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Con más de una década desarrollando tecnología para el mercado de las comunicaciones de even-
tos de alarma, Nanocomm presenta un nuevo producto, destinado a bajar los costos de monitoreo 
garantizando el envío y recepción de alarmas.

Nota de Tapa

Nanocomm presenta su nuevo 
dispositivo Mesh: Panic Alarm
Tecnología radial Mesh para la transmisión de eventos de alarma
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nT

mpresa argentina dedicada ex-
clusivamente al desarrollo, fa-

bricación y comercialización de equi-
pos para aplicaciones de seguridad y 
telemetría inalámbrica, Nanocomm 
fue fundada por profesionales de la 
industria de amplia experiencia en el 
rubro de la seguridad electrónica y las 
comunicaciones.

En la actualidad, la empresa sigue 
innovando con soluciones de trans-
misión de eventos de alarma vía radio 
a través de la red Mesh, para lo cual 
diseñaron NanoMesh, solución que 
representa la síntesis de las mejores 
tecnologías para asegurar las comu-
nicaciones de los eventos de alarma.

Con más de 12 años trabajando en 
el desarrollo, fabricación y comercia-
lización de equipos para aplicaciones 
de seguridad electrónica y telemetría 
inalámbrica, Nanocomm se especiali-
zó en brindar soluciones de hardware 
y software para centros de monitoreo 
de alarmas.

La empresa también se enfocó en 
el diseño de transmisores universales 
GPRS, 2G, 3G y 4G, soluciones IP/WiFi 
y equipos de Radio Mesh de largo al-
cance, y proveen plataformas locales 
o cloud para la recepción, administra-
ción, programación y auditoría para 
equipos y productos de la marca.

Como referentes de la comunica-
ción para empresas de seguridad, 
tam bién desarrollaron equipamien-
to de conectividad industrial, opti-
mizando el flujo de información y la 
recepción de los datos.

Nanocomm siempre acompañó el 
avance tecnológico con una evolu-
ción permanente y sobretodo ofre-
ciendo a sus clientes productos de 
alta calidad y tecnología de vanguar-

dia en soluciones IP - GPRS, conectivi-
dad LAN, radiofrecuencia y red GSM.

En la actualidad, Nanocomm cuenta 
con fábricas y oficinas de distribución 
en Argentina y Brasil, y disponen de re-

E

presentaciones en Uruguay, Colom-
bia y México, además de contar con 
clientes en Paraguay, Bolivia, Ecuador, 
Chile y Perú.

“El espíritu emprendedor orientado 

http://www.nanocommweb.com/#!/producto/31/
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a  promover soluciones a las empre- 
sas de seguridad y monitoreo de alar-
mas ha permitido el reconocimiento 
de las principales marcas de seguri-
dad de Argentina y Latinoamérica, 
posicionándonos como un referente 
comercial en la industria”, señalaron 
desde la compañía.

NUEVA SOLUCIÓN
Consolidada en el mercado y alia-

da a las principales compañías del 
sector, Nanocomm presenta para el 
mercado de monitoreo el nuevo Pa-
nic Alarm Mesh, un dispositivo con 
tecnología radial Mesh creado y de-
sarrollado para incrementar abonos 
masivos, permitiendo a las empresas 
de monitoreo ofrecer un servicio a 
muy bajo costo.

Panic Alarm Mesh (PAM) es un pulsa-
dor inalámbrico monitoreable, orien-
tado a un abono low cost (de bajo 
costo), ya que no se requiere insta-
lación, ni panel de alarmas, transfor-
mándose en ideal para un segmento 
de seguridad de nivel medio como un 
edificio, shopping, parque industrial 
o barrio cerrado, así como también 
puede ser enfocado en el monitoreo 
de alarmas vecinales y profesionales.

El sistema de pulsadores Mesh fue 
diseñado en atención a la demanda 
y necesidad de aquellos usuarios que 
habitan en un ambiente controlado 
de seguridad, que consideran excesi-
vo pagar un abono mensual comple-
to porque el barrio cerrado o edificio 
en el que residen ya cuenta con algún 
sistema de seguridad.

EL DISPOSITVO
PAM cuenta con tres botones de 

emergencia (médica, policía e incen-
dio), posee confirmación sonora del 
envío de evento y permite al usuario 
una reacción más rápida y eficaz en 
tiempo real ante un siniestro. Esta 
misma razón permite tangibilizar los 
servicios de seguridad física de la em-
presa contratada.

Cada pulsador posee una batería 
recargable y mediante la tecnología 
Mesh, la transmisión de datos conec-
ta con otros pulsadores en el mismo 
radio, formando una poderosa red 
Mesh.

En cada red debe existir una salida 
con un Cono Nanomesh 3G o IP, que 
serán los enlaces que transmitan los 
datos de los PAM hacia la central de 
monitoreo.

Con este sistema, Nanocomm ga-
rantiza la transmisión de datos de los 
pulsadores con una relación de no 
más de 80 pulsadores cada dos Conos 
con enlaces, sean 3G o IP.

BAJO COSTO EN MONITOREO
Panic Alarm Mesh ofrece la posibili-

dad de acceder a un abono low cost, 
ya que no requiere de instalación ni 
un panel de alarmas y solo enviará a 
la estación de monitoreo alertas ante 
emergencias médicas, policial o de 
incendio más el test de vida y desco-
nexión. Los usuarios, en tanto, podrán 
optar por reforzar y complementar de 
forma personal el sistema de seguri-
dad comunal.

Asimismo, esto representa una gran 
oportunidad de aumentar la rentabi-
lidad en las empresas que ofrezcan 
el sistema PAM, más aún si se acuer-
da consolidar una única facturación 
mensual a un country o consorcio 
para no incrementar los gastos ad-
ministrativos de los residentes.

Por su parte, el PAM logra ser un 
complemento ideal para las empre-
sas que ofrecen seguridad física, por-
que permite materializar el servicio 
de los guardias, agilizando las comu-
nicaciones y accionar de los unifor-
mados.

“Nanocomm continúa fiel a sus 
clien  tes, confirmando con esta nueva 
solución el compromiso con el desa-
rrollo de nuevos productos y servicios 
para Cen tros de Monitoreo de alar-
mas, brindándole herramientas con 
las que puedan generar mejores in-

NANOCOMM

+54 11 4505-2224 
info@nanocommweb.com
www.nanocommweb.com

/nanocomm.sa
nanocomm_sa
@Nanocomm_SA
Nanocomm SA

gresos”, destacaron desde la gerencia 
de la compañía.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Cuenta abonado: cada dispositivo 

representa un numero de abonado 
independiente.

• Señalización: posee una señaliza-
ción de status sencilla, que permite 
determinar rápidamente el estado 
de la batería o de la conexión al res-
to del sistema.

• Bidireccional: permite al usuario sa-
ber si el evento generado fue reci-
bido o está demorado, dejando de 
lado la incertidumbre que generan 
los dispositivos unidireccionales.

• Posee accesorios: se entrega con un 
“housing” de pared y un cargador de 
celular, con conector micro USB para 
cargar su batería interna.

EVENTOS DEL PAM
• PAM tiene una suite que permite 

controlar el estado del equipo y sa-
ber si el cliente lo carga o lo golpea.

• Batería baja.
• Conexión y desconexión a alimen-

tación.
• Evento cada 15 minutos.
• Golpe o caída brusca (TDB).
• Inicio de equipo.
• Eventos demorados.

¿CÓMO SE RECIBEN LAS SEÑALES
 EN EL CENTRO DE MONITOREO?

• Las señales llegarán y serán opera-
das en la misma plataforma que ya 
tenga la estación de monitoreo.

• Las señales pueden recibirse de dos 
maneras posibles, que emulan una 
receptora IP convencional (protoco-
lo emula Surgard), y se conectan a 
cualquier software de monitoreo 
del mercado.

1- Software receptor estándar Na-
nocomm, soft que se instala gratui-
to en la estación de monitoreo.

2- Acceso a plataforma Nanomir 
Cloud Nanocomm. 
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La empresa fue distinguida por Milestone

Milestone Systems, la compañía de plataforma abierta 
en software de gestión de video IP (VMS), realizó, entre 
el 19 y el 22 de febrero de este año, la 13º edición del 
Simposio de Plataformas de Integración (MIPS).
Según Juan Carlos George, Gerente de ventas de Mi-
lestone para Latinoamérica, este encuentro “permitió 
a la compañía hacer una introspección y comprender 
las oportunidades de crecimiento que tiene como 
comunidad”.
El MIPS permitió a los asistentes conocer y entender 
a la plataforma Milestone, y aprender cómo se puede 
llegar a diferentes mercados a través de esta herra-
mienta, entre otros beneficios.
En el marco del Simposio se hizo entrega de dos re-
conocimientos muy importantes para la comunidad 
Milestone de la región: Socio y Distribuidor del Año.
Esta vez, fue Securitas de Argentina la galardonada 
como Socio del Año, debido a su esfuerzo por pro-
mover, apoyar, soportar y ser portadora de los valores 
de Milestone.
Al respecto de este reconocimiento, Ángel Carcione, 
gerente de aplicaciones y Soporte SES (Seguridad 
Electrónica Securitas), y Marcos Gómez, CTO Securitas 
LATAM, consideraron “un honor” recibir la distinción, 
ya que “significa el reconocimiento al trabajo de todos 
los profesionales de la compañía que diseñan, insta-
lan y mantienen soluciones de protección, en donde 
Milestone es una pieza clave”.
De igual manera, Juan Carlos George explicó que Se-
curitas Argentina es una compañía que lleva muchos 
años demostrando su interés por seguir creciendo en 
un mercado difícil y sigue promoviendo el conoci-
miento para la plataforma de Milestone.
Por otro lado, y gracias a su significativo aporte al cre-
cimiento en Latinoamérica, Anixter fue seleccionada 
como ganadora al premio Distribuidor del Año, una 
distinción “continental”, ya que la empresa fue recono-
cida como la principal aliada del año tanto en América 
Latina como en Norteamérica.
“Este es un reconocimiento que llena de orgullo a 
Milestone porque es un aliado muy importante para 
nosotros y es la muestra para que los demás mayo-
ristas en la región puedan ver que es posible adoptar 
la plataforma de Milestone Systems y crecer con ella”, 
explicó George.
“Más que las ventas, lo que queremos reconocer con 
estos premios es el trabajo que hacen nuestros aliados 
por entender la idea de la plataforma abierta y de la 
comunidad y motivarlos a que la lleven más adelan-
te para optimizar sus negocios, tener conocimiento 
constante y dar verdaderas soluciones a sus clientes”, 
concluyó el gerente de ventas de la compañía. 

<1> 

Actualidad

Premio para Anixter

ANIXTER

www.anixter.com

Desafío para desarrolladores

ONVIF®, la iniciativa de estandarización global líder 
para productos de seguridad física basados en IP, 
anuncia el desafío ONVIF Open Source Spotlight Cha-
llenge, una competencia tecnológica para desarrollar 
aplicaciones de código abierto para soluciones inno-
vadoras de transmisión de video IP, a fin de ayudar a 
resolver problemas de seguridad global.
El desafío en línea, junto a BeMyApp, ofrece cuantiosos 
premios en efectivo para los desarrolladores que usen 
el protocolo suministrado por ONVIF para crear aplica-
ciones móviles o de escritorio de código abierto para 
la transmisión de video avanzada que proporcione 
autenticación fácil y segura desde todas las platafor-
mas. Los desarrolladores se conectarán a prototipos 
de cámaras en línea con funcionalidad de perfil T de 
Axis Communications, Bosch Sistemas de Seguridad, 
Dahua Technology, Hikvision y Uniview para el desafío.
“A medida que la necesidad de interoperabilidad 
crece significativamente en otras industrias, es más 
importante que nunca buscar soluciones innovadoras 
de seguridad física para asegurarnos de ofrecer esa in-
teroperabilidad con los más altos niveles de eficiencia, 
seguridad y confiabilidad”, explicó el presidente del 
Comité Directivo de ONVIF, Per Björkdahl. “Estamos 
entusiasmados de ver las ideas novedosas que ofre-
cerá la mayor comunidad de tecnología”.
Mediante una serie de videos tutoriales, los participan-
tes aprenderán a crear una aplicación usando C# en 
Windows, iOS en Apple, Java en Android o JavaScript 
en el navegador que se conecte a una cámara IP. Una 
vez que un desarrollador presente una aplicación 
móvil o de escritorio con una solución de seguridad 
innovadora, puede ganar recompensas instantáneas, 
así como la posibilidad de competir por un pozo de 
premios de USD 20.000 en efectivo.
La selección se basará en la innovación, la viabilidad de 
la implementación, la funcionalidad y si la aplicación es 
fácil de navegar y usar. La competencia ya está abierta 
y los interesados podrán participar hasta el 3 de junio. 
Los ganadores serán anunciados también ese mes, en 
fecha que será oportunamente comunicada. 

Concurso tecnológico

ONVIF

www.onvif.org
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Para profesionales de la seguridad

El Foro Latinoamericano de Profesionales de Seguri-
dad, que dirige el profesor Edgardo Frigo, invita a los 
profesionales del sector a participar del XVII Diploma-
do en Alta Dirección de Seguridad, que se llevará a 
cabo en el Hotel Lafayette –ubicado en la calle Recon-
quista 546 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, 
del 19 al 22 de junio del corriente año.
El Diplomado está dirigido a profesionales que se 
desempeñen en las áreas de dirección de empresas 
de seguridad, seguridad electrónica y transporte de 
fondos y caudales; responsables de seguridad cor-
porativa; directivos de instituciones de la seguridad 
privada; profesionales, especialistas y consultores en 
gestión de seguridad; y funcionarios policiales y gu-
bernamentales.

El diplomado en Dirección de Seguridad girará sobre 
los siguientes ejes temáticos:
• Visión estratégica de la dirección de seguridad.
• Agregado de valor de la función de seguridad.
• Estado del sector y mejores prácticas de la seguridad 
privada.
• Protección del valor de la empresa u organización.
• Gestión del cambio: cómo organizar la tarea para 
agregar más valor en seguridad.

El curso tiene estructura de seminario-taller participa-
tivo, con presentación de elementos teóricos, aplica-
dos a casos reales actualizados y a la discusión de los 
casos de los participantes.
Finalizados los cuatro días de cursada, se otorgará una 
certificación formal del Foro de Profesionales Latinoa-
mericanos de Seguridad a todos los participantes.
El sitio web institucional también cuenta con otros 
cursos disponibles, así como artículos de interés para 
el profesional y enlaces a los principales foros acadé-
micos de habla hispana.
Los interesados en el calendario académico del Foro 
Latinoamericano de Seguridad pueden consultar 
fechas, datos y condiciones de cada especialidad en  
www.forodeseguridad.com/foro/cursos/pmgs.htm 
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www.forodeseguridad.com

Datos de la expo

La creciente necesidad de Safety and Security es una 
constante a nivel mundial y la tendencia de los últimos 
años demuestra que la interacción inteligente entre 
todos los elementos pertinentes a la seguridad es sin 
dudas el futuro del sector.
En este contexto, las exposiciones y salones inter-
nacionales surgen como los espacios ideales donde 
reunir estratégicamente a la oferta con la demanda, 
ofreciendo a las empresas la posibilidad de presentar 
innovaciones, iniciar o fomentar relaciones con po-
tenciales socios o clientes. Estas plataformas otorgan 
una clara ventaja competitiva, porque cada vez más 
usuarios demandan soluciones complejas.
Messe Frankfurt se expande estratégicamente por el 
mundo para llevar los eventos relacionados con Safety 
and Security a todos los rincones. Sólo en 2017, casi 
100.000 visitantes y 2.500 expositores recorrieron las 
ferias de Bangkok, Buenos Aires, Dubai, Frankfurt, Ho 
Chi Minh City, Jeddah, Bombai y Taipei.
Estas cifras se estima que serán superadas en Buenos 
Aires, que espera para la edición de este año, unos 
12.000 visitantes y 160 expositores.
Organizada por Messe Frankfurt Argentina conjunta-
mente con la Cámara Argentina de Seguridad Elec-
trónica (CASEL) y la Cámara Argentina de Seguridad 
(CAS), los números de la edición anterior de Intersec 
indican que la mayoría de los expositores llegan con 
la idea de afianzar o generar nuevas relaciones comer-
ciales. Entre los visitantes, el mayor objetivo es ampliar 
conocimientos técnicos y tecnológicos, con un por-
centaje igual de satisfacción.
El evento que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires, 
nuclea a todo el mercado sudamericano y cuenta con 
el apoyo de la red de nueve eventos de Safety and 
Security que Messe Frankfurt organiza en Europa, Asia 
y Oriente Medio.
Intersec Buenos Aires 2018, la Exposición Internacio-
nal de Seguridad, Protección contra Incendios, Segu-
ridad Electrónica, Industrial y Protección Personal, se 
llevará a cabo entre el 29 y el 31 de agosto en La Rural 
Predio Ferial de Buenos Aires, Argentina. 

Intersec 2018

INTERSEC BUENOS AIRES

www.intersecbuenosaires.com.ar

www.forodeseguridad.com
www.intersecbuenosaires.com.ar
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Guayaquil y la ciudad de Panamá fueron las sedes de los dos últimos encuentros ALAS, que sigue con 
su presentación en todo Latinoamérica. El tour tecnológico continuará por Montevideo, Uruguay el 
8 de mayo llegando a la Ciudad de Buenos Aires el 10 de mayo.
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Encuentros Tecnológicos ALAS
Las citas fueron Ecuador y Panamá
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a Asociación Latinoamericana 
de Seguridad sigue recorrien-

do la región con sus Encuentros Tec-
nológicos: Ecuador, el 15 de marzo, y 
Panamá, el 23 de febrero, fueron los 
últimos destinos del tour, que arribará 
a la Argentina en mayo próximo.

El Hotel Sonesta de la ciudad de 
Guayaquil, Ecuador, recibió a los cerca 
de 50 asistentes que se dieron cita al 
evento de networking y actualización 
tecnológica.

