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ARG, distribuidor de productos y sistemas de seguridad, ofrece en su sucursal de Martínez, provincia de
Buenos Aires, un amplio showroom, instalaciones de calidad y la habitual atención personalizada, a lo que
suma un extenso calendario de capacitaciones.

nfocada en la importación y dis-
tribución de productos para el

mercado de seguridad electrónica,
ARGSeguridad representa a reconocidas
marcas del sector, entre las que se en-
cuentran Anviz, Risco, Digifort, American
Dynamics, Software House, Simplex,
Airlive, Theia, NVT, Dahua, Hikvision,
Nixzen, Alonso Alarmas y Longse, con
las que cubre todos los segmentos del
mercado.

“En ARG ampliamos nuestra infraes-
tructura con la finalidad de brindar
una atención preferencial al profesional
del sector. Para ello disponemos de un
departamento de ingeniería a dispo-
sición de los integradores, para ayu-
darlos a desarrollar sus proyectos con
la mejor tecnología disponible”, explicó
Eduardo Ferraro, Socio gerente de la
empresa.

Después de casi trece años enfocada
en la atención al cliente desde su casa
central, ubicada en el barrio de Flores,
Capital Federal, la empresa inauguró
su nueva sucursal, emplazada en la
zona norte del Gran Buenos Aires. “Se
trata de un proyecto iniciado hace cua-
tros años que vemos hoy concretado
y creemos que será un paso adelante
en la atención a nuestros clientes y en
el crecimiento de la empresa”, expresó
al respecto Ferraro.

“Trabajamos de manera permanente
en el asesoramiento a nuestros clientes,
dándole mucha importancia a la ca-
pacitación y especial atención a los
proyectos integrales de seguridad, en
los que podamos participar ofreciéndole
siempre una solución completa al ins-
talador o integrador”, amplió.

Precisamente en la capacitación está
puesto el foco de ARG para los últimos
meses de 2018: certificación profesional
en sistemas de alarmas Risco, curso
práctico de cercos energizados de
Aliara, capacitación en portones auto-
máticos SEG y capacitación en las líneas
de productos para incendios Simplex,
son algunas de las temáticas propuestas

E

La empresa inauguró su nueva sucursal

por el distribuidor a sus clientes.
Desde junio, cuando se inició el ciclo,

más de 650 profesionales se capacitaron
en la nueva sucursal de ARG, en la que
empresas como Alonso, X-28, Digifort
y Anviz ofrecieron al instalador nuevas
y mejores herramientas para poder
desarrollarse en el mercado.

EXPO Y ROADSHOW
ARGSeguridad, como parte de su cre-

cimiento, estuvo presente en la última
edición de Intersec Buenos Aires y se
sumó a las fechas del SCE, Security

Conference & Expo, donde expondrá
todo su portfolio de productos y brin-
dará distintas charlas acerca de las so-
luciones que ofrece.

“La participación de ARG en las ferias
y tours más importantes del sector
está directamente relacionada con el
servicio que pretendemos brindar a
nuestros clientes y lograr, además, una
mayor penetración de la empresa como
marca, posicionándola como referente
en la distribución de productos en
todo el país”, explicaron desde la di-
rección de la empresa.

Nota de tapa
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En relación a la participación en In-
tersec, las principales novedades fueron
la presentación formal de toda la línea
de productos Longse y la nueva versión
de la plataforma para monitoreo de
imágenes de Digifort.

“Sin dudas, ARG cuenta en su portfolio
con marcas que pueden ofrecer un di-
ferencial a nuestros clientes a la hora
de proponer un proyecto. Por eso es
que elegimos cuidadosamente lo ex-
hibido en nuestro stand y pusimos a
disposición de los visitantes personal
abocado a mostrar cada una de las
tecnologías que distribuimos”, explicó
por su parte Gustavo Magnífico, otro
de los socios de la empresa.

Además, algunas marcas como Digifort
y Risco estuvieron presentes en el stand,
asesorando a quienes visitaron el espacio
de ARG en Intersec. Juan Pablo Moraes,
Product Manager de Digifort y Marcelo
Raschinsky, de la Gerencia de ventas
de Risco, fueron los representantes de
estas compañías.

LA NUEVA SUCURSAL
El nuevo edificio, de aproximadamente

1.600 metros cuadrados, el 75% de
ellos cubiertos, cuenta con un amplio
showroom, en el que se incluyen los
puestos comerciales, un área exclusiva
de facturación y otra de despacho.

Con zona de carga y descarga exclusiva
–cuya capacidad es para cinco vehícu-
los–, el nuevo edificio de ARGSeguridad
cuenta también con amplias instala-
ciones para el personal: baños con ves-
tuario y vestidores, lockers, cocina co-
medor y patio con parrilla son algunas
de las comodidades que el distribuidor
pone a disposición de su gente.

“Queremos ofrecer a nuestros visitantes
una calidad de atención que se distinga.
Por eso la disposición de los showrooms
es muy similar al de una cadena de
retail: productos ubicados en vitrinas,
no en paredes, de fácil acceso y a la
vista del cliente, para que incluso éste
pueda pedir al vendedor tenerlo en
sus manos para probarlo”, explicó Eduar-
do Ferraro.

“Otro de los aspectos en el que pusi-
mos énfasis a la hora de diseñar esta
sucursal, es que quien trabaje con no-
sotros, sea parte de la planta estable o
aquellos que vienen a descargar o traer
mercadería, tengan un lugar donde
descansar y asearse una vez terminada
la tarea. Es un local que fue pensado
hasta el último detalle para ofrecer co-
modidad a todos los que, de una manera
u otra, pertenecen a la familia de ARG”,
destacó Ferraro.

En el nuevo espacio de trabajo se po-
tenciará, asimismo, otro de los aspectos

importantes para ARG: ofrecer “soporte”
en la asesoría preventa. “No nos limi-
tamos a vender lo que pide el cliente,
sino que los asesoramos en base a
nuestra experiencia, recomendándole
la mejor opción para su proyecto o
necesidad”, explicó el directivo.

EL PROYECTO
“La idea de esta oficina no es la de

ser un mayorista convencional en el
sentido de vender productos, sino que
armamos una estructura más moderna,
apuntando a ofrecer valor agregado a
proyectos de mediana envergadura, a
los instaladores que quieran subir un
escalón en nivel de servicios y calidad
y creando también un ambiente agra-
dable tanto para quienes trabajamos
en ARG como para aquellos que nos
visitan”, amplió Ferraro acerca de la
apertura de la oficina de Martínez.

Este nuevo espacio le dará a la em-
presa, también, la posibilidad de in-
tensificar su trabajo en capacitación,
tanto de su propio personal como de
sus clientes a través de cursos gratuitos.
Para ello, los directivos de ARG están
armando un cronograma consensuado
con las marcas y fabricantes.

“También destinamos un área para
ofrecer un apoyo técnico especial a
aquellos instaladores que vienen con
algún proyecto determinado. Para ellos
tendremos un área de ingeniería con
una persona dedicada exclusivamente,
a través de la cual podamos desarrollar
nuevas oportunidades de negocios
conjuntas”, explicó Ferraro.

En cuanto a la incorporación de nuevas
marcas, el directivo explicó que en re-
alidad se incorporarán nuevos seg-
mentos. “Contamos con marcas reco-
nocidas en todos los nichos de la se-
guridad y la idea es continuar profun-
dizando el vínculo con ellas. Vamos a
sumar soluciones para networking y
telefonía IP, que si bien no constituyen
un segmento principal dentro de la
seguridad, sí son áreas que están cada
vez más relacionadas”, agregó.

“Vamos a seguir trabajando de manera

intensiva con cada una de las marcas
a las que representamos, como el caso
de Nixzen, por ejemplo, un producto
que trajimos al mercado argentino y
nos dio muy buenos resultados. Pen-
samos también acciones en conjunto
con otros fabricantes, que incorporamos
recientemente, como Longse. Se trata
de una solución altamente competitiva
y es una manera de ofrecer a los insta-
ladores nuevas opciones a la hora de
hacer negocios, ya que es una marca
que puede competir de igual a igual
con las más reconocidas del segmento,
como Hikvision y Dahua”, explicó el di-
rectivo de ARG.

“Fuimos designados Master Dealer
para Argentina de Longse y ya estamos
trabajando fuerte con la marca en un
plan de posicionamiento, que incluye
incorporar distribuidores exclusivos en
todo el país, no más de dos por pro-
vincia, valorizando el trabajo que cada
uno de ellos proponga para posicionar
a la marca”, adelantó.

“Tenemos muy en claro que el mer-
cado va a seguir creciendo y cambiando,
entendemos que es sumamente di-
námico y que marcas que hoy son lí-
deres en ventas pueden no serlo en el
futuro. Ese es uno de los motivos, ade-
más, por el cual realizamos la inversión
en este nuevo local: es una apuesta al
futuro de la empresa”, concluyó Eduardo
Ferraro. 
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enerar nuevas oportunidades
de negocios, reforzar los lazos

comerciales y propiciar la actualización
académica son los objetivos de Intersec
Buenos Aires, la Exposición Internacional
de Seguridad organizada en conjunto
por Messe Frankfurt Argentina, la Cá-
mara Argentina de Seguridad (CAS) y
la Cámara Argentina de Seguridad Elec-
trónica (CASEL).

Como en cada edición, Revista Ne-
gocios de Seguridad estuvo presente
y realizó la cobertura en vivo de los
tres días del evento y registró, stand
por stand, los testimonios y las nove-
dades presentadas por las empresas
expositoras, imágenes que fueron pu-
blicadas –y aún pueden verse– en las
redes sociales de este medio.

INTERSEC 2018
La última edición de Intersec Buenos

Aires se realizó entre el 29 y el 31 de
agosto pasado en La Rural, donde 185
expositores de Argentina, Brasil, Chile,
China, Colombia, Corea del Sur, España,
Estados Unidos, Hong Kong y Paraguay
recibieron a casi 14 mil visitantes, nú-
meros que significan un crecimiento
del 23 % en expositores (150 fueron
los de la edición 2016 de la muestra) y
4 % en asistentes.

Finalizada la muestra, el Presidente y
CEO de Messe Frankfurt Argentina, Fer-
nando Gorbarán, destacó y agradeció
a “las más de 45 entidades de toda Lati-
noamérica” que trabajaron para presentar
lo que se vio a lo largo de los tres días
de Intersec, “una gran muestra de se-
guridad integral. Un espacio para pro-
piciar negocios y contactos, en el que

G se da acceso a capacitaciones y nuevas
tecnologías”, destacó el directivo.

STAND POR STAND
• ALARI Seguridad + Protección: desde

1949, la empresa diseña y fabrica pro-
ductos eléctricos y electrónicos pen-
sados para la seguridad de las personas
y las propiedades. En Intersec, la em-
presa presentó en exclusividad los
pararrayos desionizantes protectores
de campo eléctrico PDCE SERTEC,
que evitan la formación del rayo.

• ARG Seguridad: Expuso en el rubro
de videovigilancia los productos Long-
se, completando la oferta en video
con la plataforma de gestión de Digi-
fort. Por otro lado, en el segmento de
intrusión mostró las soluciones de
Risco y toda la gama del fabricante
nacional Alonso Alarmas. En cuanto
a control de accesos, presentó la línea
completa de Anviz mientras que en
soluciones contra incendios, ofreció
toda la gama de centrales Simplex.
Para el segmento de conectividad,
expuso toda la línea de productos
Air Live.

• Big Dipper - Cygnus: entre las solu-
ciones y productos que Big Dipper
presentó estuvo el nuevo tótem de
emergencias de Dahua; la nueva línea
Cygnus Energy de baterías de 12 V x
7 A y UPS de 0.8 a 80 kVA; la alarma
vecinal Cygnus y el domo Láser, una
adaptación hecha por Big Dipper
sobre un equipo PTZ de Dahua. Tam-
bién pudieron verse sistemas de LPR
(License Plate Recognition) y controles

de velocidad con radar. El segmento
de seguridad electrónica lo comple-
mentó con la nueva línea de centrales
y teléfonos IP Cygnus y Yeastar.

• Bykom: ofrece productos y servicios
de software para las empresas de se-
guridad electrónica. Entre las nove-
dades, presentó el Panel de Supervi-
sión Integral y la app Acuda para
móvil verificador. Esta aplicación per-
mite a los móviles de la central de
monitoreo o a las patrullas verifica-
doras visualizar y tener alertas de los
objetivos a controlar ante un evento.

• Dialer: referentes en el mercado de la
distribución en productos de seguri-
dad, Dialer expuso gran parte de su
portfolio con Dahua y Hikvision en
sistemas de video. Asimismo, mostró
las ventajas de Digifort, a través de la
presentación de sus nuevas herra-
mientas. En el segmento de intrusión,
se pudieron observar paneles inalám-
bricos de Honeywell y productos la
línea de video verificación Videofied.
En control de acceso, en tanto, pro-
ductos de Soyal y Anviz. En incendio,
productos FireLite y Cofem. En el área
de networking, mostró las ya tradi-
cionales marcas Airlive, Owl, Western
Digital, Furukawa y Nexans.

• DRAMS Technology: Como es habitual,
DRAMS mostró una variada y renovada
línea de productos Suprema, Avigilon,
Provisión ISR, Hanwha. Asimismo, anun-
ció formalmente la distribución oficial
de la empresa brasileña de molinetes
Digicon, que incluye molinetes elec-

Eventos

Intersec Buenos Aires 2018
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tromecánicos y electrónicos, pasarelas
y puertas para control de acceso.

• DX Control: especialista en soluciones
integrales de monitoreo radial, mostró
el software de asistencia remota Virtual
Expert, el comunicador DX SAM 2
2G/3G WiFi y una interfaz universal
que permite el control total de cualquier
panel vía WiFi, DX Active WiFi. Su nuevo
desarrollo, el comunicador universal
DX Full WiFi y la App Full Control com-
pletaron la línea de productos.

• Electrosistemas: referente en la distri-
bución de productos para el sector, la
empresa presentó una nueva línea de
soluciones en alimentación autónoma:
paneles solares, reguladores de carga,
inversores solares y baterías de gel.

• Extinred: como parte de su crecimiento
y en búsqueda de ofrecer mayores
servicios al sector, Extinred se suma a
la cadena de distribuidores de pro-
ductos contra incendios, mostrando
las distintas soluciones de Notifier,
Vesda, Kidde y todas las marcas con
las que lleva adelante cada proyecto.

• Fiesa: el distribuidor contó con dos
sectores bien definidos: uno destinado
a la marca Hikvision y otro donde se
exhibieron los productos Paradox. El
stand ofreció una experiencia inter-
activa, única para el visitante, ya que
pudieron probar cada uno de los pro-
ductos y verlos en funcionamiento.

• Fulltime: con sede en Argentina, la
compañía nacida en Brasil promocionó
una solución integral de rastreo vehi-
cular, alarmas monitoreadas, domótica,
visualización y grabación de cámaras
en la nube. Entre los principales pro-
ductos, pudieron verse la app F-Mobile
Aero 5.0, diseñada para tener el control
y la gestión completa de la flota de ve-
hículos; FullArm Monitoreo, software
de monitoreo 100% cloud, y FullArm
Cliente, app diseñada para vincular en
un mismo aplicativo alarmas domici-
liarias, CCTV, rastreo de vehículos y au-
tomatización residencial.

• Hikvision Latinoamérica: en su stand,
los visitantes pudieron explorar una
gran diversidad de productos funcio-
nando en vivo, comenzando por una

isla destacada de AI Cloud, soluciones
que combinan tecnología de inteli-
gencia artificial con sistemas de re-
conocimiento facial. Dentro del con-
cepto de Deep Learning, se destacó
el dispositivo multisensor de vigilancia
panorámica PanoVu, que ofrece vistas
de 360° con alta resolución. Comple-
taron la exhibición los productos de
las líneas Pyronix, EZVIZ y HiLook.

