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nfinit es la nueva línea de paneles 
de alarma que viene a renovar y 

ampliar la familia de productos de 
Marshall. “Cuando comenzamos a 
diseñar la nueva línea de productos, 
nos pusimos como objetivo que los 
paneles de alarma tengan la mayor 
proyección en el tiempo respecto a la 
comunicación y por eso hicimos una 
gran apuesta tecnológica, dotándo-
lo directamente de comunicación 4G. 
En un verdadero desarrollo tecnoló-
gico no podíamos apuntar a menos”, 
señaló Alejandro Luna, Gerente Co-
mercial de la empresa.

“Así como en su momento fuimos 
pioneros al hablar del automoni-
toreo, innovamos al programar los 
paneles desde la app y marcamos 
tendencia al desarrollar Marshall IP, 
con la presentación de Marshall 4 
Dual podemos afirmar que somos 
los primeros fabricantes nacionales 
en ofrecer un panel que ya tiene in-
tegrado el receptor inalámbrico, un 
módulo WiFi y un módulo GPRS 4G, 
3G y 2G. Esto produce un sistema 
de alarma que le da, tanto al usuario 
como al instalador, la tranquilidad 
de saber que las notificaciones van 
a llegar siempre”, amplió el directivo.

REDISEÑO COMPLETO
“Además del salto tecnológico en 

los equipos, nos tomamos el desafío 
de rediseñar y mejorar aún más todos 
los productos. El magnético inalám-
brico, por ejemplo, fue completa-
mente rediseñado, con un gabinete 
más práctico para las instalaciones, 
que se ajusta mejor a los marcos de 
puertas y ventanas”; dijo Luna en re-
ferencia a los cambios que tiene la 
nueva línea de productos Marshall.

I

Entre otras novedades, también el 
conocido sensor inalámbrico Iris Pet 
RF tuvo una mejora del 30 % en la du-
ración de la batería y se sumó un nue-
vo control remoto de cuatro botones, 
de mayor sensación táctil.

Entre los nuevos productos se in-
cluyen un teclado inalámbrico con 
un diseño más moderno y práctico 
de utilizar, y un nuevo pulsador de 

emergencia médica, ideal para per-
sonas mayores.

Pero sin dudas el máximo exponen-
te de la línea nueva es el gabinete 
de los paneles. “En la actualidad el 
usuario final busca que los paneles 
de alarma sean lo más compacto 
posible, que ocupen menos espacio 
y que sean sencillos de ocultar”, ex-
plicó Alejandro Luna.

Marshall Serie Infinit, 4G + WiFi:
un paso adelante, siempre
Productos que aseguran tus negocios

Alarmas Marshall presenta su línea premium de paneles de alama con 4G nativo: Infinit, un concepto 
que suma mayores funciones de seguridad para el usuario final, que se traducen en más beneficios 
que el instalador puede ofrecer al momento de la venta.
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“Esto suponía un gran desafío, por-

que fue necesaria una reestructura-
ción completa del diseño, en lo que 
llegamos a un resultado impactan-
te: logramos un panel un 35 % más 
compacto pero que mantiene su 
robustez y cuenta con espacios más 
cómodos para las borneras, transfor-
mador y batería” amplió.

Respecto a este último punto, los 
nuevos equipos utilizan una batería 
de 12 V y 2,3 Ah que, gracias al ultra 
bajo consumo del circuito electróni-
co y al utilizar dispositivos inalámbri-
cos, mantiene una autonomía de al 
menos 24 horas.

Por otro lado, desde el punto de vista 
del usuario, se trabajó también en ge-
nerar nuevas funciones de seguridad, 
entre las que se destacan la activación 
automática del panel y PGMs por ho-
rario; la zona secreta que genera una 
alerta de activación sin disparar la 
sirena; la alerta de S.O.S. en app con 
geolocalización y la función en cami-
no con seguimiento en mapa.

“También incorporamos mejoras 
solicitadas por el instalador, como la 
anulación de zona manual, clave para 
acceder a la app, y armado forzado”, 
concluyó Luna.

MARSHAL RECEPTORA
“Estamos presentando también 

Marshall Receptora, una potente 
app que permite recibir los eventos 
de robo, asalto, emergencia médica e 
incendio de todos nuestros paneles, 
pero que no da acceso a comandar 
el panel. La función de esta app es 
que familiares, vecinos o amigos del 
usuario puedan tener la aplicación 
para recibir las alertas”, dijo Alejan-
dro Luna sobre esta herramienta. 
“Además, sirve como medio para 
generar interés sobre el panel de 
alarma en estas personas, lo cual crea 
nuevos clientes potenciales para el 
instalador”, completó.

“Trabajamos fuertemente para se-
guir respaldando al instalador y al 
distribuidor con productos renta-
bles, con una política bien definida 
para Mercado Libre, en la que se es-
tablecen precios mínimos y se evitan 
conflictos con los demás canales de 
distribución. Otro detalle no menor: 
como fabricantes no tenemos tienda 
oficial ni vendemos directo al públi-
co, siempre priorizamos el trabajo 
con toda nuestra red, algo que los 
profesionales agradecen”, dijo.

MARSHALL MARKETING CENTER 
En noviembre, la empresa inauguró 

el Marshall Marketing Center, sitio en 

el que se informan todas las acciones 
comerciales que se llevarán a cabo 
en cada mes, como los sorteos de 
vouchers en dólares para el instala-
dor que más material de Marshall 
suba a sus redes sociales. Además, 
como ya es habitual en Marshall, si-
gue invirtiendo fuertemente en pu-
blicidad, para generar demanda que 
se traduzca en mayores ventas para 
distribuidores e instaladores.

“El año pasado trabajamos fuer-
temente con famosos, lo cual tuvo 
un gran impacto en redes sociales. 
Este año continuamos con ese tra-
bajo, pero sumamos publicidad en 
carteles en la vía pública, como el de 
Autopista 25 de Mayo y Boedo, publi-
cidad en conjunto con distribuidores 
en colectivos y en pantallas LED. Para 
2021 la apuesta en publicidad es a 
nivel país, con acciones específicas 
con cada distribuidor”, señaló Ale-
jandro Luna.

“Continuaremos trabajando con la 
Academia Marshall, que ya cuenta 
con más de 2.000 inscriptos que pu-
dieron capacitarse gratuitamente. 
Actualmente, estamos creando la 
serie de videos tutoriales de la nueva 
línea”, amplió el directivo.

En cuanto a las herramientas para 
el instalador, Luna detalló que “tam-
bién hemos desarrollado una app 

especialmente pensada para ellos: 
Marshall Expertos. Dentro de esta app 
gratuita, el profesional puede generar 
presupuestos con una descripción co-
mercial, anexarlos por mail y darles se-
guimiento. Además, tiene un rápido 
acceso a manuales y tutoriales, a todo 
el material comercial disponible para 
que use en sus redes sociales y a un 
práctico manual de marketing digital 
para que pueda generar fácil y rápida-
mente sus propias campañas”, señaló.

 “En conclusión: estamos presen-
tando al mercado una línea de alar-
mas totalmente sorprendente, con 
la más avanzada tecnología en co-
municación, a precios sumamente 
rentables tanto para el distribuidor 
como para el instalador y que ade-
más son precios accesibles para el 
usuario final”, resumió Luna.

“Como fabricantes no competi-
mos con nuestros propios clientes 
vendiendo directo al público y ade-
más realizamos una gran inversión 
publicitaria para generar demanda, 
lo cual produce un círculo virtuoso 
para todo el canal. Sin dudas, esto no 
sería posible sin el constante apoyo 
de nuestros distribuidores e instala-
dores quienes, pese a lo atípico de 
este 2020, apostaron más que nunca 
para hacer de Marshall la alarma más 
vendida del año”, concluyó. 
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Marshall Dual, panel de alarma 4G + WiFi
Marshall Dual llegó para establecer 

un nuevo estándar en la seguridad; 
se trata de un panel que, como ya es 
tradición en la línea Marshall, tiene 
embebido el receptor inalámbrico y 
lo más avanzado en comunicación 
4G, 3G, 2G y WiFi, para garantizar la 
llegada de los reportes del sistema 
al celular del cliente final.

