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Respeto por la cadena comercial
Microfast S.R.L.

Presente en el mercado argentino desde 1991, a partir de alianzas estratégicas la empresa comenzó en
2008 su posicionamiento en el mercado de la seguridad electrónica. Hoy, con productos de primera
calidad y consolidada como distribuidora, potencia sus marcas a través de precios diferenciales.

E

n un mercado donde la competencia es grande, Microfast S.R.L.
se enfocó en la formación constante
de sus técnicos, de su departamento
comercial y en la innovación continua
para dar un servicio efectivo y puntual.
La constante capacitación de su departamento de ventas, acompañado
por un soporte técnico con altos conocimientos, garantiza un excelente
resultado a la hora de realizar un proyecto, ya sea a través de su oﬁcina
central o de su amplio canal de distribuidores a lo largo de Argentina.
Aﬁanzada en el mercado regional, la
empresa consolida su cadena de distribución apostando al crecimiento a
partir de políticas comerciales claras,
respetando la cadena de valor y proponiendo a sus clientes la posibilidad
de realizar nuevos negocios a partir
de productos de calidad y agregando
un valor fundamental: el servicio.
Microfast S.R.L., presente en el mercado
desde 1991, abrió a ﬁnes de 2008 su
oﬁcina en China y obtuvo la distribución
de Sinovision Technology and Development para Latinoamérica en toda
su línea de cámaras y productos CCTV.
Además, fabrica fuentes switching de
alimentación y cables diseñados para
CCTV y alarmas. A principios de 2011
cerró un convenio con Hanbang Technology y Onpoint Tech Co. para ensamblar en Argentina y dar soporte
local para toda su línea de DVR y
antenas antihurto, también representándolos en Latinoamérica.

ATENCIÓN AL CLIENTE
Microfast apunta a brindar todo su
soporte y apoyo con la ﬁrme idea de
que la excelencia viene de la mano de
la capacitación constante: "Ya sea a
nivel comercial o técnico, constantemente buscamos nuevas herramientas
que permitan el desarrollo de nuestros
clientes. Desde un comienzo comprendimos que tanto el gremio como nuestros distribuidores son nuestros socios
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en este proyecto y tenemos la obligación de estar a la altura de sus requerimientos", explicó Daniel Steirensis, Socio
gerente de la ﬁrma. "No solo prestamos
atención a la provisión de equipos en
tiempo y forma, sino que nos exigimos
altos estándares de calidad, lo que nos
proporciona un producto conﬁable. Y
en caso de que sea necesaria su reparación, ya sea en garantía o fuera de
ella, trabajamos para ejecutarla de manera rápida y eﬁcaz", agregó.
El constante crecimiento de la empresa
es uno de los factores preponderantes

a la hora de pensar en la comodidad
de sus clientes. Por ese motivo, Microfast
diseñó su nueva sede con un amplio
showroom, nuevas instalaciones técnicas y un espacio de capacitación
para sus clientes.
NUEVOS CANALES
“Gracias a la variedad de productos y
a la calidad de las marcas que representamos es que hoy nos encontramos
en plena expansión. Sabemos que contamos con un diferencial tecnológico
y de servicios para ofrecer al instalador

nT Nota de tapa
y sobre ese base pensamos nuestro
crecimiento”, expresó Mariano Fejgielman, Socio gerente de la compañía.
“Para potenciar ese crecimiento estamos
buscando constantemente distribuidores en todo el país que puedan
vender al instalador al mismo precio
que nosotros como importador, haciéndonos cargo nosotros de todo lo
que se reﬁere a la capacitación y soporte
técnico”, remarcó.
“Lo que le ofrecemos al distribuidor
es que pueda obtener buenos márgenes
de ganancia en la compra para que
luego el instalador que les compra también pueda hacer diferencias a la hora
de cotizar un proyecto. Por eso es que,
sin dejar de lado la calidad del producto,
nos estamos enfocando en que cada
eslabón en la cadena pueda competir
con márgenes atractivos para poder
llegar a un mayor número de clientes
ﬁnales”, señalaron desde la compañía.
“Otro diferencial que ofrecemos es la
garantía: para nosotros la garantía empieza a tener vigencia en el momento
de la compra de la mercadería y todos
los productos se entregan en destino.
La idea es simple: no competimos con
nuestros clientes, nos transformamos
en sus socios”, destacó Fejgielman.
¿Qué criterios utilizan para la selección
de distribuidores? “Básicamente bus-

Tomás, Maximiliano, Tomás, Rebeca y Carlos, parte del equipo Microfast

camos distribuidores que respeten la
cadena de precios, que ofrezcan soluciones y soporte a sus clientes y que se
transformen en nuestra cara visible en
todos los puntos de Argentina en los
que podamos estar presentes”, resumió
Sterirensis.
PRODUCTOS
• Antenas antihurto de tecnología RF y
AM: sistemas antihurto para locales
comerciales. Estos sistemas pueden
combinarse con hasta tres juegos de
antenas (tres emisoras TX y tres receptoras RX) y así cubrir distancias de
hasta 7,5 metros. Su tecnología digital
y el uso del indicador DSP permiten
ajustar el equipo sin necesidad de
dispositivos especiales. Poseen sistema
de autocalibración y exclusión de zo-

nas. También modelos MONO y toda
la línea de accesorios (Hard Tags, etiquetas, detachers, pistolas).
• DVR/NVR Hanbang: equipos con tecnología AHD de 4, 8 y 16 canales. Las
unidades que se presentarán ofrecen
distintas resoluciones de grabación/reproducción. Línea profesional de NVR
y cámaras AHD de 2,0 Mpx.
• Cámaras HD/IP Sinovision: la línea incluye cámaras domos, minidomos,
antivandálicas, PTZ y distintos alcances
de IR para visión nocturna.
• Accesorios: cables, fuentes switching,
conectores, testers HD.
• Controles de acceso: amplia gama
de controles de acceso, cerraduras y
accesorios. 

MICROFAST

+54 11 4773 6266
ventas@microfast.com.ar
www.microfast.com.ar
/microfast
@microfastsrl
/+MicroFastSRLBuenosAires/about
/microfastsrl
+54 11 4773 6266

RUBROS
• DVR/NVR.
• Cámaras y accesorios CCTV.
• Control de acceso.
• Antenas antihurtos.
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Actualidad

Premio para NVT

Nuevas sedes

Judge's Choice ASIS 2016

Alse y FAM

NVT
www.nvt.com

Un grupo de jueces, en representación de usuarios y
expertos en seguridad, evaluó y premió al switch FLEX
de NVT Phybridge en la Accolades Competition,
concurso que realiza ASIS para los productos y servicios
presentados durante el último año. El producto ganador,
que forma parte de la serie CHARIoT de NVT Phybridge,
fue reconocido por su innovación, su valor a la hora de
optimizar costos y su fácil gestión para el usuario. Este
reconocimiento a los productos NVT Phybridge se
suma al ISC Award ganado por el switch Cleer el año
pasado.
“NVT Phybridge tiene la reputación de presentar al
mercado innovaciones prácticas y valiosas para los
usuarios ﬁnales; es muy positivo ver que el switch
FLEX ha sido reconocido y esto se debe a su capacidad
de extender Ethernet y PoE sin necesidad de invertir
en gabinetes adicionales y sin interrupciones, lo que
representa un ahorro de costos signiﬁcativo”, expresó
John Croce, CEO de NVT Phybridge.
El switch FLEX fue diseñado para ayudar a los
clientes a transformar infraestructuras UTP existentes
de 2 o 4 pares en redes IP, que están equipadas con
alimentación y brindan conectividad a dispositivos
de punto ﬁnal de IdC (Internet de las Cosas), y para
satisfacer los requerimientos de largo alcance en
nuevos ediﬁcios. Transmite Ethernet de alta velocidad
y PoE++ (50 vatios) con alcance de hasta 500 metros y
puede emplearse para todos los dispositivos de punto
ﬁnal IP que requieren conectividad Ethernet de alta
velocidad y alta potencia. “Ningún otro switch en el
mercado combina estas características de energía, interfaz gráﬁca, opciones de pares de cables y largo alcance”, agregó Croce.
La ceremonia de entrega del Judge's Choice se llevó
a cabo el 12 de septiembre, durante el almuerzo de
bienvenida del show de ASIS 2016, con más de 5.000
miembros y asistentes. Steven Fair, EVP Global de NVT
Phybridge, fue el encargado de recibir el premio en
nombre de la compañía. 

ALSE ARGENTINA
www.alseargentina.com.ar

Acompañando al sector y atento a la evolución de la
industria, Alse Argentina anuncia la inauguración de
sus nuevas sedes: los departamentos de logística y de
I+D.
El Departamento de logística y Centro de ventas
Norte está ubicado en la calle Carlos Fco. Melo 3468
de Villa Martelli, partido de Vicente López, GBA. Su teléfono de contacto es (+54 11) 4761-9258. Por otra
parte, el Departamento de I+D y Centro de ventas
Sur/Oeste está ubicado General Roca 2914 de Ciudadela,
partido de Tres de Febrero, GBA. Su número telefónico
es (+54 11) 5435-6398/97.
Asimismo, la empresa mantiene el contacto con sus
clientes a través del 0810-888-2573 o por mail a la
casilla ventas@alseargentina.com.ar. Con más de una
década de presencia en el mercado, Alse es hoy un referente de calidad y durabilidad en automatismos de
puertas y portones. 

FÁBRICA ARGENTINA DE MOTORES  FAM
www.famargentina.com.ar

La actividad de FAM se centra en la elaboración de
motores, principalmente para automatismos de portones,
para lo que cuenta con un equipo especializado en fabricación, venta y asesoramiento al cliente, además de
una amplia experiencia en el rubro.
La empresa anunció el cambio de dirección de su
sede, que está ubicada ahora en la calle Florentino
Ameghino 333 de Villa Martelli, partido de Vicente
López, GBA, entre las calles Francisco Narciso de Laprida
y Adolfo Alsina.
Su teléfono de contacto es el (+54 11) 2059-5218 y la
casilla de correo electrónico info@famargentina.com.ar. 

41

Eventos

Jornada de capacitación de Dialer
Conectividad, software y control de acceso

Con la presencia de directivos de Anviz, EBS y Digifort, Dialer llevó a cabo la presentación de las nuevas
tecnologías de sus representadas y la nueva versión del software del desarrollador brasilero. RNDS
habló con los representantes de las marcas acerca de las novedades.

E

n el BA Sohotel, ubicado en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dialer llevó a cabo una jornada de
capacitación en tecnologías para videovigilancia IP, conectividad GPRS y
control de acceso, evento que contó
con amplio apoyo de los clientes del
distribuidor. Estuvieron presentes John
Jairo Betancour, Ejecutivo de cuentas
para Latinoamérica de EBS; Aries Cezaretti, consultor técnico y Gerente
para Latinoamérica; Juan Pablo Moraes,
Gerente de producto de Digifort; Nahuel
Montana, Gerente de Marketing para
Latinoamérica; y Federico Murga, Senior
presale support engineer de Anviz. La
apertura del evento estuvo a cargo de
Ricardo Márquez, Gerente general de
Dialer Seguridad Electrónica.
El primer segmento de la jornada correspondió a EBS, quien a través de su
representante mostró los nuevos pro-
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ductos de la compañía: el control de
ronda ActiveGuard, control de ronda
y GPS personal ActiveTrack, los nuevos
transmisores GPRS IP para sistemas de
alarmas 3G y su nueva plataforma de
soporte técnico.
“EBS siempre se caracterizó por el
desarrollo de tecnología GPRS e IP:
transmisores universales GPRS, transmisores IP y duales para sistemas de
alarmas y controles de ronda en tiempo
real, con distintas variantes. El último
desarrollo es un transmisor GPRS para
apertura de puertas que se maneja a
través de una aplicación. Está pensada
básicamente para sitios donde no hay
presencia de guardias físicas. Gracias a
este dispositivo y mediante la aplicación,
un encargado de seguridad o personal
de una empresa puede saber si una
puerta fue o no abierta a través de un
mensaje o consultando la aplicación”,

anunció Betancour acerca de las novedades de EBS.
La compañía, de origen polaco, ﬁrmó
un convenio con la empresa colombiana Solutec a través del cual el distribuidor representa y brinda soporte
técnico a la marca en nuestra región,
dando origen a EBS Latinoamérica. “Si
hablamos de Latinoamérica, podemos
segmentar el mercado por países, encontrando similitudes en las necesidades y consumo en algunos de ellos,
como Colombia, Chile y Argentina. En
esos países la mayor demanda de aplicaciones con tecnología GPRS viene
por parte de las empresas o compañías
de monitoreo y seguridad. Las compañías de seguridad, por ejemplo, quieren utilizar el control de ronda; al elegir
uno con tecnología GPRS están adicionando electrónica a su empresa,
por lo que (generalmente) crean una

Eventos
división especíﬁca para la implementación de estos sistemas. Es por eso
que en muchos países de Centroamérica
se ve esta conjunción: empresa de monitoreo más seguridad electrónica, un
fenómeno que se replica en el resto
del continente aunque todavía en menor medida. Ese sector es el que más
demanda las soluciones que podemos
ofrecer”, detalló el directivo.
En cuanto a otros segmentos del mercado que requieren tecnología asociada
a la transmisión GPRS/IP se encuentran
las compañías integradoras.“Quien instala
cámaras y alarmas también necesita de
nuestra tecnología, que vinculará sus
dispositivos con una central de monitoreo. Es por eso que como estrategia,
desde EBS, se buscan socios locales en
cada país que puedan ofrecer el producto
a los instaladores”, señaló Betancour.
Finalmente, acerca del mercado argentino, el representante de EBS añadió:
“Argentina es un país que cuenta con
producción de tecnología y por tanto
se nos plantea un mercado diferente,
donde tenemos un competidor local.
Es por esto que armamos una estructura
capaz no solo de competir en costos
sino que, para ser exitosos en este mercado, trabajamos para equiparar la
oferta técnica y el servicio de posventa,

Ricardo Márquez

haciendo atractivo el producto para el
cliente desde esos aspectos”.
DIGIFORT
Aries Cezaretti y Juan Pablo Moraes
fueron los encargados de llevar a cabo
la presentación de Digifort, que estuvo
centrada en las nuevas funcionalidades
del software en su versión 7.2, que puede
integrar análisis de video forense.
A lo largo de la charla se fueron explicando cada una de sus características
y las posibilidades que ofrece la nueva
versión de Digifort. “Tras presentar la

Juan Pablo Moraes

John Jairo Betancour
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versión 7 de la plataforma, la compañía
continuó trabajando para potenciar y
sumar nuevas funcionalidades al sistema. Después de agregar módulos,
como la posibilidad de ﬁlmar y transmitir
desde un celular hacia Digifort y potenciar el software para reducir el procesamiento, anunciamos la integración
con GoogleMaps además de un gran
avance en el sistema LPR, que le da al
usuario un porcentaje muy alto de certeza en la identiﬁcación de caracteres.
La novedad, hoy, es la analítica de
video forense asociada a nuestra plataforma”, destacó Cezaretti. “El nuevo
módulo de análisis forense que estamos
presentando es la cuarta versión del
software que estamos integrando a
nuestra plataforma. Digifort es la primera empresa en Latinoamérica en
incorporar esta herramienta a su plataforma y comercializarla a nivel regional”, agregó Moraes.
¿Qué permite esta analítica de video?
“Básicamente, se trata de una plataforma que permite, a través de determinados parámetros, ubicar objetos
de interés dentro de una escena. Así,
por ejemplo, podemos pedirle al software que busque en un determinado
rango de tiempo un color, un caracter
o cualquier otro objeto que deﬁnamos
previamente. Éste aparecerá en un
compacto cada vez que esté presente
en una escena”, explicó Cezaretti. “A
modo de ejemplo: si estamos buscando
una persona que viste de azul, lo que
hará el software es buscar a todas las
personas que lleven ese color, hacerle
un seguimiento a través de la escena
en el rango de tiempo preﬁjado y marcar su ubicación a lo largo de la escena”,
amplió Moraes.
“Este tipo de tecnologías se están
aplicando con éxito en vigilancia urbana,
aunque su espectro de uso es muy
amplio, pudiendo extenderse a otros
sectores de la industria”, concluyó Aries
Cezaretti. 

Eventos

Capacitación de GeoVision en Simicro
Soluciones integrales en control de acceso

Nuevas tecnologías y líneas de productos fueron el motivo de un seminario en Simicro, una de las
más reconocidas distribuidoras del mercado argentino. Santiago Paterson, Director general, y Laura
Bollotta, responsable de Marketing y comunicación, cuentan sobre los proyectos de la empresa.

E

n la sala de capacitación de Simicro
se llevó a cabo el seminario “Soluciones integrales en control de acceso”
de GeoVision. La presentación incluyó
un amplio temario, cuyos puntos esenciales estuvieron centrados en los conceptos básicos para el diseño de un
control de acceso: los nuevos controladores y familia de dispositivos de GV,
las posibilidades que ofrece el software
GeoVision para el control de acceso y
la aplicación de productos y soluciones
que hayan resultado en casos de éxito.
El último tramo de la jornada estuvo
destinado a la demostración de uso
de los dispositivos descriptos y a la implementación de soluciones complementarias, entre las que se cuentan las
múltiples aplicaciones GeoVision, que
incluyen soluciones para el sector bancario, para comercios y servicios minoristas de servidores en la nube.
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Entre los casos de éxito, se citaron
instalaciones en escuelas, entidades
bancarias, ediﬁcios inteligentes y salas
de juego (bingos y casinos), entre otras
implementaciones. En cuanto a los
productos, se presentaron tanto las
distintas series de cámaras, que incluyen
productos entry level, profesionales y
de alta gama, como las lectoras y unidades que conforman un sistema de
control de acceso. Finalizado el evento,
se sorteó entre los asistentes un módulo
autónomo que integra la familia de
productos de GeoVision, cuyo ganador
fue David Romero, integrador de sistemas de seguridad y cliente de la
compañía.
“Estamos muy conformes con la convocatoria y la respuesta de nuestros
clientes, que de manera activa participaron del evento. Esta capacitación no
solo se trató de proporcionar al insta-

lador e integrador información acerca
de las novedades de GeoVision, sino
que fue también una forma de reaﬁrmar
el compromiso del distribuidor y el fabricante para con los usuarios, proponiendo nuevos productos y tecnologías
que les permitan crecer en su negocio”,
explicó Santiago Paterson, Director general de Simicro.
“Este tipo de acciones se verán reforzadas en lo que queda del año, en distintas modalidades, buscando acercarle
a cada uno de nuestros clientes el material necesario para que puedan ampliar sus conocimientos de los nuevos
productos. Siempre estamos abiertos
a la consulta puntual, promoviendo el
desarrollo profesional y económico de
nuestros clientes” señaló, por su parte,
Laura Bollotta, responsable de Marketing y comunicación de la distribuidora.