• Intelektron: la empresa exhibió gran
parte de su portfolio de productos,
100 % desarrollados y fabricados en
Argentina. Se destacaron la nueva
pasarela motorizada con puertas de
vidrio PAS FS-2000 y la pasarela óptica
PAS OP-1000. Completaron la exhi-
bición la controladora API Serie 4000,
el software APIWin, el lector IN-Prox,
el reloj para tiempo y asistencia, el
software REIWin y el sistema de iden-
tificación remoto de radiofrecuencia
IN-RID, entre otros.

• Netio: empresa nacional de reconocida
trayectoria en el segmento de la co-
municación, presentó el comunicador
GPRS NT-LINK 3G Click con WiFi y la
app Click, disponible para interactuar
con todos los comunicadores de la
línea NT-LINK 3G/2G. Además de los
productos mencionados y entre los
exhibidos, estuvo la alarma comuni-
taria NT-ACM, las receptoras remotas
NT-RRL, dispositivos de pánico y un
detector de inactividad diseñado para
empresas de seguridad física.

• PPA Argentina: dedicada a la comer-
cialización de equipos para automa-
tización de puertas y portones, la em-
presa presentó la tecnología Brushless
DC aplicada a sus motores. Por otro
lado, se pudo acceder a la visualización
e instructivo de las apps desarrolladas
por la empresa, tanto para los insta-
ladores como para los usuarios. Cabe
destacar también, la presentación del
panel de alarma PPA Spirit.

•Punto Control:distribuidor y fabricante
nacional de soluciones para control
de accesos, presentó su línea de moli-
netes de alto tránsito Geluma, una
completa línea de pedestales de acero
inoxidable, puertas de acceso para
discapacitados, rampas, barandas, bre-
tes y pasarelas metálicas de fabricación

propia. Asimismo, expuso un amplio
abanico de cerraduras y todos los pro-
ductos de sus marcas representadas.

• Seagate: los productos destacados
de la compañía, especialista en dis-
positivos para storage, fueron la línea
de discos diseñados especialmente
para soluciones de videovigilancia,
Skyhawk y Skyhawk AI, unidades que
fueron perfeccionadas para cargas
de trabajo ininterrumpidas y con ca-
pacidades de hasta 14 TB. Su ancho
de banda facilita el soporte de hasta
64 cámaras de seguridad simultáneas.
También exhibieron en el stand uni-
dades Barracuda, Barracuda Pro, Iron
Wolf y Backup Plus.

• Siera Electronics: la marca estuvo pre-
sente a través de su red de distribui-
dores: ADC, Dexa, Dosa, Hurin, JRI,
Kit experto, Play Security y RadioSet.
Entre las novedades, mostró la nueva
línea de productos HDPLUS de tec-
nologías analógicas; los nuevos pro-
ductos con IVS, LPR y otras soluciones
tecnológicas; los sistemas de control
de acceso Clever Access; la nueva
línea de videoporteros, tanto con tec-
nología IP como convencionales; y
sus soluciones en audio profesional
para distintos segmentos verticales.

•SPS: la empresa mostró en exclusividad
el Robot Patrulla de Seguridad S5.1,
diseñado y fabricado por SMP Robotics
y del cual la empresa es representante
en Argentina. Asimismo, expuso una
completa línea de productos de se-
guridad de alta tecnología contra in-
trusión y sabotaje de la marca T-SEC,
de origen italiano.

•Tanyx: unidad de negocios específica
de Maynar para atender al segmento
de la seguridad electrónica, presentó
en su stand el Control Lenox Cloud,
software desarrollado íntegramente
en la nube para monitorear fácilmente
el control horario y el acceso de em-
pleados, y Battery Cam de Foscam,
una cámara 100 % libre de cables
que no requiere de alimentación eléc-
trica ni de red.

• True Digital System: presentó dos no-
vedades de rubros específicos: para el
segmento de seguridad, lo más reciente

Como en cada edición, la exposición reunió a los fabricantes y distribuidores de tecnología aplicada a
la seguridad. Intersec fue acompañada por una amplia presencia de público profesional y RNDS

realizó una cobertura exclusiva a lo largo de todo el evento.



www.dialer.com.ar
www.facebook.com/DialerSeguridad-116867821678151/
www.twitter.com/Dialerseguridad
www.instagram.com/dialermedios/
www.youtube.com/user/DialerMedios
www.dialer.com.ar
mailto:info@dialer.com.ar


www.digifort.com
www.digifort.com
www.facebook.com/DigifortGlobal/
mailto:operaciones@digifort.com


http://www.electrosistemas.com.ar/
www.facebook.com/electrosistemas.cctv/
mailto:ventas@electrosistemas.com.ar
www.youtube.com/channel/UCKzI9BbpT-Y3ml-h_uBDXtA
www.linkedin.com/company/electrosistemas-de-seguridad/


mailto:ventas@hurin.com.ar
www.hurin.com.ar
www.hurin.com.ar
www.facebook.com/media/set/?set=a.1932728097021487&type=1&l=5ec1d3f741




www.facebook.com/negociosdeseguridad
www.instagram.com/negociosdeseguridad/
www.twitter.com/noticiasrnds


www.ppa.com.ar
www.ppa.com.ar


www.ppa.com.ar
www.ppa.com.ar


www.puntocontrol.com.ar
www.puntocontrol.com.ar
mailto:ventas@puntocontrol.com.ar


http://www.certrec-perimetral.com/#!/-inicio/
http://www.certrec-perimetral.com/#!/-inicio/
mailto:ventas@certrec.com.ar
http://www.certrec-perimetral.com/#!/-inicio/


< 42

de Honeywell en video, mientras que
para el sector de extinción de incendios,
presentó Vortex 500 de Victaulic, un
sistema híbrido que incorpora un agen-
te extintor líquido (agua) y gas inerte
(nitrógeno) que se descargan desde
un emisor común.

• ZKTeco: además de las tradicionales
soluciones de ZK y la gama Green La-
bel, la compañía mostró sus nuevos
productos, entre los que se destacan
un gran display de 43" de verificación
facial simultánea UFace WG100; el
sistema de inspección por rayos X
ZK5030C para equipaje pequeño; un
detector de metales de 33 zonas, el
ZKD4330; una barrera de cortesía
SBT1000S bidireccional y terminales
de puntos de venta biométricos POS. 

LIVING DE LA SEGURIDAD
Por primera vez, Intersec contó con

un espacio exclusivo para aquellas em-

presas interesadas en destacar un pro-
ducto o servicio de su portfolio: el
Living de la Seguridad.

Comercializado por Revista Negocios
de Seguridad, este espacio contó con
la presencia de seis expositores, que
apostaron a mostrar sus productos a
través de una nueva forma de comu-
nicación de sus actividades y se mani-
festaron sumamente satisfechos con
la respuesta lograda a lo largo de la
muestra.

“Es nuestra primera experiencia en
una exposición de estas características
y nos resultó ampliamente satisfactoria.
Pudimos conversar con potenciales
clientes, presentando de manera efec-
tiva un servicio muchas veces consi-
derado intangible como el monitoreo
mayorista de alarmas”, expresó Gastón
Tígalo, de RAM.

Por su parte, Eric Natusch, de Certrec,
también consideró auspiciosa la ini-
ciativa: “al mostrar un producto único,

aumentan las posibilidades de presen-
tarlo con más detalles, enfocándose
en la necesidad especifica de quien
consulta. Además, el auditorio del que
dispusimos los expositores siempre es-
tuvo colmado y fue una buena opor-
tunidad de llegar a nuevos usuarios”,
concluyó el directivo.

Gustavo Buffoni, importador de la
empresa Interwave, coincidió con sus
colegas: “Al tratarse de una monomarca
y de productos específicos para un
sector, como el del rastreo y seguimiento
de móviles, se puede llegar de manera
directa a una solución, ya que quien
visita ese espacio es específico en su
problemática”.

Desde Nuzzar las conclusiones fueron
igual de satisfactorias. “Presentamos
un producto íntegramente desarrollado
en Argentina, adaptable a diferentes
soluciones, con buena recepción por
parte de quienes visitaron nuestro es-
pacio”, afirmó Nelson Curi. 
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rganizado por la Cámara de
Empresas de Seguridad de Bue-

nos Aires (CAESBA) y la Cámara Argen-
tina de Empresas de Seguridad e In-
vestigación (CAESI) bajo el lema “Con-
solidando el rumbo”, se realizó una
nueva edición del Congreso de Segu-
ridad más importante de la Provincia
de Buenos Aires, que incluyó cuatro
mesas de trabajo sobre diferentes te-
máticas: marco normativo, informalidad,
relación de las empresas con los con-
sumidores y la seguridad electrónica.

El evento, realizado en el Edificio La-
husen de la Ciudad de Buenos Aires,
contó con la presencia de más de dos-
cientos asistentes, entre los que se en-
contraban funcionarios legislativos y
judiciales porteños, bonaerenses y de
la Nación.

El Diputado Nacional por la Provincia
de Buenos Aires Dr. Guillermo Monte-
negro fue uno de los oradores, quien
afirmó que el sistema de seguridad
pública “jamás va a reemplazar al sis-
tema de seguridad privada, lo cual no
quiere decir que no sean complemen-
tarios. Los agentes de seguridad privada
tienen información que puede ser muy
útil para ayudar al sistema de seguridad
pública. Estamos atravesando un cam-
bio de paradigma y la presencia del
Estado es fundamental para mejorar
la capacitación en todos los sectores”.

Por su parte, el Procurador General
de la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires, Julio Con-
te-Grand, explicó: “La provincia tiene
una enorme extensión y una particular
heterogeneidad. Por eso, tenemos que
hacer un gran esfuerzo no solo para
diseñar las estrategias adecuadas sino
para generar un cambio cultural. Te-
nemos la convicción de que la tarea
conjunta ayuda a mejorar las condi-
ciones de seguridad”.

El cierre de la jornada estuvo a cargo
del presidente de CAESBA, Eduardo
Aberg Cobo, quien afirmó: “La historia
nos demostró que los grandes cambios

O

se logran en conjunto, con compromiso
y con acciones concretas, con creativi-
dad y generosidad. Es necesario que
las Cámaras generemos un espacio de
diálogo y un temario común, que nos
permitirá concretar los desafíos y las
enormes oportunidades que tenemos”.

MESAS DE TRABAJO
La mesa “Marco normativo”, moderada

por el Dr. Álvaro Marí Hernández, contó
con la presencia del asesor de la Comisión
de Seguridad Interior de la Cámara de
Diputados de la Nación, Dr. Mauro Mar-
tinelli, y el Dr. Alejandro Linares Luque,
del estudio De la Vega, Caldani & Linares
Luque. Entre las principales conclusiones
se afirmó que, a través de las cámaras,
“hay que trabajar en forma colaborativa
para acercar a las autoridades nuevas
propuestas para llegar a una norma
conjunta, única y federal. Es necesario
trabajar en común, debido a que se
está dificultando la actividad frente a
las nuevas tasas de algunos municipios
bonaerenses”.

Daniel Castagnola, por su parte, mo-
deró la mesa “Informalidad: cómo afecta
al sector”, donde participaron directivos
comunales y bonaerenses de las áreas
de Seguridad y Trabajo, así como fun-
cionarios de ARBA. “De manera selectiva

tenemos que empezar a suscribir con-
venios con otros entes gubernamen-
tales para trabajar sobre hechos pun-
tuales. Tenemos que ayudar al Estado,
a través de nuestro conocimiento, a
que nos ayuden. Nosotros podemos
identificar dónde se vulneran las nor-
mativas y compartir esa información
con los organismos correspondientes
para reducir la informalidad en el sector”,
explicaron a modo de conclusión.

En la mesa “Clientes: mirada desde la
demanda”, de la que participaron di-
rectivos de empresas y complejos ha-
bitacionales, el moderador Luis Vecchi
resumió: “Nuestros clientes coinciden
en que el vigilador es la cara de la em-
presa. Por eso hay que seguir trabajando
en los procesos de selección, entrena-
miento y capacitación del personal”.

Finalmente, el Ing. Alberto Zabala y
Roberto Juárez moderaron la mesa
“Seguridad electrónica: actualidad e
integración”, donde estuvieron presen-
tes funcionarios del Ministerio de Se-
guridad bonaerense, el Dr. Gabriel Iezzi,
del estudio Iezzi & Varonne, especialista
en delitos de piratería del asfalto y di-
rectivos de CEMARA, entre ellos su Pre-
sidente, Walter Dotti (más información
sobre la participacón de la Cámara, ver
“Boletín CEMARA” en la página 132). 

Con la presencia de funcionarios públicos y autoridades de las principales cámaras del sector, el encuentro
reunió las conclusiones de especialistas en materia de normativa, el mercado informal de trabajo, la relación
de las empresas con sus clientes y la creciente integración de la seguridad privada con la pública.

Organizado por CAESBA y CAESI, con la participación de CEMARA
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a Feria Internacional de Seguridad
E+S+S, que se realizó del 22 al 24

de agosto en el Gran Salón de Corferias
de Bogotá, Colombia, recibió 12 mil
visitantes profesionales, que accedieron
al show de tecnología del cual partici-
paron más de 200 expositores directos
y 250 marcas representadas, con no-
vedades de 16 países.

Patricia Acosta, Directora de la feria,
señaló que E+S+S “tuvo un crecimiento
de asistentes del 25 % respecto del
año anterior, lo cual muestra el forta-
lecimiento del evento y su posiciona-
miento como feria del sector en América
Latina”.

Asimismo, “la calidad de los expositores
y su compromiso con el mercado dejó
una vara muy alta, los 12.000 visitantes
profesionales cumplieron sus expecta-
tivas en negocios y soluciones, la exhi-
bición tecnológica y comercial permitió
que las marcas brillaran con sus lanza-
mientos para la región”, amplió Acosta.

La estructura académica de la feria,
en tanto, rompió récords: cinco foros
gremiales y 90 conferencias técnico-
comerciales reunieron a 2.700 asistentes
al programa académico, que además
“contó con la presencia de 133 confe-
rencistas. Sin dudas un éxito total", pre-
cisó Patricia Acosta.

Por su parte, Laura Escobar, Gerente
general de GSP (Global Security Pro-
tection), afirmó: “Creo que la feria au-
menta exponencialmente el posiciona-
miento de la empresa en el mercado”.

Al respecto, Martin Otazua Rozo, es-

L pecialista en Marketing de Dahua Tech-
nology Colombia, expresó: “Atendimos
aproximadamente 2.000 personas du-
rante la feria, con quienes esperamos
cerrar proyectos con el gobierno, banca
y finanzas, petroleras y algunas insti-
tuciones independientes y privadas”.

Hugo Torres, Director ejecutivo de
ANRACI Colombia, indicó: “Nuestro ba-
lance en la feria es satisfactorio. El
primer salón de la protección contra
incendios fue uno de los más concu-
rridos en esta edición; de igual forma,
la muestra comercial se destacó por
dar a conocer tecnologías de punta
para el país y la región”.

“La primera prueba Side By Side rea-
lizada en Colombia durante la feria fue
un éxito total”, agregó Torres. El objetivo
principal con esta prueba fue crear
conciencia ante la comunidad sobre
la importancia de proteger sus hogares
y compañías. “Hemos demostrado la
efectividad y rapidez de los sistemas
de protección contra incendios, los
cuales salvan miles de vidas humanas.
Sumado a ello, se contó con la partici-
pación de 200 asistentes, los cuales
pudieron disfrutar de un intercambio
de conocimiento con 12 conferencistas
internacionales y 8 nacionales”.

MÁS TESTIMONIOS
Juan Fernando Villegas, Gerente de

Aerodrones.com, aseveró: “Hicimos una
buena labor con sectores industriales
interesados en nuestros productos con
previsiones para la industria minera,

agro, militar, metalmecánica, entre otras.
Estas expectativas las logramos de
acuerdo a las soluciones y al apoyo
que está brindando la tecnología de
aeronaves remotamente tripuladas en
Colombia”.

“Tuvimos un balance positivo al contar
con la oportunidad de contactarnos y
reunirnos con los principales integra-
dores del sector de videovigilancia del
país y presentar el nuevo portfolio de
la serie Skyhawk”, resaltó por su parte
Adriana Marcucci, Gerente para Co-
lombia de Seagate.

