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ASEC es la primera empresa argentina certificadora de instaladores e integradores en tecnologías
de incendio Fire-Lite.

poyado en el liderazgo de Ho-
neywell, ASEC Energía Activa

S.A se enfoca en la atención al instalador
de sistemas de seguridad, fundamen-
talmente en el rubro incendios. La em-
presa, sin embargo, también cuenta
con una amplia gama de productos
enfocados al segmento de la videovi-
gilancia, como DPP de Hikvision.

Según se expresó Eduardo Bomchel,
Socio gerente de la empresa, ASEC “es
una empresa enfocada en la venta de
productos de seguridad electrónica al
sector profesional. 

Quienes conformamos la empresa te-
nemos una amplia experiencia en el
rubro, lo que asegura un firme respaldo
a nuestros clientes, contando con un
departamento técnico para canalizar
cualquier duda que pueda surgir”.

LÍNEAS DE PRODUCTOS
“En ASEC trabajamos con toda la línea

de detección de incendio que ofrecen
marcas como Honeywell, Fire-Lite, No-
tifier, System Sensor, Macurco y Pro-
tectowire”, describió el directivo.

ASEC es, además, empresa importa-
dora, representante y distribuidora di-
recta de Honeywell en Argentina, es
Certificada Notifier y la primera Certifi-
cadora Fire-Lite en el país para el insta-
lador e integrador, con representación
de dicha línea.

Algunos de los productos destacados
de la línea Fire-Lite son las centrales
convencionales de dos, cuatro, cinco y
diez zonas y los paneles direccionables
con capacidad desde 50 elementos a
636 elementos para detección de in-
cendios.

Es una línea completa, fácil de instalar
y fácil de programar. 

ASEC comercializa y representa la línea
de productos Macurco, que abarca des-
de detectores especiales de gas de co-
cina hasta los detectores más complejos. 

En cuanto a la línea de productos
para videovigilancia, ya estamos en
condiciones de poner a disposición de

A

Empresa certificada y Certificadora Honeywell

nuestros clientes toda la línea de pro-
ductos Hikvision y HiLook, de los que
somos representantes DPP.

“ASEC es una empresa dedicada a la
distribución y asesoramiento en siste-
mas de seguridad. Nuestro trabajo se
centra en la provisión de los equipos y
el asesoramiento técnico”, afirmaron
desde la empresa.

EMPRESA
CERTIFICADORA FIRELITE
ASEC agradece la confianza deposi-

tada en sus profesionales por la com-
pañía Honeywell, nombrándonos como
la primera empresa certificada y certi-
ficadora de Argentina para los pro-
ductos Fire-Lite.

Del 29 al 31 de mayo se llevó a cabo
la primera certificación en Argentina
de Fire-Lite, realizada en las oficinas
de ASEC en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y de la que participaron
profesionales de Córdoba, Mendoza,
Rosario y CABA. En la misma estuvieron
presentes Daniel González, represen-

Nota de tapa

ASEC Energía Activa
nT



Av. Córdoba 4080 (C1188AAT) C.A.B.A. - (54 11) 4861-8960 / 7280

info@asec.com.ar - www.asec.com.ar

www.asec.com.ar
mailto:info@asec.com.ar
www.asec.com.ar


< 24

tante de Honeywell, Javier Jolodovsky
y Lucas Bottinelli, también de Honeywell,
todos apoyando el proyecto Fire-Lite-
ASEC.

“Fueron tres días de compromiso
constante por parte de los participantes,
quienes tuvieron la oportunidad de
programar un panel de incendio Fire-
Lite tanto por medio del software como
manualmente”.

“El compromiso de ASEC es tener ins-
taladores certificados Honeywell para
prestar un servicio de excelencia. 

Contamos con un departamento téc-
nico de asistencia, en el que atendemos
consultas que van desde un cableado
hasta la programación y puesta en
marcha de un sistema. En caso de ser
necesario, nuestros profesionales se
trasladan hacia el lugar indicado por
el cliente para resolver cualquier in-
conveniente”.

Todos los productos Honeywell cuen-
tan con una garantía oficial de 3 años. 

Las líneas de productos Fire-Lite son
sumamente sencillas de programar y
el software se obtiene a través de la
página oficial en forma gratuita.

Fire-Lite es marca referente también
en el mercado de audio evacuación
de emergencia y posee una Solución
inalámbrica de alarma contra incendios
de inmejorable calidad y precio.

SOPORTE Y CAPACITACIÓN
“Nuestros clientes del gremio reciben

apoyo en sus proyectos. 
ASEC ofrece capacitación Fire-Lite y

Certificación Honeywell a todos sus
clientes, brindando un curso intensivo
de programación y puesta en marcha
de los sistemas en sus oficinas o donde
el cliente lo requiera. 

ASEC ENERGIA ACTIVA

(54 11) 4861-8960

info@asec.com.ar

Nota de tapanT
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Noticias

La Escuela de Política y Gobierno de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina y
la Cámara Argentina de Profesionales de la Seguridad In-
tegrada (CAPSI) firmaron un convenio de cooperación
con el objetivo de llevar adelante algunas actividades en
común. CAPSI es un think tank independiente en el que
confluyen la generación de conocimiento y la implantación
de modelos de gestión, constituido con el objetivo de
reunir e integrar a profesionales y especialistas de la se-
guridad y la defensa. En la firma estuvieron presentes la
Directora de la Escuela de Política y Gobierno, Lourdes
Puente Olivera; el Presidente de CAPSI, Orlando Toniolo;
el Secretario Nacional de la cámara, Edgardo Glavinich; y
el Coordinador CAPSI en CABA, Gustavo Merani.
El acuerdo tiene como fin profundizar los vínculos
existentes entre ambas partes, desarrollar una serie acti-
vidades en común y cooperar en la difusión de conoci-
mientos, buenas prácticas y herramientas para la formación
de los protagonistas de la seguridad pública y privada,
entendiendo que la falta de articulación entre estos
aspectos es una de las falencias de la formación actual.
De hecho, el pasado mes de marzo, a instancia de CAPSI,
tuvo lugar la visita académica del Mg. Alfredo Ibarra
López, de la Universidad Autónoma de Nueva León, y del
Mg. Alejandro Cassaglia.
El acuerdo firmado con la UCA se enmarca en el área de
seguridad pública que desarrolla la Escuela de Política y
Gobierno de esa casa de estudios. La universidad cuenta
con el Curso de Política y Gestión de la Seguridad Pública
(VII edición) que coorganiza con la Fundación Konrad Ade-
nauer, los desayunos temáticos con expertos, el posgrado
en Inteligencia Estratégica y las capacitaciones organizadas
con el Instituto Superior de Seguridad Pública para el
ascenso de los comisionados mayores y generales, y de
inspectores principales de la Ciudad de Buenos Aires.

Cooperación y acciones en común

Convenio
CAPSI – UCA

Con el propósito de promover el desarrollo y el conoci-
miento a nivel público y privado de los métodos de pre-
vención y protección contra incendio en base a estándares
reconocidos, para salvar vidas y bienes materiales y con-
tribuir a una mejor calidad de vida nace Provenis, que
será la transformación del Capítulo Argentina de la
National Fire Protection Association (NFPA), organización
fundada en Estados Unidos en 1896 para crear y mantener
las normas y requisitos mínimos para la prevención contra
incendio, capacitación, instalación y uso de medios de
protección contra el fuego.
Provenis ya tuvo una participación pública con un Foro
sobre incendios llevado a cabo en marzo en la Universidad
Tecnológica Argentina (UTN).
“Provenis nace a partir de una iniciativa de la NFPA que
consiste en transformarse en un proyecto a nivel mundial
que se llama ‘Programa de afiliados’. La Argentina estará
dentro de los países que tomarán esta iniciativa junto a
Corea del Sur, Israel, Colombia y Costa Rica. Se trabajará
de manera coordinada con la NFPA para capacitar y pro-
mover todo lo relativo a la protección contra incendios”,
describió el Ing. Daniel Aiello, miembro de la Comisión
Directiva de la entidad.
Una vez incorporada al programa, funcionará bajo una
figura de afiliado a NFPA. Es una ONG, con autoridades
constituidas, y tendrá el compromiso de trabajo conjunto
con la entidad.
Se han mantenido reuniones, tanto en Argentina como
en Estados Unidos, para integrar a Provenis dentro de
este Programa de Afiliados. El diálogo se encuentra muy
avanzado, sincronizando estructuras para que el funcio-
namiento sea el adecuado. 
“Provenis va a ofrecer al miembro de NFPA un valor agre-
gado superior al que hoy percibe. Cuando Provenis final-
mente se incorpore al programa, al tener presencia local,
el profesional va a disponer de un mayor acceso al cono-
cimiento, a las normativas y Códigos. Es decir, una serie
de herramientas que hasta hace poco le eran lejanas”, ex-
plicaron desde la CD de la entidad.
“La presencia de Provenis será un gran beneficio para el pro-
fesional, ya que podrá nutrirse de manera local con todos los
conocimientos y actualizaciones en torno a las novedades
en la lucha contra incendios”, concluyó el Ing. Daniel Aiello.

Datos de contacto:
- Teléfono: (+54 11) 3414-5666
- E-mail info@provenis.com.ar
- Página web: www.provenis.com.ar
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Noticias

ONVIF®, una iniciativa de estandarización
global para productos de seguridad
física basados en protocolos de Internet,

anunció que su especificación para la exportación de
video de plataformas de grabación para vigilancia de se-
guridad es el nuevo estándar recomendado por el Instituto
Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas
en inglés) para la exportación y reproducción de graba-
ciones de videos de vigilancia.
En un proyecto de investigación encomendado por el
FBI para ayudar a los organismos de seguridad en inves-
tigaciones forenses, el NIST trabajó en conjunto con
ONVIF para adoptar el formato de archivo de exportación
e incluirlo entre los nuevos requisitos mínimos de intero-
perabilidad de esa organización de seguridad para exportar
y compartir videoclips, optimizando de esta manera el
proceso de reproducción de diferentes plataformas de
grabación. Estos archivos, generalmente, se exportan en
diferentes formatos patentados, lo que dificulta la tarea
de los organismos de seguridad para recolectar, correla-
cionar y analizar los datos, como sucedió en el atentado
de la maratón de Boston ocurrido en 2013, durante la
cual más de 120 analistas del FBI debieron revisar en
exceso 13.000 videos antes de descubrir la evidencia
clave en las grabaciones.
El formato de archivo de exportación ONVIF permitirá
que tanto los organismos de seguridad como los usuarios
privados realicen investigaciones forenses sobre un inci-
dente con mayor rapidez y eficiencia utilizando videos
de diferentes fuentes, tanto públicas como privadas, sin
importar qué sistema de grabación capturó el video ori-
ginalmente. El formato de archivo de exportación también
formará parte de los nuevos estándares mundiales que
publicará la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC,
por sus siglas en inglés) este año sobre el uso de sistemas
de vigilancia por video en aplicaciones de seguridad.
“Este es un paso importante para aprovechar la enorme
cantidad de evidencia en video, producida por sistemas
de vigilancia basados en IP, que puede estar disponible
para los organismos de seguridad en caso de un incidente
importante; asimismo, también resulta útil para cualquier
usuario de un sistema de grabación de video que necesite
acceso más rápido y fácil a múltiples archivos”, expresó Per
Björkdahl, presidente del Comité Directivo de ONVIF. 
El informe del NIST aborda detalles técnicos, como el uso
de MP4 como formato de archivo estandarizado, e incluye
soporte para códecs H.264, así como variantes futuras para
garantizar la calidad del video. El video exportado debe
contener marcas temporales estandarizadas de reloj con
hora universal coordinada (UTC, por sus siglas en inglés)
correspondientes a cada fotograma, con un horario de
reloj de sistema de exportación grabado y uno de referencia
externa confiable, que se determine en el momento en
que se exporta el video. 
El uso del formato de archivo de exportación ONVIF
también proporcionará información útil de metadatos
exportados, como el equipo de grabación utilizado, la
hora de creación y exportación del archivo, etc.

Aplicado a la exportación de video

ONVIF, nuevo
estándar del FBI

Johnson Controls anunció que combi-
nará sus divisiones de Soluciones de
Video y Control de Accesos de Tyco en
una misma unidad operativa con el ob-

jetivo de alinear mejor ambas disciplinas y optimizar los
futuros desarrollos tecnológicos en ciberresiliencia,
eficiencia empresarial e inteligencia. 
La combinación de las dos unidades permitirá adoptar
un enfoque organizativo estratégico respecto de cuatro
pilares tecnológicos clave: ciberseguridad, soluciones en
la nube, unificación y automatización, todas ellas áreas
identificadas como fundamentales para las operaciones
comerciales y de seguridad de una organización. La rea-
lineación global de equipos en las áreas de ingeniería,
gestión de productos y soporte al cliente le brindará a
las Soluciones de Video y de Control de Accesos de Tyco
una mejor visión para enfrentar los nuevos desafíos
operativos y de seguridad de los clientes; al mismo
tiempo, optimizará y ampliará estos pilares centrales en
todo el portfolio de la compañía. 
“Las crecientes demandas de seguridad como una función
organizativa esencial para las empresas están impulsando
nuestro enfoque estratégico en estas áreas centrales, lo
que nos permite ofrecerles a los clientes una solución ‘de
panel único’ escalable, segura e inteligente para la admi-
nistración de sus sistemas”, aseguró Eli Gorovici, Gerente
General de Soluciones de Video y Control de Accesos de
Tyco para Global Security Products. “Al aprovechar nuestras
posiciones de liderazgo en ciberseguridad, soluciones
en la nube, unificación y automatización, podremos
seguir innovando y ofreciendo soluciones en el mercado
que brinden los más altos niveles de eficiencia, funciona-
lidad y facilidad de uso”, amplió. 
A través de la inversión de la empresa en la tecnología de
aprendizaje profundo, la nueva unidad de Soluciones de
Video y Control de Accesos de Tyco se enfocará en el cre-
cimiento de algunas áreas tecnológicas clave como las
plataformas en la nube y las herramientas de automati-
zación basadas en la IA (Inteligencia Artificial). Esto les
permitirá a las organizaciones utilizar mejor sus recursos
y producir inteligencia práctica para sus negocios. 
Johnson Controls y sus soluciones de seguridad de Tyco
también cuentan con el respaldo de un dedicado Equipo
de Seguridad Global de Productos, que se encarga de
generar y mantener la ciberresiliencia en el porfolio tec-
nológico de Tyco a lo largo de la vida útil de un producto.
Dentro de la familia de la marca
Tyco existen integraciones nativas
y profundas entre diversas pla-
taformas y dispositivos de ad-
ministración, incluidos los pro-
ductos que unifican las opera-
ciones de video y control de ac-
cesos, como el sistema de gestión
unificado Víctor, la plataforma
de seguridad integrada INTEVO
de Kantech y la solución de se-
guridad completa de Tyco.