Eventos
– ¿Cuál es el camino que eligieron
para fortalecer el contacto con sus
clientes?
Santiago Paterson: Una de las herramientas más importantes es la capacitación y por ese motivo llevamos a
cabo el seminario junto a GeoVision.
También estamos trabajando en el rediseño de la página web, adecuándola
a las necesidades actuales de comunicación y dotándola de diferentes herramientas multimedia profesionales,
entre ellas un medidor de lentes y un
calculador de ancho de banda, para
facilitar la tarea de distribuidores e instaladores. Estamos trabajando para incorporar más recursos de este tipo, que
irán surgiendo del intercambio de experiencias y diálogo que mantenemos
con nuestros clientes. También estamos
programando nuevos encuentros con
las distintas marcas que representamos
y la idea es organizar en poco tiempo
un seminario sobre productos de incendio e intrusión, para lo cual ya estamos trabajando con nuestras representadas. La intención es seguir aﬁanzando el contacto con el sector, el camino que la empresa siempre recorrió
y que tan buenos resultados arrojó
tanto para nosotros como para nuestros
clientes.
– ¿Cómo está hoy la relación son sus
representadas?
Santiago Paterson: Siempre mantuvimos intactas las relaciones comerciales
con nuestras marcas. Cada uno de nuestros proveedores reaﬁrma el apoyo en
la empresa y sigue conﬁando en Simicro,
producto de nuestra trayectoria como
distribuidora de sus productos y el trabajo conjunto que se ha hecho para
posicionarlas en el mercado argentino.
La relación comercial con proveedores
estratégicos como GeoVision, LG, Flir,
Hochiki y Risco, por citar las principales
marcas, sigue vigente.
Laura Bollotta: Seguimos manteniendo
nuestras marcas insignia y eso es una
buena señal, tanto para nosotros como
para nuestros clientes. Siempre tuvimos
bien en claro que mantener esas relaciones y fortalecerlas es fundamental
para Simicro, como lo fue en etapas
anteriores de la empresa.
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David Romero (integrador)
Laura Bolotta

– ¿Están pensando hoy en incorporar
nuevas representaciones?
Santiago Paterson: Estamos pensando,
principalmente, en estrategias para el
relanzamiento de cada una de las marcas que distribuimos; y estamos trabajando muy fuerte para volver a posicionar a una de las insignias de la empresa: los productos Videoman.
Laura Bollotta: Hoy, a través de las
marcas representadas, tenemos cubierto
un espectro bastante amplio del mercado de la seguridad electrónica. Sin
embargo, estamos trabajando fuertemente en nuevas alianzas, tratando de
generar las oportunidades para que
marcas que hoy no están en Argentina
estén presentes a través de Simicro.
LOS CLIENTES
Una de las principales características
de Simicro a lo largo de su historia ha
sido la atención al cliente. A través del
servicio personalizado, el asesoramiento
y el acompañamiento en los proyectos,
la compañía ha generado un vínculo
indisoluble con los integrantes del
sector. “Esa sinergia no se perdió y queremos potenciarla. Por eso es que estamos trabajando en nuevas capacitaciones y mejores herramientas para
que nuestros clientes sepan que estamos para apoyarlos, para ayudarlos en
sus proyectos”, comentó Bollotta.
“Seguimos trabajando para el cliente,
tratando de sumar nuestros conocimientos como valor agregado a cada
uno de los productos que ofrecemos.
El cliente sabe que cuenta con Simicro
como aliado a la hora de proyectar
una instalación o una obra. Nosotros
no queremos quedarnos solo con eso:
queremos hacerles saber que, efectivamente, vamos a acompañarlos. De
eso se trata un poco esta etapa: de decirle al cliente que estamos, que segui-

mos ofreciendo productos reconocidos,
de primeras marcas; que los conocimientos en tecnología adquiridos a lo
largo de los años están a su disposición.
Que continuamos –como siempre–
trabajando para la proyección de Simicro como referente del sector”, concluyó Santiago Paterson.
PRINCIPALES MARCAS
• LG: empresa fabricante de cámaras
de CCTV.
• GeoVision: soluciones completas para
videovigilancia, que incluyen placas
de video, cámaras y almacenamiento.
Control de acceso.
• Risco Group: referente mundial de la
industria en sistemas y dipositivos
contra intrusión.
• Hochiki: fabricante de panales de alarma contra incendio con distintas tecnologías y múltiples posibilidades de
aplicación.
• Flir: uno de los referentes mundiales
en tecnología termal. Ofrece también
cámaras convencionales.
• Flex Watch: cámaras y domos de variada resolución. Cámaras móviles. 

Santiago Paterson
Director general

PRINCIPALES RUBROS
• Control de acceso.
• Videovigilancia.
• Intrusión.
• Almacenamiento.
• Accesorios.
• Incendios.
• Conectividad.

Eventos

Feria de Gobierno y Servicios Públicos
Security One presente en su XIII edición

El 5 y 6 de octubre se llevó a cabo la feria y congreso internacional para gobiernos, que reúne la más
variada oferta de productos y servicios para el sector público, entre los que se encuentra la tecnología
de seguridad electrónica, utilizada principalmente para videovigilancia urbana.

C

on la presencia de autoridades
nacionales, provinciales y municipales se llevó a cabo el 5 y 6 de
octubre, en el predio de Costa Salguero,
la decimotercera edición de la Feria
Gobierno y Servicios Públicos, la cual
contó con la participación de empresas
de distintos sectores de la producción
y servicios. Los principales ejes temáticos
del evento fueron los productos, maquinarias, insumos, tecnologías e información disponibles para gobiernos
locales (municipios).
“La evaluación de nuestra presencia
en el evento es muy satisfactoria, ya
que nos permitió interactuar con empresas y personas con necesidades
concretas, relacionadas principalmente
con la seguridad urbana”, manifestó
Federico Rodríguez, Gerente de productos Hikvision de Security One. “A la
muestra concurrieron principalmente
empresas integradoras de seguridad
proveedoras de municipios, secretarios
de seguridad e intendentes de diferentes localidades, con lo cual pudimos
presentar nuestra oferta de soluciones
a aquellos que toman las decisiones
de compra de insumos”, continuó.
Algunos de los rubros que se expusieron en la feria fueron máquinas y
equipos viales; ambulancias, patrulleros
y equipos especiales; centros de control
de tránsito; plataformas de videovigilancia y cámaras; sistemas de georeferencia, sistemas móviles de circuito cerrado de televisión y software para
gestión de servicios urbanos, entre
otros.
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“En nuestro stand presentamos algunas soluciones aptas para la videovigilancia urbana, como la cámara PanoVu de Hikvision, que este año ganó
el premio GIT Security 2017, domos y
cámaras de tecnología Darkﬁgther, tecnología que se caracteriza por permitir
la visualización de imágenes en condiciones extremas de muy baja luz incluso a color, y cámaras móviles con
tecnologías de visualización láser infrarrojo, que permiten tener imágenes
en plena oscuridad hasta 800 metros”,
detalló el especialista acerca de los
productos mostrados.
En el rubro sistemas móviles, Hikvision
mostró, a través de su distribuidor, su
variedad de soluciones móviles. “Se
destacan en este aspecto los DVRs y
NVRs móviles para vehículos y los sistemas para uso personal, como los
DVRs portables y las cámaras de cuerpo.
Abarcan una amplia gama de usos:
desde su portabilidad por un vigilador
de un barrio cerrado o un policía de
calle hasta los equipos de uso táctico
para fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y equipos de uso militar”, concluyó Rodríguez.
PANOVU GALARDONADA
GIT SECURITY AWARD
Hikvision, proveedor de productos y
soluciones de videovigilancia, fue galardonado nuevamente: en este caso
a través de su cámara panorámica PanoVu de 360º, reconocida como el
Mejor Producto CCTV y Videoseguridad
en la versión de 2017 de los prestigiosos

premios que otorga la revista internacional GIT Security, medio especializado
de mayor circulación de Europa, Oriente
Medio, África y Alemania. El galardón
cuenta con 75 mil personas que nominan y votan por los productos para,
posteriormente, elegir ganadores en
cada una de las categorías. En abril de
2016, la serie PanoVu de Hikvision ya
había recibido el premio de Diseño iF,
reconocido en todo el mundo como
símbolo de la excelencia en diseño.
“Nos sentimos muy complacidos de
recibir este nuevo premio gracias a los
muy informados lectores de esta respetada revista. Las cámaras de la serie
PanoVu tienen un diseño sencillo y
limpio y una estructura compacta que
ofrece imágenes panorámicas de ultra
alta deﬁnición, integrando perfectamente en una sola unidad el video
proveniente de varios sensores. Creemos que es una de las soluciones panorámicas de última generación mejor
equipadas del mercado”, aseguró Keen
Yao, director de comercialización de
Hikvision International, tras la obtención
del reconocimiento.
PanoVu es la serie de cámaras de
Hikvision diseñada para aplicaciones
de monitoreo de seguridad a gran escala aplicable en entornos como estadios, centros urbanos, aeropuertos y
estacionamientos. La familia de productos ofrece modelos de 8 Mpx/180º
y de 16 Mpx/360º. De esta manera, los
usuarios pueden seleccionar el modelo
ideal para sus aplicaciones de videovigilancia especíﬁcas. 

Empresas

DRAMS Technology
Diez años agregando valor a sus productos

Marcas de renombre mundial, calidad en el servicio, soporte técnico, garantía local y stock permanente
son cinco de los puntales de DRAMS, instalada en el mercado como un referente de calidad y seriedad
en la distribución de productos y sistemas de seguridad electrónica.

DRAMS TECHNOLOGY

+54 11 4862 5054
ventas@dramstechnology.com.ar
www.dramstechnology.com.ar

“

Creo que la ﬁgura de distribuidor,
en muchas oportunidades, no goza
de buena prensa ya que a menudo es
considerada como una empresa que
se dedica a entregar productos que
tiene almacenados en su estantería sin
brindar ningún tipo de asesoramiento
ni garantía. Sin embargo, creo que la
función de un distribuidor es trabajar
codo a codo con el integrador para,
primero, entender los requerimientos
reales del cliente, luego proponer una
solución y ﬁnalmente capacitarlo. Consideramos a nuestros clientes como
socios de negocios con los cuales forjamos una relación a largo plazo que
excede la concreción de un determinado proyecto. La apuesta de DRAMS
Technology es la de distribuir productos
de primera calidad y marcas reconocidas, adaptándolos, cuando sea necesario, a los requerimientos locales”. Hoy,
diez años después, los conceptos de
Daniel Schapira, fundador y Presidente
de DRAMS, mantienen plena vigencia
y dan certeza al eslogan adoptado:
“Agregando valor a sus productos”.

LOS INICIOS
“Venimos trabajando desde 2006 con
productos de muy alta calidad y prestaciones cuyas marcas son altamente
reconocidas a nivel mundial. Esto nos
ha dado grandes satisfacciones tanto
a nosotros como a nuestros clientes,
integradores e instaladores, quienes
valoran poder ofrecer al usuario ﬁnal
una solución diferenciadora. En la em-
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presa trabajamos día a día pensando
tanto en el fortalecimiento de la relación
con nuestros clientes como en la incorporación de nuevas tecnologías y
productos que complementen a los
actuales, para ofrecer soluciones tecnológicas de avanzada y a la altura de
proyectos cada vez más exigentes”, explicó el Ing. Schapira.
DRAMS Technology comenzó formalmente su actividad en abril de 2006
ofreciendo tecnología para control de
acceso de Bioscrypt y cerraduras de
Securitron; en los meses siguientes incorporó tarjetas y lectores de proximidad compatibles con HID de Farpointe
Data. Ese mismo año obtuvo la distribución de los productos de CCTV de
Samsung Techwin, lo cual le permitió
incursionar en el mercado de la videovigilancia con una marca de gran prestigio internacional.
La incorporación de nuevos productos
siguió haciéndose en forma progresiva
y manteniendo siempre como principal
premisa la calidad y sus prestaciones.
Así, en 2009 se agregaron Avigilon y
Suprema y en 2011 DRAMS tomó la
distribución de la línea de CCTV de
Provision-ISR. Las últimas novedades
del porfolio de DRAMS Technology están relacionadas con el agregado de
inteligencia a la plataforma de Avigilon.

Ahora también son distribuidores de
Neural Labs (reconocimiento de patentes y lectura de contenedores), Herta
(reconocimiento facial) y OnCam (cámaras 360º).
"Nuestro modelo de negocios se basa
en generar un valor agregado para los
productos que comercializamos. Además de los tres principios básicos que
todo distribuidor debería cumplir (stock
permanente, soporte técnico y garantía
local), este valor agregado consiste en
brindar a nuestros clientes las herramientas necesarias, tanto en lo comercial como en lo técnico, para que puedan demostrar a sus propios clientes
las ventajas de determinada tecnología
o producto, facilitándoles el proceso
de venta. Además brindamos asesoramiento para la instalación y puesta
en marcha de los equipos", detalló el
presidente de la compañía acerca de
la ﬁlosofía de la empresa, que mantiene
inalterable.
CRECIMIENTO
A lo largo de estos diez años, DRAMS
Technology mantuvo un crecimiento
sostenido. Incorporó nuevas marcas y
cambió de sede: ha pasado de aquella
inicial de una planta a un nuevo ediﬁcio
corporativo con más de 700 m2 y espacios bien deﬁnidos.

Empresas
“Siempre mantuvimos como premisa
la atención al cliente, ya que ellos son
la base del crecimiento de toda empresa", sostuvo Daniel Schapira. "Cuando
comenzamos a planiﬁcar una nueva
sede, partimos de un concepto básico:
el crecimiento. Estamos convencidos
de que vamos a seguir creciendo en el
mercado y para ello tenemos que tener
un espacio físico acorde, donde todos
podamos potenciar nuestro trabajo y
ofrecerle al cliente un lugar idóneo”,
concluyó el directivo.
LA NUEVA SEDE
Ubicada en Pringles 1267, la nueva
sede de DRAMS está distribuida en tres
plantas. La planta inferior está destinada
a la estiba de mercadería y cuenta con
dos espacios separados: uno donde se
guardan los pedidos para despacho,
que cuenta con la oﬁcina de entrega
de pedidos, y el depósito de mercadería,
donde cada uno de los productos y
marcas cuentan con espacio de almacenamiento determinados.
La planta inferior, gracias a la amplia
entrada vehicular, permite la carga y
descarga de mercadería tanto a clientes
como proveedores, en el interior de la
empresa; allí se ubica también el área
técnica de la compañía.
El segundo piso es el corazón de la
empresa: en ella se encuentran ubicadas
las oﬁcinas de los ejecutivos de cuentas,
la dirección, el showroom y una sala
de reuniones. “Diseñamos las áreas de
trabajo en función de la gente con la
que hoy contamos y previendo la posibilidad de sumar puestos de trabajo
en la medida que la empresa lo requiera”,
reﬁrió el Ing. Schapira acerca de las instalaciones.
El tercer piso está dedicado a la sala
de capacitación, con cupo de hasta 30
personas. Esta sala está preparada tanto
para presentaciones como para llevar
a cabo certiﬁcaciones. Para ello cuenta
con un proyector y mesas de trabajo
en los laterales, pudiendo acondicionarse según las características de la
convocatoria. “La idea es potenciar
nuestra área de capacitación al cliente,
ofreciéndole las herramientas necesarias
para su trabajo diario. Contamos en
ese mismo piso con un amplio espacio
que hoy funciona como una suerte de
lobby que podemos transformar perfectamente en una segunda sala de
capacitación, ampliando así nuestra
capacidad de convocatoria”, explicaron
desde la compañía. Este nivel del nuevo
ediﬁcio cuenta con amplios espacios
de servicios y ofrece la posibilidad de
adaptarse a las necesidades futuras de
la compañía.
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Daniel Schapira

PRINCIPALES MARCAS
Marcas de renombre mundial y reconocida calidad integran el portfolio de
DRAMS, que incluyen soluciones de
videovigilancia y control de accesos.
• Avigilon: video IP de alta deﬁnición
(HD). Presenta las cámaras con la resolución más alta del mercado y un
software de gestión (VMS) muy potente y versátil, que ofrece una solución
integrada con su propio sistema de
control de acceso, además de integración con otras tecnologías como
analíticas de video, reconocimiento
de patentes, lectura de contenedores
y reconocimiento facial.
• Suprema: sistemas de control de
acceso y presentismo con lectocontroladores con huella digital o tarjeta.
• Samsung (Hanwha): la más amplia
gama de productos de CCTV profesional para soluciones de videovigilancia.
• Provisión ISR: soluciones para videovigilancia de tecnología israelí, entre
las que se incluyen cámaras y grabadoras con tecnología AHD e IP.
• Farpointe Data: tarjetas y lectores de
proximidad compatibles con HID y
garantía de por vida.
• Herta Security: tecnología para reconocimiento facial. Se especializa en
la identiﬁcación en multitudes en
tiempo real a través de cámaras IP.
• LKX: cerraduras electromagnéticas y
accesorios.
• Neural Labs: empresa dedicada al
desarrollo de reconocimiento de pa-

tentes (LPR) y lectura de contenedores
por medio de cámaras de videovigilancia.
• Oncam: enfocada en brindar soluciones inteligentes, modernas y escalables, la empresa desarrolla cámaras 360º y es pionera en añadir
inteligencia a los procesos de videovigilancia.
• Securitron: reconocida en el mercado
por la calidad de sus cerraduras electromagnéticas y accesorios con garantía de por vida. 

UNIDADES DE NEGOCIOS
• Control de acceso.
• Videovigilancia.

Empresas

Fulltime Argentina
Entrevista a Rafael Haiyashi García

Fulltime ofrece en Argentina su plataforma para rastreo vehicular con la premisa de potenciar el negocio
de la gestión de ﬂotas a través de una solución integral. Con la presentación de sus nuevas aplicaciones
busca generar más beneﬁcios para sus clientes y ayudarlos en su desarrollo.

FULLTIME ARGENTINA

+54 11 4568 3723
info@fulltimeargentina.com.ar
www.fulltimeargentina.com.ar
Wagner Peres

/FULLTIME-LATAM
/company/fulltime-gestora-de-dados

Rafael Haiyashi García

F

ulltime es una empresa dedicada
a la provisión de soluciones integrales para las empresas de monitoreo
de alarmas, rastreo y seguridad. Originaria de Brasil, donde tiene su casa
matriz, cuenta con oﬁcinas también
en Argentina y México. Ofrece todas
las herramientas necesarias para proveer
servicios de rastreo vehicular a clientes ﬁnales, con una plataforma web
100 % personalizable con la marca del
prestador minorista, sin necesidad de
inversión inicial en infraestructura de
servidores, data centers o APN.
“Gracias al trabajo con diversos proveedores de equipos de rastreo y conectividad, Fulltime es capaz de ofrecer
respuestas y soluciones competitivas
para aquellas empresas de seguridad
que deseen incorporar el control y gestión de ﬂotas de vehículos a su emprendimiento”, resumió Rafael Haiyashi
García, Gerente comercial, sobre la actividad de la empresa.
Viendo el crecimiento del mercado y
el potencial de desarrollo que tenía en
toda la región, comenzó a ampliar sus
actividades: incorporó más ingenieros
de software y hardware y un departamento de soporte capaz de ofrecer soluciones efectivas a sus clientes.“Nuestra
meta es sumar cada vez mayores prestaciones a nuestras plataformas y ofrecer
a nuestros clientes más opciones para
crecer en su negocio. Una muestra de
ello son las nuevas soluciones que pre-
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sentamos en la última edición de Intersec
Buenos Aires: F-Mobile Aero y FullArm”,
destacó por su parte Wagner Peres, CEO
de la compañía.
– ¿De qué se trata cada una de ellas?
– F-Mobile Aero es una aplicación
móvil totalmente gratuita, descargable
desde cualquier tienda virtual, como
Google Play, diseñada para que el control, gestión y utilización de recursos
por parte del usuario sea mucho más
simple y rápido, y que pueda hacerlo
a través de un smartphone o dispositivo
móvil. Esto quiere decir que todo usuario de un servicio de Fulltime podrá
disponer, en todo momento y a través
de una conexión a internet, de la información que la plataforma gestione.
La otra de ellas, FullArm, es una aplicación para control y monitoreo de alarmas domiciliarias con cámaras de CCTV
integradas. A través de este desarrollo,
el usuario puede activar y desactivar
el panel de alarma, visualizar el registro
histórico de eventos y acceder a las
cámaras frente a disparos imprevistos.

como eventos personalizados, registro
express y pantalla adaptable. Entre
otras prestaciones, se destaca la implementación de equipos plug&play
por medio del conector OBDII, adaptable a cualquier vehículo del mercado.
De esta forma, el usuario se ahorra la
instalación del equipo y tiene la posibilidad de obtener su información completa, generando gráﬁcos e informes
de telemetría.
– ¿Qué expectativas tienen con estos
nuevos productos?
– Creemos que el negocio del rastreo
aún tiene mucho camino por recorrer.
Estamos convencidos como empresa
de poder ofrecer un servicio diferencial,
capaz de hacer crecer a nuestros clientes
y de potenciar nuestro propio crecimiento. El mercado es muy grande y
tiene un potencial de crecimiento enorme. Esto permite que quien ya posee
una cartera de clientes pueda aumentar
su rentabilidad agregando nuestro servicio y ofreciéndolo a sus usuarios. 
RUBROS

– ¿Cuáles fueron los cambios en la
plataforma Fulltrack?
– La plataforma Fulltrack 3.0, además
de un renovado layout y visión de los
mapas, incluye funciones destacadas

• Rastreo y monitoreo de vehículos
y personas.
• Conectividad.

Empresas

Grupo MF
Entrevista a Fernando Mengoni

Con diez años en el mercado, conocidos por sus soluciones en el segmento minorista, la empresa suma
a su oferta tecnología alemana en paneles de intrusión. Con la incorporación de Blaupunkt a su porfolio,
completa una interesante propuesta para un sector tan competitivo como ávido de soluciones.