Juan Narváez, Director de T&I audio,
expresó que la empresa “abrió canales
de distribución muy fuertes con el pro-
pósito de seguir innovando y así poder
mostrar más de lo que ahora nos carac-
teriza como empresa. En la feria mos-
tramos nuestros sistemas de altavoces
IP y el sistema de audio evacuación”.

Catalina Rodríguez, Gerente de Mar-
keting para Hikvision Colombia, afirmó:
“Encontramos una excelente oportu-
nidad para presentar la marca, los pro-
ductos y las nuevas tecnologías que
tenemos. Tuvimos clientes muy pro-
vechosos y reuniones muy importantes
en las que mostramos tecnologías que
la gente no sabía que teníamos dispo-
nible. Ampliamos nuestra gama de
productos hacia sistemas de seguridad
más completos".

La próxima edición de la Feria Inter-
nacional de Seguridad E+S+S se reali-
zará del 21 al 23 de agosto de 2019,
nuevamente en Bogotá, Colombia. 

Con gran éxito se llevó a cabo en el predio Corferias de Bogotá una nueva edición de la Feria E+S+S, que
reunió a más de 250 marcas y 12 mil visitantes, entre integradores, instaladores y demás profesionales
de la industria de la seguridad electrónica. 

Colombia, sede de un nuevo evento de la industria

Eventos

Feria de Seguridad E+S+S
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Alejandro Luna, directivo de la empresa, describe en esta nota las características y beneficios del nuevo
panel de alarmas. Además, adelanta los próximos pasos de la compañía y ofrece un panorama de las
ventajas de la tecnología inalámbrica aplicada.

esde hace más de quince años,
Security Factory fabrica y co-

mercializa sistemas electrónicos, con-
virtiéndose en uno de los referentes
en el desarrollo de productos inalám-
bricos aplicables a la seguridad. Su fa-
milia de productos está compuesta por
centrales GSM, detectores infrarrojos
(interior y exterior), sensores magnéticos,
de humo y centrales inalámbricas.

La atención y trato personalizado que
brinda Security Factory a cada uno de
sus clientes es otro de los pilares de la
empresa, que la diferencia e identifica
en el mercado.

“Nos caracterizamos por desarrollar
íntegramente nuestros productos. Esto
conlleva un compromiso de calidad
que requiere de tiempo. Por eso es que
tomamos todos los recaudos necesarios
a la hora de presentar una nueva solu-
ción al mercado”, explicó Alejandro
Luna, Gerente comercial de Alarmas
Marshall.

“En esta ocasión, lo que vamos a poner
a disposición de los instaladores es
nuestra nueva solución, el panel Marshall
IP”, amplió el directivo.

“Se trata del primer panel de alarma
IP nacional totalmente integrado, es

D

Nuevo desarrollo de la compañía

decir, sin necesidad de anexar un mó-
dulo y con un sistema de configuración
que se realiza en forma rápida y sencilla”,
explicó Luna acerca del nuevo pro-
ducto.

- ¿Qué ventajas ofrece Marshall IP al
instalador?

- Siempre nos hemos caracterizados
por diseñar productos amigables para
el instalador y este caso no es la ex-
cepción. En Marshall IP hemos desa-
rrollado un sistema de programación
completamente partiendo desde la
app, que le permite al instalador poder
configurarla en menos de cinco minu-
tos. Por otro lado, al tener el receptor
inalámbrico incorporado, permite re-
alizar instalaciones rápidas, seguras y
estéticas, cualidades muy valoradas
por el usuario final. Por último, hemos
puesto el foco en lograr un precio acor-
de y muy competitivo para el mercado,
que le va a permitir al instalador obtener
una excelente rentabilidad, lo que su-
mado a la rápida instalación se traduce
en mayor ganancia.

- ¿Qué ventajas tiene para el usuario
final?

- El usuario final va a poder visualizar
el estado de su panel de alarma en
tiempo real desde la app Marshall
Smart y, además, conocer si hay 220 V
en el lugar, si la batería es óptima y, ló-
gicamente, si hay un disparo de robo,
asalto, emergencia médica o incendio,
mediante notificaciones push. La app
es totalmente gratuita, por lo que el
usuario no tiene ningún tipo de costo
mensual.

- ¿De qué se trata del panel Vecinal IP?
- Marshall Vecinal IP es un producto

que va a revolucionar el mercado de
las alarmas comunitarias, ya que se
trata de un equipo con tecnología WiFi,
que se maneja completamente desde
nuestra app Marshall Vecinal. Las ven-
tajas fundamentales son que el usuario
activa el sistema desde la app sin tener
límite de distancia, como suele pasar
con los controles remoto. Es decir, si el
usuario quisiera activarla desde el in-
terior de la casa, puede hacerlo tran-

Empresas

Security Factory presenta
el panel Marshall IP
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quilamente. Por otro lado, a diferencia
de las alarmas vecinales convencionales,
nuestro equipo les avisa a todos los ve-
cinos, indicando el tipo de disparo y
qué usuario lo realizó, sin necesidad de
identificadores de controles poco prác-
ticos ni sirenas habladas que terminan
molestando en la cuadra. De todas ma-
neras, si los vecinos lo requieren, pueden
agregarse controles remotos.

- ¿Cómo recibió el instalador el módulo
WiFi Intercell IP?

- Desde que lo presentamos, el módulo
universal WiFi tuvo una excelente re-
percusión en el instalador, ya que le
permite actualizar cualquier panel de
alarma del mercado y hacer negocios
con un cliente existente. Esa caracte-
rística lo convirtió en uno de los más
requeridos por los usuarios, ya que sig-
nifica un considerable ahorro en costos.
Esto es posible ya que le permite activar
y desactivar el panel de alarma, recibir
alertas de robo y asalto y tener el estado
del panel en tiempo real. Como nove-
dad, al igual que con Marshall IP y
Marshall 3 GSM, hemos incorporado la
función de video verificación.

- ¿Cómo ven la convivencia de Marshall
3 GSM con Marshall IP?

- Son equipos que vienen a cubrir ne-
cesidades y posibilidades diferentes.
En algunos casos no dispondremos de
WiFi en el lugar, en otros el cliente va-
lorará más el tener su alarma en tiempo
real sin costo alguno. Lo importante es
que el instalador pueda tener ambas

opciones para ofrecer, según la nece-
sidad y requerimiento del cliente. Por
otro lado, Marshall 3 trabaja por SMS
con un módulo 3G, tecnología funda-
mental para poder garantizar las co-
municaciones celulares. Es de público
conocimiento que el 2G no recibirá
más inversiones y hasta en algunos
casos, antenas que se han caído ya no
se reparan. El instalador no puede
arriesgarse a trabajar con equipos que
utilicen solamente 2G ya que, en poco
tiempo y como tecnología obsoleta,
será un dolor de cabeza para ellos y
para el usuario.

- ¿Cuál es el concepto de integración
con mayor rentabilidad?

- Nuestras alarmas Marshall tienen
una excelente rentabilidad para el ins-
talador, no solo por la ganancia obtenida
respecto a las horas de trabajo que
lleva, sino que la integración le permite
al instalador tener siempre las puertas
abiertas del usuario final para ofrecer,
desde una sola app, la posibilidad de
ver cámaras, abrir un portón, encender
luces o incluso hacer disparar la alarma
vecinal en caso de robo. Es decir que
cuando un instalador vende e instala
un equipo de seguridad Marshall, tiene
la oportunidad de ofrecerle a su cliente
toda la variedad de categorías de se-
guridad, integrados en un único panel
de alarma, haciendo que la rentabilidad
del instalador vaya más allá de una
instalación de alarma. En breve también
estaremos integrando cerco eléctrico
y domotización del hogar.

- ¿Dónde puede encontrar el instalador
los productos Marshall?

- A lo largo de estos años hemos de-
sarrollado una seria de distribuidores
oficiales en los principales puntos del
país, para poder abastecer al instalador.
Trabajamos fuertemente en conjunto
con ellos, ya que son clave para brindar
asesoramiento técnico y comercial, ca-
pacitaciones y un stock permanente.
Actualmente contamos con 26 distri-
buidores y en breve se estarán sumando
nuevas empresas, que apuestan a un
panel de alarma más competitivo y
con funciones únicas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Entre sus principales características,

Marshall IP cuenta con 15 zonas in-
alámbricas más 6 cableadas, 2 PGMs
disponibles, aviso de corte y retorno
energético, aviso de incendio y emer-
gencia médica, aviso de batería baja y
personalización de los nombres de zo-
nas y usuarios.

Además, incorpora funciones únicas
para que el instalador pueda diferen-
ciarse de los paneles convencionales.
Entre ellas, la función de video verifi-
cación compatible con todos los pro-
ductos Dahua, Hikvision, Siera y Longse.
Desde la aplicación el usuario tiene la
posibilidad de enviar alertas de SOS
con geolocalización integrado al servicio
de mensajería de Whatsapp y tiene
un botón de llamado directo al 911
(editable). 

Marshall IP ofrece, además, la posibi-
lidad de abrir y cerrar los portones
marca SEG y hasta integrar el nuevo
panel Marshall Vecinal IP a la alarma
residencial.

Por otro lado, la central incorpora un
sistema de antientradera, un sistema
de confirmación de intrusión que le
da la certeza al usuario que se produjo
un ingreso no deseado y un sistema
de activación automática. 
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Ubicada estratégicamente en la provincia de Córdoba, Seguridad Centro apuesta a la alianza con Hikvision
para crecer en el segmento de la videovigilancia. Capacitación y herramientas exclusivas de preventa son
algunos de los pilares de la empresa para llegar efectivamente a sus clientes.

eguridad Centro es una empresa
argentina dedicada a la importa-

ción y distribución de productos de vi-
deovigilancia Hikvision, ubicada en la
provincia de Córdoba. “La misma surge
de la fusión entre dos empresas enfo-
cadas en la seguridad electrónica desde
hace más de 30 años, por lo cual con-
tamos con amplia experiencia en el ru-
bro y el reconocimiento del sector a
nivel nacional”, explicó Xavier Psenda,
uno de los Gerentes de la compañía.
“Nuestra empresa se forjó desde cero
y con el foco puesto en ofrecer una so-
lución integral a revendedores e insta-
ladores del sector”, amplió el directivo.

Como socio distribuidor de la marca
Hikvision, Seguridad Centro se espe-
cializa en sistemas de videovigilancia,
ofreciendo lo último en tecnología apli-
cada a la seguridad. Cuenta, además,
con un importante staff de asesores
comerciales, que le ofrecen al instalador
e integrador las mejores opciones para
la concreción de un proyecto.

LA SEDE
Seguridad Centro cuenta con un edi-

ficio de 600 m2 ubicado en Lavalleja
1365, en el barrio Cofico en Córdoba
capital, brinda a sus clientes la máxima
comodidad y una amplia variedad de
productos Hikvision.

S

Importador Hikvision para todo el país

La disposición del lugar se pensó es-
tratégicamente para optimizar al 100%
cada espacio. Así, en la planta baja se
encuentran los asesores comerciales y
la recepción, quienes se encargan de
guiar al cliente o futuro comprador en
la búsqueda de productos. Por este mo-
tivo, se preparó una zona de showroom
donde se puede consultar, observar e
interactuar con los equipos más avan-
zados e importantes del mercado.

En el primer piso, por su parte, se en-
cuentra funcionando la zona del call
center y laboratorio, donde el personal
esta preparado para atender consultas
y brindar el soporte técnico de pro-
ductos y RMA. En este mismo piso
también se encuentran las oficinas de
los gerentes, y los empleados cuentan
con una sala de estar. Por último, y
como valor agregado, está la sala de
capacitación y de reuniones, con ca-
pacidad para que 200 personas accedan
a los cursos que se dictan de forma re-
gular. El mismo cuenta con una kit-
chenette, donde los asistentes pueden
disfrutar de un coffee break o almuerzos
corporativos.

El lugar cuenta con un depósito divi-
dido y organizado en tres partes: por
un lado, se encuentra la zona de ingreso

de importación. Por otro lado, los pro-
ductos pasan a la zona de embalaje,
donde el personal se encarga de dividir
y armar los pedidos solicitados para
que, en última instancia, pasen a la
zona de expedición donde finalmente
se despachan los productos.

DESAFÍOS
El mercado sigue creciendo y deman-

da que las empresas cuenten con tec-
nologías más avanzadas y de última
generación en lo que a seguridad elec-
trónica se refiere. “Nuestra cartera de
clientes se distribuye en todo el país,
por lo cual Córdoba, como punto central
de Argentina, nos permite alcanzar rá-
pidamente distintos lugares del terri-
torio nacional”, expresó al respecto
José Luis Armando, Gerente de la dis-
tribuidora.

La empresa apuesta a crecer en lo
comunicacional. Con esa finalidad creó
un área de marketing, la cual se encarga
de llevar adelante tareas que permitan
acercarse al cliente o viceversa. Así, las
relaciones se potencian diluyendo la
distancia y, a través de diferentes canales,
se mantiene al usuario de Seguridad
Centro constantemente informado.

Entre las acciones de marketing que
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Empresas

lleva adelante la empresa se encuentra
el envío de mailing, el trabajo constante
a través de sus redes sociales y la pre-
sencia en diferentes medios de comu-
nicación. “El diálogo con los clientes
de Seguridad Centro es diario y fluido,
esto lo exige el rubro en el que estamos
insertos y también es una cuestión in-
terna, porque sabemos que necesitan
estar informados y acompañados. Hay
que aprovechar el uso de diversas he-
rramientas que nos brinda internet y
que contribuyen a acortar distancias”,
expresó el directivo.

HERRAMIENTAS PARA EL CLIENTE
Con el objetivo de brindar una mejor

atención, a través de la web de Seguri-
dad Centro se facilita al cliente la compra,
consulta, acceso a novedades, promo-
ciones y cotización del dólar de una
forma clara y simple. Así, desde una PC
o dispositivo móvil, solicitar los pro-
ductos necesarios es sencillo y rápido.

La última novedad fue la creación del
presupuestador personalizado online
con los datos de la empresa o persona
que cotiza.

“Nuestros clientes profesionales, re-
gistrados y habilitados en nuestra página
web, tienen acceso a un sector creado
de manera exclusiva para que puedan
generar los presupuestos a sus clientes
finales. La página les permite ingresar
todos sus datos, cargar un logo y agregar
los márgenes de ganancia, crear pro-
ductos como servicios, materiales, etc.”,
explicó Silvana Hilpert, asesora de la
empresa. Además, agregó: “Con este
mini sitio dentro de la web, cada usuario
puede realizar el seguimiento de sus
cotizaciones y desde ese mismo lugar,
cuando confirma una operación, puede
realizar la compra de manera inmediata
sin necesidad de cargar todo nueva-
mente”.

Es importante que aquellas personas
que quieran ingresar a este sitio se re-
gistren previamente, para acceder así
a todos los usos y beneficios que brinda
esta herramienta de compra.

CAPACITACIÓN
Como se describió anteriormente, Se-

guridad Centro dispone de un centro
de capacitación preparado para llevar
adelante, de forma regular y con certifi-
cación oficial, distintos cursos para aque-
llos que apuesten al mercado de CCTV.
“Nuestro objetivo es brindar la mayor
cantidad de capacitaciones, para que
nuestros clientes puedan aprovechar al
máximo las prestaciones y ventajas de
toda la cartera de productos Hikvision.
Esta marca tiene una amplísima gama
de productos, que abarca desde cámaras

Aquellos interesados en conocer
o sumarse a Seguridad Centro, pue-
den hacerlo ingresando a su página
web, acercándose a su sede central
o comunicándose por las diferentes
vías disponibles.

Además, podrán encontrar más in-
formación, productos y ofertas en
su sitio oficial de Facebook y en el
canal de YouTube.

hogareñas hasta dispositivos térmicos
de alta sensibilidad y drones de video-
vigilancia. Por eso, capacitarse conti-
nuamente es clave para el crecimiento”,
refirió Xavier Psenda. “Vimos una de-
manda de conocimiento por parte de
los instaladores y lo llevamos a cabo,
con tanto éxito en el número de ins-
criptos que tuvimos que repetir varias
veces el mismo curso”, amplió.