En Alarmas Marshall se trabaja fir-
memente para asegurar, tanto al 
instalador como al usuario final, una 
tecnología con una gran proyección 
en el tiempo, razón por la cual todos 
los adelantos en materia de comuni-
caciones apuntan en esa dirección.

La empresa, además, desarrolló un 

nuevo estilo y diseño de gabinete, 
mucho más compacto, robusto y 
sencillo de ubicar en una instalación, 
teniendo en cuenta que el usuario 
busca que estos dispositivos ocupen 
el menor lugar posible y que no estén 
a la vista.

Por otro lado, la línea de paneles se 
complementa con un nuevo sensor 
magnético inalámbrico, diseñado pa-
ra facilitar su instalación en los mar-
cos de puertas y ventanas; un nuevo 
control remoto, con mejor sensación 
táctil, y un rediseño del packaging, 
que transmite el mensaje de la segu-
ridad que obtendrá el usuario final 
por medio de este equipo.

ese a que 2020 fue un año totalmente 
atípico, las empresas de seguridad su-

pieron encontrar la manera de potenciar su 
negocio desde la excepcionalidad. 
Es por eso que, siguiendo lo habitual en este 
caso, Revista Negocios de Seguridad contie-
ne es sus páginas, lo destacado por nuestros 
anunciantes, lo que será, sin duda alguna, la 
base de la oferta para los usuarios.

Sindudas, este año la reconversión de las 
soluciones fue la constante en la industria y 

P así como años anteriores, las relacionadas con 
el segmento de la videovigilancia fueron las 
más destacadas, en el año que termina vol-
vieron a diferenciarse, incluyendo gracias a 
las analíticas cada vez más precisas, detección 
de temperatura corporal, como método de 
alerta temprana ante un caso de COVID-19.

La tecnología se adaptó a la nueva normali-
dad y, sin dudas, los productos y desarrollos 
que mostramos aquí, seguirán siendo utiliza-
dos más allá del fin de la pandemia.

Accesos
APPs
CCTV
Incendio
Intrusión
Rastreo satelital
Servicios

REFERENCIAS

ANICOR CABLES
+54 11 4919-0974
ventas@anicorcables.com.ar
www.anicorcables.com.ar

Cuarenta años al servicio del sector
Anicor S.A., empresa de capitales 

nacionales, lleva cuatro décadas 
ininterrumpidas fabricando en el país 
cables multipares para telecomunica-
ciones, transmisión de datos y siste-
mas de seguridad,  y cuenta hoy con 
cuatro unidades de negocios:

Telefonía.
Seguridad electrónica: atención 

al gremio y fundamentalmente a 
las empresas instaladoras de siste-
mas de seguridad, videovigilancia, 
intrusión e incendio, además de 
aquellas que prestan servicios de 
alarmas por monitoreo.
Transmisión de datos.
Cables especiales.

CABLES AUTOSUSPENDIDOS
Los cables telefónicos Autosuspen-

didos Liviano-Liviano (ALL) fueron 
desarrollados por Anicor como sus-
titutos del cable de acometida tradi-
cional, para un mercado de abona-
dos insatisfechos por las deficientes 
prestaciones en servicios ISP. Estas 
deficiencias se producen ya que al en-
viar ese tipo de prestaciones sobre un 
cable de acometida tradicional puede 
producir interferencias y provocar in-
terrupciones en el servicio. A su vez, 
llegar a un grupo de abonados con un 
solo cable en lugar de colocar varias 
acometidas hace que la instalación 
sea más estética y económica.
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Centrales de la línea AVENAR de Bosch
BCG presenta las nuevas centra-

les AVENAR 2000 y AVENAR 8000 
de BOSCH, una nueva generación  
de centrales de detección y aviso de 
incendio que combinan un aspecto 
vanguardista con tecnología revo-
lucionaria. Además, AVENAR ofrece 
programación y monitoreo basados 
en la nube y compatibilidad con la 
familia de productos de audio EVAC.

SENCILLEZ DE USO
El nuevo concepto de LEDs: una 

apariencia y un comportamiento 
modernos, protegido por una pa-
tente de diseño, con lenguaje neu-
tral y diseñado para los estándares 

de fuego y EVAC. Cumplen con EN54 
partes 2 & 16, dos LEDs configurables 
libremente (uno rojo y uno amarillo).

COMPLETAMENTE MODULAR
Se adapta a la naturaleza y el tamaño 

de la aplicación de cada instalación. 
El resultado es un sistema flexible y 
personalizado que se puede ampliar 
de forma rentable.

COMPLETAMENTE CONTROLABLE
E-Matrix permite control y respues-

ta rápida sobre la seguridad del sis-
tema: controles de incendio desde el 
menú principal, e incluye evacuación 
desde el botón EVAC.

BIG DIPPER
+54 11 5278-0022
ventas@bigdipper.com.ar
www.bigdipper.com.ar

Termómetro infrarrojo automático TBM-210A 
Big Dipper presenta su sistema au-

tomático para la comprobación de 
temperatura en personas TBM-210A, 
un dispositivo ideal para detectar fe-
brículas o fiebres en clientes de un 
negocio o empleados de oficinas o 
empresas y prevenir así la propaga-
ción de enfermedades.

Este sistema permite al usuario in-
dependizarse de la presencia física 
y la voluntad de un operador para 
medir la temperatura corporal. Se 
acciona de manera automática por 
proximidad y su alimentación a ba-
tería hace que sea un equipo de rá-
pido despliegue. La autonomía es de 
hasta 7 días gracias a su función de 

autoapagado, la cual representa un 
importante ahorro de energía.

CARACTERÍSTICAS
Medición automática gracias a su 
sensor de proximidad.
Alarma audiovisual por alta tempe-
ratura.
Batería interna de larga duración: 
hasta 7 días en stand by. Carga a 
través de cable USB 5 VDC.
Error: ± 0,2 °C.
Resolución: 0,1 °C.
Distancia de medición de 5 a 10 cm.
Stand by luego de 5 s sin mediciones.
Instalación con tornillos o cintas 
bifaz (incluidas).

ASEC
+54 11 4861-8960
info@asec.com.ar
www.asec.com.ar

Línea de paneles y detectores para  incendio Fire Lite
ASEC presenta la nueva línea de dispositivos para incendios de Fire Lite, 

que incluyen el modelo ES-50X, panel de control de alarma contra incendios 
direccionable inteligente (FACP), que reemplazaa al MS-9050UD/LS. Viene 
con un comunicador preinstalado y admite hasta 50 dispositivos direccio-
nables en cualquier combinación de detectores o módulos.

El nuevo panel de control de alarma ES-200X, por su parte, ofrecen botones 
programables y soporta detectores direccionables de fuego y CO combina-
dos. Viene con comunicador preinstalado y admite hasta 198 dispositivos 
direccionables (99 detectores y 99 módulos).

Finalmente, el detector direccionable de humo SD-365 de Fire-Lite inclu-
ye una cámara de detección óptica mejorada, desarrollada para detectar 
el humo producido por una amplia gama de fuentes de combustión de 
acuerdo con los estándares de las normas más estrictas. Con comunicacio-
nes analógicas e interruptores de dirección rotativos, está provisto de LEDs 
duales para visibilidad de 360°.