La jornada contó con las siguientes 
charlas técnicas:
•  “Business Intelligence, la nueva era 

del video inteligente” a cargo de Scati.
• “Soluciones de identificación segura 

y movilidad para sistemas de control 
de acceso” de HID Global.

• “Método infalible para detectar un 
incendio y salvar vidas” a cargo de 
Xtralis-Vesda.

• “Resiliencia aplicada a la comunica-
ción en crisis”, a cargo de F24 Servi-
cios de Comunicación.

• “Rompa la barrera de los 100 m. So-
luciones de conectividad IP de largo 
alcance”, de NVT Phybridge.

• “Implementación y gestión de siste-
mas de control de acceso para pe-
queños, medianos y grandes nego-
cios”, de CDVI.

• “Realidades y mitos del concepto de 
Integración. Exacq – Kantech – DSC: 
tres marcas, una solución” a cargo de 
Johnson Controls.

• “Business Ready – Milestone para 
segmento medio” charla a cargo de  
directivos  de esa empresa.
En cuanto a la parte académica, Car-

los Buznego, Vice Country Chair para 
Ecuador y Bolivia de BICSI, ofreció una 
conferencia sobre “La importancia del 
sistema de cableado estructurado 
en el modelo OSI - interconexión de 
sistemas”, cerrando la jornada la con-
ferencia del coach transformacional 
David Rodríguez Mera, que generó 
un gran interés: “Inteligencia emo-
cional, una herramienta clave para 
empresarios”.

ALAS EN PANAMÁ
El 23 de febrero, la Asociación Lati-

noamericana de Seguridad estuvo en 
Ciudad de Panamá con su segundo 
Encuentro Tecnológico del año. 

En esa ocasión, el Hotel Sercotel Pa-
namá Princess recibió a cerca de 70 
asistentes en una jornada que contó 
con conferencias académicas, tecno-
lógicas y exposición de las últimas 
novedades de las ocho marcas que 
patrocinaron el evento.

L La agenda académica dio inicio con 
la conferencia de Aivin Singh, Director 
de Seguridad Municipal de la Alcaldía 
de Panamá, quien presentó el Nuevo 
Centro de Monitoreo de la capital pa-
nameña, el cual tuvo un impacto tal 
que se acordó entre los asistentes y 
socios ALAS programar una visita a 
dicho centro.

Además, el evento contó con la pre-
sencia de Yosti Méndez, instructor 
NFPA 72 en Latinoamérica, quien dio 
una charla acerca de Sistemas de De-
tección de Humo para Aeropuertos.

Por el lado de las conferencias tec-
nológicas, el Encuentro contó con la 
presencia de las marcas Scati Labs, 
HID Global, Genetec, NVT Phybrid-
ge, Johnson Controls, CDVI, Anixter y 
Xtralis-Vesda, empresa de Honeywell.

La jornada terminó con “La ruta tec-
nológica”, una actividad habitual de 
networking en la que se busca que los 
asistentes y expositores se relacionen 
de manera más dinámica.

ALAS estará en abril, participando 
de importantes ferias de la industria 
como ISC West y Expo Seguridad Mé-
xico, para retomar su ciclo de encuen-
tros visitando Montevideo, Uruguay, 
el 8, y Buenos Aires, Argentina, el 10 
de mayo. 
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Con Córdoba como sede del primer evento, SCE es la nueva gira de actualización de conocimientos 
para los profesionales de la seguridad. Presentación de productos, rondas de negocios y charlas 
técnicas serán algunos componentes del tour.
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SCE Security Conference & Expo
Nuevo ciclo de capacitaciones y actualización tecnológica
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l 26 de abril se llevará a cabo en 
el Hotel Sheraton de la ciudad 

de Córdoba la primera edición del 
SCE Security Conference & Expo, el 
nuevo tour que reunirá en una jorna-
da capacitación y actualización tec-
nológica sobre productos y servicios 
destinados a la seguridad, donde las 
principales marcas y fabricantes de 
soluciones en seguridad se darán 
cita con clientes y distribuidores para 
explorar nuevos nichos y oportuni-
dades de negocios. “La idea es ense-
ñarles a los asistentes la manera de 
vender cada uno de los productos y 
cómo obtener el mejor resultado para 
su propio negocio a través del trabajo 
en conjunto con marcas y fabrican-
tes”, explican desde la organización 
acerca de la génesis de SCE.

SCE, que cuenta con Revista Ne-
gocios de Seguridad como Media 
sponsor, tiene como premisa ofre-
cer al sector una jornada completa 
donde se realizarán presentaciones 
de productos, capacitaciones, ron-
das de negocios y la oportunidad de 
aprender junto a los especialistas en 
cada rubro la manera de aumentar su 
rentabilidad y conseguir ideas para 
hacer crecer el negocio y venderles 
más servicios a sus clientes.

“En SCE somos conscientes que hay, 
en la actualidad, un buen número de 

eventos similares en el mercado y por 
eso buscamos diferenciarnos, ofre-
ciéndole al expositor un espacio que 
realmente contribuya al crecimiento 
y posicionamiento de su marca”, ex-
plican desde la organización.

LA MUESTRA
SCE Security Conference & Expo se 

enfocará en cubrir todas las nece-
sidades del expositor. Así, el evento 
constará de cuatro módulos: muestra 
comercial, ronda de negocios, diser-
taciones sobre mejores prácticas de 
negocio y casos de éxito y también 
espacio para networking.
• Muestra comercial: es el espacio 

donde cada marca puede acercar a 
los clientes las novedades e innova-
ciones en sus productos y servicios.

• Disertaciones: este espacio está de- 
dicado a que las marcas puedan 
compartir con los asistentes las me-
jores prácticas de negocio, los casos 
de éxito y enseñarles a los asisten-
tes la mejor manera de vender sus 
productos al tiempo que mejoran 
la rentabilidad de sus propios ne-
gocios.

• Rondas de negocios: acercan a com-
pradores y vendedores, con reunio-
nes uno a uno que generan oportu-
nidades comerciales. Las reuniones 
estarán organizadas según sus cri-

E terios y preferencias. Informaremos 
con anticipación los intereses de 
cada registro en su empresa para 
que puedan realizar el seguimien-
to y la preparación de cada reunión.

• Espacio para networking: un cóctel 
en donde participantes, oradores, 
sponsors y demás integrantes de 
la experiencia se relacionan, inter-
cambian opiniones y generan nue-
vos contactos o potenciales clientes 
dentro de un marco más relajado.
Lo que enriquece la programación 

de los eventos organizador por SCE 
es la diversidad de potenciales asis-
tentes, ya que el contenido de los 
mismos aporta valor tanto a dueños 
y gerentes de empresas que encuen-
tran en los casos de éxito nuevas 
formas de hacer crecer su negocio, 
como a técnicos, asesores e integra-
dores, que descubren productos y 
soluciones que fácilmente pueden 
implementar para ampliar su oferta 
de servicios. 

SCE - SECURITY

CONFERENCE & EXPO

+54 11 4793-8643
info@continentsideas.com
www.sceexpo.com
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Representada en Argentina por Building Consulting Group, Averics ofrece al mercado una plataforma 
de seguridad capaz de unificar funciones de accesos, alarmas y videovigilancia. Permite la integración 
con las series EDGE y VERTEX de HID.
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Averics Security Systems
Soluciones para administración de seguridad centralizada
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mpresa de origen canadiense, 
Averics desarrolló una solución 

de administración de seguridad uni-
ficada y fácil de administrar para  vi-
deovigilancia, control de acceso, y la 
supervisión de alarmas en un solo 
lugar. Esta plataforma permite com-
binar equipos existentes con nuevos, 
en especial con los modelos EDGE y 
VERTEX de HID, para brindar solucio-
nes en diversos clientes.

Desde el año 2011 esta plataforma 
se introdujo con éxito en distintos te-
rritorios alrededor del mundo. Llegó 
unos años más tarde al mercado de 
Brasil y en la actualidad se presenta en 
Argentina con el soporte y experien-
cia que ofrece Building Consulting 
Group (BCG).

SOLUCIONES
Las soluciones Averics y su softwa-

re, sumadas a la potencia y confiabi-
lidad de los modelos EDGE y VERTEX 
de HID, permiten asegurar una nue-
va propuesta para integradores que 
busquen beneficios técnicos y com-
petitivos para sus mercados.

Averics desarrolla productos de últi-
ma generación, líderes en la industria, 
que utilizan avanzadas tecnologías 
de vanguardia.

La excelencia del producto Averics 
se complementa con el compromiso 
permanente de BCG en proporcionar 
a sus clientes y socios comerciales ex-

celentes niveles de servicio durante 
todo el proceso de participación del 
cliente, durante la implementación y 
de manera continua, ofreciendo todo 
el soporte técnico en línea de Averics.

Unificar control de acceso, video y 
administración de alarmas es solo el 
comienzo. Averics ayuda a ser más 
rentables las inversiones de los sis-
temas de seguridad de sus clientes, 
gracias a la posibilidad de ofrecer ad-
ministración integrada de visitantes, 
asistencia y horario, control de ascen-
sores y control de estacionamiento, 
entre otras opciones.

Entre sus soluciones más difundidas, 
se encuentra la plataforma Cogito. 
Este producto, uno de los pricipales 
de la compañía, por ejemplo, cierra 
las brechas entre la seguridad y los 
sistemas de IT, al ofrecer un sistema 
que se basa en estándares y tecnolo-
gías abiertas y se ejecuta en servidores 
web estándar, ofreciendo integracio-
nes con Active Directory, bases de 
datos de recursos humanos.

En videovigilancia, el sistema Ave-
rics admite las principales marcas del 
mercado y en el manejo de puertas se 
arma desde 1 a 1000, lo cual lo con-

E
vierte en un sistema 100% escalable.

PRODUCTOS CONFIABLES
Otra característica apreciada por 

los clientes de la compañía, a nivel 
global, es que los productos Averics 
están diseñados en un SDK abierto, 
por lo que, al utilizar esta plataforma, 
los servicios web facilitan la creación 
de sus aplicaciones.

Además de las citadas, la principal 
característica de la plataforma Ave-            
rics es que es intuitiva y fácil de usar, 
por lo que los usuarios finales requie-
ren una capacitación mínima. Las 
pantallas de control y monitoreo se 
explican por sí mismas y facilitan el 
monitoreo, control de puertas y pun-
tos de seguridad.

La plataforma Cogito permite en-
contrar de forma veloz y sencilla 
cualquier registro con la búsqueda 
global, editar registros rápidamen-
te, construir macros de comandos 
potentes, ejecutar tareas de uso fre-
cuente, monitoreo en tiempo real y si-
multáneamente muestra un registro 
en tiempo real de todos los eventos 
que tienen lugar mediante su visor 
interactivo Event Viewer. 

AVERICS

+54 11 4308-1775/0223
info@bcggroup.com.ar
www.averics.com
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Centry y Fike conforman una sociedad exitosa que lleva ya quince años ofreciendo al mercado solu-
ciones de calidad en extinción de incendios. El distribuidor, además, certificó recientemente ISO 9001 
su Estación de Recarga, siendo la primera de esas características en Argentina.
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Centry & Fike en Argentina
Entrevista a Daniel Barg y Carlos Borberg

50 >

esde hace más de veinte años 
Centry incursiona en el rubro 

de la detección de incendios, básica-
mente a través de equipos y sistemas 
electrónicos, con especialización en 
evacuación y audioevacuación, ade-
más de sistemas para CCTV y control 
de accesos. Dentro de la detección, la 
extinción de incendios es una espe-
cialidad e incluyen entre sus solucio-
nes la extinción de incendios tanto 
por agua como por agentes limpios, 
incluyendo entre sus representadas 
a Fike.

“Fike está considerado en el mun-
do como uno de los fabricantes más 
prestigiosos de soluciones contra in-        
cendio. Es una de las pocas compa-
ñías que no pertenece a ningún con- 
glomerado de industrias, fue fundada 
como una empresa familiar, que lleva 
ya tres generaciones al frente, y lo 
seguirá siendo en el futuro”, explica 
Carlos Borberg, Gerente regional de la 
marca para Latinoamérica y el Caribe.

“Esta característica de Fike es muy 
importante, ya que ayuda muchísi-
mo a la esencia de la compañía y el 
crecimiento que ha tenido a lo largo 
de los años. Nuestros distribuidores 
son parte de la familia de Fike, que 
son nuestra manera de llegar al mer-
cado en cada uno de los países en 
los que estamos presentes”, explicó 
el directivo.

“En Argentina, Centry es nuestro re-
presentante desde hace 15 años y un 

excelente partner en lo que se refie-
re al conocimiento que tiene de este 
mercado y el alto grado de confianza 
generado en sus clientes con los pro-
ductos de nuestra empresa”, amplió.

- ¿Cuáles son los mercados en los 
que tienen mayor presencia?

- Latinoamérica es un mercado muy 
volátil en cuestiones políticas, lo cual 
influye muchísimo en las economías 
regionales. Hoy, nuestros países más 
importantes en cuanto a ventas es-
tán encabezados por México, que es 
sin dudas el más fuerte en la región y 
Colombia, que es un buen mercado 
para nuestros productos. Más atrás, 
pero con un crecimiento constante 
vienen Chile, Perú, Brasil y Argentina, 
país que se vio afectado hace algunos 
años por ciertas restricciones en la 
importación que influyeron negati-
vamente en el negocio. Sin embargo, 
la importancia de los sistemas contra 
incendios está siendo cada vez más 
considerada por las empresas, por lo 
que estimamos que el crecimiento en 
el país será importante a partir de los 
próximos meses.

D

- ¿Cuáles son los otros factores de 
crecimiento?

- Lo que se ve en la actualidad, más 
que una tendencia de crecimiento 
por país es un crecimiento por indus-
tria. Por ejemplo, el uso de agentes 
limpios comenzó a extenderse muy 
rápidamente en data centers y eso 
comenzó a marcar una tendencia en 
ese tipo de instalaciones. Llegó un 
momento en que la construcción de 
data centers comenzó a menguar y 
entonces industrias específicas co-
mo la minería comenzaron a incluir 
distintas tecnologías de extinción, 
con Chile y Perú como mercados 
principales y, en los últimos meses, el 
crecimiento de Bolivia en ese aspec-
to. La construcción y la aviación son 
otros segmentos de la industria que 
están elevando sus niveles de pro-
tección contra fuego y, por lo tanto, 
empujan el crecimiento del mercado.

- ¿Qué aspectos inciden en la adop-
ción de nuevas soluciones contra 
incendios?

- Hasta hace unos años se conside-
raba la necesidad de tener un sistema 

CENTRY

+54 11 4122-1000
centry@centry.com.ar 
www.centry.com.ar
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de extinción contra incendios, pero 
no se profundizaba tanto en cuál se-
ría el apropiado para cada industria, 
tendencia que comenzó a revertirse 
en los últimos gracias a las nuevas 
tecnologías y métodos aplicados 
en la extinción y el acceso al conoci-
miento de los profesionales del sec-
tor. En ese aspecto, hay que resaltar 
el trabajo de Centry, que invierte en 
capacitación tanto para sus clientes 
como para su propio personal.

CALIDAD VS. PRECIO
“Otro factor muy importante en el 

mercado latinoamericano es el pre-
cio de los sistemas contra incendios. 
Hoy vemos cómo distintas marcas 
asiáticas establecen un estándar de 
costos muy bajo respecto a aquellas 
empresas que hace años diseñan e in-
vierten en nuevas y mejores opciones 
para prevenir y combatir el fuego. Ese 
precio refleja, asimismo, otro aspec-
to muy importante en este tipo de 
sistemas: la falta de homologación. 
Muchos de esos productos no están 
listados ni cumplen con estándares 
universalmente reconocidos como 
UL o NFPS”, detalló Carlos Borberg.

“Cuando hablamos de instalar un 
sistema contra incendios estamos 
hablando de proteger vidas y bienes 
y si la primera mirada para instalar un 
equipo de esas características está en 
el precio, consideramos que es una 
mirada errónea: si no se le da la im-
portancia que estos sistemas tienen y 
se acompaña con el servicio necesa-
rio, se está arriesgando la inversión”, 
sostuvo el directivo.

- ¿Con qué herramientas cuentan 
para hacer frente a ese tipo de com-
petencia?

- Como directivo y desarrollador de 
negocios de Fike, constantemente 
estoy participando de eventos y se-
minarios que reúnen al sector, para 
conocer quiénes son los que integran 
el mercado, lo mismo que cada Pro-
duct Manager de Fike, que se encar-
ga de ver el desarrollo y crecimiento 
de nuestros productos de acuerdo a 
la competencia y cómo puede verse 
afectado el crecimiento de ese pro-
ducto. Esa es una de las herramien-
tas que tenemos para conocer la 
evolución de nuestros productos en 
el mercado.

EL TRABAJO
CON LOS DISTRIBUIDORES
“Un aspecto importante en la evo-

lución de nuestra empresa son nues-
tros distribuidores: son ellos los que 

saben qué es lo que pasa en cada uno 
de los mercados y los que día a día se 
enfrentan a la competencia. Muchas 
veces, los distribuidores son nuestra 
fuente de información acerca de pro-
ductos de otras marcas. En base a eso 
hacemos una investigación y propo-
nemos soluciones”, explicó Borberg.

“Nunca especulamos ni afirmamos 
que tal o cual producto no cumple 
con la función que dice cumplir sin 
tener hechos concretos y pruebas 
en las que basarnos. Eso es parte 
también del prestigio de Fike en el 
mercado: todos los usuarios saben 
que cada producto que fabricamos 
cumple exactamente con la función 
para la cual fue diseñado”, detalló.

“Siempre buscamos un diferencial 
para nuestros clientes. Una de las 
maneras que encontramos es reunir 
en distintos eventos al fabricante -en 
este caso Fike- con nuestros clientes y 
potenciales clientes. De esta manera, 
ratificamos ese contacto directo que 
todos necesitamos. Nosotros no que-
remos ser vendedores de productos 
sino socios estratégicos de cada clien-
te que se acerca Centry en busca de 
una solución”, explicó Daniel Barg, 
Presidente del distribuidor.