GRUPO MF

+54 11 5275-8525 / 6091-0172
info@grupomf.com.ar
www.grupomf.com.ar
/Grupo-MF
+GrupomfAr

G

rupo MF comenzó su participación en el rubro de la seguridad
electrónica en el segmento de productos
exhibidos en puntos de venta a través
sistemas EAS, importando insumos y
equipos como hard tag, bottle tag, label,
desactivadores y antenas o pedestales
RF/AM para instalación en check out o
salidas de tiendas minoristas.
“Somos una empresa nacional con
más de 10 años de experiencia en el
mercado: competimos con marcas como Checkpoint y Sensormatic y nos
hemos convertido en la tercera alternativa del mercado en esta especialidad.
Hoy contamos con diferentes unidades
de negocios y acuerdos con primeras
marcas que nos permiten ser un proveedor integral de soluciones de seguridad electrónica. Con la presentación
de Blaupunkt estamos sumando a
nuestra oferta el segmento de intrusión,
enfocado principalmente en el mercado
domiciliario y comercial”, explica Fernando Mengoni, CEO de Grupo MF,
acerca de la empresa.
Blaupunkt, marca alemana reconocida
en el rubro del audio de automóvil,
desarrolló sistemas premium de alta
gama para servicios de alarma, vigilancia
y domótica. Con más de 90 años de
trayectoria, la compañía creó diversas
series de sistemas dedicados especíﬁcamente a la seguridad del hogar, oﬁcina, negocio e industria, renovando
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la detección, protección y control a
través de la videovigilancia directa
desde smartphones, tablets u ordenadores conectados a la red. La detección
de un intruso no solo puede ser seguida
en vivo y en directo sino que a su vez
es notiﬁcada de forma inmediata vía
mail, SMS, llamada o mensaje de voz.
– ¿Por qué eligieron Blaupunkt?
– En Grupo MF tenemos dos canales
de negocios bien diferenciados: por
un lado hacemos grandes obras de integración para supermercados y correos,
y por otra parte mantenemos el canal
directo de atención al gremio y provisión
de mercadería al pequeño consumidor.
Blaupunkt presentó su unidad de negocios de sistemas de intrusión en Europa del Este hace unos tres años y
buscaban un representante en esta
región. Grupo MF tiene sucursales en
Chile y Colombia, por lo que podíamos
satisfacer esa necesidad del fabricante
y llegamos a un acuerdo para representarlos en Latinoamérica.
– ¿Qué aporta la marca Blaupunkt a
Grupo MF?
– Blaupunkt es una empresa que,
luego de 75 años de ser una de las
líderes del mercado del audio para el
sector automotriz, desarrolló tecnología

inalámbrica para paneles de alarma de
alta gama, enfocada en consumidores
que exigen una gran performance del
producto. Aunque inicialmente ese fue
el foco del negocio, nuestra empresa
notó que también podíamos incursionar
en otros segmentos del mercado, ya
que contamos con un producto altamente competitivo y de buena relación
costo-beneﬁcio. Como primera meta,
en Grupo MF nos propusimos dar a conocer el producto, que no solo se enfoca
en alarmas de intrusión sino que también
ofrece funciones de domótica, lo que
permite manejar luces, persianas, etc. a
través de la misma central. Esto agrega
confort a la seguridad.
– ¿Qué complejidades ofrecen estos
sistemas?
– Se trata de sistemas totalmente autoinstalables, por lo que las complejidades, para aquellos que están en el
negocio, serán mínimas. De todas maneras, tenemos un departamento técnico
propio capaz de resolver las situaciones
que puedan surgir en una instalación.
Para ello, nos capacitamos con el fabricante para luego poder trasladar ese
conocimiento a nuestros clientes. Son
muchas más las ventajas que las complejidades que ofrece el sistema Blaupunkt, entre ellas, que es 100 % in-

Empresas
alámbrico. Si bien existen en el mercado
este tipo de sistemas, todos tienen algún
componente cableado –como una sirena
exterior, por ejemplo–, situación que en
Blaupunkt no se da.
– ¿Cuáles son los segmentos de mercado a los que apuntan?
– El mercado, sobre todo el domiciliario
y comercial, siempre requiere soluciones
tecnológicamente avanzadas que no
interﬁeran con la estética. Los productos
Blaupunkt, al ser completamente inalámbricos, cumplen con ese requisito.
La marca de por sí vende, ya que es reconocida en el mercado y cuida absolutamente todos los detalles: desde la
estética del producto hasta su presentación. Esto contribuye a instalarla en
un segmento que requiere rapidez en
la solución, mínima interferencia en la
obra y cuidado en el resultado ﬁnal.
– ¿Es una solución cerrada?
– Sí, se trata de una solución que viene
directamente de Alemania, con un desarrollo tecnológico de avanzada. Lo
que presentamos en Intersec es tan solo
una parte de las posibilidades que ofrece
el sistema, ya que quisimos ser muy
puntuales en lo que mostramos. Al agregar las funciones de domótica y nuevos
servicios que se incorporarán más adelante, como la posibilidad de manejar
un portero visor desde la central, estaremos ofreciendo un abanico de opciones muy favorables para el usuario.
– ¿Cuál es el compromiso con la marca?
– Blaupunkt tiene trazados distintos
objetivos para la región, objetivos que
son plenamente alcanzables en el corto
plazo, por lo cual posicionar la marca
no será una tarea compleja. El desafío
más grande es presentar la marca por
fuera del segmento de audio automotriz,
donde está plenamente posicionada.
Para eso vamos a dar a conocer la experiencia tecnológica de la compañía,
y luego enfocarnos en el producto.
Contamos con un departamento de
marketing digital que ya está armando
las campañas destinadas a relacionar
a Blaupunkt con el segmento de home
security y estamos delineando conjuntamente con la marca acciones como
roadshows, donde presentaremos cada
uno de los productos a nuestros clientes,
quienes conforman nuestro segmento
de mercado más importante.
– ¿Probaron la integración del producto
con otras soluciones?
– Nuestro primer acercamiento con
el producto fue en una instalación de
antenas EAS que hicimos conjunta-
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mente con un sistema de CCTV de Hikvision, uno de nuestros socios de negocios. Allí vimos la posibilidad de incorporar Blaupunkt para terminar de
cerrar una solución integral. Desde entonces ofrecemos al sector del comercio,
a precio diferencial, la posibilidad de
un sistema de seguridad completo: antenas, CCTV e intrusión. Ya llevamos
unas cuantas instalaciones completas
que nos sirvieron, además, para testear
el producto en campo, lo cual nos dio
realmente muy buen resultado. Hay
que entender también la situación de
quien quiere proteger su comercio,
que tiene una inversión muy grande:
el alquiler, la mercadería, los seguros,
los empleados… Todos esos factores
hacen que, a la hora de ofrecerles un
sistema de seguridad, deban cuidarse
aspectos como la ﬁnanciación para
que puedan lograr esa protección.
Eso, el cliente lo agradece y se embarca
en un proyecto que, quizá, de otra
manera no podría hacerlo.
– ¿Qué distingue a Grupo MF como
empresa?
– Una de las ventajas de MF es que
somos y venimos de la instalación de
sistemas, por lo cual podemos pensar
cuál es el servicio y la oferta que podemos hacerle al cliente. Esta compañía
nació como una empresa unipersonal
y se transformó en una empresa familiar.
Hoy somos una PyME que logró un
ambiente de trabajo muy participativo,
donde cada uno de los integrantes es
tenido en cuenta y todos tenemos un
rol importante dentro de la empresa.
Esto se transmite al cliente, quien lo
valora porque saben que van a ser escuchados y atendidos de manera dinámica, que van a lograr una solución
para trasladar a sus propios clientes.
– ¿En qué sector creen que pueden
lograr mayor crecimiento?
– Creemos que tenemos posibilidades
de crecer en todos los segmentos del

mercado. Más allá de la situación de
Argentina, tenemos un crecimiento
mensual sostenido, quizá –y paradójicamente– producto de lo que estamos
viviendo como sociedad. El crecimiento
como empresa también nos trae obligaciones. Entre ellas, crecer en estructura
e incorporar personal para poder seguir
ofreciendo la atención que nos caracteriza. Nos obliga a invertir en desarrollo
y ya estamos trabajando con un software de gestión para poder agilizar la
operatoria diaria. Nos gusta la tecnología y por eso estamos buscando permanentemente nuevas opciones y soluciones, para nosotros como empresa
y para nuestros clientes. Estamos convencidos de que nuestra sociedad con
Blaupunkt nos va ayudar a crecer como
compañía, complementando nuestras
otras soluciones.
– ¿Cuáles son sus expectativas como
empresa?
– Como empresa no somos muchos
por nómina, pero damos trabajo y
soporte de manera directa a muchas
personas en toda la Argentina. Nuestros colegas hacen mucho esfuerzo
para crecer y nos obligan a esforzarnos
para cumplirles, lo que termina por
empujar el crecimiento de todos. Cerramos muchos proyectos en el interior
del país que incluyen la instalación,
pero como tenemos colegas que nos
compran, les derivamos el total del
trabajo a ellos y nosotros les enviamos
los productos. Esta es nuestra manera
de generar trabajo: ayudamos a quien
nos compra que, en deﬁnitiva, es
quien nos hace crecer. Es un esquema
que nos da muy buenos resultados y
que no tenemos intenciones de abandonar. 
UNIDADES DE NEGOCIOS
• Sistemas EAS.
• Videovigilancia.
• Sistemas de intrusión.
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Nyken Automatismos
Calidad en fabricación de motores

Gracias a su trayectoria y al conocimiento adquirido a lo largo de su historia, Nyken ofrece al mercado
productos diferenciales para la automatización de aberturas. Juan Carlos Laruccia, Gerente general de
la compañía, habla sobre el valor agregado de los motores que fabrican.

NYKEN AUTOMATIZACIÓN

+54 11 4441-1060/6628
marketing@portonesbari.com.ar
www.portonesbari.com.ar
/nykenautomatizacion

N

yken Automatismos es una empresa argentina dedicada a la
fabricación integral de automatizaciones
para portones levadizos y corredizos
con un alto valor añadido en diseño y
tecnología. Su planta industrial, situada
en San Justo, provincia de Buenos Aires,
es el centro de desarrollo tanto de la
electrónica microprocesada como de
todas las piezas que componen sus
equipos. Precisamente en el área electrónica ha logrado desarrollar una alta
funcionalidad gracias a la versatilidad
del diseño con microprocesadores,
complementado por un software a
medida de cada movimiento.
“Buscamos estándares de calidad elevados y ser valorados por nuestros colaboradores y clientes por el prestigio
y conﬁabilidad de nuestros productos,
tanto en el mercado de portones como
en el de automatizaciones. Nuestra
meta no es solo proveer equipos al
instalador, sino que buscamos asesorar,
colaborar y generar vínculos de mutuo
beneﬁcio en el tiempo”, explicó Juan
Carlos Laruccia, Gerente general de
Nyken Automatismos.
Consolidada en el mercado argentino
y con proyección internacional, sus
productos son cada vez más requeridos.
La empresa cuenta con una planta industrial moderna, acondicionada con
maquinaria de última generación, lo
cual le permite desarrollar constantemente nuevos productos. Iniciaron como servicio técnico en aberturas automatizadas, primero para clientes re-
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sidenciales y luego para consorcios. La
empresa fue ganando experiencia y
aprendiendo algunos secretos de la
profesión: “Nos involucramos cada vez
más en el tema, lo cual nos llevó a
fabricar portones. Y luego, junto con
nuestro equipo de ingenieros, desarrollamos lo que hoy nos permite aportar
algo más al mercado: el diseño y fabricación tanto de la abertura como de la
automatización”, señaló Laruccia acerca
de la trayectoria de la compañía.
DIFERENCIAL TECNOLÓGICO
En el mercado existe una amplia gama
de productos para automatizar puertas
y portones y cuando el usuario o instalador no es experto, suele guiarse
por precio o apariencia a la hora de
elegir. Pero, ¿qué factores deberían tenerse en cuenta a la hora de adquirir
un producto que contribuye a la seguridad de cada hogar o comercio?
En materia de automatismos, la oferta
es muy variada: hay motores nacionales
e internacionales a precios muy similares
y con características cada vez más
atractivas. Pero en el momento de la
elección no debe dejarse de lado la
funcionalidad para la que se requiere
el producto: automatizar el movimiento
de la abertura. Por esta razón, los materiales con los que están fabricados

los motores son los que realmente deben tenerse en cuenta. Por lo general,
los componentes de los equipos más
económicos son de plástico, lo que
explica su precio.
Según detalló Juan Carlos Laruccia,
“las piezas clave a tener en cuenta en
un motor corredizo son los engranajes,
la sección de eje, la corona, los rodamientos, el eje del motor, el estator y la
cremallera. Un equipo económico funcionará correctamente durante los primeros meses y asumiendo que esté
instalado en un portón liviano; la diferencia estará marcada en el tiempo de
vida útil”.
“Los materiales que utilizamos en
Nyken son los más resistentes y funcionales, lo cual nos permite garantizar su
desempeño. Trabajamos con engranajes
de acero, coronas de bronce, rodamientos en caja de aluminio y rotores y estatores de gran tamaño, que otorgan la
potencia necesaria para movilizar portones pesados. Por último, instalamos
una cremallera de hierro en ángulo de
1,5 m, asegurando la continuidad del
dispositivo” concluyó Laruccia. 
RUBROS
• Automatismos para portones
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Maynar S.R.L.
Entrevista a Augusto Makar

Reconocida en el mercado a través de los sistemas Lenox para control de acceso y presentismo, la
empresa potencia a Tanyx como unidad de negocios especializada en productos para seguridad
electrónica aliada a marcas como Foscam, Dahua, Qihan y, recientemente, Wisnetworks.

MAYNAR S.R.L.

+54 11 4108 8400
info@sistemaslenox.com.ar
www.sistemaslenox.com.ar

M

aynar S.R.L., empresa argentina
con más de quince años de
trayectoria en el mercado, está dividida
en dos unidades de negocios bien diferenciadas: por un lado Lenox, qempresa dedicada especialmente en el
desarrollo de software para el control
de personal, acceso, visitas y videovigilancia, que tiene previsto seguir desarrollando nuevas aplicaciones para la
seguridad electrónica en los próximos
años siempre agregando valor no solo
con software sino con su servicio de
preventa, postventa, instalación y soporte técnico.
“Hace seis años presentamos al mercado Tanyx, una unidad de negocios
cuyo objetivo es proveer sistemas de
seguridad electrónica a nuestros distribuidores e instaladores a lo largo de
todo el país, para lo cual los estamos
visitando en forma personalizada con
la ﬁnalidad de que prueben nuestros
productos y, a su vez, establecer una
relación de conﬁanza con ellos”, explica
Augusto Makar, Gerente operativo de
Maynar, acerca de la conformación de
la empresa.
En cuanto a las marcas que representa
Tanyx se encuentra Foscam. “Hace más
de cinco años que trabajamos estos
productos y nos dieron realmente muy
buen resultado. Recientemente incorporamos a nuestras oferta de CCTV
las marcas Dahua y Lenox by Qihan),
ambas con excelente relación preciocalidad para nuestros instaladores y
distribuidores”, señala.
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– ¿Cuál fue la última incorporación
de la empresa?
– Para poder brindar una solución de
videovigilancia más completa sumamos
a nuestros productos toda la línea de
dispositivos para conectividad inalámbrica de Wisnetworks, una marca que
ya es ampliamente conocida en los mercados asiático y europeo y esperamos
posicionarla en nuestra región. Se trata
de productos de excelentes prestaciones,
compatibles con otras marcas del mercado, por lo que estamos seguros de
que vamos a instalar el conocimiento
de marca de manera muy rápida.
– ¿Solo distribuyen productos o participan de manera directa en las instalaciones?
– Con la marca Lenox nos enfocamos
en empresas de mediano y gran tamaño, brindando soluciones para el
control de asistencias y acceso con instalación y soporte técnico constante.
Tanyx se enfoca en distribuidores, instaladores, integradores y en menor
medida al consumidor ﬁnal. Para poder
lograr la convivencia sana de esa multiplicidad de clientes lo que hacemos
es diferenciar precios por categoría,
con lo cual no estamos compitiendo
con nuestros clientes por una misma
venta.

– ¿Cuáles son las principales estrategias
para posicionar las marcas?
– Este año estuvimos haciendo presentaciones con buenos resultados en
el interior argentino, que repetiremos
en los próximos meses y seguramente
planiﬁcaremos también para el próximo.
No programamos grandes eventos
sino que buscamos un contacto más
personal con aquellos pequeños distribuidores del interior que buscan crecer en la distribución de productos
con una marca conﬁable y el aval de
una empresa de trayectoria. Nuestra
intención no es, por el momento, hacer
roadshows de gran convocatoria sino
más bien enfocarnos en un contacto
más personalizado, que nos permita
el conocimiento mutuo para poder establecer relaciones comerciales basadas
en la conﬁanza y apostando al largo
plazo.
– ¿Qué tecnología encontraron que
tuvo mayor recepción?
– Sin dudas, todo lo que tiene que
ver con la tecnología IP. Si bien los productos IP ya llevan varios años en el
mercado, y a través de distintas marcas,
no es tan frecuente el contacto del
instalador o distribuidor del interior
del país con este tipo de productos.
Por otra parte, lo que contribuye a la
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difusión es poder ver el producto, probarlo y hablar con el distribuidor para
conocer más acerca de la marca.
– Una vez establecida la distribución,
¿cómo instrumentan la capacitación y
el soporte?
– La capacitación a nuestros clientes
es constante, ya que siempre el contacto
se establece a través de un asesor
técnico con amplios conocimientos del
producto. Además, ofrecemos capacitaciones en modalidad webinar y estamos armando capacitaciones presenciales para el próximo año. La idea
es continuar posicionando nuestras
marcas a través del contacto personal
con nuestros clientes para luego, sí, armar una estrategia de comunicación
más masiva. Por otra parte, contamos
con el completo apoyo de cada una
de las marcas que representamos, tanto
desde el aspecto técnico como desde
el marketing, para poder consensuar
estrategias conjuntas.
– ¿Ven un crecimiento en el mercado?
– Sin dudas es un buen año. Después
de algunos inconvenientes que pasó

nuestro sector en general, muchos de
los cuales pudimos salvar gracias a la
planiﬁcación, se nota un crecimiento
general de la actividad. Aumentó el número de consultas y se potenciaron las
ventas, aunque todavía estamos lejos
de períodos anteriores de la industria.
No podemos quejarnos, de todas maneras, ya que vemos una curva de crecimiento leve pero sostenida, lo cual es
muy importante. Afortunadamente siempre pudimos organizarnos para poder
responder con stock a las demandas de
nuestros clientes, lo cual nos dió una
base de sustento que nos permitirá
crecer en los próximos meses.
– ¿Cuáles son las expectativas como
empresa?
– Maynar comenzó hace más de veinte
años con alarmas para autos y prea-

tendedores telefónicos. Hace diez años
que trabajamos con los relojes Lenox,
marca que ya está plenamente posicionada en el mercado. Si bien llevamos
algunos años trabajando, notamos que
este año que con la incorporación de
la unidad dedicada a seguridad electrónica y de marcas como Wisnetworks,
Dahua y Lenox by Qihan, sumadas a
Foscam, podemos fortalecer un sector
altamente competitivo. El nombre de
cada una de nuestras representadas
habla a las claras de la importancia y
responsabilidad que tiene para nosotros
el sector; nos sentimos reconocidos
como empresa al poder contarlas entre
nuestros productos. Creemos que las
condiciones están dadas para que el
crecimiento, tanto del mercado como
de la empresa, continúe por este camino. 

LENOX, TECNOLOGÍA DE AVANZADA
Lenox tiene, en el mercado argentino, una imagen de tecnología de
avanzada en electrónica que ofrece al sector productos de probada calidad.
Entre ellos:
• Relojes de control de personal por proximidad, huella dactilar y reconocimiento
facial.
• Controles de acceso por proximidad, huella dactilar y reconocimiento facial.
• Controles de ronda por proximidad.
• Cerraduras electromagnéticas y accesorios varios.
Maynar S.R.L., distribuidora de la marca, ofrece a sus clientes:
• Departamento de Desarrollo de software: prioriza en las implementaciones
los requerimientos de los clientes a ﬁn de disminuir sus tiempos y costos
operativos, aumentando así la eﬁciencia y mejora continua.
• Departamento de Ventas: permanentemente capacitado, colabora orientando
al cliente a elegir el producto que mejor se adapte a sus necesidades.
• Departamento de Instalaciones: brinda servicios integrales al cliente, apoyo
técnico y soporte logístico con soluciones y diseño para cada caso particular.
• Departamento de Soporte técnico y posventa: personal debidamente entrenado proporciona asistencia, servicio o información, ayudando al usuario
a resolver dudas o capacitándolo en el uso de los equipos, tanto en
modalidad online como por línea telefónica.
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Tekno Homes S.A.
Entrevista a Mariano Rubinstein

Hace más de diez años que Tekno Homes ofrece al mercado productos orientados a la seguridad y
confort, proveyendo sistemas de última generación para control de acceso y cajas de seguridad con
tecnología biométrica. Representa a ADEL y U-Tec con exclusividad.