El detector de humo SD-365 es compatible con los paneles Fire-Lite, mo-
delos MS9200UDLS, ES50X, ES200X y MS9600UDLS.
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Reconocimiento facial e inteligencia artificial Uni-Ubi
Universal Ubiquitous Co. Ltd. ofrece 

una amplia gama de soluciones de 
reconocimiento facial e inteligencia 
artificial. La empresa comenzó a ex-
pandir su negocio y llega a Argentina 
a través de Bio Card Tecnología.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Algoritmo y tecnología: algoritmo 
de reconocimiento facial con una 
optimización continua en el modo 
de Deep learning, con precisión del 
99,99 % y velocidad de reconoci-
miento inferior a 0,1 s.
Reconocimiento multiétnico: realiza 
una gran cantidad de entrenamien-
tos de datos en imágenes faciales 

para obtener un poderoso mode-
lo de algoritmo facial, en el cual la 
desviación del reconocimiento es 
inferior al 2 %. Esto hace que la tec-
nología de reconocimiento facial 
no se vea afectada por diferentes 
máscaras y garantice precisión.
Detección en vivo: en el escenario 
de verificación de identificación, 
esta función ayuda a confirmar las 
características fisiológicas reales 
del objeto reconocido, para verifi-
car si es una persona real. Mientras 
tanto, fraudes mediante foto, video 
o molde 3D se pueden detectar de 
manera efectiva, lo cual garantiza 
una alta seguridad empresarial.  

ByH INGENIERÍA
+54 3496 50-8238
info@byhingenieria.com
www.byhingenieria.com

Kit para automatizar portones MLITE Plus
La central universal admite todos los 

protocolos de control remoto y es ca-
paz de operar con todas las marcas 
de motores del mercado. Todo esto 
facilita la instalación y la puesta en 
marcha tanto de equipos nuevos 
como de aquellos ya instalados.

CARACTERÍSTICAS
Para un motor de tres cables de has-

ta 1/2 HP:
Tensión de alimentación 220 VAC.
Salida 12 VCC para alimentar a un 
máximo de 40 mA.
Programación del tiempo de marcha 
del motor y para acceso peatonal.
Selección del tiempo de pausa para 

el cierre automático (15, 30 y 60 s).
Función Deceleración: reduce velo-
cidad del motor al detenerse.
Función Arranque suave.
Torque máximo durante los prime-
ros 1,5 segundos si no se usa Arran-
que suave; luego actúa el ajuste de 
par.
Contacto de luz de cortesía (500 W).
Contacto para electrocerradura.
Función Golpe de ariete, para des-
trabar la cerradura
Programación de controles remotos 
Code Learn, Unicode, Dip Switch y 
Rolling Code BG.
Módulo de alta sensibilidad (duplica 
el alcance del control remoto).

www.biocard.com.ar
www.biocard.com.ar
mailto:info@biocard.com.ar
www.linkedin.com/company/biocardtecnologia/
www.instagram.com/biocardtecnologia/
tel:+541167291400
https://goo.gl/maps/mnVKeDB9YNYvR8ok6
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BYKOM
+54 223 495-8700
info@bykom.com.ar
www.bykom.com.ar

Nueva app vehicular Flota Segura
Bykom ofrece productos y servicios de software para empresas de seguridad 

electrónica, sin importar su tamaño, lo cual ayuda a la eficiencia, competi-
tividad y rentabilidad de sus negocios.

Aquellos clientes que cuenten con la aplicación vehicular de Bykom podrán 
hacer seguimiento y gestionar su flota de vehículos en todo momento desde 
su teléfono móvil o tablet a través de la nueva aplicación Flota Segura. Esta 
novedosa aplicación cuenta con funciones propias de la industria del rastreo 
y seguimiento vehicular, entre las que se incluyen seguimiento, altas, his-
tóricos, reportes, geocercas, rutas y puntos. Además, cuenta con funciones 
avanzadas de logística de flotas tales como análisis de conducción (frenadas, 
aceleraciones, multas, viajes, excesos de velocidad, puntuación de choferes), 
safe parking, corte de combustible, bloqueo y apertura remota, asistencias, 
envío de comandos, lectura de odómetro, lectura de caudalímetro, etcétera.

Desarrollada con las últimas tecnologías, Flota Segura fue concebida en 
forma conjunta con la experiencia de múltiples empresas de seguimiento 
vehicular de distintos países, alcances, visiones y niveles de estructura, por 
lo cual es configurable para ser utilizada en todo tipo de empresas. 

CENTRY
+54 11 4122-1000
centry@centry.com.ar
www.centry.com.ar

Kit de extinción de incendios por agentes limpios Feüer
El kit Feüer ofrece una solución muy eficiente y sencilla de instalar, tanto 

para la protección de sitios donde existen riesgos de incendios que puedan 
afectar la operatividad de un proceso crítico como para proteger activos 
y personas. Gracias a que utiliza agentes limpios, no deja residuos, no es 
conductor eléctrico y es inocuo para las personas. Las variantes que ofrece 
Feüer, a través de su distribuidor Centry, incluye el uso de agentes limpios 
como Ecaro 25, FM-2000 y FK-5-1-12.

El sistema Ecaro 25 utiliza 20 % menos agente por pie cúbico/metro que un 
sistema de HFC-227ea, y 38 % menos que el FK-5-1-12. Sus propiedades físicas 
permiten utilizar tuberías de diámetro más pequeño sobre una distancia 
mayor, haciendo el diseño más fácil y económico.

El FM 200 es un gas incoloro, no conductor de la electricidad y casi inodoro. 
Es muy eficiente para la extinción de incendios de tipo A, B y C y no atenta 
contra el medio ambiente ni supone ningún riesgo sobre las personas.

El NOVEC 1230 es ideal para proteger equipos electrónicos sensibles y ar-
tículos irremplazables del fuego y de los efectos dañinos de los sistemas 
rociadores contra incendios.

CYGNUS
+54 11 3221-8153
info@cygnus.la
www.cygnus.la

Barrera infrarroja profesional de tres haces BIR3-250M
Entre sus sistemas de intrusión, Cyg-

nus destaca las barreras BIR3-250M, 
un sistema que permite detectar 
intrusos que crucen el triple haz 
infrarrojo en un rango de hasta  
250 metros, a la vez que permite  
filtrar falsos disparos mediante un 
ajuste de sensibilidad. A su vez, 
puede ser utilizado en conjunto con 
otros iguales sin generar interferen-
cia, gracias a su selector de canal de 
frecuencia de funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS
Detector digital profesional de tres 
haces con 250 m de alcance.
Conexión de calentador para evitar 

condensación en cubierta.
Selector de cuatro canales (frecuen-
cias) para superposición de barreras.
Tiempo de respuesta ajustable de 
50 a 700 ms.
Apto interior y exterior  (estanquei-
dad IP65).
Ajuste horizontal de ± 90° y vertical 
de ± 10°.
Salida de alarma NO y NC (30 VDC 
x 0,5 A).
Salida de sensor anti-sabotaje en 
Tx y Rx.
Alimentación de 10 a 24 VDC  

(110 mA máx).
Condiciones de trabajo: -25 a 55 °C 
(95 % RH máx).
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DAHUA TECH
ventas.ar@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/la

Solución para control de flujo de personas Flow Control
A la mayoría de las tiendas y otros minoristas se les solicitará por parte de los 

gobiernos un control del flujo de clientes. La cámara de conteo de personas 
con inteligencia artificial de Dahua puede calcular de forma automática y 
precisa el número de personas en tiempo real que ingresan a la tienda, evi-
tando la congestión y ayudando a mitigar la propagación de la pandemia. 
Cuando el número de compradores o visitantes excede el límite establecido, 
el dispositivo emite una alarma, muestra en la pantalla digital de la entrada 
a la tienda que el local está lleno, y les pide a los clientes que esperen en la 
puerta. No se necesitan empleados adicionales para contar a los clientes 
manualmente en la puerta, lo que puede ayudar a los minoristas a reducir 
los costos de mano de obra y mejorar la eficiencia de su gestión.