Johnson Controls optimiza recursos

Combinación de
unidades de negocios
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Eventos

El 13 de junio, en el Hotel Neuquén Tower de la ciudad de
Neuquén, continuó la gira 2019 del SCE Security Conference
& Expo, tour tecnológico organizado por Continents
Ideas. La elección del lugar tuvo su origen en el gran cre-
cimiento de la zona de Vaca Muerta y el interés que ex-
presaron las marcas que vienen acompañando el evento
en ediciones anteriores de presentar sus productos y so-
luciones para ese mercado, actualmente en continuo
crecimiento. El resultado fue una jornada que reunió a
los auspiciantes del SCE con profesionales del gremio de
la seguridad y prevención de incendio, donde también
se hicieron presente grandes corporativos, que se en-
cuentran comprometidos con la inversión en este polo
energético de Argentina. 
La apertura del evento estuvo a cargo del Ing. Alberto
Zabala, de CEMARA, que aprovechó el espacio para
acercar las nuevas normativas de seguridad y ofrecer
una actualización para el auditorio. La charla sobre Mar-
keting Digital, a cargo de Pablo Verdier de Continents
Ideas, generó gran interés y dejó a gran parte de los pre-
sentes pensando si la estrategia de marketing que utiliza
su empresa es realmente la más adecuada.
Todas las charlas se llevaron a cabo a sala llena, con pre-
sentaciones que giraron en torno a dos temas centrales:
por la mañana se dedicó el espacio a los expertos en Sis-
temas de Evacuación, a cargo de TDS y su representada
Honeywell, y en Extinción de Incendios, la empresa Centry.
Por la tarde se presentaron nuevas soluciones y aplicaciones
para las Ciudades Inteligentes a cargo de Smartercities y
Fiesa, con su representante local Tescom.
También acompañaron el evento marcas de renombre
como Drams Technology, Seguridad Centro y ASEC,
además de CAPSI; por otro lado, y como es habitual,
Revista Negocios de Seguridad apoyó la difusión y
cobertura periodística del evento.

El SCE en Neuquén

Security
Conference & Expo

El 23 de mayo, en el Auditorio del Hotel del Automóvil Club
Argentino de Córdoba, se llevó a cabo la tercera edición del
tour Instalador Experto en Seguridad, que reunió a casi
cien instaladores e integradores de la provincia.
Como es habitual, el eje del evento pasó por la charla
principal, centrada exclusivamente en el área comercial,
punto crucial en el que muchos instaladores plantean
sus dificultades para trabajar de manera idónea. En la
conferencia se analizaron y explicaron ciertos aspectos,
como el manejo de redes sociales, cómo hacer publicidad
a un costo sumamente bajo, cómo tener rápidamente
una página web, cómo desarrollar un plan de referidos,
cómo presupuestar de una manera más comercial y
menos técnica, entre otros temas.
Desde las 9, el público comenzó a recorrer los stands de
las empresas que acompañan al tour: Alarmas Marshall,
que presentaba el panel Marshall IP, el primero fabricado
en el país que incorpora WiFi y receptor inalámbrico sin
necesidad de agregar módulos o teclados especiales;
BigDipper, con su amplia línea de productos Dahua y
Cygnus, caracterizados por el respaldo pre y posventa;
SEG Argentina, uno de los líderes del segmento de au-
tomatización de portones, quien además presentó so-
luciones en seguridad perimetral con la marca JFL y los
sistemas de control de accesos de Control ID; y Nano-
comm, referente en equipos de comunicación para em-
presas de seguridad, que destacó sus equipos de Radio
Mesh de largo alcance.
Alejandro Luna, Gerente Comercial de Alarmas Marshall
señaló que “existe en el mercado una necesidad generalizada
de contar con mayores herramientas comerciales. En la
mayoría de los casos, el conocimiento técnico está presente
pero saber explicar la solución que estamos vendiendo
desde un enfoque comercial resulta más complejo”.
Nicolás Fontana, Product Manager de BigDipper, por su
parte, expresó: “el gran objetivo del tour es que el
instalador comience a tomar la idea de convertirse en
un integrador de seguridad. Esto significa que no debe
trabajar con una sola categoría de producto, sino que
debe poder ofrecer todas las soluciones en seguridad y
con eso maximizar la rentabilidad”.
El tour Instaladores Expertos en Seguridad continuará en
Tucumán, Paraná, Mendoza, Neuquén y Buenos Aires.

Tercera parada: Córdoba

Instalador Experto en
Seguridad
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El segmento de la protección contra incendios suma un nuevo jugador, enfocado tanto en la distribución de
equipos como en el asesoramiento integral al profesional. A través de una marca de excelencia como Simplex,
ADN TECH nace para ofrecer valor agregado al mercado.

ace en el mercado argentino
ADN TECH, una empresa enfo-

cada en brindar soluciones de seguridad
electrónica y protección contra incendios.
Con los acuerdos que la hacen distri-
buidora oficial de los sistemas de de-
tección de incendio Simplex y los sistemas
de supresión por gases de Janus Fire
Sistems, esta empresa se inicia con una
propuesta basada en el asesoramiento
integral al instalador e integrador.

“Luego de gerenciar durante muchos
años las empresas líderes de protección
contra incendio y seguridad electrónica,
cuyo principal valor era la especialización
de estas soluciones, estas empresas
fueron adquiridas por multinacionales.
Cuando eso sucedió, aquellos segmen-
tos pasaron a ser complementarios,
perdiendo así el liderazgo y la atención
especializada a sus clientes. Realmente,
el contacto con el integrador e instalador
se fue perdiendo”. Quien describe la si-
tuación es el Presidente de ADN TECH,
el Ing. Daniel Aiello, un profesional de
amplia trayectoria en la actividad.

“La demanda de protección contra
incendios requiere de un especialista,
de un consultor que conozca las nor-
mas de diseño nacionales e interna-
cionales. En nuestro país la legislación
es antigua, y actualmente estamos
ante un proceso de reglamentación
de nuevos códigos de edificación que
a futuro conformarán el marco legal

N

Distribuidor oficial de sistemas de detección de incendios Simplex

de la implementación de estos sistemas.
Nuestra propuesta es salvar esta ne-
cesidad con profesionales de amplia
trayectoria en el mercado, volviendo
así a las raíces del negocio de incendio”,
explicó por su parte el Director de la
empresa, el Ing. Nazareno Areal.

“Los dos hemos participado en la im-
plementación de estos sistemas en
muchas de las obras emblemáticas de
nuestro país, tanto en el área de la se-
guridad como en el segmento de in-
cendios. Comenzamos a ver que las
grandes compañías despersonalizaron
el trato hacia el cliente, lo cual dejó un
nicho en el que podíamos crecer”, am-
plió Aiello.

ADN TECH nació como un distribuidor
de productos y sistemas contra incen-
dios, pero con un concepto diferente
al que suelen tener los distribuidores
actuales: “No solo vamos a vender pro-
ductos, sino que le proponemos a
nuestros clientes asistirlos dándoles
soporte pre y posventa, el cual incluye
asistencia profesional desde el inicio
del proyecto hasta el final de la obra.

La idea es que el integrador encuentre
en ADN una solución completa. Tantos
años de trabajo en el sector nos da el
expertise necesario para lograr concretar
esa meta”, explicó Aiello

“Para ofrecerle este modelo de negocio
a los integradores e instaladores con-
tamos con oficinas en la Ciudad de
Buenos Aires, donde realizamos aten-
ción comercial, capacitaciones, soporte
técnico, ingeniería de los sistemas, y
donde disponemos de stock de pro-
ductos Simplex”, amplió Nazareno.

LA ELECCIÓN DE SIMPLEX
Simplex es una compañía de origen

estadounidense, posicionada como
una de las principales marcas a nivel
mundial en sistemas de detección y
notificación de incendio. Entre sus so-
luciones se incluyen paneles de alarma
totalmente inteligentes, lo que significa
que no solo los dispositivos de iniciación
son inteligentes (detectores, módulos,
avisadores manuales), sino que también
dispone de notificación y audio eva-
cuación direccionable e inteligente.
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Esta última característica brinda ventajas
técnicas como el comando individual
de sirenas, estrobos y parlantes, seteos
de intensidades desde la programación
y autotesteo automático de cada dis-
positivo de notificación, además de la
ventaja económica que implica la re-
ducción en el cableado necesario. “Todos
los dispositivos de notificación están
sobre un mismo lazo inteligente, a dife-
rencia de las otras marcas del mercado
que lo hacen de manera convencional,
agrupando los dispositivos de notifica-
ción en zonas”, señaló Nazareno Areal.

La línea inteligente se compone de
tres paneles: para pequeñas, medianas
y grandes instalaciones, que incluyen
redes de paneles, audio evacuación,
telefonía de emergencia, software de
gráficos e integraciones con otros sis-
temas. Además, se dispone de paneles
automáticos para el comando de los
sistemas de supresión por gases, como
los de Janus Fire Systems. 

“Estamos convencidos de que Simplex
es una marca que no puede ser tratada
como un producto alternativo entre la
oferta de detección de incendios; todo
lo contrario. En el mercado americano,
Simplex comparte el mismo de por-
centaje de market share con la marca
que hasta hoy lidera el mercado ar-
gentino. Además, en los últimos cinco
años tuvo una evolución tecnológica
muy importante”, describió Aiello acerca
de la elección de la marca representada. 

Los últimos años fueron muy signifi-
cativos en el avance de la compañía
desde el punto de vista tecnológico.
Hubo mejoras puntuales muy atractivas
para el mercado, entre las que se en-
cuentran la incorporación de paneles
con displays a color touchscreen, la in-
corporación de LEDs en los estrobos y
la posibilidad de descarga de progra-
maciones a los paneles por medio de
un pendrive en un puerto USB, pu-
diendo de esta forma asistir al integrador
realizándole la programación desde la
oficina de la empresa y que el integrador
la reciba vía web en cualquier punto
del país. Dispone también de lazos de
mayor capacidad, los cuales le permiten
instalar indistintamente direcciones
para detectores o módulos. 

“Hoy tenemos incorporada en nuestra
vida cotidiana ese tipo de tecnología a
través del uso de un Smartphone en el
caso de una pantalla touch o el uso de
luces LED en nuestras casas u oficinas”,
describió Daniel Aiello. “Hay un com-
ponente tecnológico muy fuerte en
Simplex que la convierte en una primera
marca y merece ser tratada como tal
en nuestro mercado. Queremos mostrar
sus virtudes, sus posibilidades y, fun-

damentalmente, apostar a la concreción
de proyectos exitosos con sus sistemas”,
amplió Nazareno Areal. 

“Nuestra misión, como empresa, va
a ser nivelar el mercado argentino. Por
eso es que elegimos una compañía
como Simplex, de muchísimas virtudes
técnicas y ventajas económicas, que
presenta una propuesta que incluye
soporte total de fábrica, tanto para
nosotros como para nuestros integra-
dores. Esto lo expresó el fabricante en
la última convención de distribuidores
de Latinoamérica, realizada en mayo
en Cancún, donde también hemos
participado”, concluyó Aiello acerca de
la elección de la marca.

EXPANSIÓN
ADN TECH propone, a través de sus

servicios de valor agregado, hacer
crecer los negocios de sus integradores
y afianzar el posicionamiento de Sim-
plex en Argentina y, a partir de allí,
crecer hacia otros mercados. “Somos
una empresa que recién sale al ruedo
como marca, pero con mucha expe-
riencia en sus integrantes. Es por eso
que apostamos fuertemente al creci-
miento en base a productos excelentes
y competitivos; apostamos al desarrollo
especializado de los proyectos con
nuestros integradores y con servicios
personalizados y de valor agregado.
Esa característica, que se perdió con la
llegada de las grandes compañías mul-

timarca es la que sin dudas va a ser el
puntal de nuestro crecimiento”, describió
Nazareno Areal sobre los fundamentos
de ADN TECH. “La idea es que, a partir
de estas bases y de nuestros valores,
nuestra propuesta se expanda tanto
por el interior del país como a países
limítrofes. Estamos hablando con dis-
tintos profesionales para acercarles
nuestra propuesta y estamos también
abiertos a sumar a aquellos que nece-
siten capacitación y apoyo. Estos valores
y servicios diferenciales sin dudas serán
pilares en nuestro desarrollo”, continuó
el directivo. 

“Están dadas las condiciones para
que ADN crezca y se desarrolle en el
mercado como una empresa de refe-
rencia en la distribución de sistemas
de protección contra incendios, a los
que iremos agregando nuevas tecno-
logías y marcas para concretar una
oferta más amplia”, explicó, por su
parte, el presidente de la compañía.
“Nuestra misión es que el segmento
crezca tanto a través de la marca como
de la profesionalización, poniendo én-
fasis en el uso de normativas y están-
dares internacionales. Esto no solo será
beneficioso para nosotros como em-
presa sino para todo el sector. Está
comprobado que a partir de la profe-
sionalización llega el crecimiento y es-
tamos convencidos de que podemos
aportar nuestro conocimiento para lo-
grarlo”, concluyó el Ing. Aiello. 

Nazareno Areal

Daniel Aiello
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Fabricante de sistemas de videoportería y soluciones para megafonía con tecnología IP, Surix ofrece tecnología
y soluciones de vanguardia al mercado desde hace dos décadas. La empresa está presente en más de 14 países
y cuenta con una filial en México.

mpresa argentina con proyección
internacional, Surix es fabricante

de sistemas de porteros uni o multifa-
miliares y sistemas IP de voceo, todo
con tecnología IP y diseño de vanguar-
dia. “Nos enfocamos especialmente en
colaborar en proyectos de desarrolla-
dores e integradores, ya que estamos
convencidos de que es el camino que
impulsa a evolucionar a la industria IP.
Por eso también es que nuestra tecno-
logía está desarrollada para adaptarse
a cada proyecto”, explicó Adrián Alba-
renga, Socio gerente de la compañía.

Surix, además de sus líneas de pro-
ducto para hogares y edificios, ofrece
aplicaciones tecnológicas personalizadas
a corporaciones, industria, minería, hos-
pitales, centros comerciales, autopistas
y entes gubernamentales.

- ¿Cuánto hace que Surix se estableció
en Argentina?

- Fundamos SURIX en 1998, con el de-
sarrollo y comercialización de un inno-
vador sistema de portero electrónico
para América Latina, el primer sistema
de portero electrónico conectable a
redes telefónicas en edificios y barrios
cerrados. En la actualidad, si bien con-
servamos nuestras líneas de productos
analógicos, también contamos con tec-
nología IP que nos permite utilizar redes
de datos existentes para nuestros pro-
ductos, lo cual los hace compatibles con

E

Entrevista a Adrián Albarenga, Socio gerente

otros productos en los proyectos más
diversos, con la seguridad y solidez que
proporciona nuestra trayectoria, el de-
sarrollo constante de nuestra oferta,
aplicaciones y socios tecnológicos.

- ¿Fabrican sus propios productos o
importan la tecnología?

- Somos fabricantes y desarrolladores.
Tanto el software como el hardware
de nuestros productos es diseñado
por nuestro departamento de Inge-
niería, área que crece año tras año. Es-
tamos convencidos de que es la única
forma de darle al sector un producto
actualizado y con las prestaciones que
el mercado requiere para llevar a cabo
un proyecto exitoso.

- ¿En qué segmento se enfocan?
- Sin descuidar a nuestros clientes,

nos enfocamos mucho en los mercados
verticales y en el comercio exterior.
Siempre tratamos de que aquellos
clientes que necesitan “algo raro” en
una solución a medida encuentren en
Surix un aliado estratégico para viabilizar
y/o potenciar sus negocios. Con res-
pecto a las exportaciones, hemos in-
crementado nuestros esfuerzos en abrir

nuevos mercados e incluso acabamos
de abrir nuestra filial en México, desde
donde seguramente podremos atender
a los clientes de Centroamérica, mer-
cado en el que el costo para importar
desde Argentina representa un freno
a la posibilidad de desarrollar nuevos
negocios.

- ¿Son distribuidores de sus propios
productos o trabajan también con ter-
ceras marcas?

- Somos distribuidores de nuestros
propios productos. Los pocos productos
que importamos son complementos
de los nuestros y no los vendemos por
separado. Normalmente, el producto
O&M que importamos atraviesa algún
tipo de modificación en software o
hardware para adaptarse 100% a nues-
tros porteros.