“Fike nos apoya tanto desde el pun-
to de vista técnico con productos, co-
mo  en el marketing cuando lo nece-
sitamos. Nosotros, como distribuidor, 
hacemos siempre lo mejor que está 
a nuestro alcance. Ponemos a dispo-
sición del cliente toda nuestra expe-
riencia y compromiso a la hora de di-
señar un proyecto, viendo la manera 
de ofrecer los mejores productos al 
servicio de ese proyecto. Esa siem-
pre fue nuestra filosofía de trabajo 
y la mantenemos más convencidos 
que nunca: después de tantos años 
de trayectoria en el mercado, seguir 
proponiendo, tener proyectos y man-
tenernos vigentes nos ratifica que 
ese el camino”, concluyó el directivo 
de Centry.

ALIANZA ESTRATÉGICA
“Es muy valioso para Fike tener un 

partner como Centry, que invierte 

en el entrenamiento de su personal, 
en equipamiento (como en el centro 
de recarga), y además invierte en la 
relación que tienen con el cliente a 
través de la convocatoria a distintos 
eventos y capacitaciones. Es una re-
lación de muy largo plazo que nos 
genera muchas satisfacciones como 
empresa”, señaló el directivo de Fike.

“Un aspecto muy importante de 
Centry es su inversión en educación, 
con un centro de entrenamiento alta-
mente equipado. Es una herramienta 
fundamental para el crecimiento sos-
tenido y Centry hace un muy buen 
uso de ella. Por su inversión y com-
promiso con la profesionalización, 
la distribuidora es para Fike lo que 
denominamos un Select Partner, de 
los que tenemos muy pocos alrede-
dor del mundo. Nos asegura una muy 
buena representación de la marca, 
llevándole a sus clientes una solución 
completa según sus necesidades de 
seguridad contra incendio” describió 
el Gerente de Fike acerca de la rela-
ción que mantienen con Centry.

“Siempre buscamos empresas que 
basen su crecimiento en la calidad 
de sus productos y mantengan una 
línea de trabajo a lo largo del tiem-
po, para que podamos transmitirle 
cuál es nuestra filosofía de trabajo 
y generar políticas y estrategias de 
mercado en conjunto”, explicó, por 
su parte, Daniel Barg.

“En ese sentido, en todos estos años 
de relación vemos que es una empre-
sa muy conservadora en cuanto a su 
política de calidad y muy innovadora 
en cuanto al desarrollo de nuevas so-
luciones. Sabemos que es una com-
pañía que no trabaja solo por el dine-
ro (tuvo muchas ofertas de compra 
por parte de otros conglomerados) 
sino que realmente disfruta con lo 
que hace. Coincidimos también en 
esa manera de trabajo y es otro de 
los puntos que nos acercan como 
empresas”, concluyó el directivo de 
Centry, empresa que recientemente  
certificó su Estación de Recarga de 
agentes Limpios, primera en Argen-
tina, bajo normas ISO 9001. 

ACERCA DE FIKE CORPORATION
Fike Corporation fue fundada en el año 1945 y sus oficinas

corporativas están ubicadas en Missouri, Estados Unidos.
Sus líneas de productos están basadas en sistemas de protec-
ción contra los incendios en todo el espectro, comenzando por la detec-
ción de fuegos y abarcando el combate o extinción a través de agentes 
limpios. Otra rama de Fike es la protección de explosiones, soluciones de 
la relevación de presión y productos comerciales e industriales del campo 
petrolífero.

http://www.fike.es/
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os fundadores de Deitres S.A., 
Bernardo Martínez (CEO) y Eze-

quiel Manzini (CTO), se reunieron con 
el presidente Mauricio Macri en la 
Quinta de Olivos, en el marco de un 
proyecto estratégico de urbanización 
y ahorro energético que lleva adelan-
te el Gobierno Nacional e incluye la 
instalación de medidores electróni-
cos inteligentes en los barrios porte-
ños 31 y 31 Bis.

En el encuentro sostenido por Ma-
cri y los directivos de Deitres, tam-
bién estuvo presente el secretario de 
Planeamiento y Políticas en Ciencia, 
Tecnología e Integración Productiva, 
Jorge Aguado.

Deitres, líder en Redes Radiales Mesh 
para monitoreo de alarmas, fabrica 
los comunicadores Citymesh HP para 
armar las redes radiales Mesh que 
utilizan las empresas de monitoreo 
de alarmas más importantes de Ar-
gentina, aplicando la misma tecno-
logía Smart Grid (red inteligente) en 
proyectos de medición de energía y 
producción de los medidores inteli-
gentes.

Deitres instaló, desde el inicio de 
marzo, los primeros cuarenta medido-
res inteligentes en casas en distintos 
barrios de la Capital Federal.

Los medidores registran de forma 
permanente la información sobre el 
consumo de energía y envian a través 

de la tecnología Smart Grid los datos 
recogidos a una plataforma, que per-
mite reunir datos de consumo de 
manera instantánea, condición fun-
damental para el manejo inteligente 
de la energía.

EL PROYECTO AMIAR
AMIAR es la primera Smart Grid de-

sarrollada íntegramente en Argentina 
con el apoyo de EMPRETECNO y está 
diseñada específicamente para eco-
nomías en desarrollo.

AMIAR es una infraestructura de 
medición, diagnóstico y control de 
servicios. Se trata de una Red Radial 
Mesh donde cada equipo instalado 
funciona como repetidor inteligente 
del resto.

El sistema está compuesto por el 
hardware necesario para realizar las 
mediciones, el control y el monitoreo 
y una plataforma de software, DOMO, 
como interfaz de estos equipos.

Lo más importante del proyecto 
AMIAR de medición de energía y que 

L

lo hace único en su mercado, es que 
se ha logrado llegar a un concepto 
de producto en el que las empresas 
distribuidoras de energía eléctrica 
pue den, sin aumentar sus costos to-
tales, traducir sus costos operativos a 
inversión para, luego de algunos años, 
tener una infraestructura de medi-
ción avanzada y un control total de 
toda la red instalada concretando así 
un gran avance tecnológico en sus 
sistemas sin haber necesidad de una 
inversión extra a la que actualmente 
están realizando.

Esta es la principal característica del  
sistema, que permite instalar tecno-
logías de este tipo en economías e- 
mer gentes.

PARALELISMO
CON LA SEGURIDAD
Si hacemos un paralelismo, en nues-

tro rubro, con el reemplazo de los tra - 
dicionales comunicadores utilizados 
para la comunicación de eventos de 
alarma por comunicadores inteligen-

DEITRES S.A.

+ 54 223 495-2500
info@deitres.com.ar
www.deitres.com.ar
/deitres
/deitres-s-a-
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tes CityMesh HP, claramente observa-
mos una situación similar: la empresa 
de monitoreo comienza el reemplazo 
de los comunicadores sin aumentar 
sus inversión total, bajando radical-
mente sus costos operativos y pa-
sándolos a inversión al obtener un 
sistema de control total de toda la red 
instalada, redundante y multivínculo, 
nuevamente sin haber utilizado dine-
ro extra al ya invertido. 

La tecnología utilizada para la Smart 
Grid AMIAR para medición inteligente 
de energía es idéntica a la utilizada 
para la Red Radial Mesh para even-
tos de alarma que Deitres desarrolla, 
fabrica y comercializa bajo el nombre 
de CityMesh.

De hecho, comparten el mismo 
mó dulo radial desarrollado por la 
empresa para su nuevo CityMesh HP, 
presentado en septiembre de 2017, 
con componentes y transferencia tec-
nológica de Atmel, líder mundial en 
componentes radiales embebidos.

Deitres brinda a sus usuarios, las 
centrales de monitoreo de alarmas, la 
última tecnología en sistemas Smart 
Grid aplicada a la comunicación de 
eventos de alarma al igual que su pla-
taforma de control y gestión DOMO.

EL HARDWARE
Repasamos aquí las características 

del medidor, para que el usuario co-
nozca la tecnología con la que van 
a trabajar sus comunicaciones de 
alarmas y el paralelismo tecnológico 
que existe entre ambos proyectos, 
AMIAR/CityMesh HP y sus productos 
derivados para medición de energía 
y control de eventos de alarma inte-
ligentes.

Ambos trabajan bajo un mismo con-
cepto tecnológico y los beneficios de 
la transferencia de alta tecnología a 
su central de monitoreo de alarmas.

El medidor doméstico inteligente de 
Deitres, ofrece una medición multita-

rifa, así como también comunicación 
directa, flexible y modular, combinan-
do la medición de la energía entrante 
y saliente, tanto activa como reactiva 
y de la energía aparente.

El diseño securizado integral prote-
ge al medidor y sus comunicaciones 
contra el fraude y la adulteración.

Los equipos se comunican confor-
mando una red con moderna topo-
logía de malla (RPL), creada especial-
mente para redes de altas pérdidas 
de paquetes y con mucha densidad 
de nodos.

Algunas de las principales caracte-
rísticas de AMIAR son las siguientes:
• Redundancia automática de víncu-

los autogestionados (3G/4G,
 Ethernet, etc.)
• Potencia de transmisión programa-

ble
• Alta sensibilidad
• Firmware dual, actualizable over the 

air con velocidad de datos 200 Kbps, 
configurable hasta 2000 Kbps

• Potente conectividad y compatibili-
dad de aplicaciones: el sistema ope-
rativo con IPV6 nativo soporta todos 
los estándares de Internet UDP, DNS, 
TCP, COAP, MQTT, Torrent, P2P, etc.

• Seguridad con encriptación de
 128 bits
• Moderna modulación OFDM (exce-

lente inmunidad al ruido, a las inter-
ferencias y a los rebotes)

• Frecuencia de operación: 915 - 926
Todos los atributos del hardware 

para medición los comparte con los 
comunicadores para eventos de alar-
ma CityMesh HP.

SOBRE DEITRES
Deitres S.A., una empresa dedicada 

a la seguridad y telemetría y particu-
larmente al monitoreo, cuenta con 
un equipo interdisciplinario de pro-
fesionales con pluralidad de conoci-
mientos y experiencias que ofrecen 

soluciones innovadoras. Su objetivo 
es crear desarrollos avanzados de 
aplicación simple e intuitiva, lo que 
le permite a la empresa crecer sobre 
los conceptos de seriedad, calidad y 
efectividad.

Su solución más reconocida en el 
mercado  es CityMesh, un sistema Ra-
dial IP Mesh para comunicar eventos 
de alarma que integra la plataforma 
gratuita Domo y los comunicadores 
inalámbricos 3G. La red generada es 
de alta seguridad, con múltiples vín- 
culos y caminos disponibles para ga-
rantizar la recepción del evento en  la 
central de monitoreo. 

La implementación de una red radial 
mesh CityMesh trae aparejado una se-
rie de beneficios a corto plazo, permi-
te bajar costos operativos y brindar un 
mejor servicio

Domo, en tanto, es la plataforma de 
autogestión para operar y adminis-
trar una Red Radial Mesh CityMesh, 
permitiendo un total control de ma-
nera remota. Es una plataforma op-
tativa y gratuita, cloud o que puede 
residir en los servidores de la empresa 
de monitoreo, permitiendo total in-
dependencia de terceros.

En estos años, la empresa puso su 
foco en mejorar y ampliar la oferta de 
productos, al tiempo que creó una es-
tructura idónea para sostener el ser-
vicio posventa de excelencia que la 
diferencia.

El avance sostenido logrado se apo-
ya en el compromiso que Deitres 
mantiene con sus clientes, los cuales 
retribuyen este esfuerzo con lealtad 
comercial e ideas que aportan nue-
vos desarrollos. 

Gabriel Escobar

Gerencia comercial DEITRES
gescobar@deitres.com.ar
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Security One es uno de los referentes locales en el mercado de la seguridad electrónica, su amplia 
cartera de productos y servicios le permite ofrecer al sector las soluciones más innovadoras de la 
industria. El crecimiento de la empresa es fiel reflejo del trabajo realizado a lo largo de los años.
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acida como distribuidora de 
soluciones de seguridad elec-

trónica, Security One es actualmente 
representante, importador y distri-
buidor master de las marcas líderes 
del mercado global. Ofreciendo un 
completo portfolio de soluciones de 
seguridad, incluyendo sistemas de: 
alarmas de intrusión, detección de in-
cendio, control de acceso, videovigi-
lancia, videoportería IP, conectividad, 
almacenamiento, servidores, plata-
formas de software, infraestructura y 
cableado, drones, entre otros rubros, 
como así también una completa serie 
de accesorios para todas las líneas de 
productos.

En el mercado de la distribución de 
productos de seguridad electrónica, 
desarrolla un nuevo y simple concep-
to: no distribuye cajas a granel sino 
que ofrece soluciones integrales, ca-
pacitaciones permanentes, soporte 
técnico calificado, atención y aseso-
ramiento personalizado para cada 
uno de sus clientes.

“Después de más de 15 años de tra-
bajo ininterrumpido en el sector, en 
Security One nos enfocamos hoy en 
ofrecer a nuestros clientes un mayor 
número de soluciones verticales y 
de líneas de productos, para todos 

los segmentos de la seguridad elec-
trónica”, dice Christian Uriel Solano, 
Presidente y CEO de la compañía.

“Hoy contamos con la red de dis-
tribución más extensa del mercado, 
con más de 35 distribuidores a lo lar-
go de todo el territorio argentino, lo 
que nos permite extender la mejor 
atención a empresas instaladoras e 
integradoras de sistemas de seguri-
dad electrónica en todo el país desde 
nuestra casa central en Buenos Aires”, 
destacó Gustavo Camacho, respon-
sable del marketing y la comunica-
ción de la empresa.

La compañía cuenta con un equi-
po técnico, conformado por perso-
nal especializado con la capacidad 
de llevar a cabo un óptimo asesora- 
miento en preventa de proyectos, so- 
porte técnico especializado, el me-
jor servicio posventa del mercado, 
garantía oficial y laboratorio propio 
de reparaciones, capacidades que se 
ven ampliadas con la inauguración 
de la nueva sede.

N
NUEVAS INSTALACIONES
A fines de 2017, Security One inau-

guró su nuevo edificio corporativo 
en Buenos Aires, ubicado en el ba-
rrio de Villa Lynch, a metros de la Av. 
Gral. Paz, un proyecto en el que se 
trabajó denodadamente. “Este edifi-
cio fue pensado y diseñado durante 
mucho tiempo. En él trabajó todo 
nuestro equipo, aportando sus ideas 
para poder ofrecer un lugar acorde 
tanto para quienes trabajamos aquí 
como para nuestros clientes, enfo-
cados en la mejora continua en la 
atención y servicio”, explicó Christian 
Solano acerca de la actual sede de la 
empresa.

“La intención es brindar mayor co-
modidad y mejores servicios a nues-
tros clientes, ampliar y mejorar nues-
tros servicios logísticos, aumentando 
el espacio y los recursos de depósitos 
y logística”, amplió Gustavo Camacho.

El edificio, de más de tres mil metros 
cuadrados, está dividido en tres plan-
tas: el estacionamiento, la recepción, 

SECURITY ONE
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el área logística y la administración  se 
encuentran en la planta baja; mien-
tras que las oficinas comerciales, el 
showrooms, salas de reunión, salas 
de capacitación y espacios comer-
ciales en el primer piso. El depósito  
está en el segundo piso.

“Hoy contamos con más cantidad de 
salas de reuniones, mayor espacio de 
showroom, más salas de videoconfe-
rencias y webinars, un auditorio de 
capacitaciones y seminarios con ca-
pacidad de hasta cien profesionales. 
También contamos con estaciona-
miento propio para nuestros clientes 
y mayor comodidad administrativa y 
logística”, explicaron los directivos de 
Security One.

Durante el segundo trimestre de es-
te año, la empresa planea inaugurar 
otros 4.000 metros cuadrados en un 
nuevo centro logístico, dedicado ex-
clusivamente a abastecer a sus más 
de 35 distribuidores en todo el terri-
torio nacional, formando la mayor 
red de distribución de productos de 
seguridad electrónica de Argentina.

PRODUCTOS Y
SERVICIOS AL CLIENTE
“Estamos invirtiendo fuertemente 

en consolidar nuestro portfolio de 
soluciones de seguridad electrónica 
para abastecer a los distintos seg-
mentos que abarca la industria”, de-
talló Camacho.

Así, en soluciones de detección de 
intrusión, la empresa incorporó los 
productos Pyronix, e intensificó su 
alianza con Hikvision para ofrecer 
todas sus soluciones en videovigi-
lancia y nuevos negocios. En cuanto 
al segmento de control de accesos, 
ofrece también productos Hikvision 
y suma las soluciones Olex.la, marcas 
que también tiene como oferta de 
soluciones para control de tiempo y 
asistencia. En detección de incendios, 
Security One ofrece las soluciones de 
una reconocida marca como Hochiki, 
mientras que para almacenamiento, 
cuenta con productos de las mar-
cas Seagate y Western Digital. Para 
equipos de almacenamiento masivo 
cuenta con Hikvision, Dell y EMC, y 
completa la oferta en servidores y 
desktop PC con productos Dell. Tam-
bién incorpora con Dali Tech toda su 
serie de videovigilancia por termo-
grafía, toda la serie de drones y tec-
nología antidrones de Hikvision, en 
cuanto a los accesorios para CCTV, su 
portfolio incluye las marcas Folksafe 
y Hikvision; infraestructura y cablea-
dos a Furukawa y Hikvision; y para 
series de networking profesional a 

Hikvision, Ubiquity y Dell.
“Estamos incorporando nuevos pla-

nes y herramientas de financiación 
para nuestros clientes y sus proyec-
tos, como por ejemplo el leasing y ma-
yores opciones de crédito. También 
hemos sido nombrados distribuido-
res de la reconocida marca inglesa 
Pyronix, lo cual nos permite ingresar 
en el mercado de las alarmas de in-
trusión con un producto sumamente 
confiable y de probada calidad en los 
distintos mercados internacionales”, 
detalla Federico Rodríguez, Gerente 
comercial de Security One.

“Estamos muy orgullosos también 
de haber sido nombrados distribui-
dores de la marca japonesa y ameri-
cana Hochiki, uno de los mayores fa-
bricantes y referentes en la industria 
de la detección profesional de incen-
dios”, amplían acerca de las nuevas 
distribuciones.