Además, el software Dahua DSS integra toda la información y las funciones 
en un solo sistema, lo cual crea una plataforma central visualizada para que 
los minoristas administren sus tiendas, su personal y sus clientes de la manera 
más eficiente posible.

Estas nuevas soluciones Dahua están pensadas para brindar soporte a los 
protocolos necesarios para reactivar las actividades económicas.

DCM SOLUTION
+54 11 4711-0458
info@dcm.com.ar
www.dcm.com.ar

Pasillo peatonal motorizado con aspas batientes AG460
El AG460 de DCM es un pasillo 

peatonal motorizado para acceso 
controlado, ideal para edificios de 
oficina. Además del modelo pasillo, 
la empresa también ofrece el modelo 
AG460C, con gabinete central doble 
motorizado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Diseñado para el uso en edificios de 
oficinas.
Aspas batientes.
Gabinetes de acero inoxidable.
Mecanismo motorizado.
Diseño elegante y ergonómico.
Sistema antivandalismo.
Alarma acústica.

Indicadores de paso y habilitación.
Apto para uso intensivo y para in-
terior.
A prueba de polvo y derrames.
Sensores infrarrojos para control de 
paso.
Compatible con la mayoría de los 
sistemas de control de accesos.

OPCIONALES
Lector de tarjetas.
Lector de código de barras.
Lector biométrico.
Buzón motorizado para captura de 
tarjetas.
Sensores infrarrojos inferiores para 
detección de carros. 

DEITRES S.A.
+54 223 495-2500
hi@deitres.com
www.deitres.com

Comunicador universal inalámbrico CityMesh II
Deitres, empresa dedicada al desarrollo de soluciones mesh para seguridad 

electrónica, en el marco de un proceso de expansión exponencial, presenta 
el CityMesh II, un comunicador inalámbrico universal mesh que incluye la 
funcionalidad de un panel de alarma en el mismo equipo.

Los CityMesh II son comunicadores universales inalámbricos que trabajan 
con protocolo Contact ID transparente y en tiempo real. Poseen configura-
ción automática e inteligente (no se requiere ninguna configuración previa o 
durante la instalación) y no necesitan chips de celular o grandes estructuras 
radiales gracias a que todos ellos poseen el triple vínculo Mesh/WiFi/LAN. 
Cada nueva instalación potencia y expande una red con redundancia y múl-
tiples conexiones a internet.

Además de funcionar como comunicador universal, resulta innovador para 
el mercado porque incluye la funcionalidad de panel de alarma integrada  
(64 zonas y 8 particiones), cámaras y domótica (Zigbee). Al no requerir ningún 
equipo adicional, se agilizan las instalaciones, se ofrecen funcionalidades 
extra y se les puede brindar a los usuarios finales un producto completo y 
de última tecnología a un costo bajo.
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DEXA
SEGURIDAD ELECTRÓNICA
+54 11 4756-0709
ventas@dexa.com.ar
www.dexa.com.ar

Barreras perimetrales para exterior Alean
DEXA Seguridad Electrónica renovó su plataforma de cotización online 

DEXA.NET.AR para que sus clientes puedan realizar búsquedas y cotizaciones 
de forma más ágil y en simples pasos. El cliente solo deberá especificar la 
categoría; la marca o el producto.

La empresa cuenta con más de 1.100 productos catalogados, que cubren 
los rubros de intrusión; video, barreras infrarrojas y cercos perimetrales.

El objetivo de DEXA Seguridad Electrónica es facilitar la búsqueda y cotiza-
ción de sus productos, y ofrecer beneficios para el gremio de instaladores. 
Una vez realizada la cotización, sus vendedores asesoran sobre el pedido y 
se pactan entregas seguras para mantener los protocolos en el marco del 
COVID-19.

DEXA promueve el fortalecimiento de instaladores, brindando capacita-
ciones en sus sucursales de Munro, La Plata y Tucumán en alianza comercial 
con sus principales socios: Garnet Technology; Hikvision; Dahua y la repre-
sentación oficial de Alean, Barreras infrarrojas.

En uso de su lema “Todo en un mismo lugar”, la empresa llegó a ser uno de 
los distribuidores con mayor diversificación de productos en el mercado.

DIALER ALARMAS
+54 11 4932-3838
dialerseguridad@dialer.com.ar
www.dialer.com.ar

Terminal de reconocimiento facial de Hikvision
El módulo de reconocimiento facial 

serie DS-K1T331 de Hikvision es un 
dispositivo compacto y elegante, de 
gran precisión y velocidad de reco-
nocimiento, que puede montarse 
en una pared o colocarse sobre un 
escritorio. Se trata de terminales de 
reconocimiento facial ultra rápido 
y lectura de códigos QR que puede 
utilizarse para control de asistencia 
y control de accesos, capaz de reco-
nocer un rostro en movimiento a una 
distancia de hasta un metro y medio 
del sensor.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Pantalla táctil de 3,97 pulgadas.

Cámara de 2 Mpx con lente doble, 
de gran angular.
Distancia de detección de rostros: 
de 0,3 hasta 3 m.

 Capacidad de hasta 300 rostros.
 Distancia de reconocimiento de en-
tre 0,3 y 1,5 m.

 Reconocimiento en tan solo 0,2 s.
Capacidad para 150.000 eventos.
Ingreso seguro gracias a tecnología 
estereoscópica.
Reconocimiento en ambientes com-
pletamente oscuros.
Múltiples métodos de verificación.
Hasta 20.000 imágenes capturadas.
Compatible con iVMS-4200.
Puerto RS-485.

DIGIFORT
+54 11 5031-0492
operaciones@digifort.com
www.digifort.com

Versión 7.3 de la plataforma VMS de Digifort
Digifort presentó recientemente la 

versión 7.3 de su plataforma VMS,  
la plataforma con la mayor cantidad 
de actualizaciones desde que fue de-
sarrollada. Con esta nueva versión, 
Digifort permite integrar cualquier 
sistema basado en web a su cliente 
de monitoreo, ya que incluye un na-
vegador web embebido dentro de su 
panel de cámaras. Asimismo, la em-
presa amplió la compatibilidad con 
cámaras, DVR, NVR y video servers, 
lo cual hace que VMS sea una de las 
plataformas con mayor cantidad de 
dispositivos integrados en el mundo.

Por otra parte, esta nueva versión 
permite ampliar la integración con 

sistemas de lectura de contenedores, 
RFID, scanners de rayos X, sistemas de 
alarma perimetrales y control de ac-
cesos, a través de un acuerdo con la 
empresa ZKTeco, una de las líderes 
en sistemas de control de accesos.  
A partir de este acuerdo, el software 
ZKBioSecurity está 100 % integrado 
con el VMS Digifort.

OTRAS ACTUALIZACIONES
Nuevo motor gráfico.
Nuevos mapas.
Nuevas app Mobile LPR.
Nueva app Live Witness.
Integración con drones.
Nuevas analíticas. 
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DMA S.R.L.
+54 341 528-4080
info@dmasrl.com.ar
www.dmasrl.com.ar

Sistema de seguridad comercial PowerSeries Pro de DSC
Gracias a sus capacidades de co-

municación inalámbrica de largo 
alcance el sistema PowerSeries PRO 
de DSC brinda protección sólida para 
cualquier empresa, sin importar su 
tamaño.

Se trata de un sistema de seguridad 
comercial que llega hasta donde la 
empresa quiera llegar gracias al po-
der de PowerG, un sistema de tecno-
logía inalámbrica líder para los hoga-
res y las empresas. Las familias y las 
pequeñas empresas desde hace mu-
cho tiempo que recurren a PowerSe-
ries para proteger sus propiedades, y 
ahora las grandes empresas también 
pueden hacerlo.