- En su cadena comercial, ¿quiénes
son sus clientes finales?

- Según el producto podría decir que
todos menos el usuario final real. Por
ejemplo, puede ser un distribuidor de
telefonía en el caso de los porteros IP;
o una constructora en el caso de un
sistema multifamiliar IP o analógico;
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una empresa de seguridad en el caso
de portería virtual, etc. Como fabricantes,
lo que nunca hicimos es atender al pú-
blico en general.

INTEGRACIÓN Y CAPACITACIÓN
“En SURIX contamos con una sólida

lista de partners tecnológicos, con quie-
nes trabajamos en conjunto para pro-
veer productos compatibles con todo
el universo de plataformas IP y analó-
gicas”, señaló Albarenga acerca de la
integración de los productos de la em-
presa. “Hemos hecho algunas alianzas
con otros fabricantes o prestadores de
servicios para adaptar los productos a
sus necesidades o las de un tercero.
Por ejemplo, con algunas empresas de
centrales telefónicas IP o algunas em-
presas de seguridad, portería virtual o
software de gestión de monitoreo y
alarmas”, describió el directivo.

- ¿Cómo trabajan con el instalador o
integrador?

- Recién estos últimos años comen-
zamos a atender al integrador. Se trata
de una demanda generada por las nue-
vas tecnologías, que tienen una lista
de precios específica y quienes se de-
dican a instalarlas pueden consultar
en fábrica por los productos de los que
disponemos y sus precios.

- ¿Tienen programa de capacitaciones
y/o certificaciones?

- Por este mismo motivo (el trabajo
con los integradores) es que comen-
zamos a dar cursos en la fábrica. Están
destinados a un número acotado de
personas, no más de 8 participantes,
duran alrededor de 4 horas y se dictan
todos los meses. Aquellos interesados
en asistir pueden inscribirse a través
de nuestra página web o llamar a nues-
tro teléfono de contacto para solicitar
una vacante.

- ¿Qué respuesta tienen por parte del
mercado?

- Siempre tuvimos muy buena respuesta
del mercado. Somos una empresa que
fabrica todas las opciones en porteros
IP o telefónicos, unifamiliares o multifa-
miliares. Actualmente con la flexibilización
en las importaciones tenemos muchísima
competencia, lo cual hace que estemos
trabajando para mejorar los productos
que tenemos, generar otros nuevos y
mejorar sus precios.

- ¿Qué potencial de crecimiento co-
mercial y tecnológico presenta el se-
gumento de la videoportería? 

- Estamos por presentar al mercado
un producto diferencial: un portero

unifamiliar IP de muy fácil instalación
(auto programable a través de la lectura
de un código QR), que se conectará
directamente al router del proveedor
de Internet del domicilio y se vinculará
con un servidor que nuestra empresa
tiene en la nube. Esto permitirá vincular
el portero con hasta tres clientes, por
ejemplo a través de dos smartphones
y una Tablet, generando así la posibilidad
de atención en cualquiera de estos equi-
pos, desde cualquier lugar del planeta.
A través de cualquiera de los dispositivos
conectados es posible atender el portero,
ver a la persona e incluso abrir la puerta,
también con la posibilidad de transferir
esa llamada entre los dispositivos vin-
culados. Esta última función es una di-
ferencia importante que ofrece este
equipo. 

- ¿Cuál es el diferencial que ofrece la
empresa al mercado?

- Somos una empresa que hace 21
años atiende las necesidades del mer-
cado y en la actualidad damos soporte
a los equipos instalados en 1998. Esto
es un factor importante para el profe-
sional ya que, normalmente, un equipo
importado en veinte años cambia varias
veces de hardware y muchas veces no
se puede mantener el parque instalado,

por lo que el usuario debe cambiar
todo el sistema. Si bien nosotros tam-
bién hemos cambiado nuestro hard-
ware e incluso la matricería, seguimos
dando mantenimiento a nuestros pri-
meros clientes, ya que mantenemos
un stock de repuestos destinado a tal
fin. Además de nuestro servicio técnico
y la garantía de fabricación, tratamos
de ofrecer al usuario más que un pro-
ducto y un servicio al integrador, ase-
sorándolo y acompañándolo a hacer
un relevamiento en alguna obra im-
portante, si fuese necesario. En esos
casos, en Surix adaptamos incluso el
software de los productos que van a
ser utilizados para cumplir de la mejor
manera con el pedido del cliente. Por
eso hemos logrado muchos casos de
éxito, como megafonía para el sector
minero, postes de SOS en rutas de la
cordillera, megafonía para los talleres
de Trenes Argentinos, sistemas de pos-
tes autónomos con celdas solares y
antenas WiFi en terminales portuarias,
sistemas para cabinas de peajes, siste-
mas de llamadas de enfermeras para
clínicas y hospitales, etc. Como puede
verse, en Surix no solo estamos abo-
cados a la fabricación de porteros sino
a una gran variedad de sistemas de ci-
tofonía y megafonía IP. 
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a interfaz de video universal
APACS genera una inmensa si-

nergia entre los sistemas de video digital
y control de accesos, ya que crea un
enlace sin interrupciones entre ellos.
Los grabadores de video de múltiples
proveedores están unificados en la in-
terfaz del software Apollo; este sistema,
al combinar los mensajes de APACS
con los datos de video y los eventos
relacionados, aporta una dimensión
extra al historial de seguimiento y per-
mite recuperar la grabación asociada
con solo un clic del mouse. 

De esta manera, los operadores ob-
tienen fácil acceso a las vistas en vivo
desde los íconos del mapa y las ventanas
emergentes automáticas durante los
eventos de seguridad importantes. 

Todo esto se puede combinar con
una amplia selección de DVR, NVR y
cámaras IP para lograr un sistema ver-
daderamente flexible.

UNA INTERFAZ COMÚN
Los eventos del sistema de video se

muestran de la misma manera que los
eventos relacionados con el sistema
de control de accesos. Debido a esto,
no es necesario que el operador aprenda
un nuevo sistema, ya que pueden ser
utilizadas las opciones ya conocidas
de la interfaz. 

Asimismo, muchas funciones del sis-
tema de video se pueden controlar au-
tomáticamente en respuesta a los even-
tos del sistema: inicio y detención de la
grabación, control preestablecido y con-
trol de ventana de video. El control ma-

Controlar en una misma plataforma tanto un sistema de video como uno de control de accesos simplifica
la tarea del operador de seguridad y potencia el uso de ambos sistemas para una administración más
eficiente de las instalaciones.

Una solución de Apollo Securtity Systems

Enlace sin interrupciones entre
video digital y control de accesos

Tecnología

nual tampoco es un problema, ya que
esto se logra con las vistas multiplexadas
seleccionables por el usuario y una ven-
tana de control simple pero potente
que aparece con un clic del mouse. 

EVENTOS ASOCIADOS
Las grabaciones de video pueden

asociarse con eventos del sistema de
control de accesos. Esto garantiza la
posibilidad de recuperar de manera
sencilla los clips pertinentes cuando
se investigan eventos pasados. De esta
manera, con el sistema de Apollo no
es necesario revisar varias horas de
video para encontrar el momento pre-
ciso en el que ocurrió un hecho: vincular
eventos, como una alarma de puerta
abierta, con el video hace que la bús-
queda sea instantánea.

El sistema también ofrece búsqueda
mediante tecnología avanzada de de-
tección de movimiento para pasar di-
rectamente a la acción buscada. 

APOYO MULTI-VENDEDOR
La interfaz de video APACS admite

una gran variedad de servidores DVR,
NVR o híbridos de marcas como Apollo,
Bosch, Panasonic, Verint, Pelco, Infinova,
Milestone y Samsung. Las cámaras de
diferentes proveedores también pue-
den combinarse en una sola ventana
de visualización de DVR, tanto para la
reproducción de video en vivo como
para imágenes grabadas. 

FACILIDAD DE USO, AMPLIACIÓN,
MEJORAS Y FUSIONES

APACS es una interfaz de usuario in-
tuitiva y fácil de navegar,  lo cual asegura
que quien la opere cuente con un con-
trol simple y rápido del sistema de
video. Los controles están integrados
en la interfaz de usuario para facilitar
el uso por parte del operador.

Por otro lado, la compatibilidad única
de APACS, que admite productos de
diez grandes marcas de video simultá-
neamente en el mismo sistema beneficia
a los clientes corporativos que necesitan
unificar sus sistemas comerciales después
de fusiones y adquisiciones. Teniendo
esto en cuenta, la mayoría de las insta-
laciones de video existentes pueden
permanecer intactas o expandirse usan-
do diferentes marcas mientras que la
administración del sistema permanece
sin cambios: los operadores pueden
continuar usando la misma interfaz
APACS sin siquiera saber que los com-
ponentes de diferentes proveedores
operan juntos en el nivel inferior.

De esta manera, los usuarios finales
puedan mantener las inversiones que
ya hicieron en los sistemas de video y
pensar en una expansión sin depender
de un proveedor único. 

FLEXIBILIDAD
El cliente puede elegir la grabadora

de video adecuada para su sitio con
las características que desee: visuali-
zación de doble flujo, marca de agua
digital, detección de movimiento de
video, soporte para cámara IP, u otras
funciones. A través del sistema de Apo-
llo, todas las integraciones son com-
patibles con las funciones básicas de
la cámara (como PTZ, grabación manual
e instantáneas). También, en ciertas
integraciones se admiten controles
avanzados de flujo de video y/o audio
de la cámara, brillo, contraste y sonido.
Los controles PTZ se implementan de
manera sencilla: solo hay que mover
el mouse para apuntar la cámara en la
dirección requerida.

Algunos proveedores incluso admiten
la exportación automática de instan-
táneas de video en función de eventos
y condiciones seleccionados. 

L
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no de los mitos más arraigados
en la sociedad argentina, país

ubicado en una de las regiones del
mundo en donde más rayos caen –y
causan alrededor de 50 muertes al
año–, es que colocar un pararrayo ase-
gura que todo rayo que pase cerca de
allí será "atrapado". Esto no solamente
es falso, sino que en ocasiones puede
aumentar la probabilidad de impacto
en los alrededores e incrementar el
riesgo de vida.

El pararrayos fue inventado por Ben-
jamin Franklin en 1753, y la misma tec-
nología sigue en uso hasta la actualidad
sin grandes cambios en sus formas. Su
función es interceptar los rayos que
impactan desde las nubes de tormenta
en los edificios o las construcciones en
donde se encuentre, dispersando las
corrientes eléctricas captadas en el
suelo. Es necesario dejar en claro que

¿Pararrayos o anti rayos? Aunque a primera vista pueden parecer iguales, el principio que cada uno
utiliza para la protección es diferente: mientras que uno “atrapa” el rayo para conducirlo a tierra, el otro
“impide” su formación, anulando de raíz sus posibles efectos.

Un producto de la empresa argentina Alari

Sistema de protección anti rayos
Tecnología

la función de los pararrayos es captar,
derivar y disipar la corriente del rayo a
tierra para brindar seguridad a las cons-
trucciones; es decir que no evita que
caigan rayos en el lugar, sino que le
ofrece un camino determinado para
su descarga a tierra. Esto hace que no
puedan garantizar la protección en un
100%.

Existe otra tecnología, basada en una
invención de Nikola Tesla, que ofrece
una protección más eficiente contra
los rayos. Esta tecnología es desarrollada
por una empresa argentina y ya se en-
cuentra en uso en el país, tanto en
edificios gubernamentales como pri-
vados. Su funcionamiento está basado
en compensar y estabilizar el campo
eléctrico existente en su área de pro-
tección, anulando así la formación del
trazador ascendente. De esta manera,
los campos eléctricos son drenados a
tierra en forma de inofensivos miliam-
peres y el rayo se neutraliza. Cada ca-
pacitor del dispositivo tiene uno de
sus electrodos referenciado a tierra, el
cual se carga con la misma carga que
la tierra.

¿CÓMO SE GENERAN LOS RAYOS?
Para que haya rayos, es necesario que

el aire sea inestable, que contenga
gran cantidad de humedad, y que
algún mecanismo lo haga ascender.
En esencia, los rayos son poderosas
descargas eléctricas que ocurren entre
dos centros de carga de signo opuesto.
Pueden aparecer en el interior de una
nube de tormenta (rayos intra-nube)
o entre la nube y el suelo (rayo nube-
tierra). Por encima de los 5.000 metros
de altura, las gotas de agua congeladas
y los cristales de hielo de la nube
chocan y, al frotarse entre sí, se rompen
y se cargan de energía.

Las intensas corrientes de aire separan
las cargas eléctricas, llevan las positivas
a la parte superior de la nube y las ne-
gativas a la base, lo que induce una
carga positiva en la superficie de la
tierra (los opuestos se atraen). En con-

diciones normales, el aire es un buen
aislante de electricidad. Pero cuando
hay una nube cargada, aumenta el po-
tencial eléctrico tanto dentro de la
nube como entre la nube y la superficie
de la tierra.

Cuando la diferencia de potencial o
"voltaje" es muy grande, esta enorme
cantidad de electricidad se abre camino
a través del aire por un canal conductor
que conecta las zonas con cargas
opuestas.

EL FENÓMENO EN ARGENTINA
En Argentina hay tres regiones con

una gran cantidad de tormentas eléc-
tricas al año: el noroeste andino (Salta,
Jujuy, Tucumán), el noreste (Misiones,
Formosa, Chaco, Corrientes, norte de
Santa Fe y Entre Ríos), y la región centro
serrana (Córdoba y San Luis). En estos
lugares, la frecuencia de las tormentas
es mayor en primavera y verano que
en las estaciones de otoño e invierno.

En Córdoba, por ejemplo, es obliga-
torio instalar pararrayos en edificios
públicos, clubes y lugares de esparci-
miento al aire libre en general. En todo
el país, suele exigirse pararrayos también
para estaciones de servicio. Igualmente,
se han observado muchas ocasiones
en las que el rayo ha golpeado direc-
tamente el suelo, apenas a unos metros
de distancia de un pararrayo. En ciertos
casos la instalación y el mantenimiento
son obligatorios por el código de cons-
trucción, y siempre tiene que hacerlo
un profesional capacitado.

En 1916, Tesla registró la patente nú-
mero 1.266.175, en la que mencionaba
los principios de funcionamiento de
un dispositivo primitivo y explicaba
los inconvenientes que ya en ese en-
tonces producían los pararrayos de
punta: estos, en lugar de proteger los
bienes y personas, atraen los rayos, lo
cual aumenta la factibilidad de caída
de rayos y, por consiguiente, los riesgos.
Los rayos pueden ingresar a las casas
por la línea de teléfono, el bajante de
la antena del televisor, las líneas eléc-
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tricas de entrada, las tuberías metálicas
de agua y los tendedores para secar
ropa. 

Nuevos materiales y diseños, sumados
a años de experiencia, permitieron me-
jorar las experiencias de Tesla, evolu-
cionando en la protección de fenóme-
nos atmosféricos. Así se llegó a un sis-
tema anti rayos, que consiste en un
“captador pasivo” diseñado para equi-
librar y desionizar los efectos de los fe-
nómenos atmosféricos a través de múl-
tiples compensadores, lo cual produce
un escudo protector en el área de co-
bertura. En este sistema, un electrodo
libre induce cargas atmosféricas con-
trarias a las de la tierra, equilibrando la
carga de los electrodos, lo que genera
una diferencia de potencial. Esto provoca
un flujo de cargas a tierra, las cuales
son absorbidas de la atmósfera, gracias
a lo cual el rayo no puede formarse.