TEKNO HOMES S.A.

+54 11 5031 1964
info@teknohomes.com
www.teknohomes.com
+54 9 11 3205 4803
/teknohomes
@teknohomes
@teknohomes

D

esde hace más de una década,
Tekno Homes está orientada a
satisfacer las necesidades tecnológicas
en materia de seguridad y confort para
el hogar, oﬁcinas, comercios, hoteles y
todo tipo de ediﬁcios. Desde 2005,
cuando incorporó los productos biométricos residenciales ADEL para su
distribución (marca de la cual es importador exclusivo), ofrece a sus clientes
algunos de los sistemas biométricos
de control de acceso y cajas de seguridad más seguros y avanzados. “Todos
nuestros productos pasan por rigurosos
controles de calidad y son veriﬁcados
uno a uno antes de ser entregados a
cada cliente, además de contar con
variadas y diversas certiﬁcaciones in-

ternacionales de calidad. Entre ellas,
UL”, destacó Mariano Rubinstein, Presidente de Tekno Homes, acerca de
los productos que la empresa importa
y distribuye.
Tekno Homes ofrece al sector una
línea completa de cerraduras biométricas: desde los modelos con pestillo
simple, pasando por los modelos con
cerradura multianclaje especiales para
puertas blindadas y hasta las más modernas con tecnología Bluetooth,
touchscreen y control desde una aplicación para celular. Ha distribuido e
instalado miles de unidades a usuarios
particulares como, a distribuidores, desarrolladores inmobiliarios y empresas
constructoras. “La conﬁabilidad y tecnología de nuestros productos es el
motivo por el cual nuestros clientes nos
siguen eligiendo para sus proyectos”,
agregó el directivo.
LA EMPRESA
“Comenzamos en 2005 a importar
cerraduras biométricas de uso residencial. Fueron las primeras de este tipo
que hubo en el mundo: hasta ese momento solo se comercializaban los controladores de asistencia y algunos controles de acceso con huella digital pero
orientados al mercado corporativo”,
explicó Rubinstein acerca de los inicios
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de Tekno Homes. “Vimos que con este
tipo de tecnología podíamos acceder
a un mercado que no estaba siendo
atendido y nos enfocamos en él, con
muy buenos resultados y posicionándonos como uno de los líderes del
segmento desde entonces. Empezamos
con dos modelos muy básicos y hoy
contamos con una de las más amplias
variedades de cerraduras biométricas
del mercado y con la representación
de dos de las empresas más importantes del sector”, continuó.
– Después de ese primer producto,
¿hacia dónde se orientó la empresa?
– Siempre nos mantuvimos en ese
nicho. Habíamos logrado captar la
atención de un sector que no tenía
oferta hasta ese momento y comenzamos a especializarnos en él. Después
de esa primera cerradura, totalmente
autónoma, seguimos incorporando
opciones para nuestros clientes: sumamos nuevos modelos y después incorporamos cajas de seguridad y módulos multipropósito con tecnología
biométrica.
– ¿Cuáles son las principales marcas
que representan?
– Comenzamos en 2005 importando
cerraduras ADEL y ﬁrmamos este año
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un convenio de distribución exclusiva
con U-Tec Group de Estados Unidos.
ADEL es una empresa nacida en el mercado de las cerraduras para hotelería
que luego incorporó biometría a sus
productos, convirtiéndose en una de
las más grandes del sector y de la cual
somos importadores y distribuidores
exclusivos para todas sus líneas de productos en Argentina. En cuanto nuestra
otra representada, U-Tec, es un gigante
con una visión muy avanzada de la
tecnología; cuenta con dos plantas de
producción en Shanghai e instalaciones
que están equipadas con tecnología
de última generación. La fábrica tiene
más de 5.000 m2 de superﬁcie, utiliza
materiales compatibles con la preservación del medioambiente y sus instalaciones tienen certiﬁcación ISO 9001.
Además, U-Tec está construyendo una
nueva fábrica en Yancheng, provincia
de Jiangsu, China, que ampliará su capacidad de producción, alcanzando
casi 56.000 m2 de superﬁcie.
– ¿Cuál es su modelo de negocios?
– Todos los productos que trabajamos,
los trabajamos con exclusividad. Somos
importadores y distribuidores de nuestras marcas y estamos habilitadas por
ellas para comercializarlas tanto de manera mayorista como minorista. Nuestra
idea es potenciar la cadena de distribución buscando representantes locales
en cada punto importante del Argentina,
para así lograr una mayor difusión de
las marcas. Hace años que mantenemos
políticas de precios claras que nos permiten llevar adelante un negocio exitoso
para todos los componentes de la cadena, sin generar competencias desleles
y manteniendo márgenes de comercialización atractivos para cada una de
las partes. Como se trata de productos
únicos en su segmento, el diferencial
tecnológico está garantizado y lo que
ofrecemos desde Tekno Homes a los
distribuidores, integradores e instalaPRINCIPALES RUBROS
• Control de acceso.
• Cerraduras multitecnología.
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dores es una opción robusta desde el
punto de vista técnico y funcional que
abarque varias soluciones, para que
puedan incorporar nuevos negocios a
sus emprendimientos. Tenemos una

premisa clara como empresa y la respetamos en todo sentido: nunca competimos con nuestros distribuidores,
nos asociamos para potenciar el éxito
en sus ventas. 

ADEL
www.adellock.com/en/

ADEL, empresa especializada en tecnología creada en 1991, se dedica a
las cerraduras biométricas desde hace
más de 20 años. Fue la primera empresa en el mundo en registrar las 3
patentes de tecnología clave para el
desarrollo de productos con huella
digital: chip procesador de huellas digitales, desarrollado en conjunto con
Texas Instruments; sensor de huellas
digitales y algoritmo de compresión
de huellas digitales.
ADEL es uno de los mayores fabricantes del mundo de cerraduras de
huella digital y el mayor proveedor de
cerraduras para hoteles de Asia, con
más de 6.000 usuarios y casi 3 millones

de habitaciones en el mundo. Posee
una fábrica de más de 20.000 m2 y
emplea más de 500 personas en forma
permanente. Cuenta con más de 100
patentes de productos en EE.UU., Europa y Asia, todos certiﬁcados CE, FCC
e ISO9001 y, recientemente, algunos
modelos certiﬁcados UL.
La línea de productos ADEL logró
establecerse en el mercado mundial
y cada cerradura es atraviesa más de
1000 procesos muy precisos para asegurar la máxima seguridad y calidad.
ADEL mantiene relaciones corporativas
con importantes empresas, entre las
que se encuentran Texas Instrumentes,
ATMEL, Honeywell, Hanvon y Oracle.

U-Tec
www.u-tec.com

U-Tec Group Inc., empresa con sede
en California, EE.UU., a través de un
equipo propio de ingenieros, diseñadores, especialistas en marketing y gerentes de producto de diferentes nacionalidades, diseña y desarrolla cerraduras para el sector hotelero y residencial con múltiples tecnologías. Su
objetivo es revolucionar los productos
de uso diario, ofreciendo en cada uno
de sus modelos conectividad simpliﬁcada y funcionalidad intuitiva, en todo
momento y en cualquier lugar.
U-Tec tiene presencia en la industria
del hogar inteligente desde hace décadas y sus productos fueron probados
por cientos de miles de usuarios de
todo el mundo. En el corazón de la
compañía se encuentra una tecnología

única en el mundo, desarrollada durante los últimos 15 años. La inversión
continua en su red mundial de investigación colaborativa juega un papel
fundamental en su capacidad para
desarrollar productos de vanguardia
que simpliﬁquen la vida de los usuarios.
U-Tec cuenta con más de 100 personas trabajando constantemente en
sus divisiones de desarrollo de producto, incluyendo la identiﬁcación
biométrica, comunicación inalámbrica,
videovigilancia y desarrollo de software. En el laboratorio de la compañía,
ingenieros y expertos de todo el mundo se reúnen para inventar, innovar e
inspirar a toda una nueva generación
de tecnologías.
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Tyco
Entrevista a Carlos Camogli, Gerente de Mercados verticales

Tyco busca formas cada vez más inteligentes de salvar vidas, mejorar los negocios y proteger a las personas.
Presente en Argentina desde 1999, tiene en el país tres unidades de negocios bien diferenciadas. RNDS
habló con una de sus autoridades al respecto.

TYCO INTEGRATED FIRE &
SECURITY

+54 11 4708 7900
ar.info@tyconint.com
www.tycoifs.com.ar

T

yco es una de las empresas de
seguridad y protección contra incendios más grandes del mundo. Con
más 57 mil colaboradores en más de
mil ciudades, la compañía tiene un enfoque consultivo para entregar soluciones a medida, especíﬁcas para cada
industria. Por su alcance global, Tyco
tiene la capacidad de anticipar cambios
que atraviesan distintas geografías e
industrias y desplegar las soluciones
adecuadas rápidamente. En los entornos
más difíciles y exigentes, la compañía
ayuda a sus clientes a alcanzar sus objetivos de seguridad y negocios.
En Tyco diseñan, realizan mantenimiento e instalan sistemas integrados;
ofrecen a sus clientes soluciones localizadas, una misma venta. El objetivo
de la compañía consiste en proteger a
empleados, clientes, instalaciones, activos, inventario, procesos y operaciones
con soluciones orientadas, adaptables
y continuamente mejoradas.
Presente en Argentina desde 1999,
Tyco provee cobertura para un gran
número de empresas y hogares protegidos, con sucursales en puntos estratégicos del territorio como Buenos
Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y
Neuquén. “Tyco en Argentina tiene tres
unidades de negocios bien diferenciadas: la primera de ellas y la más conocida
por el consumidor ﬁnal es ADT, que es
la que se ocupa del negocio del monitoreo residencial y cuenta con 200 mil
clientes en el país. La segunda unidad
está enfocada en el segmento minorista
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Carlos Camogli

(comercios, tiendas, shoppings, etc.),
para el que ofrecemos distintas soluciones, mientras que la tercera, de la
cual soy Gerente comercial, es Mercados
verticales”, explica Carlos Camogli acerca
de Tyco en Argentina.
– ¿Cuál es la ﬁnalidad de la tercera
unidad?
– Mercados verticales es la unidad
de negocios Tyco que se encarga de
los grandes clientes, las cuentas corporativas y los clientes globales, y está
enfocada en soluciones integrales. Esto
signiﬁca que nos ocupamos del asesoramiento, estudiando qué necesita
esa empresa para elevar su nivel de
seguridad; luego hacemos una propuesta de diseño y una económica de
los materiales necesarios y eligiendo
los equipos adecuados, que cumplan
con las necesidades del cliente. Esta
propuesta incluye también la instalación, conﬁguración y puesta en marcha
de los equipos. Se trata de un servicio
llave en mano que incluye asistencia
posventa y mantenimiento, para que
los equipos se encuentren operativos
a lo largo del tiempo
– ¿Qué sistemas involucra?
– Dentro de lo que es seguridad ofrecemos sistemas para detección y ex-

tinción de incendios, sistemas de control
de acceso, CCTV y BMS para ediﬁcios
inteligentes, con la particularidad de
que contamos con equipos y sistemas
que se integran entre sí. Con esto le
brindamos al cliente la posibilidad de
tener el control de todos los sistemas
de seguridad que tenga instalados en
una sola plataforma. Contamos con
un equipo de gerentes de producto
que ejecutan los proyectos, un equipo
de técnicos que instalan y conﬁguran
los variados sistemas y otro que se encarga del mantenimiento. Tyco cuenta
con equipos multidisciplinarios de excelencia en todo el mundo que nos
asesoran en todo lo que respecta a ingeniería de proyectos; la empresa tiene
alrededor del mundo 35 fábricas y 20
centros de investigación y desarrollo
donde se producen y diseñan diferentes
productos y tecnologías de vanguardia.
– ¿Qué ventajas ofrece la marca?
– La principal ventaja es que en Argentina somos integradores, lo cual
signiﬁca que no solo instalamos productos Tyco sino que también tenemos
técnicos certiﬁcados en otras marcas.
Entonces, cuando escuchamos las necesidades de nuestros clientes podemos
adaptarnos a ellas, ofreciendo un amplio
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abanico de opciones. Si bien inicialmente solemos pensar una propuesta
con productos Tyco porque conocemos
perfectamente su calidad, en algunos
casos nuestros sistemas quedan fuera
del rango de lo que nos pide el cliente;
ahí es donde ofrecemos otro tipo de
productos. Pero, deﬁnitivamente, el
tener una gran variedad de productos
y soluciones nos permite ingresar en
segmentos en los que los productos
de alta gama quizá no sean los ideales
para las necesidades del cliente.
– ¿Las soluciones son estandarizadas?
– No existen dos proyectos iguales,
por lo que cada caso es tratado de manera particular con el cliente. Sí contamos con plataformas y soluciones estandarizadas, que pueden ser modiﬁcadas según cada caso. No existe en el
mundo de mercados verticales una solución única aplicable a todos los casos.
Eso sí se da en el mercado residencial,
donde está todo mucho más deﬁnido:
depende de dónde se aplique el sistema
se podrá incluir un sensor más o uno
menos, un exterior más o una cámara
interior especíﬁca, pero básicamente
la solución es la misma.
– ¿Cuáles son las principales variables
que incluyen en el mercado?
– Cada vertical, por llamarlo de alguna
manera, tiene sus picos de actividad
en función de los índices que maneja
cada actividad, como podría ser el indicador del oro en minería. Hoy, por
ejemplo, se ve un crecimiento importante en los mercados que involucran
ediﬁcios sustentables, del que participamos a través de nuestras soluciones
BMS. Sin dudas cada mercado tiene
sus altibajos, y nosotros nos vamos
adecuando a la dinámica de cada uno,
ya que tenemos soluciones tecnológicas
para todos ellos.
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– ¿En qué sector ven mayor crecimiento?
– Nuestra participación en proyectos
de gobierno hoy está en crecimiento:
hace un año que decidimos participar
en este segmento, por lo que todavía
tenemos mucho por crecer. Si hablamos
de empresas, ahí estamos más consolidados. Muchas de ellas llegan a nosotros por referencia de otros clientes,
que encuentran en Tyco las soluciones
que necesitan para resolver su problemática. La participación en ferias como
Intersec es para nuestra empresa una
buena vidriera, ya que podemos mostrar
nuestra oferta de productos y servicios
a visitantes que en general se involucran
en las tomas de decisión. Esto sin dudas
contribuye a nuestro crecimiento como
compañía y a la expansión de Tyco
como marca.
TYCO SECURITY PRODUCTS
Tyco Security Products y sus marcas
operan en 177 países, en diversos idiomas
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
permiten a sus clientes ver más, hacer
más y ahorrar más en industrias y segmentos tales como cuidado de la salud,
gobierno, transporte, ﬁnanzas, comercio
minorista, aplicaciones comerciales y
residenciales.
Tyco Security Products ayuda a proteger 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 estudiantes en más de 900 centros educativos y más de cinco millones de residencias privadas. 
UNIDADES DE NEGOCIOS
• Videovigilancia.
• Control de acceso.
• Ediﬁcios inteligentes.
• Intrusión.
• Detección de incendios.
• Extinción de incendios.
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“Intersec es el resultado del esfuerzo”
Entrevista a Ruth Lorenz y Fernando Gorbarán

Presente durante los tres días de la exposición, RNDS evaluó los alcances de la muestra, la actualidad del
sector y la consolidación de la compañía en el mercado ferial junto con la Vicepresidente de Tecnología y
Producción de Messe Frankfurt GmbH y el Presidente y CEO de Messe Frankfurt Argentina.

M

esse Frankfurt Argentina es la
ﬁlial argentina de Messe Frankfurt GmbH, uno de los principales organizadores de exposiciones en el
mundo, que conforma una red global
de 29 ﬁliales y alrededor de 57 sales
partners. La vinculación entre ambas
compañías surgió en 1999, año en que
se organizó la primera edición en el
país de Automechanika. Cuatro años
después, en 2003, la alianza se formalizó
y la oﬁcina local se transformó en subsidiaria de la central con el objetivo de
generar nuevos negocios en Argentina
con proyección sudamericana.
Además de las múltiples ferias que
organiza en Argentina, Messe Frankfurt
transformó Intersec en marca internacional, muestra que reúne a la industria
Fire, Security & Safety y que tuvo en
septiembre su más reciente edición
en Argentina. Según datos de CASEL,
la cámara que nuclea al rubro y una
de las organizadoras de la exposición,
las ventas se incrementaron en 250 %
durante los últimos 10 años llegando
a una facturación de US$ 755 millones
anuales, lo cual hace de Intersec Buenos
Aires una de las ferias más convocantes
e importantes del continente.
El acto inaugural de la exposición
contó con la presencia de la Vicepresi-
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dente de Tecnología y Producción de
Messe Frankfurt Exhibition, Ruth Lorenz,
quien destacó durante el evento que
se estima que en 2015 “las empresas
invirtieron a nivel mundial US$ 62 billones en equipos de seguridad física
y se espera que la cifra alcance casi los
US$ 110 billones en 2020. A esto se
debe añadir el aumento del gasto en
seguridad informática, seguridad nacional, protección contra incendios,
además de la salud, por lo que este
mercado continuará creciendo durante
muchos años más".
Por su parte, el Presidente y CEO de
Messe Frankfurt Argentina, Fernando
Gorbarán, resaltó el posicionamiento
global de Intersec como marca, “presente en mercados sumamente importantes tanto por su tamaño como
por el nivel de tecnologización, como
el asiático y europeo”.
RNDS habló con las dos autoridades de
la organizadora acerca del presente de
Intersec, el mercado ferial y la proyección
de la industria en los próximos años.
– ¿Cuál es la primera evaluación que
hace de Intersec Buenos Aires?
Ruth Lorenz: Me encontré con una
feria muy profesional, con empresas
que invirtieron mucho en la construc-

ción de sus espacios. Muchas de las
grandes marcas del mercado estuvieron
presentes y los fabricantes locales se
esmeraron en presentar una propuesta
altamente competitiva, tanto desde la
estética como desde la oferta de productos y servicios. Realmente me voy
muy satisfecha con el nivel de profesionalismo alcanzado por la muestra,
visto tanto desde la calidad de las empresas expositoras como desde el aspecto organizacional.
– Después de algunos años de incertidumbre, ¿qué expectativas tenían
para Intersec 2016?
Fernando Gorbarán: El sector de la
seguridad electrónica venía un poco
golpeado, básicamente por las diﬁcultades que hubo para la importación
de productos. Sin embargo, la industria
local potenció su crecimiento e invirtió
en el desarrollo de productos y tecnologías, encontrando así una solución
al esquema de comercialización, centrándolo en la producción nacional
por sobre lo importado. La complejidad
del acceso a los dólares y al giro de divisas conspiró aún más con el normal
desarrollo del mercado. Cuando planiﬁcamos Intersec 2016 no sabíamos
quién iba a estar dirigiendo el país ni
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qué políticas implementaría, por lo que
el resultado es fruto del trabajo del
sector, que siempre valoró el compromiso con el que trabajamos. Lo que
hoy estamos viendo es el resultado de
las expectativas de la industria de la
seguridad, que está convencida de que
se puede mejorar. Se nota la apuesta
del sector y especialmente de algunos
segmentos, como el de incendio, que
creció notablemente en relación a años
anteriores. Esto nos lleva a pensar que,
de la misma manera, crecerá en los
próximos años el sector electrónico.
En síntesis, la respuesta del sector superó
nuestras expectativas y gracias a ese
esfuerzo presentamos una feria con
todos los espacios vendidos.
– ¿Cuál es la estrategia para el crecimiento
de la compañía en nuestro país?
FG: Messe Frankfurt GmbH nos acompañó con la inversión y nos autorizó a
incursionar e invertir en otros mercados.
Por eso es que compramos los derechos
para organizar tres ferias textiles, nos
asociamos con la cámara minera y vamos
a organizar la Argentina Oil & Gas Expo,
con lo cual estamos sumando la organización de cinco nuevas ferias en Argentina. La vocación es seguir invirtiendo
y seguir creciendo en el país, consolidando aquellas ferias que ya estamos
organizando. Para esto ayuda la sinergia
que se logra entre nuestros clientes:
empresas que participan de la feria de
seguridad, por ejemplo, saben que
vamos a organizar la de minería y ya
están reservando allí un espacio.
RL: Uno de esos casos es 3M en la industria automotriz: ya nos conoce y
no tenemos que explicarle de qué se
trata cada una de las exposiciones que
organizamos. Lo mismo sucede con
clientes que participan de la BIEL
Light+Building. Esa sinergia es muy
positiva y da cuenta del respeto que
tienen por Messe Frankfurt como organizadora de eventos.
EL MERCADO FERIAL
Poniendo la mirada en la gran cantidad
de ferias y exposiciones (de cualquier
rubro o sector) que se llevan a cabo,
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puede apreciarse que son una vidriera
ideal para generar negocios y para difundir información tanto a los sectores
públicos como privados acerca de nuevos productos y servicios. El mercado
ferial es dinámico y no escapa a los
vaivenes de las economías regionales.
“Siempre el contexto de un país es
importante para el desarrollo de cualquier negocio. Y en nuestro caso no
hay excepciones”, explicó Ruth Lorenz.
“Luego de la crisis se vio una baja en el
desarrollo de las ferias de Europa, básicamente en países como España o el
Reino Unido. Italia, por ejemplo, está
comenzando un período de crecimiento
mientras que Grecia, con todos los problemas que tuvo, tiene un mercado
ferial plenamente recuperado y en funcionamiento”, concluyó.
– ¿Sucede los mismo en América Latina?
FG: Los tres grandes mercados feriales
en América Latina son, históricamente,
Brasil, México y Argentina. Tienen la
tradición y el liderazgo en la organización de este tipo de eventos. En los últimos años aparecieron dos jugadores
muy fuertes, que no existían anteriormente: Perú y Colombia. Ambos países
invirtieron en la construcción de centros
de convenciones y predios feriales importantes y están atrayendo organizadores e inversiones a sus países. El problema es, a veces, de volumen de negocios. Sin dudas son mercados a los
que hay que seguir de cerca y prestar
atención a su evolución, pero los tres
grandes mercados de nuestra región,
por tamaño y volumen de negocios, siguen siendo Brasil, México y Argentina.
– ¿Cuáles son sus metas como organizadora?
FG: Hoy Messe Frankfurt Argentina
es la principal organizadora de ferias
en el país, una de las metas que nos
propusimos cuando organizamos Automechanika en el año 2000. No olvidemos que para llegar a Intersec primero
pasamos por Seguriexpo, después trabajamos para sumar a la CAS a la organización junto con CASEL y el resultado