DETECCIÓN
 Protege instalaciones comerciales 
grandes sin la necesidad de cables 
en sensores o teclados.

 Brinda un desempeño extraordi-
nario gracias a la innovadora tec-
nología de intrusión inalámbrica 
PowerG.

 Previene las manipulaciones, con 
tecnología de antienmascaramien-
to optimizada.

 Es ideal para instalaciones comer-
ciales de medianas a grandes.

 Está avalado por las normas inter-
nacionales más estrictas.

 Cuenta con tecnología de encripta-
ción AES de 128 bits incorporada.

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

FaceStation F2, nueva terminal multimodal de Suprema
La tecnología Fusion Matching de Suprema combina el reconocimiento 

facial visual e infrarrojo con un algoritmo de deep learning único para lo-
grar una precisión de autenticación excepcional y uno de los mejores rendi-
mientos anti-spoofing de la industria. Su tasa de falsa aceptación (FAR) es de  
1 en 10 mil millones.

FaceStation F2 satisface las necesidades del mundo pospandémico con 
funciones como la inscripción remota de usuarios por medio de fotos, la de-
tección de usuarios sin máscaras y el reconocimiento facial de aquellos que sí 
las usan. Cuando se combina con Suprema Thermal Camera, FaceStation F2  
puede identificar personas con temperatura cutánea elevada.

Al ofrecer opciones de validación por medio de cara, huellas digitales, 
tarjetas y acceso móvil, FaceStation F2 es uno de los mejores dispositivos 
multimodales en la actualidad. 

El terminal puede manejar hasta 100.000 usuarios con autenticación de 
huellas y 50.000 con autenticación facial. Además, gracias a su pantalla LCD 
de 7” y reconocimiento facial al paso, ya no es necesario ajustar la cara a un 
área predefinida. Su distancia de reconocimiento va de 50 cm a 130 cm.

DYNAMO IOT
+54 11 6829-9009
info@dynamoiot.com
www.dynamoiot.com

Módulo para reporte de conducta de manejo
El reporte de conducta de manejo 

permite medir la forma en que mane-
jan los choferes para reducir costos 
y mitigar riesgos. Usando la informa-
ción de la velocidad y el acelerómetro 
de los GPS, y tomando como pará-
metro las velocidades máximas de 
cada ruta o calle, el sistema genera 
un ranking que permite identificar 
tanto a los choferes problemáticos 
como a los mejores. 

Esta información es de gran valor 
para la empresa, porque le da la po-
sibilidad de tomar acciones concre-
tas que permitan prevenir futuros 
inconvenientes.

El módulo de conducta de manejo 

desarrollado por Dynamo IoT ofrece 
los siguientes beneficios:

Permite ahorrar dinero.
Identifica quiénes son los choferes 
más problemáticos y quiénes son 
los mejores.
Previene accidentes por manejo 

irresponsable.
Emite certificados de infracción 

para notificar a los choferes.
Brinda una imagen más confiable 
de la empresa.
Aumenta la seguridad del personal.
Ahorra dolores de cabeza.
¿El resultado? Menos accidentes y 

una flota de vehículos más confiable 
y controlada.
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DX-CONTROL
+54 11 4647-2100
dxcontrol@dxcontrol.com.ar
www.dxcontrol.com

Modernice el sistema de alarmas sin reemplazarlo
DX Control, atendiendo las necesi-

dades del mercado de prestar nue-
vos servicios, desarrolló, a través de 
sus comunicadores, herramientas 
que permiten modernizar el siste-
ma de alarmas de su cliente sin ne-
cesidad de reemplazo, incorporando 
verificación remota de imagen, una 
app para su cliente, programación 
remota del panel y dispositivos IdC.

DX FULL ID WIFI
Transmisor radial de doble vía.
Este equipo reúne características 
excepcionales a la hora de elegir, 
ahorro de costos para la empresa, 
funcionalidad para el cliente y por 
supuesto mayor seguridad.
El doble vínculo WiFi Radio reúne 
dos fortalezas: velocidad y seguri-
dad.
De esta manera se aprovecha lo me-
jor de cada tecnología.
En el caso de los paneles compati-
bles, no se sacrifica ninguna zona.

Es totalmente compatible con  
DX CAM, app FULL CONTROL y  
DX VIRTUAL EXPERT

WEB SUITE DE PROGRAMACIÓN
Plataforma web de programación 
para comunicadores DX.

SERVIDOR WEB DE IMÁGENES
Multiplataforma y escalable, dispone 

de varios escenarios de funcionamien-
to y reglas totalmente programables. 
Es el encargado de direccionar las 
imágenes recibidas a los sitios y en las 
formas programadas por el respon-
sable de la empresa, de acuerdo con 
el software de monitoreo o su políti-
ca de trabajo. Por ejemplo, envío de 
mails con imágenes, HTTP POST, etc. 
Asimismo, dispone de alertas para la 
visualización directa sin reenvío.

DX CAM - CÁMARA PARA 
LA VERIFICACIÓN DE EVENTOS
Las normas gubernamentales y los 

costos operativos exigen cada día 
más verificaciones del evento antes 
del despacho de un móvil. Es por eso 
que DX Control desarrolló la cámara 
compatible con sus comunicadores, 
que envía imágenes pre y post even-
to. La programación es totalmente 
automática, lo cual ahorra mucho 
tiempo y recursos.

Al programar el comunicador, se 
programa la cámara.
El vínculo entre ellos es inalámbrico.
Se programan los eventos que ac-
tivan la grabación y determinan los 
envíos de imágenes.

http://www.instagram.com/negociosdeseguridad/
https://twitter.com/noticiasRNDS
http://www.facebook.com/negociosdeseguridad
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ELCA SEGURIDAD
+54 11 4925-4102
info@elcasrl.com.ar
www.elcasrl.com.ar

Control de accesos biométrico Virdi
ELCA Seguridad presenta su línea 

de control de accesos biométrico, 
una de las más avanzadas del mer-
cado. Los terminales y soluciones 
Virdi emplean el reconocimiento de 
rasgos biométricos de huella dacti-
lar, reconocimiento facial y de iris, 
para ofrecer un sistema seguro e 
inteligente de control de accesos y 
registro de horarios. 
 Tecnología patentada para la detec-
ción de huellas dactilares falsas.

 Soluciones que se adaptan a cada 
necesidad y empresa.
Autentificación multimodal: Virdi 

permite elegir entre diferentes tec-
nologías de autentificación e identi-

ficación, combinables entre sí, para 
una mayor seguridad y comodidad 
de los usuarios.
El nuevo lector biométrico de iris, 

UBio-X Iris de Virdi para control de 
accesos y registro de horario y asis-
tencia, es capaz de reconocer el iris a 
hasta 50 cm de distancia y provee una 
autentificación rápida y efectiva, aun 
cuando el usuario tenga anteojos, 
ropa de protección, niquib, hijab u 
otros. Posee un algoritmo de alto 
rendimiento, que permite una de las 
más altas velocidades de empareja-
miento del mercado, con un total de 
40.000 templates de iris y 100.000 de 
huella dactilar en 1 segundo.

FIESA
+54 11 5628-1700
contacto@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar

Sistemas de alarmas NVX80 de Paradox
En los últimos meses, Fiesa puso sus energías en las capacitaciones online 

para seguir en contacto con sus clientes y generar nuevas oportunidades de 
negocios. Así, la empresa arma cada mes una agenda de encuentros digitales 
a cargo de sus expertos de preventa y de soporte técnico. La convocatoria 
registra una gran cantidad de consultas sobre los productos Paradox, como 
los sensores con la tecnología “SeeTrue” NVX80, que ofrecen una detección 
de movimiento superior con capacidades innovadoras.