¿PARARRAYOS O ANTI RAYOS?
Alari es una empresa argentina espe-

cializada en protección perimetral y se-
guridad anti rayos, con 70 años de tra-
yectoria y cuatro generaciones de fa-
milia. La compañía emplea actualmente
a 40 personas, con una planta de fabri-
cación, depósito y salón de ventas en
el barrio porteño de La Boca, con una
superficie de 1.200 m2. 

“El desarrollo creado a partir de la pa-
tente de Tesla está diseñado para pro-
teger, utilizando contramedidas que
controlan y compensan los efectos
electroatmosféricos producidos por el
cambio climático, la contaminación
electromagnética a nivel industrial o
procesos meteorológicos o solares, ma-
nifestados en forma de tormentas eléc-

tricas y pulsos electromagnéticos”, se-
ñalaron desde el departamento técnico
de la empresa acerca de las ventajas
de este sistema por sobre el pararrayos
convencional. “El sistema anti rayos
protege de manera permanente su
área de cobertura para corregir los
efectos de las perturbaciones electro-
magnéticas en función de su proce-
dencia, frecuencia, tensión e intensidad”,
ampliaron.

En cuanto a su efecto, describieron
que con este sistema “se compensa y
estabiliza la corriente de los campos
eléctricos en su entorno, drenándola a
tierra y anulando la formación del rayo.
Según el modelo instalado, el área de
protección es de entre 25 y 120 metros
de radio”.

ACERCA DE ALARI
Alari, empresa precursora de este sis-

tema en Argentina, cuenta con 22.960
instalaciones en obras residenciales y
591 proyectos de alta complejidad en
sitios remotos, siendo pionera en equi-
pamiento para seguridad anti rayos
con su producto PDCE SERTEC. La com-
pañía posee la representación exclusiva
de esta línea de productos, que además
de estar certificados por normas inter-
nacionales, cuentan con sello verde.
Los ensayos locales realizados por el
Instituto Nacional de Tecnología In-
dustrial (INTI) superaron las exigencias
en resultados respecto de la norma y
ensayos europeos.

Alari tiene actualmente más de medio
centenar de instalaciones realizadas
en el país, entre las que se encuentran
fábricas, hospitales y sanatorios, com-
plejos deportivos, construcciones, mo-

numentos y sitios históricos, centros
comerciales, aeropuertos, subestaciones
eléctricas de alta y media tensión, entre
otros clientes, en los que figura la Casa
de Moneda.

Además de los sectores citados, la
empresa apunta a ampliar su mercado
a los barrios cerrados (ya está presente
en el country San Carlos, en el norte
del Gran Buenos Aires) e incluso a
eventos de concurrencia masiva, como
recitales. 
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os grandes eventos, ya sean de-
portivos como las Olimpíadas de

la Juventud, actos políticos como la
reunión del G20, festivales de música
o maratones, implican una gran con-
vocatoria de público y un enorme es-
fuerzo logístico. Esto representa siempre
un gran desafío para las fuerzas de se-
guridad urbanas y las organizaciones
de primera respuesta, entre las que se
incluyen los sistemas de emergencia
médica, los bomberos, la policía y el
personal civil, entre otros. 

¿Qué medidas deben tenerse en cuen-
ta en cuanto a seguridad en espectá-
culos masivos?

¿Cómo se maneja la seguridad en un
lugar que aglutina una gran cantidad
de público que se mueve constante-
mente en un espacio limitado? 

Arturo Carpani Costa
Gerente Senior de Ventas de Sistemas
para Argentina, Paraguay y Uruguay de
Motorola Solutions

A través de las nuevas tecnologías en comunicación es posible coordinar esfuerzos para lograr la seguridad
integral de bienes y personas. Estas soluciones representan una gran ventaja, sobre todo en sistemas
montados para un evento de convocatoria masiva.

Comunicaciones confiables para coordinar equipos de trabajo

La seguridad en eventos masivos
Opinión

LA PROTECCIÓN
A PERSONAS Y BIENES
En principio, los objetivos de las me-

didas y previsiones de seguridad son
proteger a las personas presentes y
preservar la integridad de las propie-
dades que son parte y/o se encuentran
en el lugar del evento. Para tales pro-
pósitos deben contemplarse e integrar
dos ámbitos: los enfocados a evitar
riesgos, que corresponden al campo
de la seguridad física y la protección
civil, y los orientados a evitar daños,
enmarcados en la seguridad funcional.
En este contexto, la atención se ha
concentrado tradicionalmente en el
aspecto de la seguridad física, pues se
la considera  la causa única y directa
de algunas de las mayores tragedias.

LAS COMUNICACIONES
SALVAN VIDAS
La premisa básica para el desarrollo

de una red de seguridad y defensa
durante eventos masivos es contemplar
los peores escenarios posibles y ga-
rantizar cobertura, capacidad y dispo-

nibilidad permanente para que los
equipos que brindan asistencia nunca
queden incomunicados. Con las posi-
bilidades que brinda la tecnología LTE
(Long-Term Evolution), el reconoci-
miento facial, el uso de los drones y el
apoyo del Centro de Comando de Ope-
raciones y de aplicaciones específicas
de seguridad pública pueden combi-
narse y extender aún más su alcance y
la eficiencia de su protección.

En la actualidad, el elemento disruptivo
con el que se cuenta es la banda ancha
inalámbrica de alta velocidad, que per-
mite transmitir video de alta definición
en tiempo real y con movilidad, desde
y hacia dispositivos como celulares,
cámaras o drones. En otras palabras:
actualmente es posible que cualquier
dispositivo móvil o portátil transmita
video en alta definición en tiempo real. 

Aquí entran en juego otras novedades
que vale la pena mencionar, como la
desarrollada gracias a la ampliación
de la infraestructura de banda ancha
para la seguridad pública. Se trata de
aplicaciones móviles interoperables,

L

mailto:info@powersa.com.ar
www.powersa.com.a
www.powersa.com.ar


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


< 60

Opinión

que constituyen una manera altamente
eficiente de proporcionar inteligencia
crítica al personal de campo y del centro
de comando. Estas aplicaciones incluyen
la posibilidad de mapear las unidades,
y un servicio de mensajería instantánea
para la transmisión de video, voz y
datos, conversaciones en grupo entre
oficiales y telefonía, con toda la infor-
mación encriptada y con altos niveles
de seguridad.

Otra posibilidad es el uso del video
en tiempo real de manera móvil. Si
bien esta tecnología ya tiene bastante
tiempo en el mercado, hasta hace poco
el monitoreo de eventos masivos se
realizaba desde una posición fija desde
las alturas, como una torre o grúa, o
desde un helicóptero. Ahora, el uso de
los drones modificó el panorama: estos
artefactos proveen ojos en el cielo para
las fuerzas de seguridad, y presentan
ventajas nunca antes vistas en otra
tecnología hasta el momento.

Hay otras aplicaciones importantes
que pueden utilizarse, como el análisis
de patrones y el reconocimiento facial;
esta última permite, por ejemplo, iden-
tificar a una persona con antecedentes
de disturbios o penales al ingreso de
un estadio. Este tipo de aplicaciones
permitiría detectar automáticamente,
mediante el análisis de velocidad de
movimientos, comportamientos atípicos,
como personas corriendo, o altercados,
y disparar una alarma a un agente hu-
mano para que verifique la situación.
Con este tipo de tecnologías, el moni-
toreo se vuelve mucho más eficiente.

Algunos nuevos tipos de dispositivos
que pueden emplearse al servicio de
la seguridad también utilizan las redes
LTE, como los wearables o vestibles,
que en definitiva son aparatos de co-
municación o captura de información
(videocámaras, micrófonos, radios, sen-
sores, etc.) que por su diseño se integran
en el uniforme de los agentes, sin in-
terferir con su libertad de movimiento. 

Si el área a monitorear no estuviera
bajo cobertura de redes de comunica-
ción confiables, es posible el uso de
aplicaciones como Command Central
Streaming, que transmite videos en
tiempo real al centro de comando, a
partir de una “burbuja” de LTE o área
de cobertura definida creada desde
un vehículo especial. Aquella aplicación
permite al personal ubicado en el cam-
po donde se desarrolla el evento y al
del centro de comando recibir video
en streaming para ayudar a expandir
su visión de los incidentes y tomar me-
jores decisiones (como enviar mayor
número de efectivos o personal médico,
en caso de ser necesario).

La información disponible en las manos
del personal de campo y en la pantalla
del centro de comando es posible gracias
a un dispositivo de mano LTE de misión
crítica e incluye una plataforma que ex-
pande la comunicación Push-To-Talk
(PTT) entre distintos grupos de trabajo
que utilizan diferentes dispositivos (como
radios, celulares o computadoras).

UN CASO A MODO DE EJEMPLO
En un estadio se produce un tumulto

en las gradas, situación que es grabada
por las cámaras de seguridad instaladas
en el lugar. Un sistema de análisis de
imágenes en tiempo real encuentra un
patrón fuera de lo común (movimientos
rápidos de un grupo de personas) y
dispara una alerta al comando central,
alerta que llega de manera simultánea
al personal de seguridad en el campo y
alrededores. En cuestión de segundos,
gracias al operador del centro de co-
mando y al propio mapeo de las unida-
des a través de las aplicaciones dispo-
nibles, es posible ubicar a los agentes
de seguridad más cercanos y transmitirles
la ubicación precisa y la información
fundamental para entender la situación:
si se ha producido un delito, si se trata
de una riña entre aficionados, si hay
personas heridas o si existe en el grupo
la presencia de individuos armados.

Por otra parte, también se pueden
enviar imágenes que permitan reco-
nocer a las personas involucradas, ge-
nerar grupos de conversación entre
los agentes cercanos y conocer la ubi-
cación de sus pares en el campo. 

Con esta información, obtenida el
instante, el personal de campo puede
trabajar velozmente y con una línea
de acción clara, comunicados cons-
tantemente en tiempo real con el cen-
tro de comando y entre ellos. Esto es
vital para prevenir que una situación
de riesgo escale en casos de violencia
e incluso se pueden salvar vidas llegado
el caso de que se registren heridos
que requieran de una atención de
emergencia. 
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a evolución inevitablemente ocu-
rre; lo viejo deja lugar a lo nuevo

y, aunque nos creamos inmortales, “jó-
venes mueren algunos, viejos no queda
ninguno”. Hace 15 años, lo último en
teléfonos móviles era el BlackBerry.
¿Qué pasó con él?

Los celulares, que se utilizaban para
hablar o para lucirlos como joyas hoy
se esconden para evitar el arrebato, se
utilizan para escuchar música, sacar fo-
tos, compartir información y participar
en redes sociales, mensajear (aunque
no vía SMS) y, si bien aún lo llamamos
“teléfono”, lo utilizamos cada vez menos
para hablar a través de él.

Cuando comenzó el desarrollo la tele-
fonía celular, Motorola era líder indiscu-
tido; sin embargo, fue superada por
Nokia con la tecnología 2G, por Apple
con la 3G, en la 4G por Samsung y en
5G Huawei se asoma como el nuevo
líder. Nadie tiene asegurado el apogeo
eterno. Hay quien recién descubre el
SMS, una tecnología que ya tiene más
de 20 años, y la utiliza mientras es des-
plazada por el Messenger de Facebook
y por el Whatsapp. Es más, para otros
esto ya es viejo y a Facebook lo reemplazó
Instagram. Si no vemos cómo los cambios
culturales nos afectan, si no nos adap-
tamos, tenemos los días contados.

CAMBIOS EN EL MONITOREO
Hace 30 años se disparaba una alarma

y el abonado recibía una llamada tele-
fónica de verificación, agradecía la sen-
sación de seguridad que el servicio le
brindaba y se sorprendía con la tecno-
logía. El monitoreo tradicional hoy per-
dió la magia, ya no sorprende a nadie,
los clientes no atienden el teléfono y
es más probable que miren un mensaje
de Whatsapp a que atiendan una lla-

Ing. Modesto Miguez CPP
modesto@monitoreo.com.ar

La revolución 4G, el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, la robótica y el Big Data son términos en
los que muchos piensan como el futuro de la tecnología y las comunicaciones cuando, en verdad, ya son
el presente.

Las tres etapas en la evolución del monitoreo

Los cambios en el monitoreo
Opinión

mada. Por otro lado, cada vez hay me-
nos teléfonos cableados en las casas y
muchas personas no suspenden su
sueño para atender una llamada a las
tres de la madrugada.

Además, si se produce un evento y
hay un listado de 10 personas para
dar aviso, considerando que una lla-
mada telefónica demora entre 1 y 3
minutos, para completar el listado de-
moraré de 10 a 30 minutos. ¿Tiene
sentido avisar de una emergencia entre
10 y 30 minutos tarde?

¿Y si un sistema enviara un aviso a las
10 personas simultáneamente? ¿Y si
supiera a quien avisar, qué y cuándo?
¿Y si pudieran discriminar las falsas
alarmas de los hechos reales? ¿Y si pu-
diera eliminarse el trabajo del operador?
Son muchas preguntas que parecen
del futuro, pero ya son presente.

La evolución del monitoreo de sistemas
de alarmas se divide en tres grandes
etapas. La primera, que podríamos
llamar “la prehistoria”, se produjo allá
por finales de la década de 1980, cuando
todo se realizaba desde una central:
muchas computadoras, muchas per-
sonas, grandes gastos en recursos, ser-
vicio limitado por la tecnología del mo-
mento y un tiempo de respuesta muy
elevado. El tiempo pasó y, aún dentro
de esta misma etapa, surgió el software
dedicado para realizar monitoreo. 

El espacio físico para realizar el moni-
toreo se fue reduciendo, al igual que la
cantidad de computadoras, la cantidad
de personal y el tiempo de respuesta
ante un evento; sin embargo, los costos
seguían siendo elevados. Había que
tener una computadora especial para
instalar el software “enlatado”, un sistema
operativo específico, un antivirus, varias
actualizaciones y licencias, un UPS y/o
un generador para no dejar de dar ser-
vicio por un corte de luz imprevisto,
atender al mantenimiento de las má-
quinas y servidores, etc.

La segunda etapa llegó en 2001, con
“la revolución de Internet”. Es en ese
año cuando se carga al primer abonado

en la nube. Esto lo sabemos muy bien
porque fue en monitoreo.com donde
se logró ese hito en la historia de la se-
guridad electrónica. Gracias a Internet
ya no era necesario depender de un
lugar físico para operar: solo se nece-
sitaba una notebook con acceso a la
red. Tampoco era necesario un hardware
específico, ya que se podía utilizar en
cualquier sistema operativo, sin licencias
y con actualizaciones automáticas, en
tiempo real y en segundo plano. Se
redujeron drásticamente los costos y
el tiempo de respuesta, mientras que
aumentaron las funciones y el operador
podía trabajar desde cualquier lugar.

En 2018 nació la tercera gran etapa,
luego de cuatro años de desarrollo: la
“inteligencia artificial” al servicio del
monitoreo, también con monitoreo.com
como impulsor. Aquí desaparece la
notebook, la infraestructura y el ope-
rador, ya que la IA se desarrolla en la
nube y lo único necesario es un celular,
lo cual redujo aún más los costos. El
tiempo de respuesta desaparece por-
que ahora la señal viaja, en una fracción
de segundo, desde el sensor hasta una
app sin intermediarios. Por ejemplo,
una señal de batería baja será derivada
al técnico y un hecho real al personal
de seguridad o la policía. 