es que hoy ambas cámaras trabajan
juntas en la convocatoria. En un mercado creciente y normalizado en sus
condiciones de importación/exportación, Intersec tiene la capacidad de
duplicar su espacio y volver a los niveles
que tenía en 2008. Desde ese año
todas esas ferias retrocedieron en tamaño y este es el primero con crecimiento, lo cual crea la expectativa de
retomar los niveles anteriores a la crisis
mundial. La ventaja es que la oﬁcina argentina de Messe Frankfurt tiene a su
cargo todo Sudamérica, por lo cual las
posibilidades de expansión son muy
grandes.
– ¿Qué imagen se lleva de Intersec
Buenos Aires?
RL: Como dije, desde el punto de
visto de la organización, creo que es
un mercado sumamente profesional
que puede desarrollarse aún más. La
industria es muy grande y pueden crecer varios sectores dentro de ella. Ahí
esta la oportunidad: en poder desarrollar cada segmento. Mucho tendrá que
ver en el futuro cómo continuará la
cuestión cambiaria y las políticas que
puedan implementarse para lograr
que la industria nacional trascienda a
otros mercados y que desde el exterior
puedan llegar nuevas tecnologías. Me
llevo la imagen de una industria argentina muy capaz y profesional, capaz
de ofrecer sus productos y de participar
con éxito en mercados sumamente
competitivos como el norteamericano
o el europeo.
– ¿Qué signiﬁca para ustedes el apoyo
de las autoridades centrales de Messe
Frankfurt?
FG: Hubo un reordenamiento dentro
de la compañía y Ruth tiene actualmente
a su cargo la vicepresidencia del área
de Tecnología y Producción de Messe
Frankfurt. Es una persona muy especial
para nosotros ya que comenzamos con
ella nuestro negocio en Argentina. Tenerla nuevamente acá es una señal de
apoyo y compromiso de Messe Frankfurt
GmbH para con Argentina. Iniciamos
nuestra actividad con ellos en el peor
momento de la economía del país y
desde entonces nunca dejaron de conﬁar
en nuestro trabajo ni en la capacidad
de la industria argentina, a pesar de las
diﬁcultades. El sector también reconoce
ese acompañamiento y siempre se mostró dispuesto a invertir. Creo que entre
todos, organización, cámaras, empresas
y medios, hemos cuidado y tratado
muy bien al sector, que nos lo ha devuelto con creces y eso se reconoce en
cada una de las exposiciones que organizamos. 
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¿Iluminación integrada o independiente?
Alternativas para videovigilancia

A la hora de diseñar un sistema de CCTV debemos tener en cuenta diversos factores, ya que su desempeño
no dependerá solo de la cámara y la lente elegidas sino también de la cantidad, calidad y distribución
de la luz disponible.

Eddie Reynolds
Presidenta y directora general
de Iluminar

E

n las últimas dos décadas la videovigilancia avanzó de forma acelerada. Actualmente, los integradores
pueden adquirir en el mercado cámaras
IP que ofrecen control total en red, cámaras megapíxel con imágenes en alta
deﬁnición o cámaras con función PTZ
(movimiento horizontal, vertical y zoom)
con control remoto de dirección. Aunque estas características son impresionantes, no resuelven todos los desafíos
a los que se enfrentan las soluciones
de vigilancia.
La iluminación (o su falta) es un factor
que incide de forma signiﬁcativa en la
calidad del video que capta una cámara.
Es una creencia extendida que los
postes de luz emiten una cantidad de
luz suﬁciente para la vigilancia. La
verdad es que estos dispositivos no
proporcionan suﬁciente luz ni están
estratégicamente ubicados para optimizar la captura de objetos y el monitoreo por video.
Para satisfacer la necesidad de una
mejor iluminación, los fabricantes de
video ofrecen al mercado cámaras con
luces integradas, cuya efectividad mostró
ser limitada. Actualmente, una de las
mejores soluciones de iluminación para
un sistema de vigilancia es un iluminador
independiente. Veamos por qué.
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DESAFÍOS DE LOS ILUMINADORES calor. El calor, a su vez, atrae insectos
INTEGRADOS
que pueden activar la función de deLas cámaras integradas o cámaras tección de movimiento y disparar falsas
con iluminadores infrarrojos (IR) incor- alarmas. Otras veces, las arañas atraídas
porados son prácticas. Estas soluciones por la luz pueden tejer sus telas alreintegrales de vigilancia e iluminación dedor de la lente de la cámara, obsofrecen la máxima facilidad de uso. truyendo su campo de visión.
Los tipos más comunes de cámaras
Adicionalmente, la acumulación de
de seguridad con infrarrojos son las calor deteriora la luz LED y reduce su
cámaras de visión diurna/nocturna o vida útil. Una vez que las luces se queman
en blanco y negro; suelen tener varias no es fácil cambiarlas, y a menudo el
luces LED IR alrededor de la lente. Las usuario ﬁnal tiene que reemplazar toda
cámaras de visión nocturna son efec- la cámara.
tivas para aplicaciones de corta
distancia ya que normalmente
capturan objetos a una distan- Si bien las cámaras infrarrojas son útiles en el monitoreo
a corta distancia, instalar estos sistemas plantea
cia de hasta 30,48 metros.
Si bien las cámaras con infra- desafíos signiﬁcativos. Actualmente, por cobertura y
rrojos son útiles en el monitoreo ﬂexibilidad, los iluminadores independientes son la
a corta distancia, instalar estos mejor opción.
sistemas plantea desafíos signiﬁcativos. Las cámaras integradas suelen generar zonas de alta
ZONAS DE ALTA LUMINANCIA
luminancia, que aparecen cuando el
Los iluminadores independientes son
ángulo de la lente de la cámara es
más amplio que el campo de visión la mejor opción que existe actualmente
del LED. Supongamos, por ejemplo, en el mercado gracias a su cobertura
que se tiene una cámara con un ángulo y ﬂexibilidad. Mientras que las luces
de visión 90º pero cuyo ángulo de ilu- infrarrojas incorporadas y ﬁjas tienen
minación es de solo 30º. El efecto es ángulos reducidos que solo brindan
similar al que ocurre cuando una per- una cobertura parcial, los iluminadores
sona ilumina a alguien con una linterna independientes vienen en una amplia
y le toma una fotografía: la persona o variedad de ángulos y pueden brindar
el objeto quedan con una apariencia cobertura total. Por ejemplo, cuando
descolorida.
un integrador está trabajando con una
Por otro lado, cuando los LED están cámara PTZ puede instalar un soporte
ubicados dentro de la cámara y al lado triple con capacidad para tres ilumide otros componentes electrónicos, nadores de 120º, los cuales pueden
puede ocurrir una acumulación de orientarse en direcciones diferentes:
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el resultado son 360º de iluminación.
De la misma manera, un integrador
puede combinar una cámara tipo domo
con un iluminador de 10º para monitorear un área especíﬁca de interés, como un portón o una puerta.
Al instalar una luz cuyo ángulo de iluminación coincide directamente con
el ángulo de la lente de la cámara se
eliminan las zonas de alta luminancia.
Así, los usuarios ﬁnales pueden disfrutar
de una iluminación consistente y una
imagen nítida. Normalmente se pueden
adquirir luces que ofrecen coberturas
de 10º, 30º, 60º, 100º y 120º.
PRESERVAR LA VIDA ÚTIL DEL LED
Los iluminadores independientes no
tienen el problema de la acumulación
de calor. En las cámaras infrarrojas todo
el calor está centralizado en el área de
la lente de la cámara. Las fuentes de
luz independientes tienen un diseño
diferente: las luces por lo general están
dispuestas en hileras, lo cual permite
que el calor se disipe en todas las direcciones. Esto no solo mantiene alejados a los insectos sino que además
preserva la vida útil del LED.
AUMENTAR LAS DISTANCIAS
Otra ventaja de los iluminadores independientes es que permiten capturar
imágenes a mayor distancia. Una cámara
con infrarrojos incorporados, ubicada
en la esquina de una calle, brinda una
cobertura de 10º y tiene una capacidad
para captar objetos a una distancia de
hasta 30,48 metros. Por otro lado, un
infrarrojo independiente que emite iluminación de 10º puede cubrir una distancia de más de 274,32 metros. Esto
signiﬁca más de nueve veces el promedio de una cámara integrada.
Por último, instalar una fuente de iluminación independiente libera ancho
de banda en la cámara. En una época
en la que las cámaras están capturando
más información que nunca, es importante maximizar el espacio de almacenamiento de su cámara. Los iluminadores
independientes ayudan a lograrlo.
CREAR CONCIENCIA
Está claro que las fuentes de luz independientes brindan una iluminación
más potente y adaptable. No obstante,
si no existe una comprensión general
acerca de la necesidad fundamental
que constituye la iluminación en las
soluciones de seguridad, el conocimiento sobre los diferentes productos
de iluminación no pasará de ser una
cuestión puramente intelectual, sin implicaciones prácticas.
En general, muchos profesionales del

< 106

sector de la seguridad están mal informados en lo referente a la iluminación.
Las personas olvidan que sin luz no
hay video y que una cámara solamente
captará las imágenes que la iluminación
de su entorno le permita. Entonces,
¿qué puede hacerse? Básicamente crear
conciencia en el sector acerca de la importancia de contar con una iluminación

adecuada. Entre las acciones posibles
se encuentran compartir recursos de
capacitación, seminarios educativos en
línea, y revisar estudios de casos y testimonios, siempre con el objetivo de
dotar al instalador de las habilidades y
los conocimientos necesarios para que
pueda hacer una buena inversión en
iluminación de alta calidad. 

DIFERENCIAS ENTRE LA ILUMINACIÓN LED Y LA CONVENCIONAL
El uso del LED se está imponiendo en todos los aspectos; el caso de la iluminación de escenas videovigiladas es tan solo una de las aplicaciones posibles
para esta tecnología. “Las diferencias entre las distintas tecnologías de
iluminación son amplias, pues se basan en parámetros diferentes. Pero hay
una que es básica: la iluminación por LED es iluminación electrónica en todo
sentido, mientras que la iluminación convencional es totalmente eléctrica”,
explicó a RNDS Nelson Vidal, CEO y Gerente Comercial de INGAL LEDS, en
ocasión del informe sobre esta temática publicado en la edición 73.
Una de las ventajas más signiﬁcativas del LED es su alto rendimiento
energético, ya que por cada vatio consumido entrega mayor ﬂujo lumínico.
Otros factores importantes son su reducido tamaño, la calidad cromática
controlable según la necesidad (ya que existen muchas variantes lumínicas
puntuales), bajos costos de producción, bajo peso y volumen, alta resistencia
mecánica, larga vida útil y el bajo nivel de contaminación durante su
producción, uso y descarte.
Una variable no menor al momento de elegir cómo se iluminará una escena
para lograr el máximo rendimiento de la cámara es el costo del iluminador
elegido y su consumo. Si bien un iluminador convencional puede resultar
más barato en sí mismo que uno de LED, en la proyección de tiempo de uso
la ecuación sin dudas se invierte: el menor consumo y mayor vida útil de un
LED lo convierten en una opción más rentable, que se amortiza largamente
durante el tiempo de uso.
CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE UN LED
Los fabricantes de LED y empresas que los encapsulan en montajes especiales
hacen que la elección del componente adecuado para un producto sea
compleja. Desgraciadamente, muchos fabricantes dan información limitada
o casi nula sobre los productos que ofrecen y muchas veces la elección se
hace solo por razones de costo, con degradación de la calidad del producto
ﬁnal y de su vida útil.
Entre los principales aspectos a considerar a la hora de elegir un LED de
óptima calidad se encuentran:
• Frecuencia pico y spectral line half-width (inﬂuencia térmica).
• Diagrama de irradiación.
• Intensidad luminosa.
• Dispersión (característica sumamente importante en el caso de displays de
calidad con múltiples LED).
• Forma de montaje.
• Vida útil.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un enlace? ¿Y un access
point? ¿Cómo elijo una antena?
Enlaces inalámbricos: conceptos básicos

A la hora de instalar un sistema de comunicación inalámbrica, cada vez más utilizados para la transmisión
de eventos de alarma o imágenes provenientes de un CCTV, es conveniente conocer algunos aspectos
básicos de los dispositivos. Aquí, un panorama de ellos.

L

a comunicación inalámbrica o
sin cables es aquella en la que la
comunicación entre un emisor y un
receptor no se encuentra unida por
un medio de propagación físico, sino
que se utiliza la modulación de ondas
electromagnéticas a través del espacio.
En este sentido, los dispositivos físicos
solo están presentes en los emisores
y receptores de la señal, entre ellos
antenas, computadoras portátiles, PDA,
teléfonos móviles, etc.
En general, la tecnología inalámbrica
utiliza ondas de radiofrecuencia de
baja potencia y una banda especíﬁca,
de uso libre o privado, para transmitir
entre dispositivos. Esta condición de
libertad de utilización sin necesidad
de licencia propició que el número de
equipos que utilizan las ondas para
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conectarse a través de redes inalámbricas
haya crecido notablemente, especialmente los dispositivos móviles.
¿QUÉ ES UN
ENLACE INALÁMBRICO?
Básicamente, los enlaces inalámbricos
son dispositivos que ofrecen la posibilidad de conectar a internet lugares de
difícil acceso, donde no existen otras
posibilidades de servicios de telecomunicaciones. A través de los enlaces
inalámbricos se pueden transportar datos y voz con una calidad y velocidad
muy superior a las conexiones de internet vía satélite. Estos enlaces se realizan desde un punto donde exista la
posibilidad de contratar un acceso a
internet hasta el punto donde sea necesaria dicha conectividad.

¿EXISTEN DIFERENTES
TIPOS DE ENLACES?
Sí. Los enlaces pueden clasiﬁcarse según su uso y aplicación. Entre ellos se
encuentran:
• Hotspot (distribución de acceso inalámbrico): consiste en colocar puntos
de conexión en zonas públicas o privadas como aeropuertos, hoteles, cafés,
restaurantes, etc., dando la posibilidad
a los usuarios que dispongan de un
dispositivo con conexión WiFi de acceder a internet de banda ancha. Los
hotspots permiten que el acceso inalámbrico sea una realidad mucho
más compleja y extensible que internet,
ya que no se trata solo de estar físicamente en un lugar y poder conectarse
a la red, sino que traslada el concepto
a la conectividad portable.

Preguntas frecuentes
• Enlace punto a punto: los enlaces inalámbricos permiten el acceso a internet en geografías donde esta no
existe, transportando la conexión de
banda ancha a lugares de difícil acceso.
Con un enlace punto a punto se pueden alcanzar distancias de hasta diez
kilómetros o más, dependiendo del
enlace utilizado, logrando una conexión segura y eﬁciente.
• Enlace punto a multipunto: permiten
establecer áreas de cobertura de gran
capacidad mediante el enlace de diferentes puntos remotos hacia una
central, lo cual sirve para implementar
redes de datos, voz y video. Algunas
de las aplicaciones de este tipo de redes son los enlaces de sucursales para
compartir bases de datos, acceso a
internet e implementar redes de voz
sobre IP para bajar los costos de las
llamadas entre sucursales.
• Enlace simplex: este enlace tiene la
característica de que las funciones
del emisor y del receptor están perfectamente deﬁnidas y la transmisión
de datos se realiza siempre en una
dirección. La transmisión de señales
por medio de la televisión es un ejemplo claro de comunicación simplex.
• Enlace semi-dúplex: la comunicación
puede ser bidireccional, es decir que
emisor y receptor pueden intercambiarse los roles. Sin embargo, esta característica no puede ser simultánea:
cuando el emisor transmite, el receptor
necesariamente recibe. Puede ocurrir
lo contrario, siempre y cuando el antiguo emisor se convierta en el nuevo
receptor.
• Enlace dúplex o full dúplex: comunicación bidireccional y simultánea. Por
ejemplo, el teléfono: en ella el emisor
y el receptor no están perfectamente
deﬁnidos, puesto que ambos actúan
como emisor y receptor indistintamente. En una comunicación dúplex
se dice que hay un canal físico y dos
canales lógicos.
¿QUÉ ES UN ACCESS POINT (AP)?
Es un dispositivo capaz de enlazar
equipos de comunicación para formar
una red inalámbrica que interconecta
dispositivos móviles o tarjetas de red.
Funcionan como intermediarios entre
una computadora y una red (internet
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o local) para facilitar la conexión sin
necesidad de un cable, otorgándoles
mayor portabilidad a los equipos y la
posibilidad de una conexión sin tantas
limitaciones en el ancho de banda.
BANDAS, FRECUENCIAS Y UNIDADES
Como ya mencionamos, los enlaces
inalámbricos transportan datos y voz
por el espectro electromagnético, por
lo que es necesario conocer las distintas
unidades básicas y frecuencias utilizadas
para tener una mayor comprensión a
la hora de elegir una antena. Entre las
unidades se encuentran:
• Decibel (dB): unidad logarítmica utilizada para expresar el radio entre dos
valores de una cantidad física.
• dBm: es la unidad utilizada para
medir la potencia de radio (por ejemplo: 20 dBm = 100 mW).
• dBi: es la unidad de medición de ganancia de la antena.
• EIRP: es la potencia radiada isótropa
equivalente medida en dBM. Resulta
de la suma entre la potencia de transmisión (dBm) y la ganancia de la antena (dBi).
¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES
FRECUENCIAS UTILIZADAS?
Existen dos frecuencias principales,
cada una con sus características, siendo
la de baja frecuencia la más adecuada
para la propagación de la señal y su
rendimiento:
• 2,4 GHz: banda sin licencia y de uso
libre, utilizada mundialmente. Se encuentra disponible desde 2,4 hasta
2,4835 GHz.
• 5 GHz: dependiendo del país puede
ser con licencia o no. Normalmente
va desde 5,1 hasta 5,8 GHz. Es utilizada
para puentes inalámbricos de exterior,
estaciones base, redes de retorno y
routers inalámbricos de interior (rango
cercano). Ofrece más canales para
utilizar y tiene menos ruido. Apta para
la transmisión de internet, video, voz,
VoIP, juegos en tiempo real y transmisión de datos. Últimamente tiende
a utilizarse esta frecuencia en zonas
urbanas donde hay mucho ruido por
el amplio uso de las de 2,4 GHz.
¿QUÉ TIPOS DE
ANTENAS SE UTILIZAN?
Según el fabricante, pueden existir
variantes de un mismo tipo de antena,
lo que conﬁguraría distintos modelos.
Sin embargo, las más utilizadas son
dos: las de tipo omnidireccionales y
las direccionales (platos o paneles).
Las antenas direccionales enfocan la
trasmisión en una zona especíﬁca, por
lo que pueden ofrecer la máxima potencia de transmisión solo en una di-

rección. Las omnidireccionales, en cambio, extienden la onda en todas direcciones, por lo que cada punto de alcance
tendrá una transmisión de potencia
media pero uniforme. Es necesario
tener en cuenta en este aspecto que
una antena, cualquiera sea el tipo utilizado, solo cambia la forma de la señal
sin ampliﬁcar su potencia, por lo que a
mayor área de irradiación, menor será
la intensidad de la señal.
¿DÓNDE PUEDE
UTILIZARSE CADA UNA?
En general, las antenas omnidireccionales son utilizadas para dispositivos
clientes/radio interiores para asegurar
la recepción o transmisión de la señal
de manera uniforme en todas direcciones. Una antena direccional, en cambio, se utiliza en enlaces punto a punto
con el ﬁn de lograr estabilidad en la
señal, disminuyéndola en las otras direcciones para reducir el ruido que
pueda haber en la transmisión. Un caso
particular para aplicaciones especiales
es la antena denominada “sectorial”:
se trata de una antena direccional de
entre 90º y 120º de plano de visión
horizontal.
¿QUÉ ES LA POLARIZACIÓN?
Se trata de la orientación del campo
eléctrico de la onda de radio con respecto a la superﬁcie de la Tierra. Emparejando la recepción de la polarización
de la antena a la de la transmisión
puede lograrse una diferencia importante en la calidad de la recepción de
la señal, por lo que es recomendable
utilizar antenas de doble polarización
para aislar el ﬂujo de datos y obtener
una señal independiente.
¿CÓMO SE OPTIMIZA LA RECEPCIÓN?
En primer lugar hay que tener en
cuenta la sensibilidad de recepción. Es
decir, el umbral de intensidad de la
señal para establecer la conexión inalámbrica: a más bajo umbral, mejor
recepción.
Asimismo, cuando se aumenta la ganancia de la antena aumenta el rendimiento de todo el sistema, tanto en
la recepción como en la transmisión
(en la subida y bajada de datos/archivos). Por eso es que para las conexiones
punto a punto de larga distancia es
crucial la elección de la antena adecuada. En un ejemplo básico, podríamos comparar a una antena con un
embudo: cuando se utiliza para hablar,
el sonido puede propagarse aumentando su volumen en una dirección
mientras que cuando se lo usa para
oír, pueden captarse hasta los sonidos
más débiles. 