PRODUCTOS Y SOPORTE
El capital humano es intransferible y

de sumo valor en Seguridad Centro.
Por eso es que cuenta con asesores
comerciales con experiencia y trayec-
toria en el rubro, lo cual se demuestra
a la hora de brindar acompañamiento
pre y posventa. “Preparamos a nuestros
asesores para que puedan guiar a nues-
tros clientes en la correcta elección de
productos para su compra. Si bien la
página web se creó con el objetivo de
agilizar este paso, nuestro capital hu-
mano es irremplazable”, aseguró José

Luis Armando.
El directivo, además, hizo hincapié en

la importancia de tener soporte técnico
propio, que brinde soluciones de una
forma profesional y rápida. “El acompa-
ñamiento integral del cliente es esencial
para poder potenciar los emprendi-
mientos y así crecer de manera conjunta.
Además, Hikvision es una marca com-
prometida con sus socios distribuidores,
ofreciéndonos su apoyo y respaldo en
todo momento” enfatizó. 
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Especialista en la integración de sistemas de incendios, además de otros segmentos de la actividad, ELCA
recorrió con éxito el camino de la calidad de sus proyectos, logrando la certificación IRAM en dos rubros
claves de la seguridad: el diseño y mantenimiento de instalaciones fijas contra incendios.

LCA Seguridad Electrónica, como
empresa especializada en la in-

tegración de soluciones de seguridad,
trabaja a partir de las características
particulares de cada cliente, realizando
una evaluación técnica, seleccionando
los equipamientos, los componentes
y/o el mantenimiento adecuado, a fin
de lograr los objetivos deseados opti-
mizando la inversión requerida.

Es por ese motivo, y en pos de la profe-
sionalización, que la empresa se abocó a
cumplir con los más altos estándares de
seguridad requeridos por el mercado.

Así, durante los últimos días de julio
pasado, ELCA fue auditada por espe-
cialistas del Instituto Argentino de Nor-
malización y Certificación, IRAM, tras
lo cual obtuvo la certificación IRAM
3501-3, que la acredita como empresa
calificada para realizar el diseño de ins-
talaciones fijas contra incendios en el
rubro “Detección”; e IRAM 3501-4, como
empresa instaladora de sistemas de
detección de incendios.

ELCA fue certificada, también, con la
normativa IRAM 3546 para el mante-
nimiento de las instalaciones fijas contra
incendio en el rubro “Detección”.

“Estamos orgullosos de haber comen-
zado este camino que nos permite realizar
una mejora continua”, aseguró Sergio
Pattacini, Socio gerente de ELCA.

En virtud de la importancia que re-

E

Empresa certificada por IRAM en sistemas contra incendios

presentan los sistemas de seguridad y
control en los usuarios, ELCA propone
una estructura de organización flexible,
que permite lograr una adecuada flui-
dez en todos los procesos. Para ello,
cuenta con un departamento comercial
que ofrece el asesoramiento necesario
en relación costo-beneficio del sistema
mientras que desde el departamento
técnico, brinda la ingeniería necesaria
para que el sistema funcione en forma
óptima. Finalmente, el departamento
de mantenimiento brinda el servicio
posventa y mantenimiento, preventivo
o correctivo, para que los sistemas fun-
cionen correctamente.

“El proceso de certificación se inició
hace cuatro años –explicó Pattacini–,
cuando certificamos ISO 9001:2008,
que luego recertificamos en la norma
ISO 9001:2015”, explicó.

“ELCA se especializa en el diseño de
instalaciones, montaje y posterior man-
tenimiento correctivo y preventivo de
sistemas de incendio. Actualmente,
muy pocas compañías cuentan con
estas certificaciones, por lo que pode-
mos de esta manera ofrecer a nuestros
clientes una solución integral en este
rubro, garantizando la calidad de obra
y productos”, concluyó el directivo.

IRAM 3501
La norma se aplica a instalaciones

fijas contra incendios y consta de cuatro
partes:

IRAM 3501-1: Certificación de insta-
laciones fijas contra incendios

IRAM 3501-2: Certificación de insta-
laciones fijas contra incendios. Certifi-
cación de los auditores

IRAM 3501-3: Certificación de em-
presas de diseño de instalaciones fijas
contra incendios

IRAM 3501-4: Certificación de em-
presas instaladoras de instalaciones
fijas contra incendios

La normativa establece un procedi-
miento para la certificación de las ins-
talaciones cuyas etapas son: calificación
del diseñador e instalador, verificación
del diseño, verificación de los materiales
y componentes, seguimiento del avance
de obra, final de obra, verificación de
las pruebas de funcionamiento, capa-
citación del personal que opere los di-
ferentes sistemas, instrucciones de uso,
culminando con la emisión del Certifi-
cado de Conformidad.

De esta manera, se proporciona con-
fianza a los usuarios de las instalaciones
sobre el grado de protección que ésta
ofrece. 
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Distribuidora de productos para el segmento de la seguridad electrónica, Fiesa trabaja para potenciar
los negocios de sus clientes, ofreciendo un servicio diferencial a través de su Departamento de Proyectos,
integrado por reconocidos profesionales del sector.

ada vez son más los integradores
que se acercan a Fiesa para pro-

veerse de asesoramiento, diseño, se-
lección de equipos y provisión de pro-
ductos para sus proyectos de video,
accesos, incendio, perímetros, rastreo
y demás.

“Lo que más requieren los integradores
es ayuda para definir adecuadamente
el escenario en el que funcionará la so-
lución que solicita su cliente”, explicó
Néstor Gluj, integrante del equipo de
Proyectos de la empresa.

“Es vital identificar la necesidad del
cliente para proyectar y cotizar el equi-
pamiento necesario para que se cumpla
el objetivo buscado, situación que no
siempre se tiene en claro”, agregó Diego
Sánchez, también integrante de ese
departamento.

Sebastián Martínez, otro de los espe-
cialistas del área, detalló que las consultas
están referidas también a las licitaciones:
“Muchos tienen lo necesario a nivel téc-
nico y operativo, pero no conocen los
detalles administrativos ni las formas

C

Servicios de calidad para sus clientes

que se requieren en esa actividad, as-
pecto del negocio en el que también
ofrecemos nuestra colaboración”.

Las tecnologías más demandadas por
quienes se acercan a Fiesa son sistemas
de video aplicados tanto en seguridad
como en producción, logística y ne-
gocios, además de control de accesos,
detección de incendios, logística vehi-
cular, seguridad personal, sistemas de
detección con sensores grado 3 SeeTrue
y sistemas perimetrales.

SERVICIO DESTACADO
A lo largo de su trayectoria, Fiesa ha

brindado asesoramiento técnico y co-
mercial en proyectos para entidades
financieras, entre las que se encuentren
los bancos Galicia, Provincia y Ciudad;
supermercados como Carrefour, Día%,
Jumbo, Walmart y Makro; estructuras
gubernamentales como la propia Casa
de Gobierno o las municipalidades de
Rivadavia, Pergamino y La Matanza;
estadios como los de Independiente y
Boca Juniors; puertos (terminal de Bu-
quebús y de Cruceros Quinquela Mar-
tín), estaciones de monitoreo, complejos
comerciales y hotelería, entre otras
aplicaciones exitosas.

La empresa cree firmemente en la

estricta división de roles para respetar
los negocios de sus clientes y partners.
Al respecto, el Ingeniero Rodolfo Müller,
uno de los Socios Gerente de la com-
pañía, no dejó lugar a dudas: “somos
una empresa distribuidora y nunca
competimos ni competiremos con
nuestros clientes directos. Nosotros no
llevamos a cabo las instalaciones, sino
que ayudamos al integrador a poner
en marcha y concluir sus proyectos”.

Fiesa, empresa importadora y distri-
buidora oficial de marcas de renombre
en el mercado, como Hikvision, Paradox,
ZKTeco, Cofem y Takex, entre otras,
apuesta a la calidad de sus productos
y el compromiso con sus clientes para
su continuo crecimiento, al que apun-
talan con un amplio catálogo y stock
permanente de productos. La compañía
se distingue por la calidad del servicio
técnico, su laboratorio de reparaciones
y el asesoramiento pre y posventa.

“Gracias a nuestros valores hemos
generado relaciones estables y dura-
deras con las importantes empresas
que distribuimos y con todos nuestros
clientes. Relaciones de negocios y de
amistad que nos han visto crecer juntos”,
concluyeron desde la dirección de la
compañía. 
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De visita en Argentina, el directivo de la marca estuvo presente en una capacitación brindada en
instalaciones de DRAMS Technology, su representante en Argentina. La actualidad del mercado y
los proyectos de Avigilon fueron parte de la charla con RNDS.

on sede en Vancouver, Canadá,
Avigilon diseña, desarrolla y fa-

brica software y hardware de análisis
de video y gestión de video de red, cá-
maras de videovigilancia y soluciones
de control de acceso. Las soluciones
de la compañía están enfocadas en
segmentos de mercado que requieren
alta calidad en los productos utilizados
y valor añadido a la instalación, como
las cámaras con tecnología de apren-
dizaje profundo (deep learning).
Con soluciones instaladas en universi-
dades, sistemas de transporte, centros
de salud, edificios públicos, infraes-
tructuras críticas, fábricas, casinos, ae-
ropuertos e instituciones financieras,
entre otros, Avigilon está posicionada
como un referente de calidad en solu-
ciones de videovigilancia.
Representada en Argentina por DRAMS
Technology, la empresa contó con la
visita de uno de los directivos del fa-
bricante: Pedro Duarte, reciente Vice-
presidente de Ventas para América
Latina.
“Asumí el cargo en el mes de marzo y
uno de las primeras acciones fue realizar
una recorrida por nuestras oficinas en
América Latina, tanto gerencias co-
merciales como técnicas. También esta
gira fue pensada para encontrarme
con los clientes, conocerlos y evaluar
los procesos que se están llevando a
cabo para posicionar a la marca. Esto
incluye también diseñar estrategias
conjuntas para hacer crecer aún más
las soluciones Avigilon en el continente”,
expresó el directivo.
“Visitar a nuestros clientes nos da la
posibilidad de evaluar, aprender y adap-
tar las características de cada mercado,
de manera de poder lograr una mayor
penetración y ver cómo podemos ayu-
darnos mutuamente para seguir cre-
ciendo juntos”, amplió Duarte.

C

Entrevista a Pedro Duarte, de Avigilon

“Hoy la seguridad es una parte
intrínseca de la vida diaria”

Protagonistas

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
“Avigilon siempre se ha esforzado por
estar a la vanguardia de la innovación,
y creemos que la inteligencia artificial
(IA) de aprendizaje profundo tiene el
potencial de resolver algunos de los
desafíos más críticos que enfrenta nues-
tra industria en la actualidad. Usando
IA de aprendizaje profundo para hacer
nuevos y audaces avances en nuestro
análisis de video, Avigilon está cam-
biando drásticamente la forma en que
los usuarios piensan e interactúan con
sus sistemas de videovigilancia al ayu-
darlos a enfocarse en lo que más les
importa”, declaró Pedro Duarte. “Nuestra
plataforma es totalmente abierta y
compatible con ONVIF, por lo que si

existe un proyecto en el que todos los
dispositivos de videovigilancia son de
calidad y funcionan correctamente,
pero lo que falla es la plataforma de
gestión de esa información, a través
de nuestro software pueden integrarse
esos dispositivos para lograr un sistema
altamente efectivo y confiable”, explicó
Duarte.
“Nuestras cámaras ya vienen con inte-
ligencia añadida, por lo cual sirven de
filtro previo a la información importante
que luego será procesada por el soft-
ware, característica que no todas las
cámaras tienen. Lo que ofrece Avigilon
son recursos adicionales para sumar a
esas cámaras y transformarlas en «in-
teligentes»”, amplió.

Pedro Duarte

Andrés Schapira
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MERCADOS
Avigilon es conocida por ofrecer so-
luciones avanzadas de seguridad de
extremo a extremo que ayudan a los
clientes a supervisar y proteger sus
sitios. “Hoy la seguridad pasó a ser
una necesidad de primer orden, in-
trínseca en todas las acciones de las
personas y es aquí donde podemos
agregar valor. Hace un tiempo, los
grandes proyectos se basaban en mil
cámaras conectadas a un centro de
monitoreo para el que se requerían
un gran número de operadores. Esto
implicaba un gran banco de almace-
namiento de imágenes, mucho ancho
de banda, una estructura que hoy es
casi imposible de sostener logrando
efectividad en el propósito de un sis-
tema de videovigilancia”, amplió el di-
rectivo de la marca.
“Con los sistemas de video inteligente,
el operador tiene un sistema más efec-
tivo, ya que la cámara entrega en forma
discriminada los eventos importantes
en los cuales la persona puede con-
centrarse y tomar una acción directa,
que será mucho más rápida y efectiva
que si tuviera que mirar, por ejemplo,
cien cámaras”, respondió Duarte.
Las cámaras tienen la posibilidad de

“aprender” el movimiento habitual de
una escena y dar una alarma cuando
ese proceso se altera. Por ejemplo, si
un vehículo está conduciendo en un
área donde normalmente no hay tráfico,
la cámara lo detectará y dará aviso,
con lo cual quien está controlando el
sistema podrá ver esa situación inusual
en el momento. “El resultado final es
altamente positivo y efectivo a los fines
de un sistema de seguridad”, amplió el
directivo.

NUEVAS PROPUESTAS
“En Avigilon, trabajamos estrechamente
con nuerstros distribuidores, que co-

nocen profundamente el producto y
el mercado, actualizan constantemente
a su personal y están al tanto de lo
que está desarrollando la compañía”,
expresó Duarte.
¿Cuál es el aporte de Avigilon a los
nuevos requisitos del usuario y del
mercado?  “Nuestros sistemas fueron
diseñados pensando en la seguridad,
ayudando a proteger los datos de nues-
tros clientes. Las aplicaciones son in-
numerables. La idea es mostrar al mer-
cado que seguridad no es solo ver lo
que pasa a través de una cámara, sino
lograr el control efectivo de un proceso”,
concluyó Pedro Duarte. 
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e la alarma mecánica a la mi-
croprocesada, evolucionando

de la central cableada a la WiFi e inclu-
yendo apps para el manejo a distancia
a través de dispositivos móviles, los
sistemas de detección de intrusos su-
frieron diversas transformaciones a lo
largo del tiempo, provocadas por un
factor esencial: el constante avance de
la tecnología.

En los últimos años, además, se sumó
otra variable, hoy imposible de dejar
de lado: la integración. Es por eso que
cada vez más fabricantes suman a sus
sistemas funciones de domótica que
van desde el control de luces hasta la
simulación de escenas, otorgando al
sistema de alarmas un nuevo potencial,
tanto desde el uso como desde el as-
pecto comercial.

LA PREHISTORIA
A principios del siglo XIX, un inventor

inglés llamado Mr. Tildesley diseñó el
primer modelo aceptable para un sis-
tema de alarma de intrusión, al unir

mecánicamente un juego de campanas
a un cerrojo de puerta. Básico y vulne-
rable por donde se lo mire (según los
estándares actuales), el sistema fun-
cionaba: si un intruso intentaba abrir
la puerta, sonaban las “campanadas”.
El rudimentario invento sentó las bases
para el concepto general de cómo de-
bería funcionar un sistema de seguridad
para el hogar.

Medio siglo debió pasar para ver la
primera evolución, relacionada direc-
tamente con el creciente uso de a la
electricidad.

Fue el estadounidense Augustus Pope
quien descubrió cómo usar electricidad,
imanes y una campana para crear una
versión sencilla de la alarma antirrobo
moderna. Este sistema, que reaccionaba
ante el cierre de un circuito eléctrico,
estaba conectado a puertas y ventanas,
haciendo sonar una campana si se
abría una de estas.

Una de las características más llamativas
del sistema de Pope era que la alarma
seguiría sonando incluso si el intruso

lograba cerrar cualquier puerta o ven-
tana, asegurando que el propietario
fuera notificado de la intromisión.