Gracias a esta nueva tecnología, las
empresas de seguridad además de ofre-
cer sus servicios a hogares, comercios e
industrias, pueden comercializar centrales
de monitoreo individuales a grupos de
afinidad. Esto significa que, por muy
bajo costo, se podrá ofrecer una central
de monitoreo de alarmas virtual a clubes,
barrios cerrados, parques industriales,
centros comerciales, empresas de vigi-
lancia, grupos de vecinos, etc.

El cambio implica enfocarse en vender
y armar centrales de monitoreo a grupos
de afinidad como antes se hacía a abo-
nados individuales. Una central de mo-
nitoreo literalmente en la mano, algo
que parecía de ciencia ficción en la
década de 1980, pero que hoy ya es
una realidad. 

L
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l monitoreo mayorista se ha esta-
blecido, ya hace algunos años, co-

mo una pata importante dentro del
negocio del monitoreo. Algunas em-
presas, que comenzaron monitoreando
alarmas domiciliarias, vieron que ofrecer
su estructura, equipamiento y conoci-
mientos para monitorear cuentas de
terceros era una oportunidad para dar
un giro en el negocio. Estos pequeños
centros de monitoreo, por su parte,
razonaron que podían acceder a una
central con personal capacitado y ofre-
cer un mejor servicio a sus propios
clientes a través de una empresa que
contara con los últimos avances tec-
nológicos, que cumpla con todos los
estándares y las normas del rubro. 

Adicionalmente, los instaladores en-
contraron también allí la oportunidad
de ofrecer un servicio adicional, agre-
gando valor a su propio trabajo. De esta
manera, el monitoreo mayorista co-
menzó a crecer, potenciando el negocio
de todos los intervinientes. Ahora bien,
¿cómo elegir el servicio de monitoreo
mayorista adecuado? ¿Qué debe tenerse
en cuenta a la hora de elegir una empresa
que brinde este servicio?

Estos interrogantes se plantearon en
el Foro Negocios de Seguridad a través
de la publicación de Víctor Bravo, cuya
empresa ofrece servicios de monitoreo
mayorista. Para Bravo, quien contrate
una empresa de monitoreo mayorista
debe “comprender los beneficios eco-
nómicos de tercerizar el servicio de
monitoreo a un mayorista, evaluando
los ahorros en sueldos, cargas sociales,
licencias, capacitación, indemnizaciones,
computadoras, software, energía eléc-
trica, comunicaciones, etc.”.

En cuanto a las características que
debe reunir una central de monitoreo
mayorista, Bravo citó los siguientes
ítems:
• Debe estar habilitada conforme a la

ley 12.297, norma obligatoria para
las empresas de seguridad.

• Debe ofrecer un seguro con cobertura
de responsabilidad civil por mala
praxis operativa y con cobertura por
mala praxis del instalador.

• Debe estar certificada bajo norma
IRAM 4174.

• Debe estar inscripta en el Registro
Nacional de Bases de Datos y proteger
la información de sus clientes.

• Debe contar con infraestructura, tec-
nología de última generación y calidad
profesional en su personal.
Estas consideraciones fueron motivo

de un debate iniciado por Daniel Banda
con la pregunta: “¿Qué condiciones o
virtudes te llevaron a elegirlo?”. Gabriel
Decouflet propuso la primera respuesta.
“La elección pasa por el software utili-
zado, la cordialidad de los operadores,
el medio o interfaz entregada al pro-
veedor y la relación entre el costo y los
servicios brindados”, destacó entre las
condiciones que debe reunir una em-
presa de monitoreo mayorista.

“Creo que un aspecto fundamental
es el compromiso escrito de respeto
a la titularidad de la cuenta, con una
expresa aceptación de no monitorear
de ninguna forma ni con ningún otro
proveedor por un término mínimo
de 10 años”, sumó Banda al debate.

Otro especialista en el área, Ricardo
Katz, también aportó sus considera-
ciones al debate: “Es necesario definir
el compromiso de un tiempo máximo
de respuesta ante distintos tipos de
eventos, ya que no es lo mismo res-
ponder a una clave de asalto que a un

68 >

Las condiciones de trabajo y de servicio que debe reunir una empresa que participa de este rubro
de la seguridad fueron eje de un extenso debate en el Foro Negocios de Seguridad. Ofrecemos
aquí un resumen de lo planteado por los protagonistas.

Las empresas de monitoreo mayorista, sus características y condiciones. 

Foro

Claves del monitoreo mayorista

E
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control horario, por citar un ejemplo
básico. También debe tenerse en cuenta
cómo responderá esa central ante si-
tuaciones de cientos o miles de reportes
por efecto de cortes masivos de energía,
temporales, etc.; y considerar el protocolo
de verificación de usuarios y de eventos
empleado para evitar el envío innecesario
de fuerzas públicas (aun cuando no sea
exigencia de la ciudad, partido o muni-
cipio)”, amplió. Asimismo, Katz consideró
que otro elemento definitorio para la
elección de un proveedor de monitoreo
mayorista es el protocolo de atención
al cliente, “especialmente cuando solicita
cambios de instrucciones, claves”.

También Néstor Gluj se sumó al debate
y aportó los siguientes puntos a revisar
antes de contratar una empresa de
monitoreo mayorista:
• El procedimiento escrito para los dis-

tintos eventos recibidos, para los no
recibidos y para atención telefónica
entrante.

• Los métodos de comunicación saliente
con los clientes.

• La cantidad de líneas telefónicas en-
trantes en relación con los clientes,
tanto para atención como para re-
portes.

• La descripción del sistema de energía,
los respaldos, la conmutación, las au-
tonomías, etc.

• La descripción de sus vínculos (tele-
fónico, internet, radio), SLA, etc.

• La cantidad de operadores en cada
banda horaria en relación con la can-
tidad de cuentas registradas.

• El tipo y alcance del servicio de video-
verificación.

• El tipo y alcance de los servicios a
través de aplicaciones para celulares.

• El contrato escrito de servicio con el
minorista.

• El tipo y alcance de la gestión remota
de paneles de alarma (armado, ex-
clusión, etc.) y su nivel de seguridad.

• El nivel se soporte a los clientes que
no puedan activar/desactivar sus sis-
temas.
“Creo que lo más importante es que

el monitoreo se haga en nombre del
instalador. Esto es lo único que lleva al
cliente a entender quiénes son los ju-
gadores en la cancha. El instalador, por
su parte, debe sincerar esto también
con el cliente”, escribió Gaspar Salord.
“Si los mayoristas llamamos a los clientes
en nombre de los instaladores (que
son nuestros clientes), el cliente final
entenderá siempre quién es el respon-
sable del sistema. Mientras esto suceda,
no creo que haga falta instrumento al-
guno”, concluyó el especialista.

Maximiliano Kistermann, por su parte,
consideró importante que, cuando un
usuario final llama a la empresa de
monitoreo, esta se identifique tan solo
como “estación de monitoreo”, sin su
nombre comercial. “Es necesario acla-
rarle esto al mayorista y, además, hay
que advertirle al cliente que ese ma-
yorista es una empresa de amplia tra-

yectoria en el mercado, que cuenta
con la tecnología adecuada y una aten-
ción de excelencia”, sumo Kistermann.

EL DEBATE SOBRE 
LA LEALTAD COMERCIAL
En medio de las recomendaciones a

la hora de elegir un proveedor de mo-
nitoreo mayorista, otro de los temas
debatidos fue el de la lealtad de quien
monitorea al abonado final. Además
de las referencias al “compromiso escrito”,
hubo también otras consideraciones.
La cuestión inicial fue planteada por
César Almeida: “hay muchas formas
de aprovecharse del trabajo del mino-
rista”, escribió en su post.

Una de las propuestas de Daniel Banda
fue “conformar un acta de titularidad
de cuentas”, en la que cada uno de los
minoristas “haga firmar a su mayorista
cuando le está por derivar las cuentas. 

Así como nosotros firmamos NDA
con cada fabricante que nos aporta
datos para desarrollo y allí se definen
alcances y penas, quienes monitorean
podrían anteponer el acta a la firma
del contrato con el mayorista”, argu-
mentó. 
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8. LA DIRECCIÓN IP
La dirección IP es una etiqueta nu-

mérica que se asigna a cada uno de
los dispositivos que serán conectados
a una red para poder identificarlos. Se
trata de una dirección lógica, lo que
significa que puede ser modificada por
software, y siempre debe cumplir con
el requisito de ser única e irrepetible
dentro de la misma red. Un ejemplo
de dirección IP podría ser 192.168.0.10.

Existen dos clases de direcciones IP:
las privadas y las públicas.

8.1. IP privada
Es la dirección IP que posee cada

equipo de nuestra LAN; esta es única
e irrepetible dentro de nuestra red
local. Si llegara a haber dos direcciones
IP iguales dentro de la misma red, los
equipos no podrían funcionar de ma-
nera simultánea: solo funcionaría uno
de ellos.

8.2. IP pública
Es la dirección IP brindada por el pro-

veedor de Internet, lo que significa
que es la identificación de un dispositivo
determinado dentro de la red WAN.
Esta IP púbica también es única e irre-
petible en el mundo. Para la mayoría
de los usuarios, esta IP es dinámica, lo
cual significa que dura asignada poco
tiempo y luego cambia automática-
mente por otra.

Dentro de las IP públicas también se
encuentran las IP estáticas o fijas, que
son asignadas a un usuario cuando
abona una tarifa mensual diferencial
al proveedor de internet. Para conocer
la IP pública de una red, basta con in-

Matías Guasco
ISS Manager en G4S
matias.guasco@gmail.com

Ofrecemos en esta serie de notas los conceptos básicos sobre una red IP, la descripción de los componentes
físicos utilizados para conformarla y la definición de algunos términos que, si bien son conocidos, a veces
no se conocen sus significados con precisión.

Descripción y consejos prácticos – 2º parte

Redes informáticas:
cómo configurar un sistema IP

Data técnica

1. Introducción
2. ¿Qué es una red informática?
3. La clasificación de las redes
3.1. La red LAN
3.2. La red WAN

4. Los cables de red
4.1.   El armado del cable

5. La placa de red (NIC)
6. El switch
7. El router

8. La dirección IP
9. La máscara de red
10. La puerta de enlace
11. DHCP
12. DNS 
13. DDNS
14. Conexión por la nube
15. Comandos de redes
16. IPCONFIG
17. PING
18. TRACERT

ÍNDICE GENERAL DE LA OBRA

gresar a www.whatsmyip.org, entre o
a otras páginas de consulta.

9. MÁSCARA DE RED
La máscara de red indicará el tipo de

red en el que estamos trabajando. Esta
información está relacionada con la can-
tidad de equipos vamos a poder tener
dentro de esta red. Por lo tanto, si van a
conectarse, por ejemplo, más de 500
equipos, debe considerarse una clase de
red que permita incluir esa cantidad.

Nombraremos ahora las tres clases
de redes principales:
• R.E.E.E. Red Clase “A”: admite 256 x

254 = 16.646.144 equipos, cuyas di-
recciones IP irán desde 10.0.0.0 hasta
10.255.255.255. En una red Clase A,
el primer valor no puede modificarse,
pero sí los otros tres, por lo cual el
primer equipo que la conforma tendrá
la IP 10.0.0.1; el segundo será 10.0.0.2
y así sucesivamente hasta llegar al
último valor (10.254.254.254).

• R.R.E.E. Red Clase “B”: admite 256 x
254 = 65.024 equipos, con IPs desde
172.16.0.0 hasta 172.31.255.255. Esto
indica que, en una red Clase B, ni el
primer y ni el segundo valor pueden
ser modificados, pero sí los otros dos,
por lo cual el primer equipo va a
tener la IP 172.31.0.1, el segundo

172.31.0.2 y así sucesivamente hasta
el último equipo conectado
(172.31.254.254).

• R.R.R.E. Red Clase C: admite hasta 254
equipos, cuyas IP irán desde
192.168.0.0 hasta 192.168.255.255. Es
el tipo de red más utilizado, ya que
permite conectar hasta 254 equipos,
un número suficiente para conformar
una red pequeña. Así, en una red
Clase C, solo puede ser modificado
el último valor, por lo cual el primer
equipo que la integra tendrá la IP
192.168.0.1, el segundo 192.168.0.2
y así hasta llegar a 192.168.0.254.
Cuando el sistema solicite la máscara

de red, el valor “R” (red) será reempla-
zado por 255 y el valor “E” (equipo) por
0, quedando conformada la máscara
conformada según el siguiente valor:
255.255.255.0

Nota: Cuando se configura una IP, los
últimos valores no pueden ser ni 0 ni
255, ya que estos están reservados por
la red (esto se refiere a un tipo de confi-
guración más avanzado que no aplica
a esta Data Técnica).

10. PUERTA DE ENLACE
Es la dirección IP del dispositivo de

una red que permite su conexión con
Internet; en este caso, la dirección IP
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del router. Debe ser una dirección IP
que pertenezca a la misma red que se
está configurando y generalmente se
le asigna la primera IP de la red según
su clase, por ejemplo, 192.168.0.1.

11. DHCP
El Dynamic Host Configuration Pro-

tocol o DHCP es un software instalado
de fábrica en el router el cual asigna
direcciones IP automáticamente a los
equipos que se conectan a la red. Esta
opción es administrable desde el propio
router, pudiendo desactivarse o elegir
la cantidad de direcciones IP que se
deseen asignar (por ejemplo, de la IP
192.168.0.10 a la IP 192.168.0.50). De
esta forma, el router asignará automá-
ticamente 51 direcciones IP. Si hay más
de un router instalado en una misma
red, el DHCP lo debe brindar aquel
que administre la salida a Internet.

Si bien esto es algo que ahorra tiempo
y ayuda en la configuración, en cuanto
se trata de sistemas de seguridad no
es aconsejable tenerlo activado por las
siguientes razones: 
• Supone un riesgo para la seguridad de

la red: cualquiera que llegue con una
notebook y se conecte a un switch u
otra boca de red en una oficina, tendría
acceso automáticamente al sistema.

• Si quedaran las cámaras o dispositivos
de seguridad con DHCP habilitado,
lo mismo que el router, en el momento
en que uno de los dispositivos se
apague y se vuelva a encender, le va
a pedir al router una nueva dirección
IP, corriendo el riesgo de que no sea
la misma que tenía antes.

12. DNS 
El Domain Name System o DNS rela-

ciona los nombres de dominio con la
IP de cada uno de ellos. Sin este sistema,
en lugar de poner, por ejemplo,
www.google.com.ar,deberíamos ingresar
a la página escribiendo la IP de google. 

Básicamente, y para explicarlo con
claridad, lo que hace el DNS es lo mismo
que hace un usuario con los contactos
de su celular: como nadie se acuerda
los números de teléfono de memoria,
la solución es crear un contacto con
un nombre y asociar un número a él.
Los DNS hacen el mismo proceso: aso-
cian los números de direcciones IP con
un nombre que todos podamos re-
cordar, por lo cual un usuario sabe que
con solo tipear www.rnds.com.ar ac-
cederá al sitio de Revista Negocios de
Seguridad. Esto mismo también podría
lograrlo escribiendo en la barra del na-
vegador la dirección 200.58.120.104,
pero sería más difícil de recordar.

Las proveedoras de las IP para los
DNS son los ISP (proveedores de servi-
cios de Internet). Muchas veces estos
servicios brindados por los ISP pueden
caer y es común pensar que no hay In-
ternet, ya que al querer abrir una página
esta no aparece; sin embargo, si en
estos casos usáramos la dirección IP
en vez de la URL de la página, podríamos
encontrarla. 