LABORATORIO DE PROYECTOS
Llegar a una posición de liderazgo 

en el mercado implica un largo cami-
no, que incluye la mejora constante 
y la oferta de mayores servicios, es 
por eso que Security One, desde sus 
comienzos, decidió disponer para sus 
clientes de un laboratorio de proyec-
tos especializado en soluciones ver-
ticales exclusivamente dedicado a la 
atención y asesoramiento persona-

lizado de los proyectos cualquiera 
sea su envergadura, importancia o 
tamaño. Contando con personal de-
dicado a atender el asesoramiento de 
preventa, asesoramiento financiero, 
acompañamiento en todas las eta-
pas del proyecto y un excelente ser-
vicio de soporte de posventa.

“Esta área está enfocada en brindar 
asesoramiento y soporte a todo tipo 
de proyectos, sin distinción por im-
portancia o envergadura. Para noso-
tros todos los clientes que vienen en 
búsqueda de una solución, tienen la 
misma oportunidad y nos sentimos 
orgullosos de que confíen en nuestra 
empresa y encuentren en nosotros el 
mejor socio para sus proyectos”, ex-
presó Camacho.

“Nuestro laboratorio está confor-
mado por profesionales capacitados 
permanentemente para dar respues-
tas a la planificación, análisis, factibi-
lidad técnica y concreción de cada 
proyecto de forma exitosa, acom-
pañando al integrador también con 
soluciones financieras y administrati-
vas”, amplió Rodríguez.

CAPACITACIÓN
“Sin dudas para nosotros uno de los 

aspectos más importantes en el creci-
miento de una empresa es la capaci-
tación, tanto de su personal como la 
de sus clientes. Estamos convencidos 
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que ampliar permanentemente el co-
nocimiento de nuestros clientes es la 
manera de lograr un crecimiento con-
junto sostenido. Todos nuestros téc-
nicos están certificados por las marcas 
y al tanto de las últimas tecnologías 
que van surgiendo en el mercado. Es 
un equipo con 100% de ADN tecnoló-
gico y ese es un requisito fundamental 
de nuestras conformación del equi-
po de trabajo, porque entendemos 
que la única opción para ofrecer una 
solución profesional verdadera, es 
armar un equipo de profesionales 
verdaderos”, dice al respecto el CEO 
de Security One.

“Hemos generado una dinámica 
de intercambio con las marcas y dic-
tamos en nuestras instalaciones las 
certificaciones de las soluciones inte-
grales y/o verticales en las que cada 
compañía se especializa”, amplió el 
Gerente de marketing de la empresa.

Entre las certificaciones que posee 
la compañía se encuentran: certifica-
ciones de Hikvision, tales como HCSA 
(Hikvision Certified Security Associa-
te), HCSP (Hikvision Certified Security 
& Profesional) y HCSE (Hikvision Certi-
fied Security Expert), certificación ofi-
cial de Hochiki en detección de incen-
dios, certificación oficial de Dali Tech 
en videotermografía, entre otras.

“La capacitación a profesionales del 
sector y la formación de nuevos pro-
fesionales es uno de los desafíos más 
importantes para lograr un mercado 
cada vez más competitivo, que ofrez-
ca soluciones de vanguardia mundial 
y que pueda seguir garantizando su 
crecimiento. En Security One cree-
mos que aportar esas herramientas 
para profundizar el profesionalismo 
no solo favorece a las personas desde 
lo individual, sino que genera nuevas 
pautas que permiten el crecimiento 

del sector”, explicó Solano.
“Todos los rubros de la seguridad 

electrónica están contemplados en 
nuestro calendario de capacitacio-
nes: desde videovigilancia, sector 
que a lo largo de los años se convir-
tió en el puntal de nuestra compañía, 
hasta detección de incendios, pasan-
do por intrusión, control de accesos 
y biometría, por citar solo algunas de 
las tecnologías incluidas en nuestras 
capacitaciones”, amplió Camacho.

“El calendario de Security One in-
cluye capacitaciones online (webi-
nars), presenciales y una modalidad 
itinerante por toda la Argentina. Esta 
última consiste en llevar un progra-
ma de capacitaciones a distintas ciu-
dades del país, donde se encuentran 
nuestros distribuidores e integrado-
res, lo cual permitirá al cliente tener 
acceso al conocimiento y soluciones 
que ofrecemos y a nosotros, como 
empresa, conocer y entender las pro-
blemáticas y principales necesidades 
de seguridad en los distintos puntos 
del país”, explicó Gustavo Camacho.

“Creemos que va a ser un año in-
tenso, de muchísimo trabajo y espe- 
ramos un gran crecimiento, tanto 
desde el punto de vista del mercado 
como desde lo empresarial. Nos pre-
paramos durante muchos años para 
consolidar nuestra posición como 
distribuidores líderes. Cada una de 
las personas que integramos Security 
One, adquirimos conocimientos, nos 
formamos y nos capacitamos de ma-
nera permanente y compartimos ese 
conocimiento con nuestros clientes. 
Hoy somos una empresa consolida-
da, reconocida por pares y clientes y 
eso nos llena de satisfacción. Siempre 
se puede aprender, mejorar y crecer. 
Ese es el camino que emprendimos”, 
concluyó Christian Solano. 

LÍNEA DE TIEMPO

2003
Comienza sus relaciones comer-
ciales con Hikvision, para abaste-
cer sus proyectos de integración.

2005
Security One es nombrado Mas-
ter Distributor de Hikvision para 
Argentina. La empresa se dedica 
a la importación y distribución de 
soluciones de seguridad electróni-
ca integral.

2008
La empresa se muda a una nueva 
sede en Capital Federal, ampliando 
su estructura y capacidad de aten-
ción al cliente.

2011
Inaugura su centro de soporte y 
capacitación de profesionales, con 
el propósito de consolidarse como 
una empresa líder del sector.

2012
Se posiciona como uno de los dis-
tribuidores líderes en el mercado 
argentino incorporando a su port-
folio nuevas marcas y soluciones 
para mercados verticales.

2015
Security One amplía su portfolio 
de soluciones, incorporando más 
de 10 marcas líderes en el mercado 
de la seguridad electrónica.

2016
Amplia su equipo orientado al ase-
soramiento profesional y especia-
lizado en proyectos y soluciones 
verticales.

2017
Inaugura su nueva sede, expan-
diendo sus capacidades logísticas 
y administrativas para consolidar 
la red de distribución más extensa 
del país, asimismo profundiza las 
acciones de profesionalización del 
sector.
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Motorola completó la compra de Avigilon

Motorola Solutions (NYSE:MSI) anuncia que completó 
la adquisición de Avigilon, empresa líder en análisis de 
video y videovigilancia avanzada.
Avigilon operará como una unidad independiente de 
Motorola Solutions, con James Henderson como Pre-
sidente y Director de operaciones, reportando a Jack 
Molloy, Vicepresidente ejecutivo, ventas y servicios 
globales de Motorola Solutions. 

Acuerdo de adquisición 
de activos

MOTOROLA SOLUTIONS

www.motorolasolutions.com 
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Mejor Distribuidor Alonso

El lunes 9 de abril Alonso Alarmas reconoció a Dexa 
Seguridad como su mejor Distribuidor en ventas du-
rante el año 2017. La empresa ingresó al programa 
oficial de Distribuidores en 2013 y desde ese momen-
to comenzó a crecer en forma sostenida. Gracias a un 
plan comercial conjunto, Dexa logró superar los obje-
tivos de ventas, apoyado en un gran equipo de trabajo 
comandado por su director, Daniel Valenti. 
Dexa Seguridad es una empresa joven, cuyos inte-
grantes poseen más de 20 años de experiencia en el 
mercado de la seguridad electrónica. Distribuye alar-
mas, CCTV, control de acceso, cables para instalacio-
nes y monitores, entre otros productos.
Cuenta hoy con tres sucursales: su casa central en la 
Zona Norte del Gran Buenos Aires, una sede en Tucu-
mán y otra, la más reciente, en la ciudad de La Plata. 

<3> 

Actualidad

Premio para Dexa

DEXA SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.R.L.

www.dexa.net.ar

Cámara de Seguridad del Centro

La Cámara de Empresas de Seguridad Electrónica del 
Centro (C.E.S.E.C.) informa que luego de la Asamblea 
General Ordinaria, llevada a cabo el 4 de abril, se reno-
varon cargos dirigenciales. La nueva Comisión Direc-
tiva  de la entidad, para el período 2018-2020,  quedó 
constituida de la siguiente manera:

Presidente
Ernesto Bruno Cavazza, Monitoreo Seg. Inteligente

Vicepresidente 1º
Ing. Carlos Macario, Alarmas Keeper

Secretario
Aldo Daniel Allende, Allende Seguridad

Prosecretario
César Augusto Lezameta Kaors, D-Fence

Tesorero
Sergio Eduardo Puiatti, Servicios ETA

Protesorero
Javier Blacudt, Alarmas SIS

Vocales Titulares
1º, Hugo Francisco Milanesio, Warning
2º, José Luis Armando, Dist. Atlas

Vocales Suplentes
1º, Marcelo Nicolás Martínez Arias, ADC
2º, Juan Fortunato Miotti, Cointer S.R.L.

Órgano de Fiscalización y Revisor de Cuentas
Ing. Carlos Gregorio Tchobanian, Central Santa María
Antonio Olive, 24 HS. S.A.

Junta Electoral
Fabián René Micolini, Alarmic
Damián Rubiolo, CEM S.R.L. 

Nueva Comisión Directiva

CESEC

www.cesec.org.ar

www.dexa.net.ar
http://www.cesec.org.ar/
www.motorolasolutions.com
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Según un estudio, casi el 72 % de las compañías aún no migraron completamente a IP y entre las 
principales razones se encuentran sus actuales barreras en infraestructura. A través de las nuevas 
tecnologías, es posible lograr una migración no traumática, utilizando las redes y recursos existentes.

Tecnología

Cómo facilitar la migración
hacia tecnología IP
Aprovechamiento de la infraestructura existente para lograr una migración eficiente
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n estudio publicado en 2016 
por la consultora Nemertes, 

especialista en IT, marketing y nego-
cios globales, indicó que cerca del 72 
% de las compañías en el mundo no 
han migrado completamente a IP y 
dentro las principales razones, se en-
cuentran las barreras de infraestruc-
tura que actualmente tienen.

Los distintos subsistemas que con- 
forman una edificación han ido evo-
lucionando del mundo análogo hacia 
el mundo digital, también conocido 
como IP: teléfonos, cámaras de video 
vigilancia, control de acceso, alarmas, 
etc. Antes, consistían de equipos aná-
logos que se comunicaban cada uno 
con sus propios protocolos, reque-

rían de cableado especial y diferente 
entre ellos. Algunos, como la trans-
misión telefónica, requerían de un 
par trenzado para cada extensión o 
teléfono. El CCTV, en tanto, utilizaba 
generalmente cable coaxial RG59 o 
RG6, aunque también se usaba par 
trenzado mediante transceptores de 
video. Es decir, cada subsistema era 
un “mundo aparte” y la única manera 
de intercambiar información entre 
ellos era con sofisticados programas 
que podían transferir información de 
uno a otro y ejecutar tareas automáti-
cas. Lo que se conoce como Sistemas 
de Automatización de Edificios.

En la década de los noventa comen-
zaron a desarrollarse sistemas basa-
dos en redes de datos, conocidos co- 
mo sistemas IP. Si bien se estimó que 
su adopción iba a ser muy rápida y 
que para comienzos del siglo XXI casi 
todas las compañías habrían adopta-
do y/o migrado hacia esa tecnología, 
esto no se dio así. Inicialmente por el 

U

alto costo de los equipos y sistemas, 
y actualmente por el alto costo que 
implica el cambio o adecuación de las 
infraestructuras existentes.

REDUCCIÓN DE COSTOS
En los últimos diez años el costo de 

la tecnología IP disminuyó significa-
tivamente y actualmente sus precios 
ya son accesibles para la mayoría de 
las compañías. El concepto de IdC 
(Internet de las Cosas o IoT, Internet 
of Things en inglés) es cada vez más 
relevante y permite compartir datos y 
perspectivas que nunca antes habían 
estado disponibles, de manera que las 
empresas sean cada vez más eficien-
tes. Actualmente, los departamentos 
de desarrollo de las principales fábri-
cas de tecnología están completa-
mente enfocadas en nuevas y más 
eficientes soluciones IP y en especial 
en el IdC, a tal punto que ya no están 
soportando sus antiguas soluciones 
análogas.

Jaime Trujillo
Gerente de ventas para
Centroamérica y región andina
NVT Phybridge
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Esto último obligó a todas las em-
presas a comenzar su migración hacia 
IP. Sin embargo, para las edificaciones 
ya construidas y que cuentan con sis-
temas análogos, esta migración no es 
tan fácil, pues normalmente involucra 
el cambio de toda la infraestructura de 
cableado existente. Según el método 
convencional, es necesario retirar el 
cableado de los distintos subsistemas 
y reemplazarlo por cableado estruc-
turado, que permita interconectar los 
nuevos equipos IP a través de una 
red LAN que ofrezca PoE (Power over 
Ethernet, Alimentación sobre Ether-
net por sus siglas en inglés).

Estas redes LAN normalmente im-
plican el uso de cable categorizado 
tipo UTP, FTP, STP o similar y el cumpli-
miento de estrictas normas. Si las dis-
tancias entre los dispositivos finales y 
el cuarto de control exceden los 100 
metros -y en la mayoría de los casos 
esto ocurre con un buen porcentaje 
de los dispositivos-, la red LAN tien-
de a ser compleja y costosa. Además, 
es necesario adecuar espacios para 
instalar bastidores adicionales o IDFs 
(Intermediate Distribution Frame, o 
repartidor intermedio), desmontar o 
romper techos falsos, usar bandejas 
de otros subsistemas, tender anillos 
de fibra óptica, etc.

Así, entonces, muchas veces es más 
costoso la adecuación o cambios 
en la infraestructura que los nuevos 
equipos de tecnología IP.

PROBLEMAS EN LA MIGRACIÓN
Para ciertas edificaciones que tie-

nen servicio las veinticuatro horas, 
como hospitales, correccionales, ho-
teles y algunas industrias, tener que 

cerrar áreas y hacer obras civiles para 
la adecuación de las redes de datos 
puede ser una labor traumática y 
muy costosa. En otros casos, invo-
lucra trabajo en horas no hábiles, lo 
que incrementa significativamente el 
costo de la mano de obra y el tiempo 
de ejecución. Es por esto que la gran 
mayoría de las empresas optan por 
continuar con sus equipos análogos, 
así no entreguen la información o 
los resultados que realmente necesi-
tan. Muchos proyectos de migración 
quedan suspendidos por falta de 
presupuesto esperando un caso de 
urgencia para iniciar esta obra o que 
aparezca una nueva tecnología que 
facilite este proceso.

De todo lo anterior surge la necesi-
dad de buscar opciones que permi-
tan reutilizar las infraestructuras exis-
tentes y que eviten hacer complejas 
obras de Ingeniería, con la finalidad 
de crear una red LAN con PoE que 
cumpla con las necesidades de los 
nuevos sistemas, reduciendo los cos-
tos asociados y facilitando la migra-
ción hacia la tecnología IP.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
En los últimos años se han desarro-

llado tecnologías como PoLRE (Power 
over Long Reach Ethernet) y CLEER 
(Coax Leveraged Ethernet Extended 
Reach), que realmente facilitan este 
traumático proceso de migración, 
permitiendo grandes ahorros en ma- 
teriales, mano de obra y tiempo. En 
particular, PoLRE permite crear una 
red LAN 10/100 Mbps y enviar ali-
mentación PoE sobre uno o varios 
pares trenzados a distancias que pue-
den alcanzar los 610 metros.

CLEER, por su parte, permite aprove-
char una infraestructura de cable coa-
xial existente para crear una red Fast 
Ethernet con PoE+ hasta 610 metros.

Estas nuevas tecnologías, además 
de reutilizar las infraestructuras de ca-
bleado existentes también alcanzan 
distancias que superan hasta seis ve-
ces el estándar de los 100 metros, por 
lo que ya no es necesario retirar ese 
cable y reemplazarlo por complejos 
sistemas de cableado estructurado, 
con todas sus implicaciones.

El usuario final podrá darle un nue-
vo uso a un activo que está en buen 
estado y que le costó una gran canti-
dad de dinero. A su vez, evitará hacer 
obras civiles, cerrar áreas y/o cons-
truir nuevos IDFs. La migración hacia 
IP será transparente, mucho más rápi-
da, disminuyendo al máximo la inte-
rrupción de su sistema, y sin ningún 
traumatismo. El presupuesto que te-
nía destinado para la nueva infraes-
tructura lo podrá emplear en equipos 
de mejor desempeño o adquirir más 
funciones para su nuevo sistema, au-
mentando significativamente el re- 
torno de la inversión.

La serie CHARIoT de switches PoE de 
largo alcance de NVT Phybridge pro-
porcionan enlaces Ethernet usando 
cable coaxial o 1, 2 o 4 pares trenza-
dos (cable UTP Cat3 o superior) hasta 
610 metros.

Estos dispositivos están diseñados 
para facilitar la creación de redes LAN 
que solucionan dos problemas de las 
redes tradicionales: poder usar dis-           
tintos tipos de cables y alcanzar dis-
tancias mucho más allá de los 100 
metros, facilitando a las empresas la 
migración hacia el IdC. 
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Las nuevas aplicaciones de monitoreo.com le permitirán al profesional competir con las grandes 
empresas de monitoreo, a través de un servicio que no requiere central, operadores, oficinas ni gran 
infraestructura.

mi alarma y mis abonados, las novedades 
de monitoreo.com

abemos que 2018 será un año 
muy complejo, situación que en 

monitoreo.com previmos hace unos 
años y para minimizar sus efectos co-
menzamos a prepararnos a comien-
zos del 2015.

La suba en los precios hará que mu-
cha gente dé de baja sus servicios de 
monitoreo tradicionales en tanto, a 
mayor oferta y mayores promocio-
nes, un público más exigente impul-
sará a la baja de la rentabilidad de ese 
monitoreo “tradicional”.