El 21 de junio de 1853, Pope recibió
una patente para su dispositivo: “alarma
antirrobo”.

DE LA FABRICACIÓN “ARTESANAL”
A LA EN SERIE
Como sucede con todo invento pa-

tentado, pronto apareció la veta co-
mercial y no precisamente a través de
su creador: Edwin Holmes, para los
libros el primer hombre en comercializar
alarmas antirrobo, compró la patente
de Pope para comenzar a fabricar y
desarrollar el sistema a gran escala,
aunque estas creaciones iniciales solo
tuvieron mucho éxito en los barrios
más prósperos, ya que eran muy caros
y solo los hogares de economía holgada
contaban con servicio eléctrico.

En 1905, la empresa Holmes Burglar
fue adquirida por la compañía AT&T,
vinculando las alarmas a un sistema
de llamadas de emergencia con la po-

D

Desde el siglo XIX, que vio nacer los sistemas de alarma, hasta nuestros días, la tecnología fue la encargada
de guiar los pasos de la evolución. Control a distancia, confort y domótica parecen ser apenas el prólogo
de los cambios que se vienen. La palabra de los especialistas.

Pasado, presente y futuro del segmento

Informe central

Sistemas de alarma



www.alonsohnos.com
www.alonsoalarmas.com
mailto:info@alonsohnos.com


< 92 >

Informe central

licía local y personal de bomberos.
Nació así otro aspecto del negocio de
alarmas: el de las estaciones de centrales
de monitoreo.

ALARMAS EN EL SIGLO XX
La tecnología mejoró con los avances

científicos y se utilizó para comenzar a
crear una versión más inteligente de la
alarma antirrobo, con la introducción,
en la década de 1970, de los sensores
de movimiento, implementando la tec-
nología de ondas de ultrasonido.

Estos novedosos dispositivos emple-
aban tecnología ultrasónica muy simple,
emitida y luego reflejada por los sen-
sores. Así, si un intruso ingresaba en
una casa y disparaba uno de los sen-
sores, provocaría un cambio en el sonido
y por lo tanto activaría la alarma.

Una década más tarde, a principios
de 1980, se introdujo en los sistemas
de alarma el uso de la tecnología infra-
rroja, con sensores más eficaces y efec-
tivos, que redujeron el número de falsos
positivos.

A partir de allí, los sistemas de intru-
sión comenzaron a convertirse en una
opción cada vez más accesible para la
mayoría de los hogares, sumando mul-
tiplicidad de funciones y mayor y mejor
tecnología.

EL FUTURO DEL SEGMENTO
Hasta aquí, vimos el pasado de los

sistemas de alarma. El futuro y la evo-
lución lo describen los principales re-
ferentes de la industria.

“Creemos que los sistemas de detec-
ción de intrusos, en la actualidad, están
evolucionando en varios sentidos. Qui-
zás el más importante sea la tecnología
que permite que los sistemas inalám-
bricos sean cada vez más confiables y
seguros. Hoy contamos con sistemas
inalámbricos de doble vía con 700 me-
tros de alcance y baterías con cuatro
años de duración”, describió Mario Koch,
CEO de Starx Security.

“Sin lugar a dudas, el manejo de la
alarma desde el celular es la principal
evolución. El usuario actual demanda
tener el control de su alarma e interac-
tuar con ella en cualquier momento y
lugar”, sumó, en tanto, Alejandro Luna
de Security Factory.

Por su parte, Damián Rubiolo, del De-
partamento de Ventas de CEM, agregó
que “el avance de la comunicación con
el usuario, los dispositivos inalámbricos
y el manejo más gráfico a través de
apps” fueron los progresos más desta-
cados de los últimos tiempos.

INTERACCIÓN Y CONECTIVIDAD
“Sin dudas la conexión a internet per-

mite ofrecer nuevas funciones. La se-
guridad que brinda un panel de alarma
conectado a la nube posibilita a los
usuarios tomar un papel activo en la
protección de sus hogares”, explicó
Diego Madeo, Gerente de marketing
de Alonso Alarmas acerca de las nuevas
maneras de interacción con los sistemas
de alarmas. “Los ejemplos más típicos
están basados en la automatización del
hogar y la integración de cámaras aso-
ciadas a una aplicación móvil”, agregó.

En el mismo sentido se expresó Diego
Pitrelli, Gerente técnico de Selnet: “me-
diante conexiones por banda ancha o
celular, el sistema de alarma logra ad-
ministrar otros dispositivos y soluciones
dentro de una casa u oficina. Así, pue-
den integrarse segmentos como in-
trusión, videovigilancia, calefacción,
iluminación, enchufes eléctricos, rega-
dores, etc.”.

“Los sistemas de alarma fabricados
hoy en día por las principales marcas,
ofrecen mucho más que soluciones
contra intrusos. En la actualidad ha-
blamos de una plataforma que trans-
forma una propiedad en un edificio
inteligente”, cierra Marcelo Magliano,
Ingeniero de Producto en Fiesa.

En cuanto al potencial comercial de
los nuevos sistemas, Diego Madeo ade-
lanta que, con las nuevas tecnologías
de alarmas conectadas a internet, “las
empresas de monitoreo e instaladores
particulares tienen la capacidad de for-
talecer la relación con sus clientes y
seguir creciendo”.

“Indudablemente, el uso de las apli-
caciones móviles está permitiendo
abarcar nuevos segmentos y nichos
de mercado, que agregan valor a los
servicios actuales ofrecidos. A través
de los sistemas de alarmas conectados
a internet, se abren nuevos modelos
de negocio que permiten la masifica-
ción aún más rápida de los sistemas
de seguridad”, concluyó el directivo de
Alonso Alarmas.

El informe fue elaborado a partir de
un cuestionario base, contestado por
los participantes. Algunas de sus res-
puestas fueron utilizadas para ofrecer
una introducción a la evolución y pro-
yección de los sistemas de alarmas.

A continuación, el detalle de las res-
puestas de cada uno de los consulta-
dos.

Los paneles de alarma fue-
ron durante muchos años
productos que no evolu-
cionaron en el tiempo. La

falta de conectividad a la nube respecto
a otras tecnologías, como el CCTV, dejó
en evidencia un retraso tecnológico
que fue revertido hace muy poco tiem-
po con los primeros módulos IP, que
permitieron un medio más de comu-
nicación. La conectividad que hoy pre-
sentan los paneles de alarma abre el
camino para ofrecer productos inno-
vadores y atraer a nuevos clientes. El
éxito continuo de desarrolladores como
Alonso Alarmas dependerá de la ca-
pacidad que tengamos para seguir in-
tegrando productos y asociarlos con
plataformas de software inteligente.

En realidad, hubo sucesi-
vas evoluciones en los sis-
temas de alarmas, que po-
drían resumirse en:

• El avance en la comunicación con el
usuario, más interactiva y amigable.

• Estéticas más apropiadas y modernas.

RESPUESTA DIRECTA

¿CUÁL FUE LA PRINCIPAL EVOLUCIÓN
DE LOS SISTEMAS DE ALARMA?

Holmes Burglar Alarm, la primera alarma comercializada
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• Dispositivos inalámbricos que agilizaron
la instalación.

• Manejos más gráficos e intuitivos.

La principal evolución es
la integración con otros
sistemas, como climatiza-
ción, iluminación, video-

vigilancia, etc.
Esta tecnología, utilizada también en

domótica o edificios inteligentes, ofrece
la posibilidad de monitoreo y control
por parte de los propietarios, desde
cualquier ubicación, a través de un dis-
positivo inteligente.

El primer paso fue lograr
una tecnología inalámbrica
de excelente desempeño,
en la cual el instalador pue-

da confiar. Pero sin lugar a dudas, el
manejo de la alarma desde el celular
es la principal evolución en los sistemas
de detección. El usuario actual demanda
tener el control de su alarma e interac-
tuar con ella en cualquier momento y
lugar.

Los sistemas de alarma
evolucionaron, en los últi-
mos años, agregando apli-
caciones móviles para be-

neficio del usuario. Hasta no hace
mucho tiempo, eran equipos autóno-
mos y de comandos presenciales (on-
site), y actualmente podemos gestio-
narlos desde el teléfono móvil, tablet
o PC.

Creemos que, en la actua-
lidad, los sistemas de alar-
mas están evolucionando
en varios sentidos, de los

cuales el más importante es quizás la
tecnología que permite que los sistemas
inalámbricos sean cada vez más con-
fiables y seguros. En la actualidad con-
tamos con sistemas inalámbricos de
doble vía de hasta setecientos metros
de alcance y baterías que perduran
hasta cuatro años.

Con la doble vía, el periférico transmite
alarma, supervisión, batería baja y tam-
per. Actualmente, el nivel de calidad
en de los sistemas inalámbricos per-
miten que puedan implementarse, in-
clusive, en soluciones de seguridad
bancaria.

Otro avance importante es la inte-
gración del panel a las necesidades ac-
tuales de la vida cotidiana. Crow, por
ejemplo, ofrece paneles de alarmas
que, además de sus funciones preven-
tivas, puede llevar a cabo funciones
básicas de domótica desde cualquier
dispositivo.

Sin dudas la conexión a
internet permite ofrecer
nuevas funciones. La se-
guridad que brinda un pa-

nel de alarma conectado a la nube po-
sibilita a los usuarios tomar un papel
activo en la protección de sus hogares.
Los ejemplos más típicos están basados
en la automatización del hogar y la in-
tegración de cámaras asociadas a una
aplicación móvil.

La automatización del hogar, a través
de salidas programables inalámbricas
de los sistemas de Alonso Alarmas, po-
sibilita que el instalador pueda, en tan
solo minutos, ofrecer nuevas funciones
combinadas con la seguridad del panel
de alarma.

Las nuevas tecnologías de
intrusión permiten, actual-
mente, no solo proteger
bienes sino interactuar en

tiempo real con el panel a través de
módulos accesorios, controlando infi-
nidad de dispositivos, no necesaria-
mente relacionados con la seguridad.

Los sistemas de alarma
ofrecidos por marcas como
Paradox, de los que somos
únicos representantes en

Argentina, ofrecen mucho más que so-
luciones antintrusión. Son más bien
una “plataforma” que transforma una
propiedad en un “edificio inteligente”
y en la actualidad hay muchos casos
de éxito donde se aplicó ese concepto.
En la propuesta “Paradox, edificio se-
guro”, por ejemplo, el panel EVO se
utilizó como base para crear un siste-
ma/paquete de productos que cubre
todas las exigencias de seguridad y
automatización de un edificio, que
puede  adaptarse a cada proyecto.

La función de antintrusión
es un commodity de las
alarmas. El panel Marshall
3 GSM incorpora, además,

un sistema antientradera, pedidos de
ayuda con geolocalización, botón de
llamado directo al 911, avisos de emer-
gencia médica y avisos de incendio.
Al mismo tiempo, por medio de dos
terminales de salida programables del
panel de alarmas (PGM), pueden apli-
carse funciones de automatización del
hogar.

Mediante conexiones por
banda ancha o celular, el
sistema de alarma logra
administrar otros disposi-

tivos y soluciones dentro de una casa
u oficina. De esta manera, se integran
distintas soluciones, como intrusión,
videovigilancia, calefacción, ilumina-
ción, enchufes eléctricos y regadores,
entre otras alternativas.

La integración del panel
con el celular no solo per-
mite que cada usuario ten-
ga un teclado en su mano,

con todas las funciones de la alarma,
sino también la posibilidad de domotizar
todo el hogar y manejarlo desde la mis-
ma app. El usuario, por ejemplo, llega
con su auto y desde la app puede ver la
puerta de su hogar por medio de la cá-
mara. En caso de que lo crea necesario,
puede encender una luz o algún otro
periférico de disuasión, como una sirena
y luego puede volver a verificar visual-
mente e ingresar a su hogar abriendo
el portón desde la aplicación.

En general, cuentan con
dispositivos inteligentes,
gráficos y amigables con
el usuario, son multifun-

ción y ofrecen módulos accesorios para
tareas específicas.

Además de las posibilida-
des de integración men-
cionadas y conectividad,
vemos mucha atención

puesta en la estética, a la que antes no
se le daba importancia, y en la facilidad
de uso.

Tecnología inalámbrica,
manejo desde el celular y
funciones de seguridad
adicional. Estimo que en

poco tiempo, seguramente, se sumará
la posibilidad de conectar los paneles
a la nube, dando lugar a un nuevo

¿ESTE TIPO DE SISTEMAS PUEDE CON-
SIDERARSE HOY SOLO COMO “ANTI-
INTRUSIÓN” O SU INTEGRACIÓN PO-
SIBILITA OTRAS FUNCIONES?

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS REÚNEN
LOS SISTEMAS DE ALARMAS AC-
TUALES?
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tipo de cliente que busca la última tec-
nología en seguridad.

Los actuales son más so-
fisticados, pero no por eso
más complejos de operar. 
Hoy el usuario está acos-

tumbrado a interactuar con los orde-
nadores y, al mismo tiempo, los teclados
son mucho más intuitivos. El menú va
guiando a las funciones que necesita
el usuario e incluso el instalador.

Los sistemas inalámbricos
de alarmas son hoy una
tendencia mundial, aun-
que no hace mucho utili-

zaban tecnologías no seguras. La evo-
lución de los microprocesadores per-
mitió que los sistemas seguros inalám-
bricos posean comunicación bidirec-
cional, que las señales no colisionen
por ningún motivo, que la sensibilidad
de la recepción sea muy alta y el control
automático de potencia permita ahorro
de baterías operando ininterrumpida-
mente más de cuatro años en algunos
casos. 

Sin dudas, la tecnología inalámbrica
ha cambiado el modo de realizar ne-
gocios, optimizando tiempos de ins-
talación y reduciendo costos en la so-
lución ofrecida. Las soluciones inalám-
bricas no requieren de la instalación
invasiva que necesitan los sistemas ca-
bleados, resolviendo las problemáticas
más comunes de los sistemas conven-
cionales. Este factor se transforma, mu-
chas veces, en el éxito inmediato en la
venta de alarmas domiciliarias.

Tiene hoy una gran in-
fluencia. No obstante, si
bien lo inalámbrico cola-
bora con lo estético, prin-

cipalmente en ámbitos hogareños, en
las soluciones verdaderamente profe-
sionales no es la mejor opción.

Sin dudas fue un factor
importante. Por ejemplo,
nuestra línea de alarmas
inalámbricas permite re-

ducir drásticamente los tiempos en las
instalaciones. Al mismo tiempo, no
modifica la estética del hogar con
cables y agujeros en las paredes, cues-
tiones que el cliente final agradece.
Además, los sensores inalámbricos per-
miten ser instalados donde realmente
deben ir y no donde queda cómodo
cablear.

La tecnología inalámbrica
se ha vuelto muy confiable
y tienen la gran ventaja de
instalarse muy rápidamen-

te, siendo muy poco invasiva para la ar-
quitectura de los lugares a proteger.

Durante mucho tiempo,
la tecnología inalámbrica
no estuvo a la altura de
las necesidades de un pa-

nel de seguridad profesional, ya que
no ofrecían confiabilidad en la trans-
misión. Los paneles inalámbricos no
solo aportan gran confiabilidad, sino
que permiten instalaciones mucho más
veloces, reduciendo los costos de mano
de obra y logrando instalaciones prolijas,
acordes a los requerimientos estéticos
de los clientes.

Son varios los motivos por
los cuales hoy el automo-
nitoreo toma relevancia
en el mercado de la se-

guridad. Si lo analizamos desde el
punto de vista tecnológico, la conexión
a internet y la posibilidad de que el
mismo cliente pueda recibir en tiempo
real las notificaciones, marca un quiebre
en la relación entre empresas de mo-
nitoreo y clientes, que ya no perciben
el servicio como tal. Fueron muchos
años de no innovar en productos y
servicios por parte de estas empresas,
que poco a poco comenzaron a ob-
servar como el negocio ingresa a un
estadío de amesetamiento sin pers-
pectivas de crecimiento.