Para evitar estos problemas recurren-
tes, pueden utilizarse los DNS brindados
por Google, el cual posee servidores
mucho más estables (DNS Primario:
8.8.8.8 / DNS Alternativo: 8.8.4.4).

13. DDNS
El Dynamic DNS es una herramienta

que permite ingresar a cualquier equipo
de una red desde fuera de ella, para lo
cual es necesario utilizar la IP pública
provista por el ISP. Como se dijo, esta
IP es dinámica, por lo cual no podrá
saberse si cambió o cuándo lo hizo.
Para ello se utilizan servidores de DNS
dinámicos, como DYNDNS, NO-IP, etc. 

Al crear una cuenta con un nombre
de dominio en estos servidores y asociar
la IP pública, estos se encargan de ac-
tualizarla de acuerdo con lo que haga
el ISP; y, a través del nombre creado,
siempre se podrá alcanzar la IP pública
actual y tener así acceso a la red.

14. CONEXIÓN POR LA NUBE
En la actualidad, la mayoría de las

marcas poseen conectividad a través
de un servicio en la nube. Básicamente,
se escanea un código QR o se escribe
el número de serie del equipo en una
aplicación y se logra la visualización
de los dispositivos.

Si bien esto resulta muy cómodo y
sencillo, no hay que perder de vista
que también supone un riesgo para la
seguridad de la red. Esto se debe a
que, cuando se establece la conexión
desde una PC cualquiera por DDNS o
IP pública a un dispositivo de seguridad,
la conexión es entre dicha PC y el dis-
positivo; sin embargo, cuando es a
través de la nube, la conexión es entre
esa PC y el servidor del proveedor del
servicio en la nube; desde allí se redi-
recciona al dispositivo.

Por lo tanto, en este caso entra en
juego un tercer participante del que
depende la conexión para visualizar el
dispositivo y cuidar su seguridad, evi-
tando que lo vea alguien más que los
poseedores de la clave.

15. COMANDO DE REDES
Realicemos un rápido repaso por tres

comandos fundamentales para la ins-

talación y mantenimientos de sistemas
IP: IPCONFIG, PING y TRACERT

Para ingresar los siguientes comandos,
es necesario acceder al símbolo de sis-
tema a través del menú inicio (o ingresar
presionando la tecla Windows+R y
luego escribir “CMD”).

16. IPCONFIG
Al escribir este comando en el símbolo

del sistema y presionar Enter, se mostrará
la información de IP, la máscara, la puerta
de enlace y el DNS. De esta forma, es
posible conocer la información de red
del equipo. También con este comando
es posible ejecutar “ipconfig/all”, que
mostrará mucha más información que
el IPCONFIG solo y es útil cuando se ne-
cesita conocer la placa de red y su MAC,
entre otros datos.

17. PING
Este comando permite verificar si un

equipo se comunica efectivamente
con otro. Dentro del símbolo de sistema,
escribir “ping” y la IP del dispositivo
que se quiere verificar. Al hacer esto, el
sistema enviará cuatro paquetes por
la red para ver si el equipo en la IP in-
gresada responde. Un ejemplo podría
ser: “ping 192.168.0.188” (enter). Esto
puede arrojar tres resultados:

- Respuesta desde 192.168.0.188 bites
= 32 tiempo = 2 ms.

- Tiempo de espera agotado.
- Host de destino inaccesible.
El primer resultado es el único que

significa que el equipo responde. Si,
por otro lado, se escribe “ping
192.168.0.188 –t”, ejecutará el comando
constantemente, enviando paquetes
repetidamente, sin limitarse a cuatro.

Este comando también es útil para
consultar qué IP se encuentra libre para
así poder asignársela a un dispositivo,
ya que si no responde lo más probable
es que no esté siendo utilizada.

18. TRACERT
Este comando permite seguir el ca-

mino de los paquetes de datos que
vienen desde otro dispositivo. Es muy
útil para saber cuál es el camino que
hace el paquete para llegar desde un
equipo al destino buscado. En caso de
que el paquete no llegue a destino,
este comando permite saber cuál fue
el último lugar al que llegó e identificar
dónde está el problema.

Para ejecutar el comando, se debe
poner en símbolo del sistema: “tracert”
y la IP o dominio que se quiere buscar.
Por ejemplo: “tracert 192.168.0.188”
(enter) o “tracert www.google.com”
(enter).  
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Entornos cambiantes, inestabilidad económica, disrupciones tecnológicas y nuevos hábitos de consumo,
entre otros, son algunos de los factores que algunas personas ven de manera adversa y otras afrontan de
forma positiva  y con mucha estrategia planificada. ¿Quién sobrevive en esta jungla?

uando la crisis se transforma en
algo cotidiano nos acostumbra-

mos a convivir con ella. Nos levantamos
todas las mañanas y corremos una ca-
rrera de obstáculos durante el día, sor-
teando imprevistos y haciendo mala-
bares para mantener nuestro negocio
en pie. Mientras todo esto sucede, no
percibimos que estamos aprendiendo,
entrenando, adquiriendo habilidades
–casi sin darnos cuenta– para conservar
una estructura que, además, debemos
hacer crecer. ¡Qué difícil!

Estaba en el aeropuerto de Ezeiza,
Buenos Aires, a punto de despachar
las valijas cuando escuché que una voz
conocida me llamaba. Me di vuelta y
grata sorpresa: un colega de Colombia,
a quien no veía hace tiempo, que había
pasado unos días en Buenos Aires por
negocios. En nuestro breve encuentro,
uno de sus comentarios me quedó
dando vueltas: ¿cómo hacen para llevar
adelante un negocio con tantos años
en crisis?

Luego, en el viaje, intenté repasar al-
gunas prácticas que solemos trabajar.
• Actitud: en momentos de crisis debemos

ser conscientes de que una actitud pa-
siva y monótona debe cambiar, no po-
demos hacer siempre lo mismo. Natu-
ralmente tendemos a resistirnos a los

Lic. Diego Madeo
Gerente comercial &
MKT Latinoamérica en
Garnet Technology

cambios y preferimos permanecer en
la zona de confort. Los cambios son
difíciles, pero si están pensados estra-
tégicamente darán resultados. Debe-
mos romper los esquemas de trabajo,
las estructuras grupales y las formas. 

• Administrar los tiempos: si tan solo
dedicáramos parte del día a repensar
cómo estamos trabajando, nos darí-
amos cuenta de que siempre pode-
mos mejorar algo. Aumentar la pro-
ductividad del trabajo en épocas de
crisis es crucial, al igual que maximizar
los recursos y plantear distintos es-
cenarios para lo que pueda venir. 

• Aceptación: aceptar la crisis como un
dato más, saber que la crisis nos acom-
paña y difícilmente nos abandone.
En algún punto siempre tendremos
factores externos que nos perjudiquen.
Aceptar la crisis es parte de nuestra
propia evolución y aprendizaje. 

• Elección de los clientes: las crisis son
buenas oportunidades para elegir
clientes. Trabajar junto a los mejores
que nos acompañan es una buena
práctica; de la misma manera, desa-
rrollar acciones y llevar adelante la
comercialización en conjunto dará
mayores resultados. Todos con un
mismo rumbo. 

• Una adecuada estrategia de comuni-
cación: si no comunicamos, no exis-
timos. Para crear relaciones de con-
fianza debemos llevar la comunicación
a la máxima expresión, definiendo
los canales adecuados y alineando
las estrategias con mensajes claves
que tendremos que mantener en el

tiempo. De esta forma comenzaremos
a posicionar tanto lo que hacemos
como lo que somos. Buscar cualquier
excusa para comunicar y generar con-
tenido es una tarea ardua, pero no
imposible; por lo tanto, la recomen-
dación es buscar la ayuda  de expertos
en el tema. Una comunicación mal
realizada puede echar por la borda
meses de trabajo.

• Trabajar en equipo: armar grupos de
trabajo para aumentar la capacidad
de pensamiento y evolución en la co-
mercialización también aportará nuevas
formas de llevar adelante el negocio.
La creatividad es vital y muchas veces
se logra con grupos de trabajo bien
definidos, todos en la misma búsqueda
de alcanzar los objetivos planteados.
Cada uno en su función, pero de ma-
nera coordinada.
Mi viaje llegaba a destino en 10 mi-

nutos. Afortunadamente, había podido
redactar estas seis ideas principales.
¿Hay más recomendaciones? Sí, seguro.
Cada instalador en su labor diaria o
cada empresa vive realidades diferentes:
lo que a uno le puede resultar positivo,
quizás no lo sea para otro. En nuestra
empresa trabajamos diariamente para
escribir y llevar a la práctica muchas
ideas más, y lo hacemos en equipo,
junto a nuestros clientes. Descubrimos
oportunidades analizando, planificando
y mirando el mercado junto a ellos;
evolucionamos, aprendemos y miramos
el mediano y largo plazo. Sin descuidar
el hoy, pero siempre con una mirada
hacia delante.  

Seis ideas para hacer crecer el negocio

Marketing

Economías en crisis, reinos de
oportunidades

C
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partir del inicio de un proyecto
constructivo se prevé la incor-

poración de las nuevas tecnologías
para medición, telecontrol y manejo
de eventos, no solamente para los sis-
temas de climatización (HVAC, por sus
siglas en inglés). La calefacción, la ven-
tilación y el aire acondicionado son al-
gunos de los sistemas básicos, pero
en el proyecto también se deben in-
corporar detectores de fuego, de humo,
de ventanas, de humedad e inundación,
de monitoreo de suministro eléctrico,
nivel de líquidos, tanto de agua potable
como de desechos cloacales, ilumina-
ción general y de emergencia.

Esto usualmente se agregaba luego
de terminada la obra, pero ahora las

propias estructuras cuentan con sen-
sores embebidos entre los que se in-
cluyen los de presión y fatiga de ma-
teriales, los de vibración y los sísmicos.

El hecho de que las estructuras puedan
medirse y reconocerse a sí mismas es
un nuevo escalón en la evolución de
edificios inteligentes, que cuentan con
núcleos de inteligencia artificial (IA)
tanto central como distribuida, lo cual
genera un procesamiento híbrido de
manejo y control. Así, además de saber,
por ejemplo, que una puerta está abier-
ta o cerrada desde el control central,
cada puerta cuenta con su autocontrol
autónomo que le permite reconocer
si no se cerró porque esta obstruida,
cuánto tardan los movimientos de
apertura y cierre y, en caso de haber
sido forzada, lleva un registro de cada
evento anormal.

FUNCIONAMIENTO
Cada núcleo interactúa con el siguiente

transmitiéndole sus parámetros y re-

porte de estado, lo que permite una
interacción de proceso corto que acelera
la toma de decisiones y acciones de
contingencia. Por ejemplo, si un sensor
colocado en la cisterna de agua potable
se pasa a estado positivo, puede infor-
mar si el tanque de agua cuenta con
reservas o si el tanque precisa ser re-
cargado (estado bajo), en cuyo caso
informa a los bombeadores que inicien
el llenado. Así, los bombeadores po-
drían, a su vez, enviar una consulta a
los controles de suministro eléctrico si
están en positivo (es decir, si hay co-
rriente trifásica disponible), se verifica
cada fase y, si su estado es activo, los
bombeadores comienzan su ciclo de
carga hasta que el tanque se llene o la
cisterna se vacíe, donde queda nueva-
mente “en espera” para otro ciclo. En
estos procesos no interviene la IA cen-
tral, que solamente recibe el reporte
de estado final (o sea, “el tanque se lle-
nó”), alivianando así su carga de pro-
cesos controlados.

84 >

A

Claudio Javaloyas
SEdeAP Argentina
sedeap@yahoo.com.ar

HVAC y telecontrol incorporado en los proyectos

Consultoría técnica

Estructuras embebidas

Con la Inteligencia Artificial (IA) pueden lograrse un sinfín de controles predictivos, tanto para el funcio-
namiento como para el mantenimiento de una estructura. También es posible aplicar sistemas de IA en
grandes ciudades a, por ejemplo, control de tránsito o estacionamiento.
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Con la tecnología de Internet de las
cosas (IdC), los dispositivos “aprenden”
a comunicarse entre sí sin la intervención
de personas, tanto a través de internet
como de las intranets del propio edificio
o estructura. Esto asegura un compor-
tamiento estable y predictivo de las
cosas, ya que, por ejemplo, si la estruc-
tura detecta un sismo, automáticamente
cierra las válvulas generales de gas y
agua previendo una pérdida por rup-
tura. También controla el desborde de
fluidos para evitar una inundación del
sótano o del pozo de ascensores, los
que también son deshabilitados para
prevenir una caída o una falla con gente
a bordo, que puede traducirse en un
accidente con heridos. Lo mismo su-
cedería en el caso de detectar un fuego
en la sala de calderas de la calefacción
central; se cortaría el gas y se le avisaría
al sistema de guardia del peligro, el
cual, a su vez, podría disparar un sistema
de alarmas de bomberos o activar un
aviso de evacuación.

Aquí vemos una fusión entre sistemas
de alarmas, de incendio, de domótica
y de telecontrol que ya está prevista
desde el inicio del proyecto de cons-
trucción, lo que facilita las operaciones
diarias y el mantenimiento.

Estos autocontroles también generan
ahorros energéticos importantes ya
que, al detectar el paso de personas y
vehículos pueden encender la ilumi-
nación solo en el área en uso y com-
pensar la temperatura mientras sea ne-
cesario, o regar el parque solo si no
está lloviendo. Incluso ya hay baldosas
activas con un recubrimiento piezoe-
léctrico, las cuales no solo detectan pe-
atones, sino que generan energía sufi-
ciente con cada pisada para cargar y

mantener funcionando sistemas de
respaldo o de confort.

Esto alcanza también a las áreas de
seguridad y control de accesos, ya que
es el propio edificio o estructura la que
detecta y reporta cuántas personas hay
dentro, calcula el tiempo de uso de
cada aparato y genera estadísticas de
uso de servicios en tiempo real, todo
conectado a la intranet global del área.

APLICACIÓN EN
GRANDES ÁREAS Y CIUDADES
La aplicación de estructuras embe-

bidas permite evaluar, por ejemplo,
en una ciudad o un área de fábricas o
almacenes, la densidad del tránsito,
la carga estática o dinámica en previ-
sión de sobrecargas o colapsos, el
flujo de vehículos, el estado de calles
y playones de carga, el derrame de
fluidos o el nivel de atascamiento al
identificar una falta de movimiento
en cargas y vehículos detenidos.

Últimamente se ha aplicado en algu-
nas ciudades el sistema de patente
matrícula electrónica por RFID, gracias
al cual la chapa patente de cada vehículo
es detectada a su paso por cruces de
calles, semáforos y zonas de estacio-

namiento, permitiendo saber de ante-
mano si en las próximas dos cuadras
hay lugar para estacionar. Incluso eli-
mina el uso de parquímetros, al cargar
directamente el costo de estaciona-
miento a la patente, y también el tele-
peaje de autopistas, entradas a parques
temáticos y autocines.

En zonas frías, el techo puede com-
probar la acumulación de nieve y, si el
peso es crítico, avisar y/o activar cale-
factores internos –con o sin dispositivos
de vibración–, para despegar la nieve
y que caiga, evitando así el peligro de
derrumbe. En zonas soleadas, en tanto,
la IA puede determinar la eficiencia de
los paneles solares en techos y, si es
baja, activar limpiadores que lavan la
tierra acumulada y los detritos de aves.
Todos estos diferentes eventos pueden
ser preestablecidos en la IA o pueden
ser resultado de controles autónomos
que reaccionan previsiblemente en
conjunto, dando variaciones y combi-
naciones espontáneas. 
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JFL DSE-830: infrarrojo pasivo antimascotas para exteriores
Distribuido por SEG Argentina, el sensor

infrarrojo pasivo antimascotas DSE-830
de JFL, diseñado para exteriores, cuenta
con dos canales PIR digital y un canal de
microondas para garantizar una detección
confiable. Cuenta, además, con ajuste
de sensibilidad de microondas y cubre
hasta 15 metros y ángulos de 90º.