Por ello, para que un nuevo servi-
cio sea exitoso, el cambio requiere 
eficiencia, inmediatez, bajar costos 
y adaptarse a la realidad de las ne-
cesidades y posibilidades de cada 
abonado.

Así, se abren nuevas posibilidades 
para el automonitoreo adaptativo, 
servicios que reacomodarán el mer-
cado, transformando las amenazas de 
2018 en oportunidades para las em-
presas  asociadas a monitoreo.com.

En 2001 creamos un nuevo para-
digma en monitoreo mientras que 
en 2018 presentamos un nuevo pa-
radigma de seguridad, gracias a dos 
nuevas aplicaciones: mi alarma y mis 
abonados.
• mi alarma: consiste en ocho servi-

cios, uno vigente en la app anterior 
y siete nuevos, desarrollada para el 
titular, abonado o cliente y familia-
res, amigos, vecinos o empleados 
del usuario final

• mis abonados: esta aplicación mó-
vil, desarrollada en conjunto con la 
app mi alarma, trabaja en sincronía 
y con sistema.monitoreo.com.ar y 
con respaldo.monitoreo.com.ar, fue 
pensada como una herramienta a 
utilizar por las personas que com-
ponen la empresa de monitoreo a- 
sociada a monitoreo.com. 
Permite, a través de un dispositivo 

móvil:
• Operar eventos desde el celular

• Definir en cada momento el nivel de 
ayuda que se requiere de operado-
res externos. Por ejemplo, que las 
falsas alarmas se deriven al servicio 
técnico o de asistencia y los opera-
dores solo operen hechos reales

• Acordar con el titular abonado el pre-
cio del servicio de acuerdo al nivel de 
autogestión y autoperación (de él y 
de sus usuarios)

• Ver el histórico del abonado
• Puesta en test del abonado
• Cargar un nuevo abonado
• Recibir notificaciones sonoras ante 

tickets por eventos que se quiera 
estar informado

• Recibir notificaciones del abona-
do ante una necesidad del mismo 
(service, asesoramiento/venta, re-
comendación)

• Tener todo el control de los eventos, 
los mensajes, dar altas, hacer prue-
bas, llevar la administración de las 
cuentas, tareas pendientes, control 
de services, entre otras opciones
mis abonados es, esencialmente, 

monitoreo.com en el bolsillo, sacar 
al operador del frente de la compu-
tadora.

No se trata simplemente de una 

S

cuestión de comodidad, sino que 
abre el camino para que los integran-
tes de una empresa de monitoreo ha-
gan un trabajo mucho más eficiente 
y personalizado con sus abonados y 
“cambien” su lugar de trabajo de una 
oficina al domicilio de sus clientes.

EVOLUCIÓN
Mientras que en una central de mo-

nitoreo tradicional se operaba desde 
una PC en un lugar fijo, a partir del 
2001 ese trabajo podía hacerse con 
una notebook conectada a internet, 
y hoy en día puede realizarse desde 
un teléfono móvil.

La app mis abonados no solo per-
mite atender clientes y resolver pro-
blemas en cualquier lugar, sino que 
apunta, además, a una interacción 
mucho más fluida con el abonado: 
desde una instalación nueva, en que 
todo puede hacerse en el mismo mo-
mento y lugar (sin la complejidad de 
una notebook, WiFi, etc.) hasta visitas 
técnicas.

La posibilidad de resolver todas las 
alternativas posibles en ese mismo 
momento, no hace solo a la como-
didad de quien opera la cuenta, sino 

Aplicaciones

www.monitoreo.com/app
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que reduce enormemente errores: no 
es lo mismo hacer una instalación y 
más tarde cargar al abonado en mo-
nitoreo.com (que puede ser varios 
días después), que hacer todo en ese 
momento, con la ayuda del mismo 
abonado y donde la misma persona 
que carga las zonas acaba de colocar 
los sensores.

Habilitando al titular de cada cuenta 
de abonado de la app mi alarma, el 
titular, sin ningún costo, arma la red de 
respuesta a su seguridad de manera 
ilimitada, recibiendo los beneficios 
tanto él como todos los usuarios que 
se relacionen con esa cuenta.

Este crecimiento de usuarios no 
genera ningún trabajo extra para la 
empresa de monitoreo, ya que son 
los titulares quienes cargan a sus 
contactos.

SÍNTESIS
Las dos nuevas aplicaciones que o- 

frece monitoreo.com son mi alarma y 
mis abonados.

Ampliando la explicación de la app 
mis abonados, el segundo gran cam-
bio está en la mejora del servicio a 
través de las alertas inmediatas ante 
eventos. Gracias a nuestra experien-
cia en el mercado, detectamos una ca-
racterística que los abonados valoran 
por sobre otras cosas: la inmediatez, 
componente clave que refuerza el 
servicio y hace la diferencia con cual-
quier competencia.

Inmediatez en todo, esto implica 
atender el teléfono sin preatende-
dores, eliminar pasos burocráticos, 
responder en tiempo y forma, insta-
lar, atender eventos, asistencia y res-
puesta ante reclamos.

Lo que la app mis abonados ofre-
ce es, básicamente, la posibilidad 
de contactar al abonado instantes 
después de un disparo de alarma, 
independientemente de si el evento 
se opera, si hay demora operativa o 
si hay operadores disponibles, entre 
otras variables. Esto es un valor agre-
gado enorme al servicio.

Esta última opción es la que también 
habilita a la reducción de costos, lo 
cual es un punto importantísimo (im-
prescindible para sobrevivir al 2018), 
aunque siempre debe balancearse 
con la calidad de servicio que inten-
ta ofrecerse.

NUEVO PARADIGMA
mis abonados permite a la empre-

sa de monitoreo “operar” eventos de 
sus abonados sin que intervenga un 
operador y sin costo.

Un cambio de paradigma implica 

cambios muy fuertes, rompe con es-
quemas y reglas preestablecidas. Se 
trata de un cambio semejante al de 
pasar de un teléfono fijo a un teléfono 
móvil.

Un cambio de paradigma genera 
conflictos a punto tal que resultan 
incomprensibles, entre los que se en-
cuentran:
• Abonados sin abono
• Eventos de alarmas sin necesidad de 

instalar alarmas
• Ver imágenes de cámaras sin necesi-

dad de instalar cámaras
• Tener una central de monitoreo móvil 

en la mano sin tener una oficina ni 
invertir siquiera en una PC

• Contar con servicio homologado 
optativo

• Monitoreo vecinal gratuito, autoges-
tionado por los mismos vecinos

• Alarma por monitoreo vecinal sin 
abonos de monitoreo y sin tener que 
instalar alarmas

• Pulsadores antipánico sin pulsador 
antipánico, interconectado con mo-
nitoreo vecinal y llamado instantá-
neo a la policía
Todos estos conceptos son difíciles 

de asimilar, tanto como monitoreo sin 
cargo, monitoreo flexible, automoni-
toreo adaptativo, monitoreo gratuito 
de personas, controles de horarios 
gratuitos, funciones ¿Dónde estoy? o 
¿Dónde está?, entre otras.

Todo cambia todo el tiempo, tanto 
para bien como para mal. Nos guste o 
no, los cambios individuales y grupa-
les son el resultado de otros cambios 
en el contexto social, económico y cul-
tural. Concretamente, estos cambios 
existen y si queremos sobrevivir en 
el futuro debemos comprenderlos y 
adaptarnos a ellos.

Estas apps son el resultado y un enor-
me esfuerzo para transformar las ame-
nazas en oportunidades, revirtiendo 
las malas perspectivas para el moni-
toreo tradicional.

Hace treinta años nadie imaginaba 
que la gran mayoría de la población 
conviviría con teléfonos que no se 
utilizan como teléfonos, sino como 
interfaces para aplicaciones que van 
transformando algunos hábitos hasta 
hacerlos imprescindibles.

El teléfono móvil pasó a ser un ele-
mento que llevamos a todos lados y 
miramos más veces que a las perso-
nas. ¿Recuerda que planteamos que 
“a veces los cambios pueden no gus-
tarnos…”?

USO DE APPS
La app mi alarma llega para satisfa-

cer una variedad de necesidades de 

seguridad, centralizando en una sola 
aplicación ocho servicios.

Luego de treinta años de experien-
cia en seguridad electrónica y más 
de quince en monitoreo por internet, 
descubrimos que la forma de acep-
tar la seguridad electrónica es muy 
variada: desde el abonado exigente 
que no repara en gastos hasta para 
quien el ahorro es lo más importante 
y no está dispuesto a pagar un abo-
no mensual ni a dejar los datos de su 
tarjeta de crédito.

mi alarma es gratuita para todas 
sus funciones básicas, pero permite 
descubrir un mundo de sensaciones 
de seguridad, generando un cúmulo 
de oportunidades de desarrollo eco-
nómico y profesional para quienes la 
promocionen.

Las funciones básicas son gratuitas 
para todos, pero para acceder a otras 
funciones, el usuario requerirá que 
“un distribuidor asociado a monito-
reo.com” lo asesore, adapte, venda 
e instale equipamiento que además 
podría monitorear.

La principal característica de esta 
aplicación es que permite adaptar 
y escalar la solución a la medida de 
la necesidad de seguridad de cada 
usuario. Permite a quien decida ha-
cer automonitoreo no pagar abono 
mensual, aunque deberá instalar y 
conectar una alarma y/o CCTV. Quien 
demanda poco servicio de trabajo 
humano, pagará poco, y quien de-
manda mucho, pagará mucho, pero 
en todos los casos se gana.

Aunque en el caso de quien tenga 
automonitoreo no se cobra abono, al-
gún día pagó una instalación, algún 
día tendrá que cambiar la batería, 
algún día podrá requerir cámaras o 
mayor seguridad y si verdaderamen-
te está conforme, ¿a quién va a llamar 
cuando necesite algo más? Además, 
cuando alguien le pida alguna reco-
mendación, ¿de quién le pasará el 
dato?

Para la agrupación monitoreo.com, 
el desarrollo de esta app no solo im-
plica ser pioneros en brindar un ser-
vicio sin competencia, con cambios 
paradigmáticos, sino en direccionar 
nuevos contactos a los asociados para 
ayudarlos a crecer.

Debido a que el monitoreo en red 
solo se realiza para empresas, sin 
abonados propios, todos los datos 
de los interesados son derivados au- 
tomáticamente a los distribuidores 
asociados de acuerdo a sus áreas 
geográficas de exclusividad.

Cuando nos referimos a un cam-
bio de paradigmas decimos que, así 
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como en 2001 cambiamos el concep-
to de la central de monitoreo aislada 
al de monitoreo en red gracias a una 
plataforma colaborativa 100% en la 
nube, que permite monitorear alar-
mas de cualquier lugar desde cual-
quier lugar, esta aplicación producirá 
un cambio de paradigmas tanto o más 
importante que el que impusimos 17 
años atrás.

El monitoreo no es solo de alarmas, 
es de lugares, de personas, de cáma-
ras, de móviles, de controles de acce-
sos y de sistemas contra incendio.

Amplía la prestación de servicios a 
los clientes existentes ayudándolos a 
vivir más tranquilos.

Abre nuevas posibilidades sin nece-
sidad de equipos ni de instalaciones: 
todo se hace desde el smartphone.

FUNCIONES
• Antientradera: esta modalidad no 

solo sirve para detectar el asalto 
cuando el usuario ingresa a su do-
micilio, sino que detecta cuando 
ingresa o sale de cualquier lugar, ya 
que la seguridad “no es” para el lu-
gar sino para la persona que porta 
el teléfono.
Además de reportar el evento al o- 
perador con geolocalización de la 
persona asaltada, avisa a cinco SMS 
como backup, llama a un número de 
teléfono automáticamente y avisa a 
una cantidad ilimitada de personas 
que compartan la app, permitiendo 
realizar un automonitoreo sin cargo 
tanto para quien descargó la app 
inicialmente (titular) como para sus 
contactos, familiares y empleados.
Esta función es ideal para que los 
mismos vecinos organicen redes y se 
brinden mutuamente monitoreo de 
antientraderas, automonitoreándo-
se entre sí sin necesidad de instalar 
alarmas, pulsadores ni conectarse a 
una central, ya que las comunicacio-
nes se realizan entre los teléfonos de 
los mismos vecinos.

• Función emergencia: a diferencia 
de la función antientradera, que es 
automática, la función emergen-
cia tiene entre sus aplicaciones un 
pulsador antipánico para víctimas 
de violencia de género, con aviso al 
servicio de monitoreo (opcional) y a 
los contactos preconfigurados.
Como permite armar grupos de afi-
nidad, con la misma cuenta se puede 
armar un grupo familiar o de afini-
dad. Por ejemplo, en el caso de una 
persona con problemas de salud el 
grupo de afinidad serían los vecinos, 
sus familiares, el médico de cabecera 
y la emergencia médica.

• Policía – 911: también sin cargo y de 
manera automática, con solo tocar 
un botón se llamará a la policía de 
la jurisdicción donde se encuentre el 
teléfono (Córdoba 101, España 112, 
Buenos Aires 911, etc.).

• Cámaras: sin cargo de abonos ni de 
servicios más que los convenidos 
con su proveedor, el usuario podrá 
visualizar las cámaras de su casa y co-
mercio en tiempo real. Funciona con 
todas las cámaras IP y con las Dar de 
los modelos más utilizados. Requiere 
la instalación del equipamiento co-
rrespondiente de parte de un distri-
buidor asociado a monitoreo.com. Y 
si bien la app es gratuita, tanto para el 
usuario final como para el asociado, 
éste paga la cuota social con la que 
se mantiene el sistema funcionando.

• Histórico: de contar con un sistema 
monitoreado, podrá ver y controlar 
todas las alarmas, incluida su georre-
ferenciación tanto para las antientra-
deras, emergencias manuales como 
los sensores de las zonas del sistema 
de alarmas, también los registros de 
aperturas y cierres, notas de opera-
ción, mensajes de cada evento, etc. 
Todas estas funciones son configu-
rables por distribuidor asociado a 
monitoreo.com.

• Mis datos, Usuarios y Contactos: todo 
el control para la actualización de los 
datos que brindan la información 
para el servicio de monitoreo, a los 
contactos, familiares, empleados, y 
vecinos.

• Panel: Manejar el panel hasta el nivel 
que se decida, activar, desactivar, ver 
estado de zonas, anular zonas, ver el 
estado de fallas o comandar funcio-
nes de domótica.

• Asociado: la presencia permanente 
del escudo o cartel de la empresa 
proveedora en la imagen de la app, 
refuerza el posicionamiento y el vín-
culo entre cliente y alguien en quien 
confiar. Este botón es la imagen de la 
empresa que lo asesora, que le ven-
de, instala y le brinda el servicio de 
monitoreo, ahora o cuando el clien-
te-abonado lo decida tomar, con la 
forma de abono mensual, manteni-
miento anual o como se acuerde.
Permite dejar mensajes clasificados 
por tipo que saltan de manera instan-
tánea en la aplicación Mis abonados, 
logrando una eficiente e instantánea 
comunicación sin mails, llamadas, 
intermediarios ni operadores. Ideal 
para que el cliente haga pedidos y 
recomiende nuevos contactos.

• Configuración:  tan simple e intuitiva 
que no requiere capacitación y viene 
cargado con lo básico.

Permite poner el sistema de alarma 
y monitoreo en test, hacer pruebas 
y recibir eventos sin intervención 
de ningún operador (cero costo), 
cargar y habilitar contactos de ma-
nera segura mediante el envío de 
códigos, links o QR, cambiar no-
tas de procedimientos y mensajes 
automáticos y cargar y actualizar 
datos telefónicos, etc. No requiere 
intervención del asociado para dar 
de alta contactos y usuarios y cada 
contacto, a su vez, puede interco-
nectar a más contactos y todos tie-
nen los servicios básicos sin cargo.

CONCLUSIONES
El usuario está acostumbrado a que 

las apps sean gratuitas. En general, si 
para descargarlas tiene que pagar o 
dejar los datos de su tarjeta de crédi-
to, no hará nada y entonces, toda la 
oportunidad se pierde.

Por cada titular que tiene un sistema, 
pueden sumarse muchos usuarios sin 
cargo y éstos, a su vez, a muchos otros, 
constituyendo entre ellos un grupo 
de afinidad de modo similar al de una 
red social.

Como una plataforma multinivel, los 
primeros asociados que lo difundan 
serán quienes más presencia tendrán 
en el mercado, ya que tanto ese aso-
ciado como los titulares de cada uno 
de sus abonados como los contactos 
de ese titular y los contactos de los 
contactos, tendrán el cartel de su em-
presa en un botón de la aplicación.

Entre los servicios sin cargo están el 
automonitoreo, violencia de género y 
todas las emergencias manuales, en-
tre ellas, alarma vecinal, y llamados 
automáticos a la policía.

Cuando un abonado actual usa la 
aplicación, puede armar alrededor de 
su casa un sistema de alarma vecinal 
con los vecinos. Por ejemplo, el vecino 
de la derecha, el vecino de la izquier-
da, el vecino de enfrente y otros dos 
vecinos cercanos. Los servicios an-
tientradera, antipánico y llamada al 
911, es gratuito para todos.

Si alguno de los cinco vecinos supie-
ra esto y quisiera tenerlo, ¿a quién va a 
llamar para que le conecte una alarma 
con monitoreo a ese sistema?

Con la inseguridad que no da tre-
gua y una clase media que sufre  una 
economía difícil, servicios gratuitos 
efectivos y eficientes abren nuevas 
posibilidades para el automonitoreo 
adaptativo, que reacomodarán el 
mercado y así transformaremos las 
amenazas del 2018 en oportunida-
des para las empresas distribuidoras 
asociadas a monitoreo.com.  
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La instalación de sistemas que combatan al fuego no siempre responde a las necesidades reales del 
sitio a proteger. La ausencia de objetivos claros y el poco cumplimiento de la normativa, conspiran 
contra una protección eficiente.