Es importante aclarar que no todas
las empresas actuaron de la misma
manera, las grandes perduran en el
tiempo y aquellas que solo basan su
estrategia de crecimiento en el costo

de los productos o el precio del servicio,
están desapareciendo.

Por otro lado, la generación de con-
sumidores cambió: tienen comporta-
mientos de consumo diferentes y basan
su vida diaria en un teléfono móvil.
Gran parte del problema actual es que
no sabemos llegar a ellos, lo que tene-
mos que preguntarnos es: ¿por qué
hoy la mayoría de las estaciones de
monitoreo no usan aplicaciones móviles
para ofrecer su servicio? ¿Son capaces
de comprender un nuevo paradigma
de negocio que les permita subsistir?
Eso, seguramente, lo veremos en los
próximos dos años.

Particularmente, creemos
que fue una combinación
de ambas, con una pri-
macía de la demanda del

usuario. Paralelamente, en el plano tec-
nológico, hoy el que opera un disposi-
tivo de seguridad quiere tener un mayor
control sobre el mismo.

Primero vino la evolución
tecnológica y luego la de-
manda de automonitoreo
del usuario, aunque esto

podría ser discutible. Convengamos
que la difusión de los smartphones,
de las apps dedicadas y la “democrati-
zación de los precios” impulsan mucho
el proceso. Es como contar con un “te-
clado” para operar el sistema 24/7 a un
costo extremadamente accesible.

Ambas cosas fueron de la
mano. El automonitoreo,
en los últimos años, creció
gracias a la demanda del

usuario por ser el verdadero dueño de
su panel de alarma y, además, por la
exigencia de poder controlar el panel
a distancia. Como se explicaba ante-
riormente, hoy el usuario no se con-
forma con activar la alarma desde un
teclado: quiere saber su estado en
tiempo real y activar luces, el riego o el
portón automático. Quiere enterarse
quién activa y desactiva el panel, si
hay corte de luz y, lógicamente, recibir
los reportes por intrusión.

La necesidad de control
del usuario impulsó el salto
tecnológico. La integración
a los demás sistemas pro-

dujo, inevitablemente, que las empresas
tuviesen que desarrollar interfaces y
aplicaciones para el rápido acceso del
usuario. Para la generación millennial
sería inexplicable que algún equipo
electrónico no tuviese una app de es-
tado. A esto podemos sumarle el ya

¿EN CUÁNTO INFLUYÓ LA TECNO-
LOGÍA INALÁMBRICA EN LA EVO-
LUCIÓN DE ESTOS SISTEMAS?

¿LA EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE
LOS SISTEMAS IMPULSÓ EL AUTO-
MONITOREO O, POR EL CONTRARIO,
LA NECESIDAD DE CONTROL DEL
USUARIO IMPULSÓ ESE SALTO TEC-
NOLÓGICO?



www.dialer.com.ar
www.dialer.com.ar
www.dialer.com.ar
www.facebook.com/DialerSeguridad-116867821678151/
www.twitter.com/Dialerseguridad
www.instagram.com/dialermedios/
www.youtube.com/user/DialerMedios
http://www.dialer.com.ar/productos.php?prodid=167&rubro=76
http://www.dialer.com.ar/productos.php?prodid=167&rubro=76
www.pyronix.com
www.pyronix.com


www.pronext.com.ar
www.pronext.com.ar
www.pronext.com.ar
www.pronext.com.ar
https://www.pronext.com.ar/kit-de-alamar-inalambrica-controlada-por-celular-incluye-central-sirena-bateria-pir-w200-sensor-magnetico-2-control-remoto-wala-10c-1141
mailto:info@pronext.com.ar


www.facebook.com/DxControl/
www.youtube.com/channel/UCbwHr1KNjTgo7Df0eq6CjQQ
www.twitter.com/dxcontrolsa
https://plus.google.com/100197562261229952658
www.linkedin.com/company/1913688/
mailto:dxcontrol@dxcontrol.com.ar
www.dxcontrol.com
www.dxcontrol.com


< 102

Informe central

presente concepto de Internet de las
Cosas.

El avance de la tecnología
permitió que los usuarios
puedan, de manera muy
simple, acceder al control

de su panel y realizar cualquier tipo de
tarea. De todas formas, este autocontrol
se complementa con la tarea del mo-
nitoreo. Lo que logramos entender es
que la seguridad que ofrece una empresa
de monitoreo no es reemplazada por
una app, sino que ésta funciona como
un complemento, que incorpora segu-
ridad y control tecnológico al usuario.

Los paneles de alarma re-
portan a aplicaciones mó-
viles en forma instantánea.
El gran problema es que

las estaciones de monitoreo ven una
app como competencia directa. La-
mentablemente, aún no han compren-
dido que una aplicación será parte de
su negocio y que no se puede evitar
una tendencia de mercado que cada
vez se acentúa más. El cliente manda y
debemos escucharlo.

Son impuestas por la de-
manda del mercado y sin
lugar a dudas, no tener
una app dentro de la car-

tera de productos significa estar por
detrás de la competencia.

Hacia ahí va buena parte
del mercado. De todas ma-
neras, todavía hay que ha-
cer mucho por difundirlas,

porque es una tecnología relativamente
nueva.

Hay una gran necesidad
de contar con información
de manera instantánea,
de estar siempre online.

La existencia de la app es un requisito
fundamental hoy para satisfacer todas
las necesidades del cliente.

Soluciones de seguridad
más inteligentes son hoy
parte de las instalaciones
modernas de seguridad.

Los equipos pueden ser monitoreados
por empresas y, a su vez, los propietarios
pueden tomar un papel mucho más
activo en la protección de sus casas.
Son los grandes protagonistas de este
cambio que estamos viviendo y los
que juegan el papel más importante
en la interacción con los equipos.

Actualmente ofrecen mu-
chas capacidades y aún
quedan muchas por ex-
plorar. La posibilidad de,

a través de una central, relacionarnos
con otros dispositivos electrónicos nos
abre las puertas a multiplicidad de
operaciones para mejorar el confort.
Entre ellas, encender un aire acondi-
cionado, activar bombas, encender el
riego, etc.

Vivir o trabajar en un “lugar
inteligente”, controlados
remotamente, ofrece un
alto nivel de confort. La

inseguridad genera dudas y preocu-
paciones: “¿Habrán llegado a casa los
chicos?”, “¿Habré activado la alarma?”,
“¿Por qué se habrá disparado la sirena?”.
A través de los sistemas que ofrecemos
con sus apps, podemos brindar res-
puestas inmediatas a esas dudas. Ade-
más, existen otras ventajas que no tie-
nen que ver con la seguridad, como
controlar una amplia variedad de dis-
positivos conectados al panel central.
Eso también es confort.

El confort se ve reflejado
en la información que brin-
da la app, en facilitar si-
tuaciones tales como po-

der salir sin llaves de la casa, salir sin
armar el sistema o decidirse a armarlo
luego porque alguien autorizado va a
pasar. También permite economizar
energía, simular que hay alguien pre-
sente en la casa u oficina, apagando y
prendiendo luces de manera remota,
entre otras cosas.

Los paneles de alarma
tienden a simplificarse, así
como también su uso por
parte de los clientes. Sis-

temas más fáciles de usar y simples de
instalar serán los próximos pasos en
pos de una nueva generación de pro-
ductos, en los cuales las empresas
tienen un rol fundamental desarrollando
nuevas tecnologías.

Creemos que “Internet de
las Cosas” seguramente
estará presente también
en estos dispositivos, am-

pliando exponencialmente las presta-
ciones de una simple central de intru-
sión.

Los sistemas de control
de accesos van hacia lo
biométrico (huella, iris, ros-
tro, etc.). Los sistemas de

video constantemente mejoran e in-
corporan nuevas analíticas, como por
ejemplo reconocimiento facial, detec-
ción de merodeo, detección de persona
caída, robo de un objeto, detección de
movimiento (pudiendo diferenciar si
se trata de una persona o un vehículo,
por ejemplo). Vemos una convergencia
entre estas tecnologías y este tipo de
soluciones con los sistemas de alarmas.
El resultado, sin dudas, será una mejor
identificación del propietario con los
sistemas de seguridad, mayor perfor-
mance en todo lo que tenga que ver
con lo preventivo y reducción de falsas
alarmas.

La integración con la do-
mótica permitirá la cone-
xión con la totalidad de
los dispositivos dentro de

una casa u oficina, todo en un mismo
paquete.

La tecnología apunta hacia
una única app que pueda
controlar toda la seguridad
y, al mismo tiempo, todos

los dispositivos del hogar, siendo la
misma la que activa o desactiva el
panel, la que regula la temperatura del
hogar o la que prende una luz o baja
una persiana.

¿Cuál será el futuro de los sistemas de
alarma? No hay certezas respecto a lo
que puede llegar a ocurrir.
Lo que sí podemos afirmar es que los
avances tecnológicos obligarán a las
empresas a actualizarse constantemente
para satisfacer las necesidades de los
usuarios.
Los desafíos son amplios y están plan-
teados. Serán las empresas las encar-
gadas de ofrecer las opciones que el
mercado demanda. 

¿QUÉ LUGAR OCUPAN HOY LAS APLI-
CACIONES EN EL MONITOREO DE
LAS ALERTAS QUE GENERA UN SIS-
TEMA DE ALARMA?

¿QUÉ CAPACIDADES DE OFRECER
CONFORT TIENEN ESTOS SISTEMAS?

¿CUÁL CONSIDERA QUE SERÁ EL
PRÓXIMO SALTO CUALITATIVO DE
ESTOS SISTEMAS?
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on pocos los negocios a nivel mun-
dial con tan poco cambio como

el monitoreo de alarmas, que prácti-
camente no ha sufrido variaciones.
Este mundo en el que nos toca actuar,

acelerado, cambiante, loco, en el que
nada es seguro y todo cambia perma-
nentemente, no podemos continuar
analizándolo con la visión del pasado,
debemos tener una nueva mirada.

Con la tecnología ocurre lo mismo:
cuando dominamos una, aparece otra
y nuevamente es un volver a empezar.
Tenemos el desafío permanente de
reinventarnos y reinventar nuestras em-
presas, productos y servicios. Necesi-
tamos salir de la zona de confort y
asumir los riesgos de lo nuevo, antes
de quedar afuera del negocio. 

Las nuevas generaciones tienen otras
costumbres: no compran en los locales
comerciales, lo hacen online; sus vidas
pasan por el smartphone, que se trans-
formó en un elemento poderoso e in-
dispensable. Por lo tanto, no lo podemos
dejar afuera de nuestro negocio. ¿Cuánto
tiempo pasará hasta que estas personas
sean las que tomen la decisión, como
clientes, sobre el monitoreo de alarma?
¿Cuál va a ser su criterio?

Ya pueden verse en el mundo dos
tendencias y la primera es la concen-
tración. Como sucede en otros ámbitos,
el negocio está en manos de muy pocos
y este proceso avanza día a día: la in-
formación del mundo está concentrada
en dos o tres compañías, que poseen
la mayor cantidad de nuestros datos.

La segunda tendencia que podemos
observar es el automonitoreo. Con las
nuevas tecnologías, es posible contar
con toda la información desde cualquier
lugar, y desde el smartphone estamos
siempre conectados.

El monitoreo de alarmas, en sí mismo, no cambió con el paso de los años. Sin embargo, las nuevas
exigencias del mercado y el creciente avance de la tecnología obligan a rever algunas estrategias
que permitan el crecimiento de las empresas a través de la oferta de nuevos servicios.

Reconvertirse para potenciar el crecimiento

Nuevos negocios en el monitoreo
Tecnología

LA IMPORTANCIA
DE LA CONECTIVIDAD
Con la aparición de los teléfonos ce-

lulares comenzamos un proceso de
construcción de confianza, a tal punto
que muchos de nosotros ya no recor-
damos casi ningún número telefónico
ni de línea ni móvil. Hay países en los
que ni siquiera se llegó a una amplifi-
cación del acceso de las líneas fijas y el
salto a la telefonía celular género un
ahorro de grandes inversiones.

En este mismo proceso, muchas líneas
telefónicas fijas han comenzado a darse
de baja y he aquí las consecuencias
relacionadas con las bajas de cuentas
de monitoreo, cuyo único vínculo era
el telefónico. Hoy el cliente hace cuentas,
prescindiendo casi en un mismo acto
de su línea fija como de su servicio de
monitoreo asociado. ¿Qué vamos a
hacer con esta realidad que nos plantea
el mundo actual?

Cada uno en su negocio, prestadores
de servicio, fabricantes, desarrolladores
de software, integradores… todos de-
bemos adaptarnos a los nuevos hábitos
y adquirir nuevas habilidades para po-
der desarrollar nuestros negocios.

En este sentido nos reinventamos
desarrollando herramientas que le per-
mitan a nuestros clientes ingresar en
nuevos negocios o aumentando su
rentabilidad en los actuales, como apli-

caciones para celulares, software de
asistencia remota, etc.

Obviamente hablamos de clientes
que no pueden pagar un backup celular
o radial. Pero, una vez más, en lugar de
entrar en crisis debemos reconvertirnos
y reconvertirlos.

NUEVAS SOLUCIONES
Nuevos problemas requieren nuevas

soluciones. Es por eso que DX Control
desarrolló un comunicador único, el
DX FULL WiFi, presentado en el marco
de la última edición de Intersec Buenos
Aires.

DX FULL WiFi permite un control total
del panel de alarmas utilizando la ins-
talación preexistente en el domicilio
del cliente, ya que es compatible con
todos los paneles de alarmas y comu-
nicadores reconocidos. Cuenta, además,
con la posibilidad de activar y desactivar
relé para funciones de domótica, aviso
de confirmación de eventos y notifi-
caciones push. La principal característica
es, sin dudas, la transmisión de todos
los eventos del panel en Contact ID
Directo a un costo muy reducido.

De esta manera, le podemos ofrecer
a nuestro cliente la posibilidad de con-
trolar y recibir todos los eventos gene-
rados por el panel de alarma en su
smartphone, aportando un valor agre-
gado al monitoreo de alarmas. 

S

Italo Martinena
Presidente de DX Control S.A.
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urante los primeros meses del
año 2010, la Subsecretaría de

Prevención y Seguridad Ciudadana de
la Municipalidad de Santa Fe solicitó
analizar la factibilidad de colaborar con
un vecino, que había pedido por ex-
pediente la autorización para instalar
una alarma comunitaria.

Este vecino del Barrio Villa Setubal,
lugar próximo a la costanera santafesina,
es un ingeniero de una importante
empresa de la región, que en sus viajes
a Buenos Aires conoció una alarma ve-
cinal, la cual adquirió e instaló junto a
los vecinos en su cuadra.

No había razón para no permitirle su
instalación: se trataba de un sistema
electromecánico, con protección eléc-
trica y que constaba, fundamental-
mente, de un par de sirenas, un con-
tactor para encender luces, batería de
respaldo (solo para las sirenas) y un
sistema electrónico que activaba por
control remoto (UHF) las luces, la sirena
o ambas.

El sistema se instaló tal cual venía de
fábrica. Hasta aquí, la alarma comuni-
taria no era diferente a cualquiera otro
sistema similar que se activaba por
control remoto o simple timbres.

En caso de alguna situación de riesgo,
el vecino presionaba los comandos del
control remoto, pero sólo escuchaban
la advertencia los vecinos de la cuadra.
No había otro tipo de intervención ofi-
cial, como de personal policial o guardia
municipal.

El 27 de septiembre de 2010, el Ing.
Mario Barletta –por entonces intendente
de Santa Fe– inauguró el Sistema de
Monitoreo de Alarmas del Centro de
Monitoreo de la ciudad, el primer centro

de estas caracteristicas de la provincia
y que posibilitó el crecimiento de las
futuras aplicaciones, las mismas que
se usan en la actualidad y entre las
que se encuentra el monitoreo de Alar-
mas Comunitarias.

Además, el crecimiento de la Sala de
Monitoreo con la ampliación de los
módulos de software durante el go-
bierno del actual intendente, Dr. José
Corral, permite seguir creciendo en
forma dinámica frente a las necesidades
de la seguridad pública.