Es el único detector de movimiento de la industria que proporciona ocho ca-
nales de detección: cuatro infrarrojos para la detección frontal (dos sensores 
quad con geometría entrelazada); dos canales de detección por microondas y 
dos para la detección de rastreo (un sensor quad con geometría entrelazada).

El NVX 80 también incluye herramientas de diagnóstico para probar la confi-
guración de la detección infrarroja, del antienmascaramiento y de microondas, 
además de “SoloTest” para una fácil ejecución de las pruebas caminando.

Paradox es el único sistema del mercado con tarjetas no clonables, con 
mantenimiento y gestión remota a través de la app Paradox Insite Gold, 
a la que se le incorporaron nuevas funcionalidades, y el servidor Swan.

FPS
+54 11 2106-7783
contacto@fpssa.com.ar
www.fpssa.com.ar

Sistema de detección inalámbrica Swift de Notifier
Swift de Notifier, sistema de detec-

ción inalámbrica inteligente de fue-
go, fue diseñado para sistemas de 
clase A. Puede integrarse a solucio-
nes FireWarden y Onyx existentes.

Ofrece el mismo rango de detec-
ción que los dispositivos cableados, 
pero, gracias a su tecnología inalám-
brica, pueden adaptarse a todo tipo 
de instalaciones sin interferir con el 
diseño del lugar. Son ideales para 
aplicar en lugares en los que una 
instalación con dispositivos tradi-
cionales se haría demasiado costosa 
o incluso imposible.

Un sistema de detección con ina-
lámbricos Swift puede utilizar cual-

quier combinación de módulos de 
monitoreo y detectores, ya sean de 
humo o calor. 

Además, al instalarse sobre un mis-
mo FACP, puede proporcionar una 
solución mixta, que emplee tanto 
detectores cableados como inalám-
bricos.

CARACTERÍSTICAS
La red mesh entre dispositivos in- 
alámbricos crea un sistema en el 
que cada detector ofrece una vía 
alternativa de comunicación.
Cada subsistema puede tener hasta 
49 dispositivos por enlace, y combi-
nar detectores o módulos.  



https://goo.gl/maps/wY4XvPt6tmaEKdph6
mailto:info@fulltime.com.ar
tel:+541153528450
www.fulltime.com.ar
https://www.fulltime.com.ar/nuestras-soluciones/details/Soluciones/FullArm2
www.fulltime.com.ar
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GARNET TECHNOLOGY
+54 11 4246-6869
info@garnet.com.ar
www.garnet.com.ar

Nuevo panel de alarma PC-732G-LCDRF
El panel PC-732G-LCDRF de Garnet 

es una central de alarma híbrida, 
de hasta 32 zonas y 2 particiones, 
diseñada para instalaciones que no 
requieren línea telefónica para la 
comunicación. El dispositivo cuenta 
con un bus de datos de comunica-
ción que permite la conexión de los 
comunicadores 3G-COM e IP-500 de 
la línea Garnet. 

Gracias a estos comunicadores, el 
PC-732G-LCDRF puede reportar a 
estaciones de monitoreo como así 
también hacer automonitoreo a tra-
vés de la completa app Garnet Con-
trol, que permite la visualización de 
cámaras, entre otras funciones.

 CARACTERÍSTICAS
6 zonas en la placa principal + una en 
teclado. Expandible hasta 32 zonas.
Compatible con expansor de zonas 
EXP-8Z.
Hasta 24 zonas inalámbricas con 
teclado G-LCD732RF.
Hasta 64 controles remotos de tres 
canales identificables entre sí.
Dos salidas PGM en la placa principal.
Hasta 2 particiones independientes.
Hasta 512 eventos en memoria.
Treinta y dos códigos de usuario.

 Hasta ocho teclados G-LED732, 
G-LCD732, G-LCD732RF.
Hasta 4 PGM más con módulos ina-
lámbricos PGMW y MA-200G.

GETTERSON ARGENTINA
+54 11 3220-7600
ventas@getterson.com.ar
www.getterson.com.ar

App gratuita Inim Fire
Inim Fire es una app gratuita disponible para iOS y Android, dirigida a pro-

fesionales y a usuarios finales que permite tener todo el control de la serie de 
paneles PREVIDIA conectados a Inim Fire Cloud. Gracias a su interfaz simple e 
intuitiva y al uso de notificaciones push, la aplicación ofrece una descripción 
general inmediatamente comprensible de lo que está sucediendo en todos 
los sistemas a los que el usuario tiene acceso.

La aplicación, además de sus gráficos intuitivos y cautivadores, ofrece una 
visualización gráfica basada en mapas topográficos navegables de varios 
niveles. Por otro lado, gracias a las funciones de gestión del protocolo ONVIF, 
los paneles de control pueden comunicarse con cualquier tipo de cámara IP 
y, si es necesario, controlar sus movimientos.

La app Inim Fire permite visualizar tanto el registro con todos los eventos 
registrados por el panel de control, como el Registro de instalación. En este 
último convergen automáticamente todos los eventos más significativos re-
gistrados, tales como alarmas, fallas, operaciones de bypass, etc., y cualquier 
otro ingresado manualmente, como operaciones de mantenimiento, prue-
bas, simulaciones de incendios, fallas, etc.

FULLTIME
+54 11 5352-8450
info@fulltime.com.ar
www.fulltime.com.ar

Software cloud para monitoreo, rastreo, video y domótica
Fulltime, expertos en tecnología cloud, presenta la plataforma integral  

Fullcenter, que vincula los servicios de monitoreo de alarma, videovigilancia, 
rastreo de activos, domótica e inteligencia artificial. De esta manera, logra 
que el usuario final experimente un servicio de monitoreo único e integrador, 
que revoluciona todo lo conocido.

Entre sus beneficios, Fullcenter permite un crecimiento exponencial y escala-
ble sin necesidad de grandes y costosas inversiones en infraestructura, además 
de contar con la virtud de la rápida implementación y puesta en marcha.

Para la recepción de los eventos, Fullcenter cuenta con la vinculación de 
todos los receptores telefónicos, radiales, GPRS y mesh, logrando una inte-
gración total de toda la estructura en la nube, lo que le permitirá actualizar 
y modernizar su empresa de monitoreo de alarmas.

Para una mejor relación de respuesta entre el usuario final y el operador, el 
software cuenta con un chat privado para poder conversar de manera directa 
y dar ese valor agregado del servicio de monitoreo.

Puede vincular flota de activos, alarmas vecinales, app de violencia de gé-
nero y botonera de emergencia, cámaras en la vía pública, etc.
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HEXACOM
+54 11 4572-1219
ventas@hexaweb.com.ar
www.hexaweb.com.ar

Control remoto de largo alcance Magic 4
El MAGIC 4 es un control fabrica-

do por Alarmas Hexacom, 100 % 
industria nacional, multiprotoco-
lo, desarrollado con tecnología de 
largo alcance RF y funcionamiento 
independiente de cuatro botones.  
El control es compatible con todos 
los modelos de Alarmas Hexacom y 
con otros dispositivos de la misma 
radiofrecuencia y codificación.

El diseño, la variedad de colores, el 
alcance y el desempeño RF hace que 
el MAGIC 4 sea un control robusto, 
elegante y óptimo en su funciona-
miento. Además, cuenta con una 
tapa protectora deslizante, carac-
terística muy cómoda para tenerlo 

como llavero, que evita los falsos 
disparos cuando el usuario lo coloca 
en el interior de un bolso o mochila. 

El control MAGIC 4 cumple su pri-
mer año de lanzamiento en el merca-
do local con más de 50 mil unidades 
vendidas, lo cual respalda el compro-
miso de la marca por la calidad y la 
satisfacción del cliente. 