Opinión Profesional

La importancia de
tener objetivos claros
Protección contra incendios
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l recorrer los diferentes países 
de Latinoamérica, resulta evi-

dente una cierta ausencia de obje-
tivos al encarar la protección contra 
incendios, al punto de parecer que al-
gunos sistemas se colocan porque es 
lo usual o porque alguien los ha visto 
instalados en un edificio o planta in-
dustrial con similares características.

Es frecuente, por ejemplo, encon-
trar sistemas de detección de incen-
dios instalados apoyándose en las 
razones de su gran sensibilidad y su 
consecuente aviso temprano del foco 
de incendio. Sin embargo, se deja de 
lado cuestionarse sobre qué se hará 
con esa información. Preguntas tales 
como quién extinguirá el fuego o con 
qué medios lo hará, no parecen reci-
bir la misma importancia que detec-
tarlo cuanto antes.

Resulta evidente que la eficacia de 
un sistema de detección se derrumba 
si no hay quien haga algo por apagar 
el incendio. Esta es la razón de peso 
que lleva a que, en términos genera-
les, entre un sistema de rociadores 
automáticos y uno de detección, nos 
inclinemos por el primero. Entiéndase 
que el planteo no consiste en denos-
tar a los sistemas de detección, sino en 
resaltar la importancia de tener cómo 
responder ante la alarma temprana 
que ofrecen estas instalaciones.

CARENCIA DE OBJETIVOS
Otra carencia de objetivos definidos 

se observa en las mangueras para ser-

vicio de incendios que suelen insta-
larse en el interior de los edificios. Lo 
mínimo que debemos preguntarnos, 
al decidir instalarlas, es para quién es-
tán previstas. O, dicho de otra forma, 
¿quién habrá de usarlas?

No serán los ocupantes, quienes por 
lo general no estarán entrenados para 
esta tarea ni tampoco los bomberos 
públicos, quienes no confiarían en el 
estado de una manguera sobre la que 
no tengan supervisión. Por lo tanto, la 
respuesta es que, salvo excepciones, 
esas mangueras no las usará nadie y 
la única razón que justifica que las en-
contremos instaladas es cumplir con 
normas legales, caracterizadas por su 
obsolescencia y cuyos desaciertos re-
sultan evidentes con sólo preguntar-
nos a través de qué extraño sortilegio 
podremos ingresar a utilizar una boca 
de incendio que se encuentra en el 
interior del lugar donde está el fuego.

La falta de claridad en los objeti-
vos de protección contra incendios 
también lleva a que se perciba una 
preferencia por el accionamiento u 

A

operación manual que, muchas ve-
ces, permanece inadvertida en las 
argumentaciones.

Los sistemas automáticos parecen 
sufrir de un inmerecido menospre-
cio basado en frases grabadas en el 
bronce de la historia: “Mejor decidir 
uno cuando abrir el agua”, “Cuando 
hay un incendio voy y enciendo la 
bomba”, “Aquí siempre hay alguien 
de guardia”, etc. Y así no se cae en la 
cuenta que el día del incendio nadie 
abrirá el agua, nadie encenderá la 
bomba y la persona de guardia no 
sabrá qué hacer.

Estas ausencias de objetivos impli-
can inversiones mal dirigidas y, en 
muchos casos, su sobredimensiona-
miento de instalaciones, un mal en-
démico de Latinoamérica.

La solución pasa por preguntarse 
¿qué quiero proteger?, ¿cuál es el es-
cenario de incendio esperable?, ¿cuál 
será la estrategia de protección?, ¿qué          
necesito para implementarla?

Preguntas simples para lograr solu-
ciones eficaces. 

Eduardo D. Álvarez
Director de Edar Ingeniería
edaringe@edaringe.com.ar
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Muchas veces dejamos pasar oportunidades de negocios por desconocer un producto en profundidad 
o por no apreciar las necesidades de un cliente. Las aplicaciones de un control de accesos son muchas, 
y más aún cuando se combina con un panel de alarmas.

Mercados verticales

Áreas de aplicación
de un control de accesos
Estrategias de ventas
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l concepto de integración toma 
mayor relevancia cuando se re-

quieren soluciones simples y con un 
costo-beneficio totalmente aceptable 
por nuestro cliente. Una integración 
que permita, por ejemplo, a las em-
presas de monitoreo ofrecer nuevos 
servicios como reportes basados en 
ingresos, egresos, alarmas y coaccio-
nes, será clave para seguir agregando 
valor a las instalaciones de alarmas.

Veamos algunos ejemplos que ser-
virán como punto de partida en el 
replanteo de la estrategia de ventas.

CONSORCIOS Y EDIFICIOS
Estos escenarios son ideales para la 

combinación de un panel de alarma 
y el control de ingreso y egreso de 
personas que habitan edificios de 
viviendas. Hasta 255 departamentos 
con 16 tarjetas/tags cada uno habili-
tan a más de 4.000 usuarios para este 
tipo de soluciones. 

PEQUEÑAS Y
MEDIANAS INDUSTRIAS
Existen lugares, dentro de ciertas 

industrias, muy sensibles no solo en 
lo que respecta a seguridad sino tam-
bién al control de áreas restringidas 
como depósitos de materias primas, 
áreas de contaduría o tesorería.

OFICINAS
El flujo de personas en oficinas con 

distintas áreas operativas requiere al-
tos niveles de seguridad. Es por ello 

que la combinación de un control de 
accesos y la seguridad es la solución 
perfecta para este tipo de lugares, 
que durante la noche presentan ma-
yor vulnerabilidad.

 
DATA CENTERS
Los data centers son lugares especí-

ficamente creados por las exigencias 
de la protección de datos y es por 
ello que son áreas de acceso restrin-
gido. Un control de accesos es funda-
mental y más aún cuando es posible 
combinar la protección de intrusos y 
la detección de incendios del lugar. 

VIVIENDAS FAMILIARES
En las viviendas muchas veces se 

presentan situaciones en las que ha- 
ce falta el control de ciertos lugares. 
Las funciones combinadas de control 
de accesos, alarma y automatización 
ofrecen una solución completa para 
viviendas con una excelente relación 
costo-beneficio. Asimismo, las puertas 
de ingreso a la vivienda podrían estar 
protegidas las 24 horas de manera in-
dependiente al resto del lugar.

INGRESOS DE CONDOMINIOS
La seguridad del ingreso y egreso 

a los barrios cerrados se torna cada 
vez más necesaria. El panel de alarma 
combinado con Access Pivot es la so-
lución para permitir el ingreso y egre-
so de vehículos. Cualquier infracción 
al sistema será reportada por el panel 
de alarma a la estación de monitoreo.

SHELTERS DE COMUNICACIÓN
Estos sitios, comúnmente ubicados 

en lugares remotos, requieren de se-
guridad extrema y la posibilidad de 
que puedan ser operados remota-
mente. Los paneles de alarma Alon-

E

so combinados con Pivot Access ofre-
cen una solución completa basada 
en intrusión de interior, perimetral, 
detección de incendios y, además, 
permitirá que el personal autorizado 
pueda ingresar.

CLÍNICAS Y HOSPITALES
En lugares de infraestructura de gran 

tamaño, muchas veces es necesario la 
instalación de sistemas autónomos 
que permitan una protección y mo-
nitoreo puntual. Por ejemplo, sitios 
críticos como farmacias o droguerías 
dentro de una clínica u hospital, don-
de solo personas con máxima autori-
zación puedan ingresar, o por ejemplo 
el control de temperatura y el reporte 
inmediato a la estación de monitoreo 
frente a los cambios repentinos.

VENTA MINORISTA
En general los negocios dedicados 

a la venta minorista suelen tener sec-
tores sensibles al acceso, tanto de 
clientes como empleados. Por ejem-
plo, la administración o tesorería son 
lugares a los que no todos pueden in-
gresar. Asimismo, la protección para 
intrusión se torna vital a la hora del 
cierre de cada comercio.

SALA DE MÁQUINAS O
TABLEROS ELÉCTRICOS
Existen lugares muy críticos para el 

acceso de personas no preparadas 
para ingresar. Las salas de máquinas 
o grandes tableros eléctricos muchas 
veces requieren de control de acce-
sos y seguridad contra incendios y 
alarmas por manipulación de perso-
nal no autorizado. Por ello es que el 
reporte hacia una estación de moni-
toreo es la solución inmediata para 
actuar a tiempo. 

Diego Madeo
Gerente comercial &
MKT Latinoamérica Alonso Alarmas
diego.madeo@alonsohnos.com
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Así como en la edición anterior presentamos los fundamentos y componentes de un sistema solar 
fotovoltaico, en esta ocasión hablaremos específicamente de cómo calcular los elementos necesarios 
para instalar e implementar un proyecto exitoso.

Data técnica

Instalación de paneles solares
Curso para instaladores – Parte 2 de 3
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l uso de energías renovables es 
cada vez más frecuente en la 
vida diaria. Entre ellas, la ener-

gía solar es la más difundida: su ilimi-
tada abundancia puede ser aprove-
chada a través de la tecnología para 
ser transformada en electricidad.

Luego de la primera entrega (RNDS 
Nº117), en la que se hizo una intro-
ducción sobre los tipos de paneles y 
los componentes básicos de un sis-
tema, ofrecemos aquí un panorama 
de cómo calcular el número de pa-
neles necesarios según la potencia 
que requerirá el sistema general.

RELEVAMIENTO Y REGISTRACIÓN
 DEL CONSUMO ELÉCTRICO
Tomando como base para el ejem-

plo de cálculo los consumos eléctri-
cos que se encuentran en una vivien-
da familiar, el primer paso a seguir es 
el relevamiento de todas las cargas 
que van a ser alimentadas por el 
sistema de paneles solares fotovol-
taicos. En este caso, hay que anotar 
el total de luminarias y su correspon-
diente potencia. Por otra parte, es 
necesario consignar también todos 
los artefactos electrónicos y su co-
rrespondiente potencia. Además, en 
este proceso, deben registrarse cada 
uno de los consumos eléctricos con 
los correspondientes tiempos esti-
mados de utilización.

A modo de ejemplo, en este capítu-
lo, se incluyen planillas modelo.

Para cada consumo, la energía con-
sumida medida en Wh (Watt hora) 
resulta del producto entre la Poten-
cia (medida en Watts) y el tiempo de 
uso en un día (expresado en horas). 

Estos consumos de energía se vuel-
can en la última columna de la tabla 
para aplicarse a los cálculos subsi-
guientes.

E

CÁLCULO DE LA
CANTIDAD DE PANELES
El número de paneles solares nece-

sarios para cubrir la demanda ener-

ROBERTO JUNGHANSS
Gerente general de
Electrosistemas de Seguridad
rj@electrosistemas.com.ar

AMBIENTE
Nº de

lámparas 
LED

Potencia
individual 

(W)

Potencia 
total (W)

Tiempo de 
utilización 

(h/d)

Consumo 
(Wh/d)

Comedor 2 10 20 3 60

Dormitorio 1 2 7 14 2 28

Dormitorio 2 2 7 14 2 28

Baño 1 10 10 2 20

Cocina 2 10 20 3 60

Hall 1 7 7 1 7

Patio 1 7 7 3 21

92 224

DESCRIPCIÓN Cantidad
Potencia

individual 
(W)

Potencia 
total (W)

Tiempo de 
utilización 

(h/d)

Consumo 
(Wh/d)

TV Color 1 100 100 3 300

Reprod. DVD 1 20 20 2 40

Radio 1 15 15 4 60

Heladera 1 250 250 8 2000

Computadora 1 200 200 6 1200

Tel. inalámbrico 1 15 15 24 360

Varios 1 100 100 1 100

700 4060

Planilla 1

Planilla 2
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gética de los consumos registrados, 
resulta de la siguiente fórmula:

        Energía x 1,3
N° de paneles = --------------------------
                  HSP x Pot. del panel

En esta fórmula, el valor de energía 
corresponde a la suma de las dos ta-
blas anteriores y el valor de HSP es la 
“Hora Solar Pico”, pudiendo adoptar 
un valor de 3,14 para la zona de Bue-
nos Aires y alrededores.

En este caso, con una potencia de 
panel de 320 W, la cantidad de pane-
les sería:
4284 Wh x 1,3 / 3,14 x 320 W =
5,54 paneles

Por lo que, para determinar el nú-
mero de paneles necesarios, adopta-
mos el valor entero más próximos al 
resultado. Es decir, 6 paneles.

ELECCIÓN DEL TIPO DE SISTEMA
Para la instalación de un sistema so-

lar fotovoltaico es necesario definir 
qué tipo de sistema se va a imple-
mentar, ya sea OFF GRID (autónomo 
o aislado de la red eléctrica) o bien 
ON GRID (conectado a la red).

La definición del tipo de sistema 
nos dará la pauta de qué elementos 
deben dimensionarse, por lo que 
adoptaremos para este ejemplo un 
sistema autónomo, sin conexión a la 
red eléctrica, denominado OFF GRID.

Podemos imaginar, como ejemplo, 
que se trata de una vivienda en me-
dio de una zona rural donde no llega 
el tendido de red eléctrica. En este 
caso, los elementos que componen 
al sistema son:
• Paneles fotovoltaicos (ya definidos 

de 320 W y una cantidad de 6 uni-
dades)

• Regulador de carga
• Baterías
• Inversor con salida a 220 VAC

CONFIGURACIÓN DEL
ARREGLO DE PANELES SOLARES
Los paneles solares son, entonces, 

el componente más importante de 
todo sistema de generación de ener-
gía eléctrica fotovoltaica. Sin embar-
go, estos pueden conectarse de dife-
rentes maneras entre sí, para aportar 
la energía generada por ellos: en se-
rie, en paralelo o una combinación 
de ambas (serie + paralelo).

CANTIDAD DE BATERÍAS
El dimensionamiento del banco de 

baterías puede realizarse a través de 
la siguiente fórmula:

        
                                        Energía x 1,3
Cant. de  = ---------------------------------
baterías          Pot. batería x 0,5 x 0,9
    

Tomando como ejemplo una bate-
ría de 100 Ah con una tensión de 24 
V, la cantidad de baterías necesarias 
sería la siguiente:
4284 Wh x 1,3 / 100 Ah x 24 V x 0,5 x 0,9 
= 5,15 baterías

Como sucede con el cálculo de pa-
neles, adoptamos un valor de 6 (el 
entero más cercano al resultado) uni-
dades de baterías de 100 Ah x 24 V.

ELECCIÓN DEL
REGULADOR DE CARGA
En primer lugar, debemos asegu-

rarnos que la tensión que entrega el 
panel, o bien el arreglo de paneles, 
esté dentro del rango de operación 
del regulador de carga.

Una vez asegurado ese parámetro, 
determinamos la corriente admisi-
ble del regulador como el producto 
de la corriente del panel por un coe-
ficiente de seguridad de 1,25.

Si los paneles se conectaran en pa-
ralelo, en nuestro ejemplo de 6 uni-
dades, el valor de corriente máxima 
del arreglo de paneles es de 8,86 A x 
6 = 53,16 A. El valor más cercano de 
corriente de un regulador estándar 
es de 60 A.

ELECCIÓN DEL INVERSOR
Por último, la elección del inversor 

debe realizarse considerando la po-
tencia total de consumo obtenida de 
las tablas iniciales, afectándola por 
un factor de seguridad de 1,5.

En nuestro ejemplo el cálculo nos 
daría lo siguiente:
Potencia de las luminarias 92 W + Po-
tencia de artefactos 700 W = Potencia 
total 792 W
Potencia del inversor = Potencia total x 
1,5 = 1188 W

En este caso, el valor superior más 
cercano en un modelo estándar de 
inversor es de 1200 W.

RESUMEN DEL CÁLCULO
Conforme los cálculos anteriores, y 

en función del siguiente diagrama 
de conexión, todos los componen-
tes quedan dimensionados de la si-
guiente manera:

• 6 paneles de 320 W conectados en 
paralelo.

• 1 controlador de carga de 60 A 24 
V/48 V.

• 6 baterías de 24 V 100 Ah.
• 1 inversor de entrada 24 V/48 V con 

salida 220 VAC 1200 W. 

Conexión de paneles en serie Conexión de paneles en paralelo Conexión de paneles de forma mixta



http://www.electrosistemas.com.ar/
http://www.electrosistemas.com.ar/
https://electrosistemas.com.ar/producto/vr-360-w/


www.lantronica.com.ar
www.lantronica.com.ar


www.extinred.com.ar
www.extinred.com.ar


Retomamos esta obra, cuyo objetivo es aportar un instrumento de información y consulta que per-
mita al instalador dar los primeros pasos para introducirse en las tareas de diseño e implementación 
de sistemas de detección y notificación de incendio, con la mayor responsabilidad y eficacia posible.
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Diseño de sistemas de detección 
y alarma de incendio
Capítulo 7 – 1a parte: Notificación de alarma de incendio
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7.1. RESEÑA
Latinoamérica, desde inicios de la 

década del 2000, ingresó en las es-
tadísticas como la región que posee 
la mitad de los incendios con más de 
cien muertos en el mundo. Aun así, 
la gran mayoría de los incendios con 
muertes múltiples o pérdidas millo-
narias pasan desapercibidos fuera de 
su lugar de origen y, habitualmente, 
no son debidamente documentados 
desde el punto de vista técnico o 
normativo, solo se les da importan-
cia mediática en el momento y luego 
pasan al olvido.

No estamos aprendiendo de ellos, 
lo cual significa que se pierde infor-
mación valiosa que podría ayudar a 
proteger más vidas y evitar pérdidas 
de dinero.

Para dar un simple ejemplo, a inicios 
de 2013 ocurrió un incendio en la dis-
coteca “Kiss” de Santa María, al sur del 
Brasil, siniestro en el que perdieron la 
vida 242 personas. Este incendio in-
volucró características ya conocidas 
por otras experiencias en la región, 
como el empleo de fuegos artificia-
les utilizados por la banda, materia-
les combustibles empleados en los 
acabados decorativos, interiores del 
edificio, salidas y rutas de evacuación 
no adecuadas o fuera de operación, 
sobreocupación de las instalaciones, 
falta o inadecuados sistemas de de-
tección y notificación de incendio, 
así como también de rociadores au-
tomáticos.