Por 5 años consecutivos, los sensores
de JFL Alarmes fueron considerados
entre los mejores de Brasil, elegidos por
quienes más entienden del tema: los
profesionales de la seguridad electrónica.
El sensor DSE-830 fue diseñado exclusi-
vamente para la protección contra in-
trusión en áreas externas, como patios,
cocheras y jardines, entre otros entornos,
por lo que cuenta con protección contra
intemperie y distintos factores naturales,
como rayos solares, lluvia, niebla, etc.
• PIR digital: con detección digital de

alta tecnología, este sensor fue desa-
rrollado para analizar de manera rápida
y precisa cualquier movimiento en el

ambiente, haciendo el sistema de alarma
aún más seguro y eficiente.

• Función antimascotas: no hace falta que
las mascotas estén afuera de la casa
para que se pueda armar el sistema de
alarma. Con la función antimascotas, el
sensor inteligente no detecta pequeños
animales, es decir que no hay detección
ni se activa la alarma (los pesos mínimos
pueden variar según la versión).

• Antienmascaramiento: con la función
antimasking, el sensor es capaz de de-
tectar bloqueos accidentales o inten-
cionales que intenten burlar el sistema
de detección del sensor, otorgando
más seguridad en la detección de mo-
vimiento.

• Compensación de temperatura: los
principales componentes internos del
sensor cuentan con la capacidad de
compensar automáticamente la tem-
peratura, lo que permite un alto ren-
dimiento en la detección del movi-
miento. 

SEG ARGENTINA
+54 11 4761-7661
info@seg.com.ar
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Solución de alarma integrada AXHub de Hikvision
Selnet incorpora a su porfolio de pro-

ductos un nuevo desarrollo de Hikvision,
las soluciones de alarma de intrusión in-
tegradas en una sola plataforma: AXHub.
Compatible con toda la línea de vídeo
de Hikvision, esta solución se integra
mediante la plataforma iVMS y la apli-
cación para dispositivos inteligentes Hik-
Connect, con conectividad en la nube
como estándar, ofreciendo alarmas y
capacidades de video probadas y con-
fiables, además de control y monitori-
zación remotos con IVaaS si se producen
incidentes.

Con un diseño discreto para su aplica-
ción en entornos comerciales e indus-
triales y una fácil instalación, AXHub in-
tegra tecnologías de intrusión y de vigi-
lancia que les permiten a los usuarios
configurar, ver, grabar e interactuar con
su sistema de seguridad a través de una
sola plataforma. El IVaaS integra los an-
teriormente separados sistemas de video
y de intrusión, brindando un video de 7
segundos en caso de alarma; 5 segundos
de pre-alarma y 2 segundos después
de que esta se activa.

El sistema soporta hasta 32 entradas
inalámbricas, desde detectores internos
y externos hasta contactos, llaveros y
sensores de seguridad vital, entre otros
dispositivos. Permite conexión WiFi, GPRS,
LAN y 3G/4G, con módulos de comuni-

cación y conectores incorporados para
una instalación más sencilla y rentable.
También ofrece la posibilidad de comu-
nicarse simultáneamente con múltiples
dispositivos mediante comunicaciones
IP multipuerto.

FUNCIONALIDADES
• Compatible con HIK-Connect: vincula-

ción entre detectores, sensores y cá-
maras con verificación en calidad HD,
lo cual le permite al usuario final mo-
nitorear el sistema desde cualquier
parte del mundo. Puede hacer una
comprobación remota del estado del
sistema, recibir alertas, armar, desarmar,
monitorear vídeo y más para perma-
necer informado y en completo control
en todo momento.

• Configuración a través de la web: por
medio del servidor web integrado, el
panel puede ser configurado fácilmente
con un navegador desde cualquier or-
denador conectado a una red LAN.

• Dispositivos inalámbricos bidireccionales:
proporciona un sistema seguro y flexible,
para asegurar instalaciones grandes
con una amplia gama de periféricos
Hikvision interiores y exteriores.

• Conexión inalámbrica de dos vías: de
hasta 800 metros en espacios abiertos,
que elimina la necesidad de repetidores
y reduce los costos de instalación.  

SELNET S.A.
+54 11 4943 9600
info@selnet-sa.com.ar
www.selnet-sa.com.ar
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Control de accesos móvil de HID
No es exagerado afirmar que los dis-

positivos móviles han transformado
todas las facetas de la vida de las personas.
Entre estos cambios se cuentan las cos-
tumbres y el consumo con respecto a
diferentes segmentos de la seguridad,
como el control de accesos.

BCG con la tecnología HID Mobile
Access permite ahora que los usuarios
usen su teléfono inteligente, tablet o
accesorio electrónico para pasar por
puertas y portones e ingresar a redes,
entre otros recursos.

HID Mobile Access, además, fusiona la
seguridad con la comodidad ya que ha-
bilita smartphones y otros dispositivos
móviles para abrir de forma segura una
puerta o compuerta. Esta tecnología tam-
bién permite que más de una identidad
segura resida en un dispositivo inteligente,
generando una única solución para el
control de accesos físico y lógico.

HID Mobile Access, cuenta con Seos®
como tecnología de base para creden-
ciales, físicas y móviles, ofreciendo los
siguientes beneficios a las organizaciones
y usuarios:
• Comodidad: los usuarios pueden optar

por una tarjeta convencional o virtual

para acceder a las instalaciones; es
decir, pueden usar el dispositivo móvil
que tengan a la mano. Gracias a los
gestos sumamente intuitivos de "toque"
(tap) y “girar e ingresar” (twist and go),
se brinda un acceso más práctico y efi-
ciente.

• Eficiencia operativa: los administradores
pueden crear, gestionar, emitir y revocar
las credenciales de forma inalámbrica
o por lotes, lo cual ahorra tiempo y es-
fuerzos en la gestión de las credenciales
de control de accesos.

• Mayor seguridad: más allá del hecho
de que las personas protegen mejor
sus teléfonos que las tarjetas de acceso,
HID Mobile Access emplea una sofisti-
cada tecnología y prácticas recomen-
dadas para vincular cada identificación
móvil con el dispositivo y proteger los
datos en todo momento.
BCG (Building Consulting Group) es

distribuidor de HID y propone esta tec-
nología para incorporar a sistemas nuevos
o existentes y ofrece, también, los sistemas
de accesos ACW2-XN, equipos de accesos
web server para pequeñas y medianas
instalaciones también controlables vía
teléfono móvil. 

B.C.G. GROUP
(54 11) 4571-0150
ventas@bcggroup.com.ar
www.bcggroup.com.ar

UPS Solar
El uso de energía solar está siendo

adoptado cada vez más por distintas in-
dustrias y sectores productivos que ven
en un sistema de estas características
un ahorro importante en costos, además
de poder asegurar una fuente de energía
constante y renovable, sin dependencia
de terceros.

La UPS Solar es un sistema de alimen-
tación ininterrumpida que no solo per-
mite evitar sabotajes en la red eléctrica,
sino también ahorrar costos de energía.
El objetivo del producto reside en brin-
darle al usuario una disponibilidad eléc-
trica constante y asegurar la confiabilidad
de las instalaciones de aquel que lo
ofrezca e implemente.

El sistema está compuesto por los ele-
mentos tradicionales de un kit solar, y
está adaptado especialmente para apli-
caciones industriales y para el campo
de la seguridad electrónica. El amplio
margen de opciones es capaz de cubrir
cualquier tipo de alimentación autónoma,
desde pequeños puntos remotos de
alarma y monitoreo hasta centros de
cómputos de gran capacidad:
• En 12 VCC y 10 A: ideal para centrales

de alarmas y cercos perimetrales.

• En 12/24 VCC y 20 A: ideal para alimentar
cámaras de videovigilancia con cone-
xión inalámbrica.

• En 220 VAC y 300 W: pensada para ali-
mentar portones automáticos y sistemas
de control de accesos.

• En 220 VAC y 2.0 kW: ideal para sistemas
integrados de seguridad electrónica.
Independientemente de las opciones

citadas hay otras variantes, todas ellas
adaptables a cada proyecto de seguri-
dad, en 5.0, 6.0 y 10.0 kW.

Si bien el producto está diseñado bajo
parámetros solares promedio de la pro-
vincia de Buenos Aires (tales como los
niveles de radiación), pueden desarro-
llarse proyectos para ser implementados
en cualquier punto del país, readaptando
el producto para un dimensionamiento
más ajustado y certero. Bajo el mismo
lineamiento, las estructuras de montaje
en aluminio son diseñadas y fabricadas
por la empresa con el fin de que el ins-
talador pueda adaptarlas a la necesidad
del usuario final y no al contrario. Se di-
señan para montajes sobre postes de
varios diámetros, techos de teja con-
vencional o chapa, suelos de tierra, losa
u otros materiales. 

ELECTROSISTEMAS
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os sistemas de videovigilancia evo-
lucionaron de tal manera que, con la

llegada de la era digital, se afirmaba que
los sistemas IP reemplazarían algún día a
los analógicos. Gracias a la creación de
formatos analógicos de alta definición y
a la convivencia de ambos sistemas, ese
salto se fue haciendo mucho menos drás-
tico y más gradual, favoreciendo a quie-
nes instalaban los sistemas con el
horizonte puesto en el mundo digital.

A continuación, ofrecemos un poco de
historia, y algunos conceptos y compa-
raciones.

EL DIGITAL PRIMERO
Los avances y las mejoras en las presta-

ciones de video, ya sea por tener mayor
resolución, ajustes avanzados o funciones
de análisis inteligente, se dieron siempre
en las cámaras IP, las cuales se consideran
la punta de lanza de las nuevas tecnolo-
gías de video. Esto se debe a que este tipo
de cámaras llevan dentro una pequeña
computadora que se encarga, entre otras
cosas, de digitalizar la imagen, motivo por
el cual se hace más sencillo llevar a cabo
nuevos desarrollos.

Esto trae aparejado, por supuesto, un
costo más elevado, ya que una cámara IP
es bastante más compleja que una ana-
lógica. Esto deja a este tipo de produc-
tos fuera del ring cuando se trata de
cubrir necesidades de uso común o de
bajo presupuesto.

EL ANALÓGICO DESPUÉS
Dado este escenario, muchos desarro-

lladores de tecnologías decidieron crear
formatos de video analógicos capaces
de transportar señales de video en alta

definición o con prestaciones adiciona-
les, como la transmisión de señales de
audio, de control de cámaras PTZ y/o de
alarmas. Gracias a esto, los consumido-
res pueden acceder a sistemas de mejor
calidad, similares a los digitales y casi
por el mismo costo que uno analógico
antiguo, haciendo que esa brecha tecno-
lógica entre el analógico y el digital sea
cada vez más pequeña.

Así fue como surgieron, alrededor del
año 2010, los formatos AHD, HDCVI y
HDTVI, los cuales permitieron, además,
reutilizar los cableados existentes de las
antiguas instalaciones de CCTV con coa-
xiales o UTP + balunes. Estos son puntos
a favor para los sistemas analógicos, los
cuales se convirtieron en los más popu-
lares del mercado. Sin embargo, no deja
de ser un producto analógico en una era
cada vez más digital. 

ENTONCES, ¿POR QUÉ DIGITAL?
Las cámaras IP se encargan de digitali-

zar la imagen de igual manera que un
DVR (Digital Video Recorder) digitaliza
las cámaras analógicas que tiene conec-
tadas. Podríamos decir, entonces, que
una cámara IP es la combinación de una
cámara analógica y un pequeño DVR de
un solo canal, con una longitud de ca-

bleado del orden de los milímetros (dis-
tancia que recorre la señal analógica).

La transmisión de video a través de una
red, ya sea desde un DVR o desde una cá-
mara IP, será digital, lo cual tiene enormes
ventajas a la hora de transportar la infor-
mación por cuestiones físicas propias del
tipo de señal. Mientras que las señales
analógicas son de tipo continuas (varían
con cada milivolt), las señales digitales
son binarias, es decir que un valor de vol-
taje representa un 1 y otro valor, un 0.

Esto significa que una variación en los
valores de voltaje de nuestra señal, de-
bido a interferencia de radiofrecuencias,
picos de consumo, ruido eléctrico o pro-
blemas de cableado, entre otros facto-
res, impactará de manera directa en la
señal analógica, lo cual generará algún
tipo de distorsión en la imagen.

Las señales digitales, en cambio, no su-
fren estas consecuencias, dado que las
variaciones de voltaje que puedan pro-
ducirse en la señal no se ven en la ima-
gen porque la información no cambia.
Puede apreciarse en el siguiente ejem-
plo, donde una señal aun teniendo ruido
o “ripple” sigue manteniendo el valor di-
gital (1011).

Concluimos entonces que, por causas fí-
sicas, una señal digital es mucho más con-
fiable y segura que una analógica. Suele
suceder, muchas veces, que instalamos un
sistema analógico y el usuario cambia una
instalación eléctrica para sumar equipa-
miento, motores, lámparas de potencia,
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etc. Esto termina induciendo ruido en
nuestro video, por lo que luego tendremos
que hacer un mantenimiento y dar expli-
caciones. Con un esquema digital, esto no
sucedería y quedaríamos mucho mejor
frente a nuestros clientes.

CONECTADO AL INFINITO Y MÁS ALLÁ 
Otro de los factores que hace atractivos

a los sistemas digitales IP es que la comu-
nicación de las señales se maneja bajo
protocolos estandarizados. Esto significa
que las señales pueden enviarse a través
de muchos medios y dispositivos de co-
municación que se encuentren interco-
nectados, eliminando así las limitaciones
en cuanto al alcance de la conexión. En
sistemas analógicos, en cambio, es requi-
sito que haya un cable conectado desde
la cámara hasta el DVR y la longitud de ese
enlace es limitada y sensible.

Nosotros podremos, entonces, conectar
una cámara IP con un grabador a través de
un cable, un radioenlace, una fibra óptica,
en una red local o remota (Internet), sin
que estén físicamente conectados entre
sí, lo cual le aporta un grado de seguridad
mucho mayor al sistema.

EL PODER DEL POE
Y LA ENERGÍA BAJO DEMANDA
Habremos notado que en las cámaras IP

muchas veces se menciona el PoE, un mé-

todo de alimentación organizado y contro-
lado bajo protocolo, como lo es absoluta-
mente todo en IP. PoE significa Power Over
Ethernet (o alimentación sobre Ethernet);
esto nos permite energizar nuestras cáma-
ras (entre otros tantos dispositivos) a tra-
vés del mismo cable que usamos para la
transmisión de datos.

Esta fuente de poder PoE puede provenir
de un switch PoE o bien de un grabador de
red (NVR PoE). En el primer caso, tendre-
mos la ventaja de poder posicionar nues-
tro grabador en cualquier lado mientras
que, en el segundo, el esquema sería el
mismo que en uno de CCTV analógico pero
con las ventajas de un sistema digital.

El PoE trabaja bajo un protocolo interna-
cionalmente estandarizado (IEEE 802.3
af/at), que le da “modales” a la hora de im-
plementarse. Esto significa que la energía
solo se enviará al cable cuando el disposi-
tivo lo solicite. Si nosotros conectamos un
cable a un switch PoE pero no conectamos
la cámara, no habrá voltaje en el cable.
Mejor aún: si conectamos un dispositivo
que no es PoE, tampoco habrá tensión en
el cable (punto a favor en materia de segu-
ridad eléctrica de la instalación IP).