CARACTERÍSTICAS
Alcance superior a 250 m en campo 
abierto, libre de obstáculos.
Más de 16 millones de códigos.
Ultra resistente al impacto y a las 
caídas, con tapa protectora para 
evitar falsos disparos. 

INTELBRAS
+54 11 4656-0467
ventas@intelbras.com.ar
www.intelbras.com.ar

Electrificador de cerco Intelbras ELC5112
El lanzamiento del electrificador de cerco Intelbras ELC5112 de este año 

sorprendió a los instaladores por su alta capacidad de prestaciones, entre 
las que se encuentra la interconexión con centrales de alarma, ya sea ca-
bleadas o inalámbricas, con lo cual se puede activar o desactivar el cerco y 
supervisar su estado.

EL ELC5112 también cuenta con una salida para LED de estado, con lo 
cual es posible colocar el cerco en la ubicación más adecuada y lograr una 
instalación más práctica. Otra característica es su función de activación de 
alarma independiente, y la posibilidad de agregar sensores tanto inalám-
bricos como cableados, ya sean barreras o PIR.

Gracias a su tecnología de aprendizaje de perímetro, puede detectar posi-
bles sabotajes; además, su fuente de alimentación, instalada originalmente 
por el fabricante, garantiza el mejor funcionamiento bajo cualquier con-
dición eléctrica.

Con el nuevo electrificador, Intelbras completa una variada línea de pro-
ductos para proteccion perimetral, con soluciones para pequeñas, medianas 
y grandes extensiones. 

INTELEKTRON
+54 11 2205-9000
ventas@intelektron.com
www.intelektron.com

App para Marcación remota
Marcación remota es la aplicación 

desarrollada por Intelektron que faci-
lita el control de tiempo y asistencia de 
sus empleados. Gracias a esta app, los 
colaboradores de la empresa pueden 
indicar su asistencia remotamente y 
cuenta con geolocalización. Es ideal 
para trabajadores que desarrollan su 
tarea en distintas ubicaciones, como 
personal de seguridad, limpieza, 
mantenimiento y servicios técnicos. 
Algunas de sus características son:
 Es gratuita y sin costo de manteni-
miento.

 Solo se cobra el uso mensual según 
la cantidad de empleados que mar-
caron.

 El primer mes de uso es gratuito.
 Permite una implementación sen-
cilla y de manera remota.
Al personal de RR.HH. le permite 

gestionar y sincronizar las marca-
ciones desde una aplicación en su 
PC de escritorio y, automáticamen-
te, podrá impactar en el software de 
tiempo y asistencia REIWin (con base 
de datos en SQL) o generar un archivo 
que se podrá exportar a otro sistema.

El empleado solo debe instalar la 
app desde el Play Store y luego car-
gar sus datos y los de la empresa, que 
deberá validar con la base de datos 
alojada en el servidor de Intelektron. 
Luego, podrá acceder a la app.
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MONITOREO.COM
+54 11 4630-9090
central@monitoreo.com.ar
www.monitoreo.com

App Mi Alarma
Los socios de la red monitoreo.com 

presentan el programa de responsa-
bilidad social empresarial (RSE), y ha-
cen llegar a la comunidad el uso de 
la app Mi Alarma como herramienta 
accesible de protección contra la in-
seguridad. Esta aplicación les permi-
te a los vecinos protegerse entre sí 
de manera autónoma y en cantidad 
ilimitada de usuarios con funciones 
100 % bonificadas:

Violencia de género, robo, incendio 
y emergencia médica.
Para ingresar o salir del hogar, 

comercio, transporte público o  
vehículo con más seguridad.
Llamado directo a la policía sin in-

termediarios.
Ubicación de los otros miembros de 
su grupo de seguridad.

BENEFICIOS
Una aplicación que lo conecta con 
distintas soluciones de seguridad. 
Un servicio tangible: la seguridad 
conectada al teléfono.
Respuesta inmediata.
La practicidad de tener diversas so-
luciones en un solo botón.
Múltiples posibilidades de sistemas 
y grupos, ubicaciones y alarmas.
Información instantánea y transpa-
rente que ayuda a sentir el servicio 
como propio.

ISELEC
+54 11 5294-9362
info@iselec.com.ar
www.iselec.com.ar

Centrales contra incendio serie VM de Kidde
La serie VM de centrales contra in-

cendios Kidde representa la última 
generación de paneles de control 
para aplicaciones de tamaño media-
no a grande. Con mensajes en múlti-
ples pantallas, interfaces intuitivas y 
gabinetes de gran diseño, ofrecen un 
gran rendimiento, aunque su panta-
lla LCD es lo más atractivo del sistema.

El procesamiento de alto rendimien-
to también conduce a una potente y 
versátil red de audio digital. De hecho, 
la serie VM puede manejar instalacio-
nes que van desde un solo panel de 
control independiente a una sofis-
ticada red de hasta 24 paneles, con 
capacidad de procesar datos de hasta 

24.000 dispositivos diferentes.
La evacuación por voz ofrece flexibi-

lidad en el diseño del sistema, ya que 
permite la implementación escalable: 
cuenta con tres canales de audio digi-
tal y su panel de control opcional in-
cluye un micrófono de megafonía de 
alta calidad, al que se le puede añadir 
un teléfono “de bombero”.

La serie VM hace accesible toda la 
nueva tecnología en detección de in-
cendios. Gracias al direccionamiento 
electrónico, los dispositivos de la red 
se instalan virtualmente por sí mis-
mos y las herramientas de diagnós-
tico ofrecen un panorama  preciso de 
la operación del sistema.

LABADIE
+54 11 4775-1122
ventas@labadie.com.ar
www.labadie.com.ar

Sistema de videoporteros DUOX PLUS®
 DUOX PLUS®, el nuevo sistema de 

videoportero de Labadie by Fermax, 
es  la evolución del sistema DUOX. 
Es el único sistema de dos hilos no 
polarizados completamente digital 
y compatible con las versiones an-
teriores de DUOX.

DUOX PLUS ofrece:
Mayor potencia: hasta 10 placas y  
10 conserjerías en las entradas ge-
nerales, hasta 10 placas y 10 con-
serjerías en cada edifico o bloque y 
hasta 1.000 bloques o subbloques.
Mayor capacidad: ahora es posible 
cubrir mayores distancias y llegar a 
más viviendas gracias a su mayor 
voltaje (24 V). Diseñado para todo 

tipo de proyectos.
Fácil y rápida instalación, que fun-
ciona con cualquier cable. Para ins-
talarlo, se necesita tan solo la placa, 
la fuente de alimentación, los termi-
nales y dos adaptadores de línea.
Más tecnología: ofrece mejoras en 
la imagen y el audio. Dispone de 
una cámara con mayor ángulo de 
visión y mayor calidad de imagen 
con un audio libre de interferencias. 
Además, ofrece una función única 
para un sistema de dos hilos: un se-
gundo canal de comunicación que 
permite tener dos conversaciones 
simultáneas de audio y video con 
dos viviendas del mismo bloque.
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NANOCOMM
+54 11 4505-2224
nanocomm@nanocommweb.com
www.nanocomm.com

Pulsador inalámbrico monitoreable Panic Alarm Mesh
Nanocomm presenta Panic Alarm 

Mesh, un dispositivo con tecnología 
radial mesh desarrollado para incre-
mentar abonos masivos, que per-
mite a las empresas de monitoreo 
ofrecer un servicio a muy bajo costo.

El Panic Alarm Mesh (PAM) está idea-
do principalmente para ofrecer un 
abono de bajo precio, complementa-
rio del sistema integral de seguridad 
de un consorcio, municipio, shopping, 
parque industrial o condominio. No 
reemplaza el panel de alarmas, sino 
que está pensado para un usuario 
que vive en un ambiente de seguri-
dad controlado que no necesita una 
alarma completa, como un edificio 

que cuenta con portero o personal 
de seguridad.