Net report

Los riesgos del desconocimiento
Seguridad informática aplicada a la seguridad electrónica

La constante evolución e integración de las tecnologías llevan a una necesaria pregunta: la seguridad
electrónica y la seguridad informática, ¿son dos disciplinas separadas? La respuesta es “no” y aquí
se explican algunas de la razones.

Lic. Damián Colaneri
Gerente Técnico
CTO/CIO/CISO - ISSI MBB S.A.

A

lo largo del tiempo, las ramas
de seguridad electrónica y seguridad informática han llevado caminos paralelos sin que uno afecte al
otro. En la actualidad, las nuevas tecnologías en seguridad electrónica, la
integración de sistemas y el IdC (Internet
de las Cosas) hacen que todos los sistemas, por un medio u otro, estén conectados a una red y, en la mayoría de
los casos, a internet. Esto hace que los
caminos de la seguridad electrónica y
la seguridad informática se crucen: si
los sistemas de seguridad no son implementados por técnicos idóneos, se
corren riesgos muy importantes y lo
que debería ser una inversión en seguridad se transforma en una trampa
para el propietario.
Podemos encontrar fallas de seguridad
informática en dos grupos:
• Fallas de instalación del técnico: es la
falla más común. El técnico no idóneo
suele instalar los sistemas dejando,
por desconocimiento, valores por defecto. Esto incluye errores básicos, como no cambiar la clave por defecto
del“admin”o dejar la clave por defecto
para el usuario “superuser” (muy utilizado por varias marcas de CCTV,
que no puede ser eliminado pero sí
es necesario cambiar su clave por defecto). Con solo un barrido de direcciones IP, o incluso búsquedas avanzadas de Google, se pueden encontrar
cientos de DVR o NVR con claves por
defecto e ingresar con privilegios totales al equipo. Si tomamos dimensión
de esto, nos damos cuenta de que
una invasión al sistema de CCTV
puede transformarse en una invasión
a su privacidad e incluso usarse para
cometer un ilícito al saber cuándo se
encuentran los dueños de casa. Este
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problema se potencia cuando se trata
de fábricas, empresas, etc.
• Fallas del producto o su ﬁrmware:
hay varias DVR o NVR, generalmente
las más económicas, que no cumplen
con el estándar de seguridad, lo cual
hace que se pueda ingresar a ellas
incluso cuando se hayan cambiado
todas claves por defecto. Esto se debe
principalmente a fallos en el código
de acceso web y es algo que los fabricantes deben tener en cuenta a la
hora de lanzar un producto.
PROBLEMAS COMUNES
El CCTV no es el único afectado por
problemas en seguridad informática:
las alarmas domiciliarias presentan situaciones aún más complejas. Estos
sistemas, muy usados incluso en bancos,
poseen una función de conﬁguración
remota, a través de la cual, si el panel
cuenta con módulo GSM, la propia
central de alarma generara una conexión si se envía un SMS con nuestra IP
y puerto. Esto es lo que se conoce
como “conexión inversa”: en lugar de
ser el usuario el que realiza la conexión
al panel, es el panel el que se conecta
con el usuario. Las conexiones inversas
pasan los ﬁrewall, los cuales por defecto
controlan las conexiones entrantes
pero no las salientes. En este caso, con
una laptop desde la puerta de una sucursal bancaria es posible desactivar
la alarma en cuestión de minutos.

Imaginemos una locación con una
mala implementación de CCTV y alarma
de intrusión: un delincuente podría
cometer un ilícito con total impunidad.
Podría ver desde el exterior si hay personas en la propiedad para luego apagar la DVR, desactivar la alarma e ingresar al lugar sin que quede registro
alguno. Esto puede parecer complejo
pero es en realidad muy simple, y no
es necesario ningún experto en seguridad para lograrlo, por lo que si no se
atiende a esta complicación, el riesgo
puede ser muy alto.
No escapan a esta problemática los
controles de acceso, tanto los centralizados como los del tipo standalone.
Por ejemplo, en los hoteles modernos,
donde para abrir la habitación se usa
una tarjeta, con solo un pendrive puede
abrirse cualquier habitación sin que el
hotel reciba un alerta.
HACIA UNA INTEGRACIÓN
Por medio de este resumen queremos
signiﬁcar que los tiempos y tecnologías
cambian día a día, lo cual obliga a que
los implementadores tengan más conocimientos sobre el trabajo que desarrollan y a que se actualicen constantemente. Es por esto que los cursos
de certiﬁcación como el ofrecido por
CASEL son muy importantes y deberían
ser tratados como proyecto de ley,
donde los técnicos tengan una matrícula
para poder ejercer la profesión. Según
mi criterio como profesional de la seguridad de la información, la mejor
forma de saber cómo proteger un sistema es saber ingresar en él.
En próximos artículos, trataremos
punto por punto cada falla, cómo explotarla y, por ende, cómo solucionarla
para realizar implementaciones seguras.
Explicaremos varios conceptos de seguridad informática para que los integradores tomen conciencia de que
una mala instalación, según la nueva
ley de delitos informáticos, será responsabilidad de ellos. 
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Cómo mantener seguro el interior
Procedimientos y dispositivos para proteger el hogar

Hay situaciones traumáticas que pueden vivirse dentro del hogar o la empresa y pueden ser evitadas;
entre ellas, la intrusión y el robo. En esta nota describimos técnicas y dispositivos sencillos que pueden
ser de utilidad en estos casos.

Claudio Javaloyas
SEdeAP Argentina
sedeap@yahoo.com.ar

C

omo hemos mencionado anteriormente, para que un lugar sea
seguro deben mantenerse funcionando
todos los sistemas y dispositivos de
seguridad. Cuando se trata del interior
de una vivienda, puede entrar en conﬂicto la libertad de moverse cómodamente de un ambiente a otro con la
activación de los sistemas de seguridad,
ya que los IR volumétricos y cortinas
muchas veces son instalados pensando
en una casa vacía y se prevé que el
usuario haga un armado parcial si pretende quedarse dentro de la propiedad.
Esto no siempre se cumple, por lo que
es importante contar con otros métodos
de detección de eventos no deseados,
que nada tienen que ver con el uso
normal de un espacio de vivienda o
trabajo.
Consideraremos un escenario en el
que el asaltante ya ha logrado ingresar
al perímetro, ya sea como invitado de
un amigo, en una ﬁesta o evento social,
amenazando a alguien o incluso contando con un cómplice circunstancial,
dentro de una caja, maleta o armario;
el intruso ya está dentro y hay que detectarlo y detenerlo.

tancias normales, nadie se trepa al tanque de agua o sale a caminar por el techo en mitad de una visita o una reunión. Lo mismo sucede con quien tiene
aﬁción al robo o padece un brote de
cleptomanía, por no hablar directamente de alguien que quiera hacer
daño por rencor, despecho o envidia.
Principalmente, quien ingresa con
malas intenciones busca hacer cosas
poco normales y es allí donde deberíamos enfocarnos: en las cosas que no
son habituales o las acciones que otros
no deberían hacer en nuestra propiedad. Un detector de cajones o vitrinas
(DMP-C) puede alertarnos o activar
contramedidas silenciosas. Lo mismo
puede hacer un detector de
llavero (DMP-DL) si alguien
pretende llevarse las copias
Una vez que el intruso está ingresó al perímetro de
del
auto; un dispositivo portátil
una propiedad, hay que detectarlo y detenerlo. Cada
antiasalto (Centinela-2) puede,
acción que lleve a cabo puede ser neutralizada por
incluso, asistirnos sin salir del
dispositivos especíﬁcos, sencillos pero eﬁcaces.
lugar.
Aquí entra se pone en juego lo que
llamaríamos “lógica social” o de “comportamiento condicionado” según determinadas circunstancias. En circuns-
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MEDIDAS SIMPLES
Si hay, por ejemplo, grandes mascotas
deambulando libremente por el lugar,
es lógico pensar que el perro no abriría
el ropero ni el cajón de la mesa de luz,

no correría un cuadro ni se llevaría dinero de un estante; tampoco encendería la luz de un cuarto. Este tipo de
eventos extraños en tiempo y espacio
se pueden identiﬁcar mediante una
sobrellave de luz (DMP-Lz) y un detector
de billetes (DMP-B); incluso un sensor
magnético en la puerta de la heladera
puede ser muy efectivo, lo mismo que
colocarlo en la base de un TV o de una
computadora, tal como lo hacen en
los shopping y casas de electrodomésticos.
Otras acciones preventivas, que pueden causar gracia pero que se han revelado como muy eﬁcaces, son las
“lapas chillonas”. Estas pequeñas “sanguijuelas electrónicas” (DMP-Sa) se ﬁjan
ﬁrmemente dentro o fuera de la carcasa
del aparato a proteger y, cuando son
activadas por movimiento o rotura de
vínculo, RF o IR, se dispara una sirena
de alto decibel capaz de taladrarle el
oído al ladrón. Obviamente, nadie puede salir corriendo con un aparato chillón
bajo el brazo.
Ocasionalmente, los ladrones pretenden ser discretos y no encender luces,
por lo que llevan linternas, celulares
con luz o algún otro elemento para
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iluminar el camino. Aquí, un reloj de
pared o un IRP pueden brindar el espacio suﬁciente para colocar dispositivos
inalámbricos de fotocélulas o Lux-Trap
(DMP-LT), llamados “detonadores israelíes”en las películas de guerra. Incluso
se pueden dejar dentro de un atado de
cigarrillos ubicado estratégicamente en
el camino, en una mesa o dentro de la
heladera porque, aunque parezca extraño, estadísticamente el 90 % de los
ladrones revisa la heladera.
Otro truco consiste en colocar en la
sala, living o donde haya un TV un
control remoto, similar al verdadero pero
que active la alarma, que, estadísticamente, más del 60 % de los ladrones intentan de encenderlo (presuntamente
para ver si“está bueno”antes de intentar
robarlo). Así que si escondemos el real y
dejamos el tramposo, el ladrón mismo
activará la alarma.
Otro lugar que estadísticamente es
revisado por el 80 % de los ladrones y
rateros es el botiquín del baño, presuntamente buscando alguna medicación o pastillas que robar; un sensor
magnético o un Lux-Trap colocado allí
también puede ayudar a detectarlos.
PROTECCIÓN INTERIOR
En caso de encontrarse dentro de la
propiedad junto con el delincuente, lo
mejor es conservar la calma y evitar ser
agredidos. Conviene es señalarle dónde
hay dinero o valores y esperar que alguno
de los dispositivos colocados lo delate
mientras nos protegemos en algún sector
previsto para tal contingencia, entre los
que suelen elegirse baños, armarios o
salvaguardas, de las que hablaremos en
el siguiente artículo.
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En general, todo lo que hagamos en
previsión de eventos tan traumáticos
y peligrosos como los de intrusión o
secuestro es bueno y nos proveerá calma y seguridad. Pero claro, tampoco
hay que caer en episodios paranoicos
desenfrenados, porque vivir encerrado,
enjaulado, con miedo hasta para ir al
baño de noche, no ayuda ni protege
sino que termina siendo tan perjudicial
como lo que se pretende evitar.
Muchos creen que un pulsador inalámbrico de pánico es la mejor opción.
Sin embargo, lamentablemente el concepto se ha desvirtuado y se ha confundido al usuario general con aparatos
que en la mayoría de los casos no son
ni conﬁables ni útiles. Entre ellos, por
ejemplo, un pulsador de mano sin posibilidad de notiﬁcar su estado de manera disimulada o silenciosa y que dependa de poder mantener el botón
presionado durante varios segundos.
Este tipo de dispositivos tiene graves
contras, ya que un falso contacto del
botón invalidaría la acción pretendida
y el usuario nunca se enterará que no
se activó; lo mismo puede suceder si

la pila no es potente o si esta desajustada. Ni hablar de las aplicaciones para
celulares que se han puesto de moda,
donde se deben llevar a cabo una serie
de pasos que llevan tiempo y, sobre
todo, requieren la atención del amenazado (justamente lo que no tiene:
tiempo y serenidad). A esto sumamos
que el procedimiento de rescate involucra a un operador de alarmas o monitoreo, que debe avisar al operador
de emergencias, el cual, a su vez, debe
avisar al patrullero policial para que se
acerque a ver qué pasa. La espera se
hace interminable y aumenta la probabilidad de terminar muy mal en este
proceso.
Muchos piensan que eso es mejor
que nada (también es mejor poder
gritar que estar afónico), pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer
que son más efectivas y eﬁcaces que
depender únicamente de un teléfono,
un celular o una sirena. 
Más información de los módulos y
sus especiﬁcaciones en:
www.sedeap.com.ar
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Riesgo o peligro
Aplicación de las normas de la NFPA en Latinoamérica

“Riesgo” y “peligro” de incendio suelen ser tomados como sinónimos, aunque no lo sean. Es por eso que
en la protección contra fuego se utilizan metodologías para distinguir y evaluar ambas contingencias.
El autor explica, en esa nota, de qué se trata cada una de ellas.

Jaime A. Moncada*
P.E., SFPE

E

n el día a día de nuestro trabajo
en seguridad contra incendios
hablamos del riesgo o del peligro del
incendio utilizando, aunque no lo
sean, ambas palabras casi como si se
reﬁriesen a lo mismo. En términos generales, el peligro (o hazard, en inglés)
es parte de nuestra vida diaria, es
parte intrínseca del proceso industrial
de una fábrica, de la operación de un
hotel o un hospital, coexiste cuando
dormimos, nos trasladamos a la oﬁcina
o practicamos algún deporte. En cambio el riesgo (o risk, en inglés) es el resultado de no tomar las medidas necesarias para minimizar el peligro.
En seguridad contra incendios, el peligro de incendio es el potencial de
daño inherente a la operación de cualquier instalación mientras que el riesgo
es la probabilidad de que ese incendio
produzca un daño.
Por su parte, la normativa de la NFPA
deﬁne “peligro” como una condición
que presenta el potencial de perjuicio
o daño a las personas, propiedad, entorno ambiental, misión o patrimonio
cultural. Su deﬁnición de “riesgo” es,
en tanto, la conjugación de probabilidades y consecuencias que resulten
en un posible evento no deseado asociado con una facilidad o proceso particular.
Por otro lado, en el proceso de análisis
de las condiciones de seguridad humana y protección contra incendios
de un ediﬁcio o instalación utilizamos
dos términos que también resultan
confusos para muchos. Se trata del
“análisis del peligro de incendio” (Fire
Hazard Analisis, llamado comúnmente
FHA) y la “valoración del riesgo de incendio” (Fire Risk Assessment o FRA). En
términos generales, una instalación o
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ediﬁcio puede evaluarse a través de
un FRA; y, como parte de éste, se evalúan las consecuencias del riesgo de
incendios a través de un FHA. Es decir
que el FHA es parte del FRA y el FRA es
mucho más que el FHA. Entendemos,
entonces, por qué esto puede provocar
confusión.
ANÁLISIS DEL PELIGRO DE INCENDIO
El FHA se ha utilizado históricamente
en la elaboración de las normas contra
incendios, donde el análisis del peligro
de incendios se realiza a través de la
opinión de expertos. En la mayoría de
los ediﬁcios de nuestro mundo moderno, la solución prescriptiva de los
niveles de seguridad humana y protección contra incendios utiliza esta
metodología. Sin embargo, en riesgos
industriales o petroquímicos es cada
vez más común que autoridades com-

petentes requieran un FHA para entender qué puede pasar en este tipo
de eventos, sin importar su probabilidad.
Es así como, por ejemplo, una autoridad
competente puede requerir un estudio
de radiación para entender el efecto
que pueda producir una bola de fuego
proveniente de un BLEVE (explosión
de vapores que se expanden al hervir
el líquido por la ruptura de un tanque
de almacenamiento de gas licuado de
petróleo a presión que se ha sobrecalentado).
En la realización de un FHA, el análisis
de ingeniería es bastante claro. Sus pasos principales incluyen deﬁnir qué se
quiere entender, identiﬁcar el escenario
del incendio y deﬁnirlo, seleccionar los
métodos de predicción, calcular el potencial del incendio, analizar su impacto
y evaluar la incertidumbre de todo
este análisis.1

METODOLOGÍA DE FRA UTILIZADA EN LA
EVALUACIÓN DE INSTALACIONES PETROQUÍMICAS

VALORACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO
FIRE RISK ASSESSMENT  FRA
Identiﬁque el riesgo de incendios
Evalúe la probabilidad

Evalúe la consecuencia (FHA)

Determine el riesgo de incendio
¿Riesgo aceptable?
Si

Fin

No
Modiﬁque para reducir el riesgo de
incendio

Fuente: Seminario NFPA sobre el riesgo de incendios petroleros.

Opinión profesional
VALORACIÓN DEL
RIESGO DE INCENDIO
El FRA es la forma de análisis más
completa y puede aplicarse a cualquier
situación en seguridad contra incendios.
Proporciona un esquema más ﬂexible
para estimar el impacto de una estrategia de protección contra incendios
en términos tanto de reducciones reales
en pérdidas como de su costo-beneﬁcio.
El FRA no utiliza solamente las ciencias
exactas (física, química, ingeniería) sino
que también se basa en la teoría sobre
decisión estadística. Recordemos que
el riesgo está relacionado con la probabilidad.2
NFPA 551
Debido al incremento en la utilización
de métodos de ingeniería de protección
contra incendios como el FRA, desde
2004 la NFPA desarrolló un nuevo documento titulado Guía para la Evaluación
de Valoraciones de Riesgos de Incendio.
Esta guía tiene como meta proveer
asistencia, principalmente a las autoridades competentes, en la evaluación
del FRA para asegurar que se haya ejecutado apropiada y correctamente. La
evaluación del FRA también podría llevarla a cabo la aseguradora o el dueño
de la instalación. Sin embargo, debe
quedar muy claro que esta guía no es
la base para la ejecución del FRA, sino
que sirve para su evaluación o revisión.
El propósito de esta guía es la de asistir
a una autoridad competente en la evaluación del FRA cuando se usan metodologías de diseño por desempeño,
estudios de ingeniería, equivalencias
a lo requerido por el código y evaluaciones de cumplimiento regulatorio.
La guía describe el proceso de revisión
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técnica y la documentación necesaria
cuando se evalúa un FRA, pero no
indica como ejecutarlo.
En muchas jurisdicciones la autoridad
competente no tiene los recursos para
llevar a cabo la evaluación del FRA. NFPA
551 sugiere dos enfoques: revisión por
pares o revisión contratada. En la revisión
contratada, la autoridad competente
delega la responsabilidad en un tercero,
quien toma la decisión de qué acción
tomar con el FRA, como por ejemplo
aprobar, pedir revisiones o rechazar. Por
otro lado, el revisor por pares provee
un reporte a la autoridad competente
y esta toma la responsabilidad sobre
qué acción tomar con el FRA (aprobar,
pedir revisiones o rechazar). Cualquiera
de estos dos enfoques provee una solución muy apropiada para nuestro entorno latinoamericano. 