Lo más importante de una alimentación
estandarizada es que no será necesario
elegir la fuente adecuada o andar jugando
con la cantidad de hilos de cobre que usa-
mos para la tensión, dado que el PoE se en-
carga de gestionar todo automáticamente.

LO BARATO SALE CARO
Es importante destacar que, si bien los

sistemas analógicos son más amigables
para quienes no están familiarizados con la
tecnología, los sistemas IP en la actualidad
tienen funciones de plug & play que per-
miten dejar un sistema funcionando con 2
clics. Además, cuenta con todas las bon-
dades de las señales digitales por precios
similares que, si no los pagamos en tecno-
logía, los pagaremos con visitas extra y
tiempo renegando con cables.

Nicolás Fontana
Product Manager en Big Dipper 

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

www.bigdipper.com.ar

Esquema de conexión de CCTV analógico.

Esquema de conexión de CCTV por red IP.

Comparación entre una instalación analógica y una IP.

Factor Analógico Digital IP

Montaje y  conexión Requiere balun y caja estanca Directo a RJ45 con capuchón sellado

Cableado 1 por UTP (señal analógica + power) 1 por UTP (señal digital + power)

Alimentación 12VCC estable, de bajo ripple y ruido Gestionado por PoE norma IEEE 802.3 af

Implementación Plug & Play Plug & Play (EZ-IP o Cygnus)

Costos $$$ $$$$

Costos Analógico HDCVI Digital IP

Cámara (x4) HAC-T2A21P-0360B IPC-T1A20P

Caja estanca (x4) CY-BOX115 No requiere

Balub + plug (x4) CY-BH-01B-Plug No requiere

Cable UTP x60m CY-UTP CY-UTP

Alimentación Fte5A+Mult-Plugx5 Desde NVR PoE

Grabador XVR5104HS-S2 NVR1A04HS-4P

Disco (24 días) 1 TB (Smart Codec) 1 TB (Smart Codec)

Total $235 $250

Comparación de costos de un sistema de 2 Mpx analógico HDCVI con uno IP (valores brutos aproxi-
mados en dólares).



www.bateriasristobatsrl.com.ar
mailto:info@bateriasristobatsrl.com.ar
mailto:ventas@bateriasristobatsrl.com.ar
www.bateriasristobatsrl.com.ar


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


Despachos móviles del 911
La Ley 12.297 de la provincia y la 5.688 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires compo-
nen el marco regulatorio al que deben so-
meterse las empresas de monitoreo de alar-
mas. En el inciso “f” del artículo 46 de la ley
bonaerense se establece como una “infrac-
ción muy grave” el hecho de “no transmitir
a los cuerpos policiales y fuerzas de seguri-
dad las señales de alarma que se registren
en las centrales o establecimientos priva-
dos; o transmitir las señales con retraso in-
justificado; o comunicar falsas incidencias”.
Además, en el artículo 52 de la misma ley se
menciona como sanción la cancelación de la
habilitación por el término de 20 años. La ley
de CABA, por su parte, menciona en su art.
451 que es obligatorio transmitir en forma in-
mediata las incidencias constatadas.
En el monitoreo de alarmas, el retraso no
podría considerarse injustificado si se debe
al filtrado correspondiente al ejercicio de la
actividad. El dilema planteado por las propias
leyes (transmitir o no transmitir) llevó a que
muchas de las empresas de seguridad elec-
trónica, y también las autoridades, no reco-
nocieran los textos de sendas directivas co-
mo marco regulador.
Se ha trabajado, sin éxito, durante muchos
años en forma conjunta con distintas auto-
ridades y sectores con el fin de presentar
proyectos para una nueva ley específica.
Desde el sector empresario, en general, se
plantea como objetivo trabajar en la redac-
ción de una ley que los regule, los profesio-
nalice y también los proteja. Sin embargo,
existen intereses focalizados solo en el rédito
económico que abusan y perjudican al res-
to, como sucede con el despacho indiscri-
minado de los móviles policiales.

CANTIDAD DE
MÓVILES POLICIALES SOLICITADOS
El principal cuestionamiento que las autori-
dades públicas le hacen a las empresas de

monitoreo es el uso indiscriminado y abu-
sivo en la solicitud de despachos de móvi-
les policiales del sistema 911 para que con-
curran al lugar de origen de la emergencia.
Esto sucede cuando un sistema de alarmas
transmite un evento al Centro de Recep-
ción de Alarmas (CRA) o centro de monito-
reo, desde donde se solicita el móvil. Este
cuestionamiento da origen a la pretensión
de imponer límites al despacho, que po-
drían tener la forma de multas, sanciones,
impuestos o cánones mensuales y cobro por
cada solicitud de este tipo.
Esto ha estado en proyecto de implementa-
ción por parte de las autoridades tanto de la
provincia de Buenos Aires como de CABA. 
A causa de los perjuicios que esto originaría
a las empresas, se presentaron otras pro-
puestas concretas cuyas etapas se están
implementando actualmente con éxito.
El proyecto para la Ciudad de Buenos Aires
fue presentado en forma conjunta por las
cámaras que representan al sector, luego
de meses de elaboración y trabajo entre di-
chas entidades y el gobierno. Durante ese
tiempo, para cuantificar el problema se re-
levaron las estadísticas del 911 (que no se te-
nían claras), las formas de operar de las em-
presas, los tipos de empresas, los niveles de
consumo de las solicitudes y otras variables
que permitieron tener datos certeros para es-
tablecer en qué eslabones de la actividad
poner foco para mejorar a corto, mediano y
largo plazo.

SITUACIÓN PREVIA
Para esbozar el panorama de cuáles fueron
las problemáticas a resolver en pos de evi-
tar el despacho indiscriminado y optimizar el
sistema para evitar esta contingencia, es ne-
cesario recordar la cadena de factores que
provocan esta situación:
- Despacho de móviles solo por solicitud.
- Inexistencia de protocolos de despachos.

- Falta de control sobre la habilitación de las
empresas.
-No se concientiza desde diferentes ámbitos
sobre los costos del sistema.
- No se limita la cantidad de despachos.
- No se controla si los objetivos están habi-
litados.
Las consecuencias de la concurrencia de
esos factores son claras: un alto costo del sis-
tema que termina por exigir cánones y mul-
tas resarcitorias.

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS
La manera más eficaz de optimizar los re-
cursos es aplicar distintas medidas de manera
progresiva, de tal forma que permitan una ló-
gica adecuación del sistema en etapas de in-
mediato, corto, mediano y largo plazo.
1. Habilitación de empresas y usuarios que
componen la estadística.
Existían numerosas empresas no habilita-
das y usuarios no declarados. Por medio de
un acuerdo con las autoridades, se facilita-
ron los medios para formalizar (y en igualdad
de condiciones) a todas las prestatarias de
seguridad privada que operan en CABA.
De esta manera, se depuró el número de
empresas que utilizaban el sistema pero que
no tenían el interés o la posibilidad de aco-
gerse a la ley, o que no eran competitivas en
cuanto a lo técnico. También, las autoridades
alertaron a los usuarios finales para que con-
trolen si la empresa que les presta el servi-
cio cumple con los requisitos básicos de la ley.
En resumen, como primer paso, la solicitud
de despachos a nombre de centros debe
reunir las siguientes condiciones:
- Ser realizado solo por Centros de Monito-
reo habilitados y para usuarios declarados.
- Limitar y prohibir dispositivos del tipo lla-
madores automáticos así como los de tipo
''automonitoreo''; es decir los provenientes
de cualquier sistema automático sin los fil-
trados propios de un CRA.

Optimización de recursos en el uso del móvil policial 



La solicitud indiscriminada y a veces innecesaria de móviles policiales ante un evento de alarmas,
no siempre confirmado, motivó el trabajo conjunto de las cámaras del sector y de las autoridades
para consensuar un protocolo de optimización. Ofrecemos aquí un resumen.
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2. Concientización a empresas prestatarias
y usuarios.
Luego de relevar los tipos de emergencias que
originaban el pedido de despachos, se notó
que una cantidad considerable se debía al mal
uso, mala comprensión o mala capacitación
y/o a un uso indiscriminado por parte del
usuario final.
Tanto las empresas como los usuarios, al
tener una concientización de las conse-
cuencias (multas, sanciones, etc.), redujeron
la cantidad de eventos recibidos en el CRA y
la consecuente solicitud de móviles. Para
lograr el objetivo es necesario:
- Divulgar y capacitar a los diseñadores, los
instaladores, los operadores y los respon-
sables de empresas sobre los métodos y los
procesos que hay que llevar a cabo para
profesionalizar a cada uno de los integrantes
de la cadena.
- Divulgar y capacitar a los usuarios finales so-
bre el buen uso del sistema.
3. Filtrados básicos previos al pedido de
despacho.
Al indagar en la operatoria normal de las
prestadoras, se notó que, para no correr
riesgos (dada la libertad absoluta y sin con-
secuencias en el pedido de despachos), és-
tas solicitaban los móviles en forma inme-
diata, sin filtrados ni procedimientos básicos.
En algunos casos, las solicitudes originadas
en eventos recurrentes se hacían en el mis-
mo día.
Se convocó a las empresas que más solici-
taban despachos (las 5 primeras eran res-
ponsables de un 50% del total) y se acordó
utilizar filtrados y procesos básicos, lo que fue
informado también al resto de las empresas.
Siguiendo esta directiva, no se deberían so-
licitar móviles en los siguientes casos:
- Si no se intentó la comunicación con usua-
rios, de manera de constatar y eliminar alar-
mas no deseadas. Se exceptúan los pulsa-
dores de pánico.

-Si hubo desarme del sistema posterior al dis-
paro con clave normal.
- Si el disparo proviene de una única zona con
sensor exterior.
- Por falta de la transmisión, sin antes reali-
zar un proceso de verificación del medio de
transmisión.
- Por controles de abierto, cerrado y de fue-
ra de horarios, sin comunicación previa con
el usuario.
- Sin antes esperar un tiempo de filtrado
(3 minutos según norma). Se exceptúan
los pulsadores de pánico.
- Si no se han reparado sensores que ya ha-
yan provocado alarmas no deseadas.
También se concluyó en dejar “no operativos”
a los usuarios no capacitados, abusivos o que
no permitan la optimización o reparación
del sistema cuando este presente fallas.
Implementadas estas medidas, se constató
que la solicitud de móviles se redujo casi un
50% en un año: de los 28.000 móviles poli-
ciales mensuales despachados en 2018, se
llegó a 15.000 mensuales en 2019.
4. Protocolo de constatación de incidencias.
Con el proceso básico referido en el en el pun-
to anterior se logró descartar que se trate de
una alarma no deseada, pero eso no es su-
ficiente. Debe también aplicarse el protoco-
lo de constatación de manera de cumplir
con loestipulado en la Ley 5.688. La consta-
tación de la incidencia permite clasificar si se
trata de una alarma no deseada (que no se
ha de comunicar) o una alarma confirmada
(de alta probabilidad de ocurrencia de un
delito) o una alarma no confirmada (poca
probabilidad de ocurrencia de un hecho).
Las alarmas comunicadas como “Confirma-
das” o como “No confirmadas” reciben di-
ferente trato prioritario en el ámbito del 911.
Gracias a esto, es posible optimizar el des-
pacho incorporando el concepto de consta-
tación de alarmas. Las alarmas “Confirmadas”
son, por ejemplo: 

- Verificaciones con cámaras de video o con
audio en el lugar.
- Verificaciones con el usuario o personas
autorizadas.
- Verificación con la concurrencia al lugar de
móviles de verificación.
- Disparos de sensores en diferentes zonas
(cruzadas).
- Pérdida de ambas vías de comunicación si
las tuviese.
Toda la información obtenida permite clasi-
ficar la alarma en “Confirmada” o “No Con-
firmada”, suponiendo en el primer caso una
certeza o un alto riesgo de que se trate de un
hecho delictivo, por lo que representa una
prioridad para el despacho del móvil. Este mis-
mo procedimiento también permite, en al-
gunos casos, conocer si se trata de una alar-
ma no deseada. El protocolo se incluyó en una
reciente Disposición del Poder Ejecutivo, por
lo que es obligatorio su utilización.
5. Optimización de los recursos en la co-
municación.
No implica solo la reducción de los despachos
sino que también significa mejorar alrededor
de un 10% los costos. Además de agilizar el
sistema y obtener información relevante, se
evita la atención telefónica y la típica trian-
gulación necesaria entre el operador del
CRA, el del 911 y el del lugar desde donde se
despacha el móvil.
Este aspecto se ha logrado mejorar con la
implementación de un sistema de comuni-
cación directa entre empresa y los despa-
chos móviles (experiencia en Plan Piloto
CABA) con un software que envía por In-
ternet los “tickets” directo al lugar desde
donde se envían los móviles.
Una ventaja importante es que en los CRA se
obtiene información de lo relevado durante
la concurrencia policial; esto permite regis-
trar e informar al usuario y/o cerrar con cer-
teza una incidencia, lo cual no ocurre en las
normales solicitaciones telefónicas.
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Garnet Technology desembarca en Paraguay

Garnet Technology sigue apostando a la expansión del mercado lati-
noamericano; esta vez, a través de una de las empresas de seguridad 
más representativas de Paraguay: Centronic, distribuidora mayorista de 
equipos de seguridad electrónica.
 “Seguimos creciendo y lo hacemos con empresas que apuestan a la 
profesionalización del sector. Es muy importante para Garnet Technology 
desembarcar en Paraguay con un ambicioso proyecto de ventas, posi-
cionamiento de marca y capacitación para empresas e instaladores, no 
solo en la utilización de productos sino también en aspectos comerciales 
y de marketing”, mencionó el Lic. Diego Madeo, Gerente Comercial y 
encargado de dirigir el equipo de Marketing y Comunicación.
Mathias Maidana, Gerente de Proyectos, y Andrés Burgueño, Product 
Manager de Centronic, fueron los responsables de llevar adelante el 
evento junto a un gran equipo de trabajo, que ya se encuentra listo para 
aportar al desarrollo del mercado paraguayo. “Estamos comenzando 
con una agenda de capacitaciones por todo el país y muy pronto tendre-

-
portante; para nosotros representa el inicio de muchas actividades que 
estamos pensando”, mencionó Burgueño.

Programa de servicio posventa técnico en todo el país

Las decisiones que se toman cuando se adquiere un producto deben 
estar acompañadas y garantizadas tanto por el precio y la calidad como 
por la posventa y un excelente soporte técnico. En este sentido, la com-
pañía brinda mediante sus distribuidores autorizados un servicio dife-
rente, que agilizará los tiempos en los procesos de servicio técnico de 

Autorizado” ofrecerán menores costos de reparación, podrán entregar y 
-

te diferencial avalado por la fábrica. 

• Acceso libre a videos totalmente gratuitos, sin límites de tiempo.
• Mejora del conocimiento sobre su actividad profesional.
• Mejora de la capacitación de su fuerza de ventas.
• Acceso en forma segura desde cualquier lugar.

www.alonsoalarmas.com/Noticias


No es un grupo. Le enviaremos periódicamente un enlace para leer online la revista. Agenden en su móvil el número como
NEGOCIOS DE SEGURIDAD, para poder ver nuestros ESTADOS. En los mismos, diariamente le mostramos los productos y
servicios ofrecidos por las empresas más prestigiosas del sector, como así también Invitación a eventos, cursos y seminarios.
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