EL PROYECTO
Instalada la primera alarma comuni-

taria, gracias al esfuerzo compartido
entre vecinos y municipio, fue el turno
del segundo equipo.

Gracias al uso de comunicadores 2G
(actualmente se utiliza tecnología 3G)
de la firma Netio, se adaptó la salida
de sirena de la alarma vecinal para que
un relé cierre la entrada del comuni-
cador, configurado con el evento Pánico
en Contact ID.

Para que pueda cancelarse la señal
antes de ser recibida por el Centro de
Monitoreo, se instaló un temporizador
electromecánico y se configuró en 7
segundos, tiempo que una vez cum-
plido cerraba el contacto que enviaba

la señal de Pánico a la Sala de Monitoreo.
De esta manera, se logró implementar
la primera Alarma Comunitaria Moni-
toreada, permitiendo a las fuerzas de
seguridad disponer de una señal que
les indicara que debían dirigirse a la
zona cuando se declaraba el pánico.

El problema era que, al aproximarse
la policía, los vecinos o el vecino que
había presionado el botón de Pánico
no se hacía presente, desconociendo
entonces las autoridades el motivo de
la alerta.

Planteando el tema con el Ing. Mauro
Casse de Netio (empresa cuyos comu-
nicadores son los que utilizan las alarmas
monitoreadas por el Municipio de Santa
Fe), propuso adaptar el comunicador
NT-COM como alarma comunitaria,
con la posibilidad de incluir pulsadores
que sean identificables.

Así surgió la primera Alarma Comu-
nitaria Monitoreada y, orgullosamente,
puedo decir que nació en la ciudad
de Santa Fe gracias al apoyo de los
distintos funcionarios del municipio,
que alentaron el desarrollo, a partir
del equipamiento e inversión realizada
en materia de seguridad electrónica,
y el Ing. Casse, que entendió la nece-
sidad del grupo de vecinos y cómo
había que resolverla. 
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MARCELO GURA
Asesor Técnico
en Seguridad Electrónica
marcelogura@gmail.com

Protección y seguridad a los vecinos

Casos de éxito

Alarma Comunitaria Monitoreada

Santa Fe fue la primera comuna en instalar un sistema de estas características, un desarrollo conjunto entre
vecinos, técnicos en seguridad y funcionarios municipales. Contamos aquí los pasos dados hasta arribar a
la solución que dejó plenamente satisfechos a usuarios y autoridades.
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uando hablamos de seguridad
electrónica y los segmentos que

la conforman, decimos que Latinoamé-
rica es una región en plena expansión.
Por lo menos durante los últimos diez
años, el negocio se ha desarrollado con
normalidad y sin grandes índices de
crecimiento, salvo en circuito de cerrado
de televisión, que ha entendido las ne-
cesidades del cliente y su posterior ex-
pansión, desarrollando productos fáciles
de instalar y con grandes ventajas y be-
neficios cuando se utiliza la nube como
medio de conexión hacia el usuario.

Sin embargo, en alarmas eso no su-
cedió. Recién a inicios de esta década,
comienza a vislumbrarse la conectividad
IP para paneles de alarmas, una tecno-
logía que demoró en imponerse por
parte de las empresas de monitoreo
pero que hoy está en plena expansión.

Lic. Diego Madeo
Gerente comercial &
MKT Latinoamérica Alonso Hnos.
diego.madeo@alonsohnos.com

La expansión en el rubro de alarmas se logrará con sistemas conectados a la nube. Esto conlleva nuevas
formas de vender, obligando a las empresas a profesionalizarse y analizar datos que permiten ver más allá
del día a día.

La tecnología como motor de crecimiento

Una nueva oportunidad de negocios
Opinión profesional

Según datos de las principales con-
sultoras del mundo, el 85 % de los sis-
temas de alarma instalados en el conti-
nente americano no son “conectados”,
es decir que si bien tienen un servicio
de monitoreo de alarmas, dichos siste-
mas no están habilitados para usar las
tecnologías como servicio en la nube,
aplicaciones móviles o el uso de datos
masivos que requieren los nuevos ser-
vicios. Esto significa que el negocio per-
manece en un estado “tradicional” donde
las viejas tecnologías predominan, ya
que las empresas desdeñan la innovación
y el desarrollo de nuevas tecnologías y
no salen a ofrecer al cliente final valores
más allá de un producto simple.

Traducir ese 85 % mencionado ante-
riormente de alarmas instaladas “no co-
nectadas” en una oportunidad de ne-
gocio, es enfocarse en un nuevo seg-
mento que tendremos que trabajar y
propiciar, creando estrategias comerciales
que nos permitan abordar al cliente lle-
vándolo de la vieja tecnología a la nueva.
De esta manera, el reto para las empresas
de monitoreo será dejar atrás los sistemas
tradicionales para volver a ser compe-

titivos con nuevas tecnologías, como
las que Alonso Alarmas puede ofrecer
en sus equipos.

Existe un mercado inmenso de clientes
esperando el cambio de tecnología,
clientes que no quieren quedar des-
actualizados y desean disfrutar de lo
que este nuevo esquema de comuni-
caciones ofrece.

El desarrollo tecnológico debe ser
una cultura arraigada. Si nos dedicamos
a ofrecer seguridad electrónica, debe-
mos construir entre todos una cultura
de innovación continua. El precio no
define el negocio. 

C
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uando nos referimos a un siste-
ma de seguridad, primero de-

bemos entender que un sistema es un
conjunto de dispositivos que, unidos,
integran una solución acorde a una
necesidad planteada.

Quiero remarcar la frase “necesidad
planteada” porque ésta no siempre será
igual, sino que suele ser una variable
en constante cambio. Esto se debe a
que lo que se espera hoy de un sistema
de seguridad no es lo mismo que se
esperaba hace unos años atrás, haciendo
que las necesidades sean distintas y
cada vez más exigentes.

Desde hace varios años los sistemas
de seguridad evolucionan cada vez
más rápidamente. Hasta hace poco te-
níamos cámaras analógicas que no lle-
gaban a ser HD y cada vez que un
cliente las quería visualizar, debíamos
hacer malabares con cada router para
habilitar puertos, hablar con empresas
proveedoras de internet, etc.

En la actualidad, existen cámaras que
superaron ampliamente el espectro
del HD y solo con una aplicación celular,
automáticamente estamos viendo las
cámaras desde cualquier lugar.

Los sistemas de intrusión, por su parte,
solo podían reportar por línea telefónica
y los controles de acceso estaban desti-
nados al único fin de controlar puertas.

¿Qué pasó?: surgió la necesidad de
integrar los sistemas haciéndonos la
pregunta de por qué un sistema de se-
guridad debía componerse de partes
separadas, incomunicadas entre sí,
cuando todo apuntaba al mismo fin.

Luego empezamos a ver que los clien-
tes no solo se preocupaban por la se-
guridad, sino que ponían el confort en
la balanza. Esto derivó en que el celular
sea el mando controlador de todo sistema.

Matías Guasco
Docente en Instituto CETIA
matias.guasco@gmail.com

Los sistemas de seguridad tienden a dejar de lado su funcionamiento estanco para comportarse como
parte de un todo. Y en ese sentido mucho tiene que ver el cada vez más frecuente uso de Internet de las
Cosas. Esto, sin embargo, requiere de capacitación para evitar sistemas vulnerables.

El avance de IdC en la integración

El futuro de los sistemas de seguridad
Opinión profesional

Hoy vemos que basta con “loguearse” a
una aplicación o escanear un código
QR para tener conexión directa con cual-
quier dispositivo, sumando la posibilidad
de configurarlo y controlarlo desde cual-
quier parte del mundo.

Esto se logra gracias a lo que cono-
cemos como “Cloud Computing” o, en
español, “computación en la nube”,
que permite a las empresas ofrecer a
sus clientes servidores o espacios en
la nube para almacenar información y
administrar productos.

La gran pregunta es: ¿hacia dónde
creemos que evolucionarán los sistemas
de seguridad? Difícil poder decirlo con
exactitud, ya que es imposible saber si
en 5 o 10 años no aparecerá una nueva
tecnología que revolucionará todo.  Ba-
sándonos en un análisis global, el ca-
mino lleva a la integración con dispo-
sitivos de uso comunes, a través de
una tecnología que está empezando
a masificarse, denominada IdC (Internet
de las Cosas ) o en inglés, Internet of
Things (IoT).

¿QUÉ ES IDC?
Sencillamente son las mismas cosas

que utilizamos día a día como luces,
electrodomésticos o cámaras, pero que
tienen identidad virtual propia, son más
inteligentes y pueden “hablar” en la red
con otro individuo, ya sea una máquina
(M2M), un humano o, inclusive, con un
cerebro o nube central.

Esta interconexión es posible a través
de sensores, actuadores, controladores
y concentradores de red que integran
un sistema de estas características.

Debemos tener en cuenta que IdC
representa la próxima evolución de in-
ternet, que será un enorme salto en su
capacidad para reunir, analizar y dis-
tribuir datos que podemos convertir
en información.

En este contexto, IdC se vuelve in-
mensamente importante. Los datos in-
dividuales por sí mismos no son muy
útiles, pero en grandes volúmenes per-
miten identificar tendencias y patrones.

¿Por qué IdC es la evolución de la se-
guridad electrónica?: simplemente por-
que los sistemas de seguridad ya son
parte de Internet de las Cosas, aunque
no se utilizan con tal fin.

¿A qué me refiero con esto? Todo
profesional del sector instaló alguna
vez cámaras de CCTV, detectores de
alarma o lectoras de puertas como
parte de un sistema de seguridad elec-
trónica. Al mismo tiempo, estaban tam-
bién instalando sensores que recopilan
información.

Todo sistema de seguridad posee en-
tradas (cámaras, detectores, lectoras,
etc.), procesamiento de datos (placa
de alarma, NVR, VMS, etc.) y salidas (si-
rena, etc.). Ahora bien, la sirena en este
caso es solo una parte de esa salida,
que en IdC conocemos como “Actua-
dores”.

La realidad es que con solo decirle al
sistema que en lugar de hacer sonar
una sirena encienda una luz o active
un motor, ya estoy integrando ese sis-
tema a una red de datos más grandes.
Y si además aprovechamos el gran vo-
lumen de información que estos dis-
positivos nos bridan y podemos alma-
cenarla (Big Data) para luego analizarla
o hacer que los sistemas aprendan de
ella (Machine Learning, Deep Learning),
podemos entonces decir que evolu-
cionamos a un nuevo nivel.

Ejemplo: una provincia o municipio
anuncia que se instalaron 200 cámaras
de seguridad, cuyo fin es vigilar el trán-
sito y detectar eventos de inseguridad.
Viéndolo desde el lado evolutivo, tam-
bién nos están diciendo que acaban
de instalar 200 nuevos sensores que
reportan a un procesador central y su
salida está siendo utilizada para dar
un aviso local a un operador. ¿Qué
pasa si además de eso, podemos adi-
cionar un actuador que utilice el sensor
de movimiento de la cámara para en-
cender o apagar las luces de la vía pú-
blica? Estaríamos ahorrando una gran
cantidad de energía con una poca in-
versión. Y hago hincapié en poca in-
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versión porque las cámaras no fueron
aprobadas con ese fin, pero igual pu-
dimos encontrarle un nuevo uso y
volver el sistema más eficiente.

NUEVOS USOS
¿Qué pasaría si tomara en cuenta las

cámaras instaladas en una cadena de
supermercados y le adicionara, a través
de analíticas de video, la recopilación
de datos para que me diga en qué
góndolas la gente se concentra más o
qué productos son los más buscados
a principio y fin de mes y así poder in-
cluso darle a mi cliente datos precisos
sobre sus ventas?

También podemos ver el mismo ejem-
plo en otras áreas, como oficinas, utili-
zando los detectores de un sistema de
alarma para detectar cuando alguien
se encuentra o no en el ambiente y de
no estarlo poder apagar las luces o el
aire acondicionado. Esto permitiría el
ahorro energético optimizado.

Por otro lado, el control de acceso
nos podría indicar cuando alguien in-
gresa a un lugar y según qué persona
sea (ID), cargar un escenario de ilumi-
nación, climatización, etc., predefinido
según cada gusto o necesidad.

Como vimos, los sistemas de seguridad
tienen sensores que recaudan infor-
mación y, a través de la tecnología co-
nocida como Deep Learning, podemos
hacer que el mismo dispositivo aprenda
y tome decisiones en base a su cono-
cimiento, como confirmar mediante
analíticas inteligentes de video si existe
o no un evento de incendio reportado
previamente por el panel, sin la nece-
sidad de dejarlo a consideración del
operador.

De hecho, las posibilidades son casi

infinitas. Teniendo en cuenta que la
industria de la seguridad electrónica
se está viendo afectada por la presencia
masiva de productos de bajo precio,
que reducen drásticamente los már-
genes para los fabricantes, distribuidores
e integradores, encontrar soluciones
que añadan valor a una vena o instala-
ción permiten desarrollar nuevas opor-
tunidades de negocio.

El sector de la seguridad deberá pre-
pararse para aprovechar la creciente
demanda de dispositivos conectados
a internet. No hacerlo significará mar-
ginarse del mercado y seguir batallando
contra los bajos márgenes de los pro-
ductos que se han “comodotizado”, co-
mo los sistemas de alarma de intrusión
y de videovigilancia.

RETOS
Ahora bien, no todas pueden ser bue-

nas noticias. La realidad es que, aunque
IdC y los dispositivos interconectados
entre sí son el futuro del mercado de la
seguridad electrónica, también conllevan
grandes riesgos que, de no tomarlos
en cuenta, pueden perjudicar nuestro
negocio o a nuestro cliente final.

La seguridad de los dispositivos es
un punto preocupante, debido a que
tener dispositivos conectados a internet
puede ser un riesgo si no se toman las
medidas de seguridad suficientes, como
autenticación de usuarios, filtrado de
acceso, encriptación de datos, detección
de intrusión en tiempo real, protección
de dispositivos y aplicaciones, etc.

Otros de los riesgos que debemos en-
tender es que, una vez que el dispositivo
está utilizando un servidor basado en
la nube, la información recolectada es
tanto del usuario final como del fabri-

cante. Esto se debe a que el usuario
está utilizando los servidores del fabri-
cante para la recolección de datos.

Un ejemplo del riesgo, de no tomar
los recaudos necesarios, es el hecho
de que nuestros hábitos y datos de
uso de estos dispositivos conectados
estén viajando por internet y puedan
ser colectados por personas que, sa-
biendo esta importante cantidad de
información, pueden conocer nuestra
rutina diaria y saber cuándo estamos
fuera de casa o incluso engañar a estos
sistemas interfiriendo en sus comuni-
caciones o robando datos personales,
así como también como encontrar in-
formación en patrones en respecto a
cantidad de gente que asiste al lugar.

Un punto importante para minimizar
los riesgos, más allá de las medidas
necesarias, es la capacitación y con-
cientización de los integradores y el
usuario final que administra el sistema,
evitando contraseñas fácilmente des-
cifrables y puertos liberados al azar.

La realidad es que muchos fabricantes
de seguridad electrónica están traba-
jando en esto y poseen ya datos en-
criptados y de securización de sus sis-
temas para llegar al futuro de los siste-
mas de seguridad en condiciones que
no perjudiquen a nuestros clientes.

Día a día los sistemas de seguridad
están más cerca de ser un sistema in-
formático, lo cual hace que la rama de
conocimiento y experiencia de un ins-
talador debe ampliarse a cada mo-
mento, pudiendo entender hacia qué
dirección ir. De no lograrlo, correrán el
riesgo de no tener los conocimientos
necesarios para trabajar con la próxima
generación de dispositivos y sus inter-
conexiones con el mundo actual. 
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a IA (inteligencia artificial) está
cada vez más inmersa en nuestra

vida cotidiana a través de celulares,
cámaras, Smart TV, sistemas de segu-
ridad y negocios.