La mayoría de las lesiones y muertes 

ocasionadas en los incendios se pro-
ducen por la inhalación de los gases 
tóxicos y productos de la combustión 
y, en menor medida, por la exposición 
a las llamas.

Por estas razones es crítico realizar 
una detección rápida y notificación 
efectiva en todos los ambientes del 
edificio protegido: disminuyendo el 
riesgo y brindado una ventana de 
tiempo para evacuar lo más rápido 
posible el lugar por las rutas más 
seguras (en capítulos siguientes ve-
remos presurización de escaleras, 
control de humos y mensajes de au-
dio para cada zona de notificación 
independiente).

Este tipo de siniestros, mayormente, 
se dan en el ámbito del sector comer-
cial y residencial, generalmente sien-
do en superficies cubiertas o edificios 
de gran ocupación. Esto no es porque 
este sector sea más peligroso que 

una industria sino porque la actitud 
de la gente es diferente y los siste-
mas de protección que se emplean 
son generalmente muy básicos, no 
contemplan un diseño adecuado o 
implementación de equipos listados 
y acorde a los riesgos posibles.

En un ámbito industrial, en cambio, 
es frecuente contar con instalaciones 
de protección adecuadas, realizadas 
por personal capacitado y la mayoría 
del personal de las plantas está entre-
nado o, por lo menos, es consciente 
que una condición de incendio puede 
ocurrir en cualquier momento y cuá-
les son los riesgos que esto implica, 
teniendo una actitud de prevención 
y precaución hacia las posibles fuen-
tes de un incendio y conocimiento de 
cómo proceder en cada condición de 
alarma.

En el sistema de detección y alarma 
de incendios, la principal función de 

José María Placeres
Gerente regional de ventas para 
Latinoamérica de Mircom Group
of Companies
jmplaceres@mircomgroup.com
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los dispositivos de notificación es a- 
lertar a la población del edificio pro-
tegido sobre una situación de riesgo.

Actualmente hay varios equipos dis-
ponibles para cumplir esta función en 
diferentes formas, según lo requiera 
el diseño basado en el análisis de 
riesgo.

Los métodos básicos de alerta gene-
ralmente incluyen sonido y luz, mé-
todos destinados a desencadenar la 
evacuación en el edificio.

7.2. UNIFICACIÓN DEL
TIPO DE SEÑAL DE ALARMA
En 1996, el ANSI y la NFPA reco-

mendaron un patrón de evacuación 
estándar unificado para eliminar la 
confusión ante distintas señales. Este 
patrón establecido para designar la 
notificación de alarma de incendio 
se denomina señal de alarma Tem-
poral-3, comúnmente denominada 
“T-3” (Patrón Temporal ISO 8201 y 
ANSI/ASA S3.41).

El Patrón Temporal produce un con-
teo interrumpido en cuatro tiempos, 
tres pulsos activos de medio segundo 
de duración, seguido por una pausa 
de un segundo y medio, repitiendo 
este ciclo durante un tiempo mínimo 
de 180 segundos.

En la década de 1980, la mayoría de 
las instalaciones nuevas comenza-
ron a incluir señales visuales y apa-
recieron más luces estroboscópicas. 
Más adelante, en Estados Unidos, los 
cambios impulsados por ADA 1990 
(Americans with Disabilities Act o Ley 
sobre Estadounidenses con Discapa-
cidades) provocaron una revisión y 
ajuste en los métodos de señalización 
de evacuación, donde se consideraba 
incluir a las personas con discapaci-
dad auditiva.

Los dispositivos audibles de notifi-
cación ahora deberían incluir luces 
estroboscópicas para alertar a las 
personas con discapacidad auditiva. 
El ADA de 1996 también requería que 
la luz estroboscópica brinde un nivel 
mínimo de 15 candelas y una veloci-
dad de destello de al menos 60 ciclos 
por minuto.

En la actualidad, se emplea a menu-
do la sincronización de todas las luces 
estroboscópicas en un patrón de des-

tello uniforme dentro de un mismo 
ambiente. Esto tiene una doble fun-
ción: para evitar que las personas con 
epilepsia fotosensible experimenten 
convulsiones, debido a las luces es-
troboscópicas no sincronizadas, y pa-      
ra brindar una señal clara y más efec-
tiva al público dentro de cada zona 
de notificación.

7.3. PROPÓSITO DEL SISTEMA
DE NOTIFICACIÓN DE ALARMA
DE INCENDIO ACORDE NFPA
Los dispositivos de notificación pro-

porcionarán los estímulos necesarios 
para iniciar acciones de evacuación, 
emergencia y proporcionarán infor-
mación a los usuarios, al personal de 
respuesta de emergencias y a los ocu-
pantes del edificio protegido.

Generalmente, la activación de la 
señal de notificación se realiza en 
zonas específicas, zonas que agru-
pan varios dispositivos audiovisua-
les que se accionan en conjunto en 
forma simultánea. No es una práctica 
habitual realizar la activación indivi-
dual de dispositivos de notificación 
y dependiendo del plan de evacua-
ción, se efectuará el accionamiento 
de la lógica o secuencia de las zonas 
de notificación.

Entre los métodos más empleados 
para notificación se utilizan:
• Sistemas de notificación audiovisua-

les (se recomienda equipamiento 
listado bajo UL)

• Sistemas de audioevacuación por 
voz

• Sistemas audibles para señalización 
de puertas y rutas de emergencia

Entre los dispositivos disponibles pa-
ra estos métodos se encuentran:

• Sirenas
• Lámparas estroboscópicas/led

• Sirenas con luz
• Parlantes
• Parlantes con luz
• Dispositivos de sonido direccional 

(específico para señalización/ubi-
cación de salidas)

Se recomienda emplear equipa-
miento listado bajo UL para poder 
garantizar la operación y funciona-
miento adecuado, que cumpla con 
las condiciones de diseño acorde a 
las recomendaciones de NFPA 72, 
asegurando que mínimamente todo 
el personal o público sea alertado.

La normativa vigente es la siguiente:
• ANSI/UL 1971: estándar para dispo-

sitivos de señalización para perso-
nas con discapacidad auditiva.

• ANSI/UL 1638: estándar para dispo-
sitivos de señalización visual/seña-
lización de emergencia en modo 
privado y de utilidad general.

•  ANSI/UL 464: estándar para disposi-
tivos de señal audible.
La selección o adopción de las re-

comendaciones del código NFPA 
72 para el diseño de estos sistemas, 
implica utilizar dispositivos listados 
acorde sus recomendaciones para a- 
segurar los requisitos mínimos.

En el caso del estándar UL 864 (Con-
trol Units and Accessories for Fire 
Alarm Systems) para los paneles de 
alarma de incendio, considera bási-
camente:
• Circuitos de notificación (NAC): de-

dicados para los dispositivos de no-
tificación audiovisuales.

• Circuitos NAC: su cableado y alimen-
tación independientes del cableado 
del circuito de iniciación IDC o lazo 
SLC. En éstos se incluirán los dispo-
sitivos de detección y módulos de 
control o supervisión.
Una de las ventajas es que, debi-
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• No incluye una ruta redundante.
• La capacidad operativa se detiene 

al tener una sola apertura del cir-
cuito.

• Se anuncian en el panel las condi-
ciones que afectan la operación del 
circuito.
Esta clase de circuito tiene menor 

capacidad de supervivencia ante 
una situación adversa o daño.

7.7. CONCEPTO
DE SUPERVIVENCIA
Ha habido confusión en el pasado, 

cuando algunos usuarios del Código 
o instaladores supusieron que si un 
circuito estaba en un conducto, esto 
aseguraba su total protección y su-
pervivencia. Cualquier tipo de cable 
dentro de una canalización, como 
un conducto, se encuentra sin du-
das protegido mecánicamente, pero 
esto no asegura que va a sobrevivir 
más al daño o impacto del fuego.

Cada nivel de las vías de supervi-
vencia ofrece opciones para el dise-
ñador y el instalador para satisfacer 
las necesidades de supervivencia del 
sistema. Así, un diseñador prudente 
se asegurará de la correcta compren-
sión de las necesidades del propie-
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do a su concepción y capacidad de 
corriente, permiten emplear mayor 
cantidad de dispositivos.

Desde el punto de vista de la notifica-
ción, un sistema de alarma contra in-
cendios se utiliza principalmente para 
notificar a todo el público y evacuar las 
instalaciones en caso de condición de 
un incendio. Luego, secundariamen-
te, para reportar el incendio a las au-
toridades apropiadas.

Un sistema de alarma contra incen-
dios difiere de un sistema de seguri-
dad (robo), ya que éste último solo 
reconoce dos estados o condiciones: 
normal o alarma y no puede dife-
renciar entre un corto en la línea y el 
accionamiento de un interruptor de 
alarma.

Los sistemas de alarma de incendio, 
en cambio, reconocen básicamente 
cuatro estados o condiciones dife-
rentes: normal, alarma, supervisión y 
problemas/avería.

7.4. CIRCUITOS DE NOTIFICACIÓN
NAC Y TIPO DE CABLEADO
Los dispositivos de notificación ta-

les como campanas, sirenas, luces 
estroboscópicas o sirenas/luces es-
troboscópicas combinadas, pueden 
instalarse en configuraciones de ca-
bleado Clase B o Clase A.

La supervisión de estos dispositi-
vos es posible mediante el uso de un 
puente de diodos y conectando una 
resistencia de fin de línea en el circui-
to de Clase B.

7.5. CIRCUITO NAC EN CLASE A
El circuito cableado se designará co-            

mo Clase A cuando se realice de la si-
guiente manera:
• Incluye un circuito de cableado re-

dundante.
• La capacidad operativa continúa 

más allá de una única apertura en 
el circuito.

• Se anuncian en el panel las condi-
ciones que afectan la operación del 
circuito.
La selección de este tipo de ruta para 

el cableado brinda una alternativa su-
perior de supervivencia del sistema y 
mayor grado de protección.

7.6. CIRCUITO NAC EN CLASE B
Un circuito de cableado debe ser 

designado como Clase B cuando se 
desempeña de la siguiente manera:

tario y los objetivos de protección de 
la vida, basados en la aplicación de 
los códigos de forma correcta y de 
un análisis de riesgo que garantice el 
nivel de supervivencia a ser utilizado 
en el proyecto.

7.8. CIRCUITOS NAC - VOLTAJE
DE OPERACIÓN
Las ediciones más recientes de los 

estándares de UL para los disposi-
tivos de notificación han eliminado 
las pruebas del 80% al 110% que se 
usaban para delimitar el rango opera-
tivo. Actualmente, este requerimien-
to porcentual se cambió por el de un 
rango de voltaje operativo estándar 
para todos los dispositivos de notifi-
cación.

En el caso de los dispositivos de no-
tificación en 24 voltios, los rangos de 
voltaje de funcionamiento testeado 
y listado, como los de la etiqueta de 
identificación en el dispositivo, serán 
de entre 16 y 33 voltios.

Por lo tanto, en un circuito NAC, tie-
ne que calcularse la caída de voltaje 
y deben considerarse siempre 16 vol-
tios como la tensión mínima que se 
debe entregar a todos los dispositivos 
dentro de cada circuito. 

Circuito NAC en Clase A

Circuito NAC en Clase B
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Con los dispositivos móviles a la cabeza, cada vez más elementos de la vida cotidiana se suman a 
la interconexión. Las apps son la puerta de entrada al control e información para el usuario, que 
encuentran cada vez más posibilidades de seguridad y confort a través de los diferentes dispositivos.

Consultoría técnica

Ya están aquí,
ya están entre nosotros…
Consejos sobre IdC, Internet de las Cosas
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í: ya están entre nosotros, cami-
nan con nosotros, en nuestros 

bolsillos, ya residen en nuestro hogar 
y llegaron para quedarse. 
Estos pequeños (y no tanto) aparatos 
conectados a Internet son parte de 
nuestra vida cotidiana. Celulares, ta-
blets, relojes, brújulas GPS, cámaras y 
automóviles, entre otros dispositivos 
de varias marcas y modelos, “conecta-
dos” de una u otra manera y poseedo-
res de cierta IA (inteligencia artificial), 
la suficiente como para pasarse datos, 
procesarlos y darnos alguna respues-
ta o información.

AUTOS Y EMBARCACIONES
Son la gama más grande de “cosas” 

que están actualmente conectadas, 
tanto para la geolocalización como 
para redes sociales, mensajes, comu-
nicaciones y entretenimiento.

Son capaces de ofrecer funciones 
que van desde la determinación de 
la posición, pasando por el clima en la 
zona o las variables de desplazamien-
to tanto en calles como en corrientes 
marinas.

Adquieren información de sensores 
activos de temperatura, de niebla, 
vientos, mareas, oleaje y, en tierra, 
de sensores de densidad de tránsito, 
cortes de caminos, estado de puen-
tes, accidentes y consumo de com-
bustible.

Pueden integrarse con otros dispo-
sitivos, como relojes o celulares, para 
aceptarlos como llave de arranque o 

para controlar algunos aspectos de 
seguridad, confort y entretenimiento.

DISPOSITIVOS MÓVILES
Celulares, relojes, tablets y cámaras 

son la gama más extendida de estos 
dispositivos conectados. Son los que 
viajan con nosotros a todas partes, 
desde la cama a la oficina y de regre-
so, incluso en vacaciones y fines de 
semana.

Se conectan con otros dispositivos 
similares y con todo tipo de senso-
res y puntos de acceso, los llevamos 
desde la playa a la montaña, desde la 
nieve al cielo. Su principal atractivo es 
su pantalla, como medio de interfaz 
con el usuario.

ARTÍCULOS DEL HOGAR
Son la gama más novedosa y donde 

existe la mayor variedad: incluye des-
de lámparas, audio, TV, cafeteras, he-
laderas, aspiradoras, lavadoras, tosta-
doras y hornos de microondas, hasta 
guardarropas con autoplanchado y 
cajoneras codificadas. Todo un mun-

S

do de artefactos domóticos dedica-
dos al confort y el entretenimiento sin 
olvidar la seguridad, con paneles de 
alarmas, control de accesos sin llave, 
sistemas de videovigilancia y auto-
matismos.

Actualmente, toda la domótica se 
está integrando en sí misma en sub-
capas de control, ya sea con control 
manual como con control remoto, 
a través de apps y softwares SCADA 
traídos desde el ámbito industrial pa- 
ra la automatización, telemetría y el 
telecontrol de aspectos del ambiente 
y el entorno de usuario (LHVAC por 
sus siglas en inglés) o ICVAA, siglas 
que incluyen las funciones de Ilu-
minación, Calefacción, Ventilación y 
Acondicionamiento de Aire.

Estas variaciones del ambiente es-
tán relacionadas con hardware es-
pecífico para el manejo de toldos, 
paños vidriados, calderas, aireadores 
y ventilación forzada, acondiciona-
dores de aire tanto en temperatura 
como de humedad, climatizadores 
de piscinas, aspersores, proyectores 

Claudio Javaloyas
SEdeAP Argentina
sedeap@yahoo.com.ar
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e iluminadores para ambientaciones, 
regadores de jardín y mini-estaciones 
meteorológicas.

SALUD
También ciertos aspectos del cuida-

do de la salud tienen su segmento de 
IdC, con máquinas de ejercicios que 
controlan el estado del ejercitante, su 
ritmo cardíaco, calorías consumidas, 
kilómetros recorridos y performance 
y pueden interrelacionarse con una 
heladera o bio-alacena, controlando 
la dieta y el consumo de alimentos, 
detectar la falta de alguno e incorpo-
rarlo al próximo pedido al supermer-
cado e incluso hacerlo online.

IDC EN LA SEGURIDAD
Gracias al desarrollo de hardware y 

software específico para seguridad 
de las personas y los bienes se está 
empujando fuertemente al  sector, 
integrando paneles de control y aviso 
con comunicadores y domótica pro-
gramable. A través de distintas apli-
caciones, se brinda control e informa-
ción para el usuario final en una forma 
mucho más extendida y enriquecida, 
permitiéndole mayor rango de res-
puesta y programación de eventos, 
ampliando el panorama en la toma 
de decisiones en cada situación.

El aspecto que más ha progresado, 
en los últimos años, ha sido el de la 
identificación, desde las tarjetas-llave 
hasta implantes subcutáneos pasan- 
do por identificadores de retina, de 
huellas dactilares, de geometría de 
cara o manos y, en otros rubros, fa-
cilitando la trazabilidad de medica-
mentos, alimentos y explosivos.

Poco a poco, los dispositivos van ha-
ciéndose más complejos y la robótica 
está apareciendo en forma de drones, 
robots de vigilancia y vehículos tele-
controlados con IA suficiente para la 
navegación y el desplazamiento autó-
nomo, mientras sus sensores y cáma-
ras van recolectando y procesando la 
información, ayudando al personal de 
vigilancia y evitando situaciones ries-
gosas para las personas.

Las tecnologías inalámbricas más 
prometedoras actualmente, que bus-
can superar las limitaciones de WiFi, 
GSM, Bluetooth, NFC-Clash, son las 
de tipo modulares, de bajo consu-
mo y largo alcance conocidas como 
WanFi, LiFi, LoRa, orientadas a IdC 
para dispositivos activos en entornos 

urbanos y domésticos.
En próximas entregas iremos des-

menuzando y analizando estas tec-
nologías y su aplicación en los di-
ferentes tipos de IdC, en la robótica 
aplicada y en los automatismos do-
móticos y domésticos, que ya forman 
parte de nuestra vida cotidiana. Algu-
nos los notamos fácilmente mientras 
que otros están más ocultos o forman 
parte de otra “cosa” que le ofrece 
cierta “máscara”, desviando nuestra 
atención, pero están “troyanizados” 
eficientemente, ocultos a la vista de 
todos. 

Más información de los módulos y sus espe-
cificaciones en: www.sedeap.com.ar. Derechos 
Reservados - Prop. Intelectual 2018©

www.sedeap.com.ar
www.sedeap.com.ar
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En esta tercera y última entrega sobre Gestión de Proyectos, mencionaremos el resto de los procesos 
del PMBOK y desarrollaremos el proceso de Integración, que involucra todos los aspectos mencionados 
en las notas anteriores.