BIBLIOGRAFÍA
Sección 2, Capítulo 2, “Análisis del
Peligro de Incendio” del Manual de
Protección Contra Incendios en Español,
5ta Edición.
2
Sección 2, Capitulo 3, “Análisis del
Riesgo de Incendio” del Manual de
Protección Contra Incendios en Español,
5ta Edición.
Sección 5, Capitulo 1, “Introducción
to Fire Risk Analysis”, del Manual SFPE
de Ingeniería de Protección Contra Incendios, 4ta Edición.
1

* Jaime A. Moncada P.E., SFPE, es director
de IFSC, consultora en ingeniería de protección contra incendios con sede en Washington D.C. y oﬁcinas en Latinoamérica.
Fuente: www.nfpajla.org
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Proteger el Internet de las Cosas
El desafío de las nuevas tecnologías

El Internet de las Cosas está en constante crecimiento. Este avance trae aparejada una cantidad de datos
muy grande que demandará, a su vez, una mayor capacidad de procesamiento en la red y mayor seguridad
para enfrentar los ataques informáticos a los que estará expuesto.

Aaron Goldberg
IDG Contributing Editor

A

medida que crece Internet de
las Cosas (IdC), la atención se
centra en los miles de millones de dispositivos que podrán conectarse a
través de la red. Sin embargo, lo que a
menudo se pasa por alto es el problema
más importante: ¿cuánto tráﬁco de red
se creará como el resultado del IdC?
Según un informe elaborado por la
compañía Bell Labs, el IdC cambiará la
manera en la que se administran las
redes, mientras que IDC pronostica
que las cargas de trabajo en esquemas
IdC crecerán a tasas de 750 % entre el
2014 y 2019.
Muchos dispositivos primitivos para
IdC en la actualidad pueden mover
una pequeña cantidad de datos por
conexión, aunque eso irá cambiando
a medida que las aplicaciones de monitoreo constante (como vehículos autónomos, análisis de tiempo real y aplicaciones basadas en localización) creen
ﬂujos mucho más grandes, que deberán
ser manejados en tiempo real.
Otra consideración importante es que
muchos de estos dispositivos también
requerirán un control de monitoreo
de seguridad que pueda asegurar que
no se convertirán en un conducto de
malware y otros atentados. Ya se ha
visto que los hackers son capaces de
entrar a un Jeep y desactivar al automóvil de manera remota. Aunque esto
fue una demostración y no se trató de
un ataque real, dejó en evidencia lo
grave que puede ser una amenaza
puesta en práctica.
USO DE IDC
Y SU IMPACTO EN LA RED
Sobre la base de lo que se conoce en
la actualidad, hay dos tipos especíﬁcos
de IdC, masivo y crítico, que serán la
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base de su crecimiento. Cada uno de
ellos tiene su propio impacto, tanto
en el tráﬁco de la red como en su seguridad.
• IdC masivo: es el más común, en el
que se piensa cuando se nombra IdC.
Consiste en un gran número de dispositivos que se comunican con otros
dispositivos o servidores. El impacto
en el tráﬁco de la red se dará de dos
maneras distintas: la primera, la más
obvia, es un rápido crecimiento en la
cantidad del tráﬁco de la red. La segunda es que habrá varios tipos de
dispositivos, cada uno con su tráﬁco
propio, que requerirán visibilidad y
monitoreo.
• IdC crítico: este se reﬁere a las aplicaciones como conducción autónoma,
cuidado de la salud, internet táctil y
cargas de trabajo similares, que demandarán mínimos retrasos en los
retornos en “U” de estos dispositivos
en relación con su comunicación con
la red. Este tipo de tráﬁco añadirá un
gran número de nuevas cargas de
trabajo críticas que deberán ser consideradas QoS de primerísimo nivel.
Como resultado, la visibilidad de tráﬁco
y las herramientas de monitoreo deberán ser capaces de soportar grandes
cargas de trabajo de distintas aplicaciones, donde la latencia y los retrasos
no serán aceptables.
VISIBILIDAD DE TRÁFICO
Y HERRAMIENTAS DE MONITOREO
Los retos actuales de la seguridad
tradicional en IdC han convertido al
monitoreo del tráﬁco integral y la visibilidad en elementos esenciales para
proteger a las organizaciones de una
manera eﬁciente y efectiva.
Una de las prácticas posibles es la de
optimizar los elementos del sistema
de seguridad: a medida que el tráﬁco
crece rápidamente, es fundamental
asegurar que los dispositivos de seguridad no sean abrumados con el tráﬁco
de datos; sobre todo por el que no es

relevante. La capa de visibilidad entrega
inteligentemente solo el tráﬁco apropiado para que estos dispositivos puedan priorizarlo y así permanecer dentro
de los parámetros de funcionamiento.
Las aplicaciones críticas no serán impactadas por la necesidad de implementar nuevas instancias para estas
herramientas.
La habilidad de proteger rápidamente
los dispositivos o sistemas contra nuevos
tipos de amenazas será también muy
valorada. La única certeza cuando hablamos de amenazas en el Internet de
las Cosas es que veremos nuevas versiones de ellas, desconocidas actualmente. La capacidad de usar soluciones
integrales de visibilidad de tráﬁco para
identiﬁcar lo nuevo o inusual es determinante.
Un excelente soporte para múltiples
niveles de QoS para cargas de trabajo
en IdC es indispensable. Como se señaló
anteriormente, con una amplia gama
de cargas de trabajo y el tráﬁco, la capacidad de identiﬁcar el nivel apropiado
de servicio para los diferentes tipos de
tráﬁco es esencial. La visibilidad del
tráﬁco hace que, dentro de la red, se
pueda equilibrar de manera más simple.
Esto no solo mejora la capacidad de
entrega de QoS, sino que esta misma
capacidad de priorización puede ser
llevada a soportar el tráﬁco que se reenvía a diferentes soluciones de seguridad.
A medida que el Internet de las Cosas
se vuelva más común, habrá un mayor
impacto en las herramientas necesarias
para asegurar el tráﬁco. Apoyar la seguridad del IdC requerirá dos enfoques
principales: la visibilidad del tráﬁco integral de la red y el monitoreo en conjunto con una plataforma de seguridad.
Esto proporcionará un proceso para
que las soluciones de seguridad estén
seguras del tráﬁco que están analizado,
protegiendo y evaluando, manteniendo
un nivel apropiado en los servicios y
en la capacidad de respuesta. 

Tienda de seguridad

Smart Home: solución integral de automatización de RISCO Group
RISCO
www.riscogroup.com

Smart Home es la solución integral de
automatización del hogar basada en la
nube de RISCO Group que integra seguridad y video en la misma plataforma.
Smart Home incluye funciones de gestión
energética eﬁciente (entre las que se
encuentran control de iluminación y climatización), cerraduras inteligentes, puertas de garaje, persianas y otros dispositivos
para el hogar, controlado a través de la
aplicación iRISCO, diseñada para dispositivos móviles.
La plataforma ofrece una combinación
de seguridad profesional con video y
accesorios totalmente integrados en una
solución de gestión para el hogar. Smart
Home es la respuesta a una demanda
habitual del mercado actual de soluciones
de seguridad que proporcionen un estilo
de vida sencillo, comodidad y tranquilidad
para los usuarios de viviendas.
Smart Home puede incorporarse como
un accesorio adicional para todos los

sistemas de RISCO Group a través de
RISCO Cloud, lo que les permite a los
instaladores realizar ampliaciones añadiendo más dispositivos, ya sea para
nuevos clientes o para clientes ya existentes, sin necesidad de ningún tipo de
obra. La instalación de Smart Home es
intuitiva y ﬂexible y puede implementarse
con cualquier opción de panel sin ninguna formación adicional.
Smart Home de RISCO Group es una
oportunidad única para los instaladores
que buscan aumentar su potencial de
negocios con una de las soluciones más
avanzadas y completas en automatización para el hogar.
Risco Group ofrece soluciones de seguridad integradas de alto rendimiento,
entre las que se incluyen software, sistemas integrados cableados y vía radio.
Sus soluciones pueden ser aplicadas en
salas de control, comercios, industria,
instituciones y hogares. 

Sistema de alarma inalámbrico Serenity de Crow
STARX SECURITY
www.starx.com.ar
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Crow ofrece un nuevo y avanzado sistema que incluye alarma para hogares
y conexión de equipos para hogares inteligentes, todo controlado a través de
la aplicación móvil Serenity Connect™,
la cual le permite al usuario disfrutar de
un hogar inteligente conectado de Crow
y a la Nube Crow™.
Por medio de la última tecnología inalámbrica, combinada con la aplicación
móvil Serenity Connect™ que funciona
como un panel de control en línea, Crow
le ofrece a cada propietario de panel
Serenity™ estar en contacto con su hogar
y su familia sin importar donde se encuentre: la aplicación inteligente de Crow
permite activar y desactivar la alarma
Serenity™ por medio de cualquier dispositivo móvil, controlar las luces y otros
equipos electrónicos remotamente, obtener mensajes y fotos de cuando los
residentes llegan a la casa o prevenirlo
si el detector de humo se ha activado.
Simple de instalar y fácil de usar, Serenity™ es un poderoso sistema para cualquier aplicación de seguridad residencial
y totalmente administrable de manera
remota.
• Cuidado personal y seguridad en el
hogar: Serenity™ puede utilizarse para
realizar una llamada de alarma desde
cualquier lugar en su hogar.
• Seguridad con veriﬁcación visual: solución avanzada para la transmisión
de alarma y veriﬁcación visual a EMC
por TCP/IP y GSM/GPRS.

• Automatización de hogares: Serenity™
soporta tanto sistemas de control como
aires acondicionados, luces, cortinas
eléctricas, puertas de garaje, etc.
• Serenity Connect™: aplicación móvil
para monitorear y controlar el sistema
desde cualquier lugar y en cualquier
momento.
CARACTERÍSTICAS
• Teclado touch.
• Lectura RFID.
• Comandos guiados por voz.
• App para smartphones.
• Instalación y programación rápida.
• Control remoto, monitoreo y conﬁguración con Easy Serenity™ para PC.
• Panel de 32 zonas inalámbricas (pueden
usarse dos cableadas).
• Dieciséis salidas.
• Doce lenguajes (en pantalla y audio).
• Hasta 2.000 eventos en memoria.
• Grabador/reproductor de mensajes locales.
DETECTORES
La Serie Serenity incluye
• Detectores de movimiento PIR con inmunidad a mascotas, contactos magnéticos para puertas y ventanas, detectores de rotura de vidrio, detectores
combinados PIR y cámara para interior
y exterior, detectores de humo y calor,
sensores de humedad y reloj de pánico
(transmisor resistente al agua FW2 Panic
Watch). 

Tienda de seguridad

Drone autopilotado de Hikvision
SECURITY ONE
www.securityone.com.ar

Teniendo en cuenta las crecientes necesidades de implementar sistemas de
video en situaciones como desastres naturales, misiones de rescate, contraterrorismo o de carácter militar, Hikvision
creó el drone UAV-MX 4080A Falcon Series, diseñado con el objetivo de evitar
que seres humanos deban hacer reconocimientos de áreas inseguras, peligrosas o que pongan en riesgo su integridad física.
El drone puede alcanzar una velocidad
máxima en vuelo de 80 km/h y soporta
enlace a mapas. El equipo funciona por
medio de una señal capaz de controlar
el vehículo aéreo a 2 km de distancia.
Además, transmite el video HD a una
estación en tierra que puede estar instalada a 10 km de la zona de operación,
lo que signiﬁca que el drone puede volar
hasta 10.000 metros alrededor de ella.
A su vez, la estación transmite, a través
de 4G o cable, la información de video a
la central de monitoreo del cliente.
El equipo incorpora tecnología de estabilización de imagen y estabilización

de vuelo para lograr mayor nitidez y
ofrece, entre otras características, brazos
desarmables para desinstalación e instalación rápida, batería de alta densidad
(capaz de brindar hasta 33 minutos de
tiempo de vuelo), estructura de ﬁbra
de carbón con alta intensidad y peso ligero, y un módulo GPS que permite
conocer la posición de vuelo en tiempo
real. A esto se suma la cámara PTZ HD
con distancia focal variable, zoom óptico
de 30X, 12X de zoom digital y soporte
para movimientos rotatorios, giratorios
y de paneo.
Por su parte, la estación en tierra de
estos equipos permite revisión en tiempo
real y visualización de los datos de vuelo,
transmisión de imágenes en microondas
digital y es conectable a la red vía 4G,
WiFi o interfaz de red.
Finalmente, el UAV MX4080A es capaz
de brindar valor agregado a sistemas
de seguridad en aplicaciones cercanas
a áreas marítimas, cuerpos de agua o
en cualquier locación en la que se diﬁculte
instalar equipos de vigilancia. 

Detector NV75 y barrera digital NV780M de Paradox
FIESA
www.ﬁesa.com.ar
contacto@ﬁesa.com.ar

Fiesa presentó las últimas novedades
de Paradox: el detector infrarrojo digital
NV75 y la barrera digital exterior NV780M.
“En Paradox estamos constantemente
investigando nuevas tecnologías y sus
posibles aplicaciones, lo cual nos convierte
en una de las empresas de avanzada
del sector. En este caso, estamos mostrando nuestras nuevas series de detectores, que ofrecen características diferenciales para la protección contra intrusión. Estos productos siempre adoptan
funciones novedosas, distinguiéndonos
en el mercado”, comentó Yinon Negev,
soporte técnico para distribuidores de
Paradox, durante la presentación de los
productos en Intersec Buenos Aires.
DETECTOR INFRARROJO DIGITAL NV75
Este dispositivo presenta como novedad
la conformación de la lente y de la unidad
de espejo incorporada. Esta solución
permite difundir el haz infrarrojo con
un ángulo de detección más amplio que
productos similares, manteniendo los
estándares de detección del equipo.
Entre ellos:
• Doble tecnología (infrarrojo y microondas) que permite la detección SeeTrue
(modelo MW).
• El sistema infrarrojo (PIR) puede ser
engañado mediante camuﬂaje. El sistema de microondas, precisamente,
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detecta los movimientos y permite ver
a través de las distintas técnicas comúnmente utilizadas.
• Antimask IR.
• Dieciséis metros de detección.
• Inmunidad a mascotas.
• Zona 0 para cubrir espacios justo por
debajo del sensor (en este caso se deshabilita la función de inmunidad a mascotas).
La serie se compone de los siguientes
modelos: NV75M, modelo universal con
relé; NV75MX, modelo para placas EVO;
NV75MR, inalámbrico; y NV75MW, con
microondas y tecnología SeeTrue.
BARRERA DIGITAL EXTERIOR NV780M
Barrera PIR apta para intemperie que
funciona en un rango de temperaturas
entre -35º y +50 ºC. Se puede agregar
una tapa especíﬁcamente diseñada para
aumentar la resistencia a la lluvia y evitar
lecturas erróneas de masking. Las novedades más interesantes son el sistema
Antimask IR, introducido con este modelo,
y los haces regulables en dos diferentes
direcciones (20º verticalmente y 3º horizontalmente), capaces de cubrir áreas
de hasta 12 metros hacia cada lado.
También posee inmunidad a mascotas
y puede programarse la detección de
dos diferentes zonas, a la derecha y a la
izquierda del dispositivo. 

Tienda de seguridad

Nueva línea de productos Vivotek
SELNET S.A.
www.selnet-sa.com.ar

Selnet presenta las nuevas líneas de
productos de Vivotek, algunos ya disponibles en Argentina y otros cuya llegada está anunciada para los próximos
meses. Entre los modelos destacados se
encuentran aquellos que incorporan tecnología de compresión H.265, la cual
está disponible en NVR de 16 canales
PoE, cámaras tipo Bullet de 3 Mpx, una
cámara tipo box también de 3 Mpx y un
speed dome IR de hasta 150 metros de
alcance full HD.
Adicionalmente a la tecnología H.265,
Selnet incorporó a sus productos una
cámara tipo bullet de 5 Mpx y una cámara
tipo ojo de pez que presenta la particularidad de ser muy compacta y a un
precio accesible para un gran número
de aplicaciones y proyectos.
A la par de los productos mencionados,
el distribuidor incorporó extensores PoE,
periféricos que sirven no solo para las
cámaras IP de Vivotek sino para cualquier

marca del mercado, permitiendo realizar
el cableado de una cámara IP de hasta
300 metros bajo el estándar PoE.
La empresa también destaca dos funciones ya incorporadas en toda la gama
de productos de Vivotek:
• Smart Stream: trabajando en conjunto
con el H.265 alcanza hasta un 80 % de
reducción de ancho de banda, lo cual
se traduce no solo en ahorro de ancho
de banda, sino de almacenamiento y
por consiguiente ahorro de costo.
• SNV (Súper Visión Nocturna): permite
a las cámaras trabajar en condiciones
de iluminación extremadamente bajas,
manteniendo el modo color.
Finalmente, Selnet anuncia para los
próximos meses del año eventos y acciones para capacitar e informar a sus
clientes acerca de los productos diponibles: desayunos, webinars, VEC de Vivotek
y roadshows, cuyas fechas serán oportunamente informadas. 

Teknomaster 3MF de ADEL
TEKNO HOMES
www.teknohomes.com

Tekno Homes, importador y distribuidor
exclusivo de ADEL para la región, presenta
la cerradura biométrica autónoma con
múltiples pestillos y cerrojo Teknomaster
3MF, que ofrece la posibilidad de apertura
con huella digital, clave o llave mecánica.
El dispositivo presenta estructura y cerrojo
de acero reforzado y tiene capacidad
para almacenar hasta 120 huellas, con
administración de usuarios avanzada.
La cerradura incluye un sensor óptico
CMOS de 0.3 Mpx de resolución de 500
dpi. Ofrece modo de autenticación 1:N
y velocidad menor a un segundo. Puede
ser instalada en puertas de entre 40 y
65 mm de espesor y adicionando un
suplemento especial (que se adquiere
de modo opcional) puede instalarse en
puertas de hasta 75 mm. Estéticamente
se ofrece en color plata satinado o con
bisel dorado.
CARACTERÍSTICAS
• Sensor óptico de alta resolución recubierto para mayor durabilidad.
• Cerradura de embutir con pestillo triple
más pestillo de seguridad y cerrojo de
acero reforzado.
• Activación mediante sensor infrarrojo
que detecta el dedo.
• Sistema de alarma que suena si la
puerta no está correctamente cerrada
o es forzada.
• Función de “Huella Maestra” (hasta tres)
para registrar nuevas huellas o códigos
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de apertura.
• Posibilidad de borrar grupos de huellas
o huellas individuales.
• Función de cierre automático: una vez
abierta la puerta se cierra automáticamente.
• Indicador luminoso para uso nocturno
o lugares oscuros.
• Posibilidad de programar “siempre
abierto” para reuniones o accesos reiterados.
• No requiere instalación eléctrica ya que
funciona con cuatro pilas tipo AA.
• Alarma de batería baja y conector externo para suministro de energía en
caso de emergencia.
• Su diseño permite abrir rápidamente
la puerta desde el interior en caso de
emergencia.
• Pestillo de seguridad que se activa
cuando la puerta está cerrada, inhabilitando el movimiento de los demás
pestillos para que la cerradura no pueda
ser forzada.
• Todas las partes críticas están ubicadas
del lado interior.
• Muy fácil utilización y administración,
no requiere usuarios expertos.
• Todas las funciones se administran
desde la cerradura.
• Estructura hecha completamente de
acero fundido.
• Terminación en acero inoxidable con
recubrimiento PVD para mayor resistencia. 