Si bien la tecnología de procesa-
miento de datos, computación y sis-
temas expertos va avanzando y la mi-
niaturización va dándole más poder,
en muchos casos se está reinventando
lo que se considera obsoleto en otras
aplicaciones.

Procesadores que ya se usaban hace
10 años o más, ahora son utilizados en
relojes, celulares y domótica, solo que
ahora son más pequeños y portables
(las marcas, nombres y tecnologías re-
gistradas pertenecen a sus respectivos
dueños) pero en muchos casos son “lo
mismo” que se usaba antes y ofrecen,
adicionalmente, una gran oportunidad
para que desarrolladores independien-
tes reciclen viejos “486” y “Pentiums”
en desuso para aplicaciones de auto-
matización, robótica aplicada, domótica,
seguridad y entretenimiento.

Si no es requisito el tamaño en el
desarrollo, se puede reciclar, especial-
mente si no estará a la vista, o si no ne-
cesita exclusivamente el uso de baterías
para funcionar, aún pueden hacerse,
con un costo ínfimo, muchas cosas di-
vertidas y útiles con equipos abando-
nados, que rivalizan con las tan de
moda tablets y smartphones.

LA IMAGINACIÓN COMO LÍMITE
La imaginación es el límite, como en

todo lo relacionado a diseño y creati-
vidad. Cualquiera con un poco de per-
severancia puede lograr buenos resul-
tados, ya que actualmente hay mucha

más difusión de logros e inventos. Y
así, en forma colaborativa tanto entre
particulares como en universidades y
centros de estudios, pueden potenciarse
y acelerarse mucho los desarrollos.

Las personas con incentivos, ganas y
conocimientos siempre se agruparon
en clubes de automotores, radioafi-
cionados, modelismo móvil, náutica,
etc. Algunos de estos grupos, sin em-
bargo, fueron desapareciendo o fueron
desplazados por tecnologías más avan-
zadas, muchas de ellas basadas en te-
lecomunicaciones y desarrollos digitales,
como en el caso de los radioaficionados,
que ven hoy que los chats online y de
celulares hacen “lo mismo” pero po-
tenciado con imágenes y video. Algo
similar sucede con el aeromodelismo,
que se vio invadido de aerodrones di-
rigidos desde el celular.

APLICACIONES EN SEGURIDAD
En la seguridad sucede algo similar a

los casos antes mencionados. En este
aspecto,  se ve con mayor frecuencia
que los usuarios buscan el automoni-
toreo, recibir información cada vez más
completa de todo lo que sucede en
sus casas u oficinas, grabar y conservar
sus videos de vigilancia, establecer sus
propios “cuartos seguros”, habitaciones
de pánico y salvaguardas.

Muchas veces esto sucede por los
costos que conlleva una seguridad pri-
vada, el monitoreo desde empresas
de seguridad y la poca confianza rei-
nante en las fuerzas públicas, que no
llegan a tiempo para impedir ataques
y robos.

Es así que muchos usuarios deciden
día a día pasarse a las filas de los pre-
cavidos y autodefenderse mejor, ayu-
dados por las nuevas tecnologías.

Comercialmente, muchas empresas
fabricantes de dispositivos de control
y seguridad ya vieron esta tendencia y
se están animando a proveer al usuario
con sistemas de HUM (Hágalo Usted

Mismo, DIY en inglés) y adaptan hard-
ware e interfaces persiguiendo este
mercado, haciendo más amigable sus
productos al usuario, incorporándoles
pantallas vistosas y manejo táctil o cre-
ando apps para dispositivos móviles
con las que puedan controlarse, aunque
básicamente sea lo mismo que se tenía
rediseñado, miniaturizado y re-evolu-
cionado.

NUEVOS CONCEPTOS
PARA SISTEMAS EXISTENTES
Aquí entran los conceptos de video

seguridad, que sigue siendo casi lo
mismo que el CCTV de antaño o control
de accesos, que hace décadas ya se
usa en automóviles con seguros eléc-
tricos y ventanillas motorizadas, ahora
adaptado a hogares y oficinas, usando
llaves, tarjetas o PIN. También subsisten
otros conceptos antiguos, pero ahora
son eléctricos y a control remoto: desde
la época de las pirámides (y tal vez
antes) las bóvedas de tesoros, con
puertas gruesas y disimuladas, con
mecanismos de contrapeso y paredes
de piedra (hoy de cemento y acero),
los puentes levadizos de la época me-
dieval (actualmente portones y coche-
ras) y muchos otros servicios que de-
pendían de mayordomos y jardineros,
ahora se reinventaron en el control de
iluminación, temperatura, riego y hasta
alimentación de mascotas, todo auto
gestionado y automatizado vuelve a
estar de moda, con la incorporación
de M2M (máquina a máquina) con IdC
(Internet de las Cosas) donde múltiples
componentes, utilizando inteligencia
artificial centralizada y distribuida, se
“ponen de acuerdo” comunicándose
entre sí y con “la nube” para cumplir
con automatismos complejos, repeti-
tivos y adaptables a las condiciones
del entorno y el medio ambiente.

Pero realmente estos dispositivos,
que cuanto más pequeños y vistosos
son más caros, pueden ser (y son) igua-
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La re-evolución de las máquinas

Viejos dispositivos pueden ser adaptados para cumplir funciones hoy en auge, como control a distancia
o automonitoreo. Las nuevas tecnologías de comunicación, en tanto, contribuyen a la expansión de las
redes inalámbricas, utilizadas para la transmisión de datos.
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lados y superados por “antiguos” pro-
cesadores caídos en desuso, que ven
posibilidades de reinserción en tareas
de procesamiento de señales, datos y
control, debido a que son robustos y
probados ampliamente en intermina-
bles horas de trabajo continuo en ofi-
cinas y hogares.

Con una computadora, fácilmente se
puede grabar video de cámaras, pro-
gramar el riego del jardín, automatizar
la iluminación creando un simulador
de presencia para cuando nos vamos
de vacaciones, controlar el portón y el
aire acondicionado y hasta enviar men-
sajes a un celular si algo no funciona o
se activó la alarma.

Respecto a esta cuestión, el tema más
delicado se encuentra en la comunicación
con los sensores y actuadores, donde
las tecnologías inalámbricas –más pro-
metedoras actualmente–, que buscan
superar las limitaciones de WiFi, GSM,
Bluetooth, NFC-Clash, son las de tipo
modulares, de bajo consumo y largo
alcance conocidas como WanFi (Wide
Area Network Broadband Wireless Ac-
cess), LiFi (Light Fidelity), LoRa (Long
Range), orientadas a IdC para disposi-
tivos activos en entornos urbanos y
domésticos. Estos nuevos adaptadores
y receptores pueden ser acoplados a
sistemas existentes a bajo costo y con
alta eficiencia.

“AYUDANTES” Y TECNOLOGÍAS DE
COMUNICACIÓN
Con la ayuda de aerodrones pueden

establecerse WanFi, comunicaciones
remotas sin necesidad de montar una
gran antena fija, usándolos como nodos
repetidores de altura o para recolectar

datos desde puntos fijos distantes:
mientras pasa volando recupera datos
de estos sensores, pudiéndose efectuar
un vuelo cíclico e intermitente o pe-
riódico, en amplias áreas agroganaderas
o en zonas volcánicas, por ejemplo,
dependiendo del tipo de datos que
quieran obtenerse.

Cuando se habla de vigilancia de
campos, también pueden programarse
vuelos periódicos, ya sea tripulados o
autónomos, que al regresar a su base
descargue la información recolectada
para su posterior análisis.

En zonas urbanas, donde los aero-
drones no están permitidos, pueden
usarse repetidores fijos o montados
en vehículos de control que pasen re-
gularmente. En ese sentido, la tecnología
para comunicaciones de largo rango
(LoRa) está ampliando los alcances y
la cobertura a bajo costo y bajo con-

sumo de baterías, dando gran auto-
nomía a estos dispositivos en aplica-
ciones como estacionamientos, control
de nivel de fluidos, boyas activas, em-
barcaderos y amarras, centrales mete-
orológicas autónomas, control de na-
vegación fluvial, telemetría y control.

La tecnología LiFi, por su parte, está
probando ser tan rápida como la fibra
óptica, siendo capaz de transmitir gran-
des volúmenes de datos a la velocidad
de la luz, sin cableado y con la ventaja
de la privacidad, debido a su naturaleza
óptica que no atraviesa paredes, pu-
diendo contenerse en ambientes ce-
rrados y seguir siendo inalámbrica y
móvil. 
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Detector de exterior inalámbrico IR-1000RF de Alonso
Alonso Alarmas presenta el nuevo de-

tector inalámbrico doble infrarrojo para
exteriores IR-1000RF. Se trata de un sis-
tema que permite una instalación sencilla
y segura reduciendo al mínimo el tiempo
de montaje y garantizando la máxima
eficiencia en detección e inmunidad
ante falsas alarmas.

La familia IR-1000 está diseñada para
trabajar en ambientes externos en con-
diciones de intemperie, gracias a su di-
seño basado en normas IP-65. 

Por su doble canal PIR con lentes inde-
pendientes, protegidos con filtros UV y
niveles de detección diferenciados en su
procesamiento de señal, el IR-1000 superó
las pruebas más exigentes en ambientes
extremos.

Una de las versiones más solicitadas es la
inalámbrica, que utiliza tecnología 2-Way

Wireless System®. En los sistemas inalám-
bricos de doble vía, no solo el detector
puede enviar un paquete de información
al panel de alarmas, sino también el
panel podrá establecer un vínculo que
ayudará al sistema a solucionar las defi-
ciencias de los sistemas convencionales.
Esta tecnología utiliza la modulación por
desplazamiento de frecuencia FSK (Fre-
quency Shift Keying), una técnica de
transmisión de información digital basada
en la implementación de dos frecuencias
diferentes con algoritmos especiales, que
evitan las colisiones de señales entre los
diferentes dispositivos.

Su antena de alta eficiencia incorporada
posee gran alcance de cobertura, mien-
tras que la duración de las baterías supera
los tres años operando en condiciones
normales. 

ALONSO ALARMAS
www.alonsohnos.com

Sistema de detección de humo Fireray 5000 de FFE
Fireray 5000 es el nuevo detector de

humo por barreras motorizadas de rayos
infrarrojos autoalineable, diseñado por
FFE y distribuido por Isolse. Está com-
puesto por un transmisor/receptor que,
a través de un reflector instalado a una
determinada distancia, es capaz de de-
tectar la presencia de una cierta cantidad
de humo en el ambiente protegido. El
microprocesador interno determina una
condición de alarma cuando se alcanza
el nivel de oscurecimiento predetermi-
nado.

Puede instalarse con hasta dos cabezales
por sistema, ahorrando tiempo de insta-
lación y costos. Además, cada controlador
del sistema contiene dos pares de relés
de disparo y falla (uno por detector).

Este sistema es ideal para la protección
de grandes áreas, ya que abarca entre 8
y 100 metros de distancia: un prisma re-
flectante permite detectar con precisión
partículas de humo dentro de un rango
de distancia determinado. Para rangos
de entre 8 y 50 metros se requiere un
prisma mientras que entre 50 y 100 me-
tros, se necesitan cuatro prismas, que se
incluyen en el kit de largo alcance.

La función Auto-Align asegura la ali-
neación correcta y la señal máxima du-
rante la instalación, y además permite
corregir el movimiento de los muros o
tabiques donde están instalados. Utili-
zando el sistema de montaje easyfit,
puede activar un láser integrado, per-
mitiendo que el prisma reflectivo se ubi-
que rápidamente. Por otra parte, la fun-
ción AutoOptimise dirige automática-

mente y mantiene el rayo en la posición
óptima para un rendimiento adecuado
y permanente.

FUNCIONAMIENTO
La aparición de humo en la trayectoria

del haz reducirá la recepción de luz in-
frarroja. Así, el detector analiza esta ate-
nuación u oscurecimiento y actúa en
consecuencia.

La sensibilidad puede ajustarse según
las condiciones ambientales. La confi-
guración predeterminada de 25 % (sen-
sible), 35 % y 50 % (no sensible) puede
cambiarse en incrementos de un 1 %.
Además, cada detector puede ajustarse
de manera individual. El relé de alarma
puede establecerse en modo de resta-
blecimiento automático o bloqueado. 

Todos los parámetros se pueden con-
figurar mediante el controlador del sis-
tema y la pantalla LCD de cada cabezal
del detector. Los cambios lentos en los
estados de funcionamiento como el de-
terioro de los componentes, no provocan
falsas alarmas, pero se compensan con
el control automático de ganancia. Cada
15 minutos, el estado del sistema se
compara con un valor de referencia pre-
determinado y en caso de producirse
desviaciones, se corrigen automática-
mente a 0,17 dB/h. Si se alcanza el límite
de compensación, aparece la señal “Falla”.
Si en los 2 segundos siguientes se oculta
el haz IR durante 10 segundos o más y
el oscurecimiento es superior al 87 %
(configurable por el operador), el relé
de falla se conmuta. 

ISOLSE S.R.L.
www.isolse.com.ar
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CEMARA en el VIII Encuentro
de Seguridad Privada

En CEMARA continuamos construyendo seguridad, y hablamos
de construcción, dado que es la forma con la que nos identificamos
para forjar la actividad que la sociedad necesita.
Es indispensable, para ello, unir lazos y es por eso que la Cámara
participó del VIII Encuentro de Seguridad Privada, organizado por
las cámaras colegas y amigas CAESI y CAESBA.
En esta oportunidad, CEMARA estuvo presente en una de las me-
sas de trabajo, en la que el Ing. Walter Dotti, Presidente y el Ing. Al-
berto Zabala, Vicepresidente 1°, lideraron y moderaron el panel, sien-
do nexo entre las más de 30 empresas de seguridad participantes,
con un grupo de invitados compuesto por el Lic. Miguel Salas y el
Ing. Fernando Giraldez, del comité de alarmas del IRAM; el Sub-
secretario legal, técnico y administrativo del Ministerio de Seguri-
dad de PBA, Dr. Ignacio Greco, y profesionales del Estudio Iezzi &
Varone, especialistas en piratería del asfalto.

Durante la jornada y con el fin de consolidar la cooperación públi-
co-privada en pos del crecimiento y profesionalización de la acti-
vidad, se trataron los siguientes temas:

- Ley 12.297: puesta en conocimiento del trabajo realizado por
CEMARA en forma conjunta con distintas autoridades y sectores,
con el fin de presentar proyectos de una nueva ley específica que
regule a las empresas, las profesionalice y las proteja.
- Perspectivas y objetivos: trabajo en conjunto entre los sectores
públicos y privados para lograr beneficios inmediatos a corto, me-
diano y largo plazo. Utilización actual de los recursos del 911 y sus
consecuencias.
También se plantearon, dentro de un marco de propuesta de opti-
mización, acciones de concientización de empresas prestatarias,
protocolo de despachos, la importancia y beneficio conjunto de la apli-
cación de las normas IRAM en todas las empresas de monitoreo.
Tras las diferentes disertaciones en la mesa de trabajo, se escucharon
consultas, debates y situaciones que fueron el motor para cono-
cer las problemáticas individuales de cada sector, como éstas
afectan de manera mutua al conjunto de jugadores y al ciudada-
no, así como también las propuestas de mejora, posibilidades, opor-
tunidades e ideas que aporten valor a quienes brindan, protegen
y necesitan seguridad.

La Cámara moderó una de las mesas de trabajo de la jornada, en la cual participaron
distintos actores, tanto del sector público como privado. Las conclusiones de ese trabajo.
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El 30 de agosto pasado CEMARA compartió con

sus socios de todo el país y cámaras colegas el

tradicional almuerzo de camaradería.

Más allá del contacto cotidiano con los socios, a

través de diferentes canales y los encuentros por

las temáticas comunes a  todas las empresas, es

de suma importancia establecer vínculos y gene-

rar lazos en espacios diferentes. En nombre de

toda la Comisión Directiva, la Cámara agradece a

todos los socios que acompañan y son partícipes

de esta actividad, así como de fomentar el creci-

miento y gestión de resultados.

ALMUERZO DE CAMARADERÍA
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