Management

Proceso de
integración de proyectos
La función del Project Manager
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estionar riesgos (cuantitativa 
y cualitativamente), contro-

lar adquisiciones (compras, contra-
tos, tercerizaciones, etc.), interactuar 
con los interesados en el proyecto y 
administrar las comunicaciones, tam-
bién son responsabilidad del Project 
Manager.

En nuestra actividad, estamos acos-
tumbrados a trabajar con el riesgo. 
Un error frecuente a la hora de iniciar 
un proyecto es el de ser demasiado 
optimistas. Acotar el margen de in-
certidumbre de un proyecto no sólo 
es necesario, sino que es una de las 
funciones más importantes de cual-
quier Director de Proyectos. No obs-
tante, cabe aclarar que si bien los im-
previstos pueden resultar moneda 
corriente en cualquier tipo de proyec-
tos (sobre todo cuando involucran 
personas), es fundamental realizar 
un análisis exhaustivo de todo lo que 
puede salir mal y tener definido qué 
sucedería en caso de que eso ocurra.

Existen diversas herramientas para 
realizar análisis de riesgos y muchas 
de ellas se encuentran incluidas en 
la norma ISO 31010 (matriz de Mos-
ler, SWIFT, checklist, árboles de fallas 
y diagramas de causa-efecto, entre 
otras).

El proceso de adquisiciones con-
templa aquellas actividades relacio-
nadas con las compras, licitaciones y 
contratos que pueda tener asociado 
el proyecto y es el único proceso que 
puede saltearse por completo en 

caso de que no se realicen compras 
a terceros.

A partir las nuevas ediciones del 
PMBOK, la interacción con los inte-
resados (o stakeholders) también es 
un proceso importante. Conocer a las 
personas que participarán, tanto acti-
va como pasivamente del trabajo, sus 
deseos e intenciones, entender qué 
esperan de nosotros y mantenerlos 
informados son aspectos que harán 
que nuestro proyecto se desarrolle en 
forma prolija, ordenada, y se manten-
ga dentro de lo planificado.

COMUNICACIONES
Las comunicaciones deberán estar 

adaptadas a las distintas necesidades 
de los participantes del proyecto. El 
PM debe ser un comunicador claro y 
preciso, lo que demandará exigencias 
que hay que atender y solucionar. Un 
buen PM debe considerar también 
que tanto el lenguaje no verbal como 

G

la escucha efectiva son elementos in-
herentes a la comunicación.

El avance tecnológico de los últimos 
años ha provocado un gran cambio 
en la forma de intercambiar informa- 
ción. Sin embargo, la elección del me- 
dio a utilizar deberá estar asociado a 
la evaluación de ciertos factores, en-
tre los que se incluyen la urgencia, la 
disponibilidad del medio, la comple-
jidad y tamaño de la información o el 
ambiente del proyecto.

Todos los procesos descritos con an-
terioridad se incluyen en un proceso 
que involucra todos los aspectos de 
la Gestión de Proyectos: el proceso de 
integración.

Como vimos en el desarrollo de la 
triple restricción (RNDS Nº117), la du-
ración de una tarea estará influencia-
da por los recursos con la que se lleva-
rá a cabo, tendrá un costo estimado, 
deberá cumplir con estándares de 
calidad y puede ser modificada por 

Juan Fanjul

Director Ejecutivo VLX Electrónica
jfanjul@vlxelectronica.com.ar
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los riesgos asociados.
En la práctica, todas las tareas están 

relacionadas entre sí, todos los pro-
cesos del PMI se superponen, inte-
ractúan y pueden modificarse con el 
tiempo. El PM deberá entonces tener 
una visión general de todos estos 
conceptos y verificar desde todos los 
ángulos que haya cohesión entre las 
partes. De lo contrario, difícilmente se 
logre el objetivo deseado.

Es importante aclarar que, si bien el 
PMI es una metodología basada en 
estándares internacionales, no hay 
una única manera de gestionar un 
proyecto. De acuerdo a su naturaleza, 
se podrán aplicar con mayor o menor 
rigurosidad cada uno de los conoci-
mientos y habilidades para alcanzar 
el objetivo propuesto.

El PMBOK es un estándar de gestión 
de proyectos ampliamente difun-
dido en todo el mundo fácilmente 
adaptable a los proyectos de seguri-
dad electrónica. Sin embargo, existen 
otras metodologías, entre las que se 
encuentran PRINCE2, ITIL, Metodolo-
gías Ágiles, RUP o CMM, muchas de 
ellas orientadas a proyectos de de-
sarrollo de software. Aunque todas 

estas metodologías nos brinden un 
marco para desarrollar nuestra acti-
vidad en un entorno profesional, de- 
penderá de cada uno de nosotros que 
las cosas se hagan bien, a conciencia 
y con dedicación, manteniéndonos 
siempre dentro de las reglas estable-
cidas y aceptadas.

La preparación profesional es ex-
traordinariamente necesaria pero no 
es suficiente. Si están ausentes los va-

lores éticos, el saber profesional es un 
dato que se deprecia notablemente 
en el mercado. Por eso, la compe-
tencia y eficacia profesional debe ir 
siempre acompañada de conductas 
que ennoblezcan la tarea del Gerente 
de Proyectos.

Responsabilidad, respeto, equidad y 
honestidad son el marco imprescin-
dible para una gestión de proyectos 
de excelencia. 

www.larconsia.com
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Tienda de seguridad

Detector digital IR-800 de Alonso Alarmas
El nuevo detector con procesamiento

digital IR-800 de Alonso Alarmas se trans-
formó rápidamente en el preferido de
los instaladores, gracias a su rendimiento
y su costo altamente competitivo.

El IR-800 es un sensor basado en el
procesamiento digital de señales (DSP)
que ofrece un máximo desempeño de
captura y una gran inmunidad a falsas
alarmas. El detector, además, proporciona
inmunidad contra mascotas de hasta
18 kilos. 

Por otra parte, la unidad permite elegir
entre un modo de detección normal y
otro hostil, brindando este último una
mejor protección contra falsas alarmas
si el detector es ubicado cerca de fuentes
de interferencia que puedan perjudi-
carlo.

En poco más de seis meses en el mer-
cado, el IR-800 batió récords gracias a
su desempeño y se convirtió en el de-
tector más vendido de la marca.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Alcance: 12 m x 12 m, 90 grados de án-

gulo de visión
• Temperatura de funcionamiento: -10 °C

a 50 °C
• Altura de montaje: 2.1 m
• Tamper antidesarme
• Modo de funcionamiento Normal y

Hostil
• Inmunidad a mascotas: hasta 18 kg
• Procesamiento digital de señal (DSP)
• Alta inmunidad a radiofrecuencia y se-

ñales no deseadas
• Opto-relé de estado sólido 

Cámara de red con reconocimiento facial de Dahua

DAHUA ARGENTINA S.A.
www.dahuasecurity.com/la

Dahua Argentina S.A. presenta la cámara
Dahua de reconocimiento facial IPC-
HF8242F-FD de la serie Ultra-Smart.

Este equipo utiliza un Procesamiento
de Señales Digitales (DSP) de alto rendi-
miento y está construida con algoritmos
de Deep Learning, capaces de procesar
una variedad de funciones inteligentes,
aportando análisis comercial adicional
y, al mismo tiempo, seguridad a los clien-
tes y usuarios.

Con algoritmos avanzados, la cámara
puede proporcionar una detección pre-
cisa e instantánea de la imagen del rostro
humano. También se puede usar con el
servidor IVS para realizar reconocimiento
facial.

Entre las mejoras que ofrece esta cámara,
se encuentra la posibilidad de detectar
de manera fidedigna el rostro de una
persona, aún en posición inadecuada
para la visualización y con bajas condi-
ciones de iluminación.

Algunas de las características principales
de la cámara son:
• Detección de rostros en tiempo real e

instantánea, varios modos de ajuste
opcionales

• Captura 16 imágenes faciales a la vez
(en 1 fotograma) y detecta 10 fotogra-
mas por segundo

• Permite almacenar hasta 64 imágenes
de capturas faciales

• Detección instantánea de cabeza abajo
y cara lateral (ángulo de deflexión ver-
tical de hasta 45°, ángulo de deflexión
horizontal de hasta 90°)

• Mejora el brillo del objetivo facial ha-
ciendo que las imágenes de la cara

sean más claras
• Mejora la codificación de las partes fa-

ciales

ANÁLISIS DE ATRIBUTOS FACIALES
• El análisis estructurado de imágenes

de video ayuda a extraer información
facial humana

• Admite seis tipos de características fa-
ciales: edad, género, expresión, gafas,
máscara, bigote

• Incluye cinco tipos de expresiones: con-
tento, calmado, sorprendido, triste, en-
furecido

• Trabaja en conjunto con un servidor
inteligente (IVS-7500) para lograr coin-
cidencia de rostros y reconocimiento
facial

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Códec inteligente, menor velocidad de

bits, menos almacenamiento
• Ahorra hasta un 90% de ancho de

banda y almacenamiento en compa-
ración con H.264 estándar

• True WDR (120 dB), optimiza las áreas
brillantes y oscuras de una escena al
mismo tiempo para proporcionar video
utilizable, día/noche (ICR), 3DNR, AWB,
AGC, BLC

• Sensor CMOS de 1/1.9 " de barrido
progresivo de 2 Megapíxeles

• Codificación de triple flujo H.265 y
H.264

• 50/60fps @ 1080p (1920 × 1080)
• Supervisión múltiple de red: visor web,

CMS (DSS/PSS) y DMSS
• Autoenfoque (ABF, Auto Back Focus)
• Memoria microSD, PoE 

Alonso Alarmas
+54 11 4246-6869
info@alonsohnos.com
www.alonsohnos.com

www.alonsohnos.com
www.alonsohnos.com
http://www.dahuasecurity.com/la
http://www.alonsoalarmas.com/Productos/Sensores-Cableados/IR-800-Detector-infrarrojo-pasivo-digital.-Inmunidad-a-mascotas-18kg
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l principal objetivo de los sistemas
de seguridad no es poder grabar y

reproducir hechos criminales como evi-
dencia, sino poder prevenir los delitos. A
veces no alcanza con instalar sistemas de
CCTV, dado que el tiempo entre la detec-
ción de una actitud sospechosa, hasta que
el operador contacte a las fuerzas de se-
guridad y éstas acudan al lugar del posi-
ble hecho, es demasiado extenso. Este
accionar aumenta las probabilidades de
éxito del criminal, ya se trate de un simple
robo o, en el peor de los casos, una agre-
sión violenta a un ciudadano que pueda
atentar contra su integridad o su vida. La
solución es implementar tecnologías efi-
cientes que puedan aprovechar los recur-
sos existentes para reducir al máximo la
probabilidad de ocurrencia.

La vigilancia natural (y artificial)
Uno de los métodos es incrementando

el factor de vigilancia natural, que se trata
básicamente de la capacidad de ver y ser
visto, creando además una sensación de
confianza y seguridad entre el ciudadano
y su entorno. Esto reside principalmente
en las características físicas del ambiente,
evitando puntos ciegos y haciendo un
mantenimiento correcto del alumbrado y
el espacio público, entre otras cuestiones.
Hoy en día, gracias a las redes que inun-
dan tanto ciudades como pueblos, a este
factor se le agrega el elemento artificial
que reside en los sistemas de CCTV dis-
tribuidos que instalamos en las calles, los
cuales proporcionan una poderosa herra-
mienta de acción. Esta herramienta debe
poder implementarse cuando los ele-
mentos disuasivos no hayan sido sufi-
cientes para poder prevenir un hecho

delictivo, o bien, sí hayan funcionado,
pero que la actitud o el accionar del sos-
pechoso fue suficiente para proceder a su
investigación.

¿Te estamos viendo?
Las herramientas disuasivas más popula-

res son indicaciones de “zona vigilada” o
“monitoreada”, cuyos sistemas lamenta-
blemente no siempre son suficientes dado
que el delincuente acciona dudando que el
operador esté justo monitoreando esa
zona, creyendo que tiene una probabilidad
de éxito, o en caso de la activación de una
alarma comunitaria donde aún tiene
tiempo de accionar y huir antes que acu-
dan fuerzas de seguridad.

SÍ, te estoy viendo… ¡y apuntando!
Por este motivo en Big Dipper hemos

desarrollado y patentado una tecnología
que implementa un puntero láser de alta
potencia y alcance en domos PTZ, de ma-
nera tal que un operador podrá activarlo
con solo un clic, y no solo desde un centro
de monitoreo, sino también desde una
garita, guardia, portería o a través de una
app móvil en su celular. Así se puede
aprovechar la infraestructura de conexión
en red para reducir al máximo el tiempo
en el que tarda el delincuente en sentirse
observado (o apuntado) para forzarlo a
cambiar de opinión. En adición a esto, po-

demos también independizarnos del ac-
cionar del operador: en caso de estar uti-
lizando domos Smart, podremos dejar
configurada en un perímetro una regla de
detección inteligente la cual, al encontrar
un intruso, active el láser y además siga al
objetivo con el Auto-Tracking, sin que
nadie esté operando el domo.

Otra de sus funciones prácticas sería uti-
lizar el láser para que un operador pueda
guiar a un vigilante camino a una zona
donde observó alguna actividad sospe-
chosa, dado que puede implementarse
también en otros contextos, tales como
countries, barrios, predios, clubes,  esta-
dios, etc.

Podremos encontrar el mejor asesora-
miento técnico respecto a este tipo de so-
luciones en Big Dipper, donde junto a sus
distribuidores y canales de capacitación,
nos hace llegar siempre lo último en tec-
nología aplicada a la seguridad electró-
nica, contando con un staff ampliamente
instruido y stock permanente.

Nicolás Fontana
Product Manager en Big Dipper SRL

Prevención del crimen
mediante elementos disuasivos

E

Muchos especialistas en seguridad, a lo largo del tiempo, desarrollaron diversas teorías en las que se fundamentan
métodos para reducir la tasa de hechos delictivos en un espacio urbano. En estas corrientes teóricas

encontraremos varios factores en común, sumamente relevantes a la hora de prevenir
el crimen, como la vigilancia natural y los elementos disuasivos.

+54 11 4481-9475
ventas@bigdipper.com.ar

www.bigdipper.com.ar
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La importancia de
trabajar para los socios

Los comités de trabajo tienen la finalidad de
recabar aportes de los socios para conseguir
un objetivo en común, lo que implica que
esos aportes realizados se consiguen con el
propósito de beneficiar a todas las empre-
sas socias. En cada uno, contamos con un
líder, quien debe ser una persona que in-
funda seguridad, admiración y deseo de
trabajar.
¿Cómo trabajamos? El formato de trabajo en
nuestra cámara consiste en verificar que
las acciones que se llevarán a cabo cumplan
con los principios de la entidad, y las debi-
lidades y errores puedan evaluarse me-
diante cada comité, para poder rectificarlos
e impedir que se produzcan nuevamente.
- Control: siempre existe para verificar el
logro de los objetivos que se establecen
en la planificación.
- MEDICIÓN: para controlar es imprescindi-
ble medir y cuantificar los resultados.
- DETECTAR DESVIACIONES: una de las fun-
ciones inherentes al control es descubrir
las diferencias que se presentan entre la
ejecución y la planificación.
- ESTABLECER MEDIDAS CORRECTIVAS: el
objeto del control es prever y corregir los
errores.
- APLICACIÓN: las correcciones se aplican a
las personas y a los actos.

CEMARA cuenta al día de hoy con los si-
guientes comités de trabajo:
COMITÉ TÉCNICO: el objetivo de esta área
de trabajo es promover la profesionalización
de la actividad, acompañado por expertos
en materia de seguridad y calidad.

Esta comisión se ocupa de:
- Representar y defender los intereses de
nuestro sector.
- Mantener contacto con el IRAM, con el fin
de impulsar el estudio de normas nuevas y
la revisión de normas ya existentes.
- Liderar las aprobaciones de inspecciones
de la norma 4174 y estándar AVL.
Entre las normas en curso se encuentran la
IRAM 4174, Estándar CEMARA 1001:2010,
Centros de Control a distancia AVL (Locali-
zación Automática de Vehículos), Estándar
CEMARA 1002:2011, Centro de Monitoreo y
Emergencias en Municipios y otras organi-
zaciones gubernamentales afines.
En tanto, entre las normas en estudio se en-
cuentran las IRAM 4175, 4176, 4177, 4178 y
4179.

COMITÉ LEGAL: es de suma importancia
velar por un contexto legal que acompañe,
beneficie y regule la seguridad privada. Es
por eso que este comité dedica su espacio
al estudio y a las relaciones gubernamen-
tales necesarias para lograr operar en un
mercado idóneo para el monitoreo a dis-
tancia.
Se ocupa del estudio de diferentes leyes pro-
vinciales, nacionales, decretos reglamen-
tarios, disposiciones, edictos con relación a
la regulación de la actividad. Interactúa con
otras cámaras, organismos, etc., y está ela-
borando un proyecto sobre la Ley Nacional
12.297.
En casos de alguna problemática particular
en una provincia, donde no cuentan con
un marco regulatorio con leyes provinciales,

la empresa socia se contacta con CEMARA
y se la asesora legalmente.

COMITÉ DE CAPACITACIÓN: el aprendizaje
es necesariamente constante. La evolución
de tiempos, formas y nuevos conceptos
nos dan la posibilidad de ampliarlo. Con la
intención de profesionalizar nuestro sec-
tor, el comité de capacitación tiene por fi-
nalidad investigar, generar y unificar los
conocimientos de cada una de nuestras
empresas para así usarlo a favor de cada uno
de nuestros empleados.
Los requisitos para integrar la Comisión de
Capacitación son ser socio activo o adhe-
rente de CEMARA, ser idóneo en la materia
que atiende la Subcomisión que desea in-
tegrar y contar con la posibilidad de acudir
al 80 % de las reuniones presencial o re-
motamente.

Para más información, contáctese con no-
sotros: marketing@cemara.org.ar o telefó-
nicamente al (011) 4383-9651.

La Cámara informa acerca de las modalidades de trabajo en la confección de normas
para la actividad y los servicios que brindan a sus asociados.
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