NOTICIAS DESTACADAS SOBRE PRODUCTOS Y EVENTOS

Intersec BA

Una exitosa muestra de seguridad
Del 7 al 9 de septiembre se llevó a cabo la Exposición Internacional de Seguridad, Protección contra Incendios, Seguridad Electrónica, Industrial y Protección
Personal, un verdadero centro de negocios e intercambio comercial para todas
las empresas mayoristas, proveedoras, integradoras y fabricantes de la industria de Fire, Security y Safety en toda Sudamérica.
Alonso Alarmas presentó durante tres días los paneles de alarma que permiten
automatización mediante la nueva aplicación para celular: con la tendencia de
simplificar la programación de los equipos, AlarmWizard fue la sorpresa para
muchos. También fue exhibida la gama completa de sirenas microprocesadas y
la línea de detectores cableados e inalámbricos, entre otras novedades.
Con una gran afluencia de público (más de 13.000 personas), el evento de seguridad organizado por Messe Frankfurt Argentina cerró sus puertas con un
saldo positivo en expectativas para la industria.
En el ciclo académico, el Ing. Alejandro Rudi, responsable del Departamento de
I+D de Alonso Alarmas, brindó dos charlas relacionadas con tecnología inalámbrica y el módulo IP-400 como medio alternativo de comunicación.

Redes sociales

Más contacto con sus clientes
Con el propósito de potenciar el contacto entre la empresa y el cliente, Alonso
Hnos tiene presencia en Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn y Google+. La
empresa cuenta con una página en Facebook, la cual se actualiza con noticias,
fotos e invitaciones a eventos, información de productos, nuevos lanzamientos
y fechas de cursos y capacitaciones virtuales. También posee un espacio en
Twitter para mantener a sus clientes informados sobre próximos eventos y productos, y ofrecer comunicación institucional en tiempo real.
En su canal de YouTube se pueden reproducir videos de productos e institucionales, los cuales permiten tener un enfoque interno de la empresa y apreciar el sistema de fabricación local. Suma también su canal en Google+, la
segunda red social con más usuarios en el mundo, la cual se enlaza directamente con YouTube.
Por último, LinkedIn, orientada al ámbito laboral, permite formar parte de grupos
de discusiones y compartir información con profesionales del rubro y clientes.

Eventos Alonso

Presentación de productos en Uruguay
En el marco del Alonso Tour 2016, se llevó a cabo un desayuno de trabajo en
Uruguay conjuntamente con el distribuidor autorizado Security Market. Asistieron más de 120 personas: entre ellos instaladores, empresas de monitoreo e integración, e institutos de educación.
Entre las charlas se encontraron las del Lic. Miguel de Souza y la coach Alejandra Guidottide, quienes aportaron ideas para la gestión de los Recursos Humanos; y la disertación técnica a cargo del Ing. Alejandro Rudi y el Lic. Diego Madeo,
Gerente comercial de la Alonso Alarmas, quien subrayó la importancia de trabajar
con las herramientas de marketing que la fábrica provee a instaladores para ayudarlos en el crecimiento del negocio e hizo hincapié en la participación de la certificación para Uruguay.
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Desde octubre de 1996

CEMARA celebra su
20° aniversario
Veinte años es mucho, sobre todo cuando miramos hacia atrás y vemos los resultados. Como toda organización, hemos transitado
momentos favorables y otros no tanto; pero siempre pusimos nuestra experiencia, tiempo y optimismo en defensa del sector.
Retrospectivamente vemos que, con cada esfuerzo, tanto los socios como las diferentes
comisiones directivas supieron unificar y comprender que la formación de la Cámara es una
de las mejores iniciativas que pudo tener la
actividad. En ella conviven, trabajan y se ayudan varias empresas; su aporte y el de sus representantes fueron esenciales para lograr un
ente necesario, que alberga, cobija y defiende
los intereses del sector y sus protagonistas.
Fuimos reconocidos con personería jurídica, logramos ser inscriptos como Asociación Gremial
de Empleadores dentro el Ministerio de Trabajo, luchamos ante organismos públicos y privados en defensa de las empresas y del público, receptor de nuestros servicios.
Con el tiempo, debido al incremento de nuevos socios en todo el país, la Cámara se amplió y se crearon delegaciones regionales en
el Norte, Centro y Costa Atlántica argentina, para atender las necesidades regionales y con el
propósito de hacer llegar las soluciones de manera más rápida y eficaz. La respuesta ante consultas e inquietudes posicionó a CEMARA como un aliado para sus socios. Hace tiempo que
CEMARA ocupa la secretaría de la Federación
de Seguridad de los Países del Mercosur (FESESUR). Hoy es una de las principales protagonistas entre las cámaras de los países de la
región (Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia) y ha
sido reconocida por cámaras afines en toda Sudamérica.
En 2014 y con un gran esfuerzo logramos adquirir nuestra propia sede, que ofrece muchas comodidades y que está a disposición de
nuestros socios. Ubicada en pleno centro de
la ciudad de Buenos Aires, allí se ofrecen charlas, cursos y toda actividad que nuestros socios requieran. Comenzamos a dictar el Curso de Operadores de Monitoreo por videoconferencia y ya más de 80 operadores de empresas socias consiguieron su certificado de

aprobación. Además, estamos avanzando en el
Curso de Instaladores, de Video Verificación y
una nueva edición del Curso de Operadores, que
se podrán tomar mediante plataforma e-learning. Asimismo, presentamos en septiembre el
libro El operador de monitoreo de alarmas,
que ya se encuentra a la venta en la sede de la
Cámara y que próximamente podrá ser adquirido en universidades de todo el país.
Integramos con participación activa el Comité de Alarmas del IRAM, con el objetivo de
profesionalizar la cadena de procesos que
conlleva nuestra actividad. Surgieron de este
ámbito las actuales normas IRAM 4174, 4175,
4176, 4177, 4178 y 4179, muchas de ellas inspiradas en normas extranjeras, que proporcionan valiosas recomendaciones y procedimientos estandarizados para la actividad diaria de las empresas del rubro.
Más de 40 empresas socias cuentan con la inspección de la norma IRAM 4174, aprobada
por CEMARA; asimismo, varias empresas han
certificado el estándar CEMARA 1001:2010 para AVL y varios municipios y bancos privados
han inspeccionado sus centros de videoverificación con el estándar CEMARA 1002:2011 para centros de monitoreo por videovigilancia y
emergencias.
Tenemos participación activa en alianzas, encuentros y estudios con otras cámaras colegas,
nacionales y provinciales; integramos la Comisión PyME de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) donde, entre otras cosas, elevamos propuestas para mejorar la seguridad.
Contamos, dentro de nuestro staff, con asesoramiento legal y contable a disposición permanente del asociado para brindarle una rápida respuesta a cualquier requerimiento, ya sea
relativo a habilitaciones, inspecciones, legislaciones, contestación de notas, acompañamiento en citaciones, asuntos laborales, etc.
Desde el año pasado tenemos presencia en

Facebook y otras redes sociales, donde cada
vez más personas y empresas comparten
nuestras publicaciones y tienen un contacto directo con nosotros. Mes a mes se agranda
nuestra cartera de socios, tanto activos como
adherentes, entre los que se incluyen instaladores, operadores, asesores, estudiantes
de carreras afines, profesores, analistas, técnicos en seguridad e higiene, fabricantes, importadores, distribuidores, etc.
Queremos agradecer, en primer lugar, a nuestros socios y a todos los miembros del cuerpo directivo, que oportunamente y en diferentes ejercicios se comprometieron con honestidad, poniendo lo mejor de sí en beneficio de todos. Sabemos el esfuerzo que significa estar allí, dispuestos a trabajar en defensa de la actividad.
En el plano nacional, tanto en la provincia de
Buenos Aires como en la ciudad y en todas las
regiones de Argentina, CEMARA es consultada y tenida en cuenta cuando de la actividad
del monitoreo se trata.
Para ellos, CEMARA tiene más que palabras de
agradecimiento:
Tiene empuje para seguir trabajando en mejorar las condiciones de la actividad.
Tiene oportunidades para crecer y hacer crecer a sus socios.
Tiene respaldo para proteger todas y cada una
de las empresas que forman esta cámara.
Tiene pasión para gestionar constantemente
ideas que se transforman en acciones.
Vamos por muchos años más, brindando bienestar, seguridad y contribuyendo a crear la
sociedad que cada uno de nosotros nos merecemos como ciudadanos, como empresas y
como país. Argentina merece esto y más. Y desde CEMARA aportamos nuestro grano de arena para que esto suceda.
Equipo de CEMARA

Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de la República Argentina
Avenida Belgrano 1315 - 6º piso - C.A.B.A. - Argentina - Tel/Fax: (011) 4383-9651
info@cemara.org.ar / www.cemara.org.ar

STAFF - ANUNCIANTES
DIRECCIÓN EDITORIAL
Claudio Alfano (Propietario)
Celular: (15) 5112-3085
editorial@rnds.com.ar

DIRECCIÓN COMERCIAL
Néstor Lespi (Propietario)
Celular: (15) 5813-9890
comercial@rnds.com.ar

ATENCIÓN AL LECTOR
ASISTENTE EDITORIAL

Félix Wuhl
lectores@rnds.com.ar

PROD. PERIODISTICA
Pablo Lugano*
Celular: (0221) 15 400-5353
prensa@rnds.com.ar

DISEÑO EDITORIAL
Alejandra Pereyra*
arte@rnds.com.ar

ADMINISTRACIÓN
Graciela Diego
admin@rnds.com.ar

ADMINISTRACIÓN
Claudia Ambesi
admin@rnds.com.ar

COBRANZAS
Blas Fittipaldi
admin@rnds.com.ar

DEPARTAMENTO
CONTABLE
Luis Fraguaga*
luisfraguaga@speedy.com.a

DEPARTAMENTO LEGAL
Marcelo G. Stein
Estudio Jurídico
marstein@arnet.com.ar

IMPRESIÓN
Latingráfica
Rocamora 4161 (C1184ABC)
Teléfono: (54 11) 4867-4777

DISTRIBUCIÓN
Fast Mail Correo Privado
R.N.P.S.P. Nº 098
Teléfono: (54 11) 4766-6007
(*) Externo

TIRADA 4000 EJEMPLARES
Negocios de Seguridad® es una publicación sobre
empresas, productos y servicios de seguridad,
distribuida cada 40 días entre instaladores, integradores
y empresas profesionales del rubro.
Negocios de Seguridad ® es marca registrada por
Claudio Alfano y Nestor Lespi S.H.
Registro de la Propiedad Intelectual Nº 429.145
Se prohibe la reproducción parcial o total del contenido de
esta publicación, sin autorización expresa del editor.
Artículos: se han tomado todos los recaudos para presentar la información en la forma más exacta y confiable
posible. El editor no asume responsabilidad por cualquier consecuencia derivada de su utilización, las notas
firmadas son de exclusiva responsabilidad de sus autores, sin que ello implique a la revista en su contenido.
Publicidad: para todos los efectos, se considera que la
responsabilidad por el contenido de los avisos corre
por cuenta de los respectivos anunciantes.
Los colaboradores y los columnistas lo hacen ad-honorem.
Agradecemos la confianza depositada por nuestros
anunciantes, sin cuyo apoyo económico no hubiera
sido posible editarla.

Revista Negocios de
Seguridad® es medio
de difusión de las
actividades de CESEC
www.cesec.org.ar
Revista Negocios de
Seguridad® es medio
de difusión de las
actividades de CEMSEC
www.cemsec.org.ar
Revista Negocios de
Seguridad® es medio
de difusión de las
actividades de CEMARA
www.cemara.org.ar
Revista Negocios de
Seguridad® es Socio
Adherente de CASEL
www.casel.org.ar
Revista Negocios de
Seguridad® es medio
de difusión de las actividades del IP UserGroup
www.ipusergrouplatino.com

160

57 360 SISTEMAS DE SEGURIDAD
+54 2320 302-330
info@360sistemasdeseguridad.com
www.360sistemasdeseguridad.com
151 ALIARA
+54 11 4795-0115
ventas@aliara.com
www.aliara.com
149 ALONSO HNOS.
+54 11 4246-6869
info@alonsohnos.com
www.alonsohnos.com
90 AMERICA SEC
91 +54 11 4861-8960
info@asec.com.ar
www.asec.com.ar
147 ANICOR CABLES
+54 11 4878-0924
ventas@anicorcables.com.ar
www.anicorcables.com.ar
61 APRICLASS
+54 11 4736-9494
info@apriclass.com.ar
www.apriclass.com.ar
118 AR CONTROL
+54 11 4523-8451
ventas@arcontrol.com.ar
www.arcontrol.com.ar
53 ALSE
+54 11 4761-9258
ventas@alseargentina.com
www.alseargentina.com
102 BCG
103 +54 11 4308-0223
info@bcggroup.com.ar
www.bcggroup.com.ar
02 BIG DIPPER
03 +54 11 4481-9475
04 ventas@bigdipper.com.ar
05 www.bigdipper.com.ar
108 BIO CARD TECNOLOGIA
109 +54 11 4701-4610
info@zksoftware.com.ar
www.zksoftware.com.ar
138 BYKOM
+54 223 495-8700
info@bykom.com.ar
www.bykom.com.ar
119 CARBI SISTEMAS
+54 11 4384-6990
ventas@carbisis.com.ar
www.carbisis.com.ar
139 CELLETECH TECHNOLOGIES
+54 11 4795-6112
info@celletech.com.ar
www.celletech.com.ar
26 CENTENNIAL ELECTRONICA
27 +54 11 6777-6000
28 centennial@getterson.com.ar
29 www.getterson.com.ar
129 CENTRY
+54 11 4122-1000
centry@centry.com.ar
www.centry.com.ar
154 CIKA ELECTRONICA
+54 11 4522-5466
info@cika.com
www.cika.com
128 CONTROL 24
+54 342 455-6565
info@control-24.com.ar
www.control-24.com.ar
161 CYGNUS
+54 11 3221-8153
www.cygnus.la
25 DAHUA TECHNOLOGY CO. LTD.
+86 (571) 8768-8883
overseas@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com

NEGOCIOS DE SEGURIDAD
Redacción y Administración: Yerbal 1932 Piso 5º Dto. C (C1406GJT) Ciudad de Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4632-9119 (rotativas) e.mail: info@rnds.com.ar - web: www.rnds.com.ar

150 DATCO
+54 11 4103-1300
scai@datco.net
www.datco.net
99 DCM SOLUTION
+54 11 4711-0458
info@dcm.com.ar
www.dcm.com.ar
121 DEXA SEGURIDAD
+54 11 4756-0709
www.dexa.com.ar
45 DIALER ALARMAS
47 +54 11 4932-3838
dialerseguridad@dialer.com.ar
www.dialer.com.ar
42 DMA
43 +54 341 486-0800
info@dmasrl.com.ar
www.dmasrl.com.ar
63 DRAMS TECHNOLOGY
64 +54 11 4862 5054
65 ventas@dramstechnology.com.ar
www.dramstechnology.com.ar
31 DSC
+1 905 760-3000
info@dsc.com
www.dsc.com
95 DVR STORE
96 +54 11 4632-5625
97 info@dvr-store.com.ar
www.dvr-store.com.ar
48 DX-CONTROL
49 +54 11 4647-2100
dxcontrol@dxcontrol.com.ar
www.dxcontrol.com
130 ELCA SEGURIDAD
131 +54 11 4925-4102
info@elcasrl.com.ar
www.elcasrl.com.ar
54 FAM
55 +54 11 2059-5218
info@famargentina.com.ar
famargentina.com.ar
13/ FIESA
17 +54 11 4551-5100
fiesa@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar
152 FPS
+54 11 3481-0015
ventas@fpssa.com.ar
www.fpssa.com.ar
67 FULLTIME
+54 11 4568-3723
info@fulltimeargentina.com.ar
www.fulltimeargentina.com.ar
142 GONNER
+54 11 4674-0718
info@gonner.com.ar
www.gonner.com.ar
145 GRUPO MARMARA
+54 11 4384-6092
ventas@grupomarmara.com.ar
www.grupomarmara.com.ar
134 GTE
135 +54 11 4896-0060
info@gte.com.ar
www.gte.com.ar
105 HID
+1 (512) 776 9327
lamcustomerservice@hidglobal.com
www.hidglobal.mx
133 HP ELECTRIC
+54 11 3220-2852
ventas@hpelectric.com.ar
www.hpelectric.com.ar
113 HURIN
+54 11 4583-6653
ventas@hurin.com.ar
www.hurin.com.ar

163 INTELEKTRON
+54 11 4305-5600
ventas@intelektron.com
www.intelektron.com
127 ISELEC
Tel./Fax: (54 11) 5294-9362
e-mail: info@iselec.com.ar
web: www.iselec.com.ar
157 IP USERGROUP
www.ipusergrouplatino.com
83 LANTRONICA
84 +54 11 5368-0503
85 info@lantronica.com.ar
www.lantronica.com.ar
152 LARCON-SIA
+54 11 4735-7922
ventasba@larconsia.com
www.larconsia.com
89 MAFP CONSULTORES
+54 11 4931-6329
info@mafpconsultores.com.ar
www.mafpconsultores.com.ar
81 MAYNAR
+54 11 4108-8400
www.tanyx.com.ar
www.foscam.com.ar
158 MESSE FRANKFURT ARGENTINA
+54 11 4514-1400
intersec@argentina.messefrankfurt.com
www.intersecbuenosaires.com.ar
124 MICROCOM ARGENTINA
www.microcom.com.ar
facebook.com/microcomarg
twitter.com/microcomarg
01 MICROFAST
33/ +54 11 4773-6266
40 ventas@microfast.com.ar
www.microfast.com.ar
162 MONITOREO.COM
+54 11 4630-9090
central@monitoreo.com.ar
www.monitoreo.com
153 NAGROZ
+54 11 4912-1807 / 1897
ventas@nagroz.com.ar
www.nagroz.com.ar
143 NANOCOMM
+54 11 4505-2224
nanocomm@nanocommweb.com
www.nanocomm.com
141 NETIO
+54 11 4554-9997
info@nt-sec.com
www.nt-sec.com
77 NYKEN AUTOMATIZACIÓN
+54 11 4484-4115
info@nykenautomatizacion.com.ar
www.nykenautomatizacion.com.ar
93 PLAY SECURITY SYSTEMS
+54 11 4612-0257
ventas@play-ss.com.ar
www.play-ss.com.ar
68 PPA ARGENTINA
+54 11 4566-3069
info@ppa.com.ar
www.ppa.com.ar
51 PRONEXT
+54 11 4958-7717
info@pronext.com.ar
www.pronext.com.ar
164 PUNTO CONTROL
+54 11 4361-6006
ventas@puntocontrol.com.ar
www.puntocontrol.com.ar

117 QUALITY SYSTEMS
+54 341 568-0240
info@qualitysystems.com.ar
www.qualitysystems.com.ar
114 RADIO OESTE
115 +54 11 4641-3009
info@radio-oeste.com.ar
www.radio-oeste.com.ar
137 RISCO
+1 (305) 407-8229
SalesLatam@riscogroup.com
www.riscogroup.com
146 RISTOBAT
+54 11 4246-1778
ventas@bateriasristobatsrl.com.ar
www.bateriasristobatsrl.com.ar
155 RNDS
+54 11 4632 9119
info@rnds.com.ar
www.rnds.com.ar
101 SECURITAS
+54 11 4014-3200
www.securitasargentina.com
74 SECURITY FACTORY
+54 11 4633-3538
ventas@securityfactory.com.ar
www.securityfactory.com.ar
10 SECURITY ONE
11 +54 11 4555-1594
12 info@securityone.com.ar
www.securityone.com.ar
58 SEG
59 +54 11 4761-7661
info@seg.com.ar
www.seg.com.ar
69 SELNET
70 +54 11 4943-9600
73 info@selnet-sa.com.ar
75 www.selnet-sa.com.ar
111 SILICON GROUP
+54 11 6009-2005
ventas@silicongroup.com.ar
www.silicongroup.com.ar
06 SIMICRO
07 +54 11 4857-0861
08 ventas@simicro.com
09 www.simicro.com
18 STARX SECURITY
19 Tel./Fax: (54 11) 5091-6500
20 e.mail: ventas@starx.com.ar
21 web: www.starx.com.ar
123 TECHONE SECURITY
+54 11 5236-0168
ventas@techonesecurity.net
www.techonesecurity.com.ar
22 TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD
23 +54 11 5238-5553
info@tecnologiaenseguridad.com
www.tecnologiaenseguridad.com
107 TEKHNOSUR
+54 11 4791-3200
comercial@tekhnosur.com
www.tekhnosur.com
87 TEKNO HOMES
+54 11 5031-1964
info@tekhnohomes.com
www.tekhnohomes.com
125 TRUE DIGITAL SYSTEMS
+54 11 4580-2051/52/53
info@tdsintl.com
www.tdsintl.com
78 ZKTECO ARGENTINA
79 +54 11 4785-6481
info.arg@zkteco.com
www.zkteco.com

Si Usted desea asesorarse sobre los innumerables beneficios de anunciar en Negocios de Seguridad®
por favor contáctenos de lunes a viernes de 9 a 18 al (54 11) 4632.9119