Posee una excelente inserción en 
acuerdos con empresas de seguri-
dad física y resulta un complemento 
ideal, porque permite consolidar el 
servicio de los guardias, ya que agi-
liza las comunicaciones y el servicio 
de los uniformados.

El dispositivo confirma en tiempo 
real el envío del evento a la central de 
monitoreo, de forma sonora y lumí-
nica. Con el PAM, cada equipo tiene 
su número de abonado y está idea-
do para abarcar abonos masivos low 
cost, ya que no necesita paneles de 
alarmas, instalación o tarjetas SIM.

NETIO
+54 11 4554-9997
info@netio.com.ar
www.netio.com.ar

App Click
Click es la aplicación desarrollada por Netio que, gracias a su crecimiento, 

actualmente puede comandar cualquier panel de alarmas: activarlo y desac-
tivarlo en forma remota, ver su estado, recibir notificaciones push, visualizar 
el histórico de eventos y poner un teclado en el smartphone del usuario.

La combinación de Click con los comunicadores universales Nt-Com y los 
comunicadores dedicados a bus de datos Nt-link le permiten al usuario ma-
nejar de forma remota cualquier panel de alarmas. La app también puede 
personalizarse según las necesidades del cliente.

Click es mucho más que una app para alarmas: también puede encender 
luces, abrir puertas, comandar motores o aires acondicionados. Con esta 
aplicación, el usuario tiene todo un mundo de IdC a su alcance.

Como valor agregado, la app cuenta con botones de pánico independientes, 
gracias a lo cual se puede enviar avisos de emergencias médicas, incendio 
o pánicos geolocalizados.

Hacia fines del 2020, Netio comenzó a trabajar en la integración de la app 
con las cámaras de las principales marcas, aspecto del que habrá más no-
vedades en el próximo año.

PCINGENIERIA.COM.AR
+54 343 505-2850
ventas5@pcingenieria.com.ar
www.pcingenieria.com.ar

Medidor de temperatura híbrido Cygnus TBM-732
El sistema híbrido para la medición de temperatura corporal e identificación 

de personas TBM-732 de Cygnus es utilizado en lugares de alto tránsito de 
personas dado que ofrece una medición de temperatura rápida, sin detener-
se, sin contacto y de forma automática. También es muy utilizado en lugares 
en los que es necesario un sistema poco invasivo en cuanto a procedimiento, 
como en locales de comercios u oficinas de alta gama. De esta manera, la 
experiencia del cliente o el ejecutivo puede ser mucho más positiva y amena, 
al no involucrar la intervención de una persona que realice la medición, ni 
su detención para el cumplimiento del protocolo.

El TBM-732 consta de tres componentes fundamentales: una cámara híbrida 
que captura tanto video óptico como video térmico, el cual será utilizado 
para la medición de temperatura; un patrón de calibración en tiempo real 
que otorga un alto grado de precisión a la medición; y un software de gestión 
que se conecta por red Ethernet al sistema para realizar las capturas y las me-
diciones, y recibir alertas por temperaturas elevadas. Este software además 
permite comparar el rostro capturado de una persona con una base de datos 
para identificarla y llevar un registro de las mediciones que haya tenido.
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PROVISION DIGITAL
+54 11 4711-0989
info@provisiondigital.com.ar
www.provisiondigital.com.ar

Sistema híbrido para medición de temperatura corporal
Este sistema permite una medición de temperatura rápida, sin detenerse, 

sin contacto y de forma automática. Es especialmente apto para lugares en 
los que se requiere un sistema que sea lo menos invasivo posible en cuanto 
a procedimiento, como en locales de comercios u oficinas de alta gama.

Esta cámara, además, permite detectar el uso correcto del cubrebocas y, 
junto con un grabador inteligente, puede proveer datos adicionales de la 
persona durante la captura del rostro, como el género, el rango etario, la 
expresión, si usa o no lentes o barba. Todas estas técnicas, además, pueden 
seguir siendo utilizadas luego de la pandemia, dado que proveen un gran 
valor agregado para los usuarios. No solo resulta útil desde el punto de 
vista higiénico y sanitario, sino que también permite generar una base de 
datos mucho más detallada de todas las personas, empleados o clientes, 
con información clave que puede destinarse a fines comerciales, estudios 
de mercado, etc.

En conjunto con un NVR permite capturar metadatos, identificar a las per-
sonas y llevar un registro para un seguimiento de las mediciones de cada 
usuario. Puede también realizar un filtrado de objetos calientes.

PRIORIDAD1
+54 11 3723-2323
info@prioridad1.com
www.prioridad1.com

Seguridad mediante Portería Virtual
Existe una necesidad importante de 

bajar los costos de vigilancia sin resig-
nar la seguridad de un lugar. En esa 
búsqueda el sistema de Portería Vir-
tual resulta una buena oportunidad 
para ofrecer un servicio diferencial, 
tanto para su uso autónomo como 
a través de una central de monitoreo.

En la actualidad, la tecnología ofre-
ce una combinación entre la seguri-
dad física y la electrónica que per-
mite bajar los costos de personal ya 
que, en un contexto de pandemia, 
se crean más necesidades de tareas 
virtuales.

El sistema de Portería Virtual inte-
gra total y sencillamente todas las 

tecnologías en un frente de porte- 
ro IP que se monta en la entrada de 
un sitio y ofrece un amplio rango de 
posibilidades. Estas incluyen el con-
trol de accesos de puertas, barreras, 
atención de visitas y la confirmación 
por parte del usuario, la invitación a 
través de códigos QR que se inutili-
zan al usarlos y hasta un tótem con 
pantalla que ofrece la visión perma-
nente de un vigilador virtual.

Actualmente, Prioridad 1 está tra-
bajando en la lectura del DNI, de ma-
nera que el visitante, una vez ingre-
sado su número, pueda identificarse 
presentando su documento ante la 
cámara/visor del frente IP.

PPA ARGENTINA
+54 11 5352-8344
info@ppa.com.ar
www.ppa.com.ar

Automatismos para corredizos DZ HUB y DZ CUBE
PPA presenta los productos para automatización de portones corredizos  

DZ HUB, cuya central electrónica está especialmente diseñada para ser 
utilizada con baterías 24 V. Su tecnología Brushless DC reduce mucho el 
consumo de energía y hace que la performance del equipo con batería sea 
más efectiva y prolongada. Además, ofrece mayores ventajas en materia de 
tecnología y seguridad para el usuario, y más facilidades para el instalador. 

En su versión estándar, para uso residencial, DZ HUB MONO ofrece una 
velocidad de apertura de 13 segundos y alta performance en portones do-
miciliarios de hasta 450 kilos. También se encuentra disponible con WiFi, 
para gestionar aperturas y cierres desde un smartphone.

DZ HUB JetFlex no solo ofrece velocidad sino también resistencia, y cuenta 
con una central inversora inteligente. Con aperturas de cuatro segundos, 
ofrece la mayor velocidad para portones residenciales de hasta 550 kilos

En tanto, la línea DZ CUBE se destaca por su eficiencia y durabilidad: están  
diseñados para ser utilizados aún ante cortes de energía eléctrica. Su tec-
nología Brushless DC permite ahorro energético y una mayor performance 
al ser utilizado con batería, con hasta 55 maniobras de apertura y cierre.
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SEG
+54 11 4761-7661
info@seg.com.ar
www.seg.com.ar

Nueva línea de motores SEG TSi LIGHT
SEG International presenta sus no-

vedades para el mercado argentino, 
que llegan para revolucionar lo ya 
conocido: la nueva línea de motores 
TSi LIGHT ofrece fuerza y velocidad 
con una de las mejores relaciones cos-
to-beneficio del mercado. Buscando 
soluciones inteligentes para innovar 
el rubro, con esta nueva línea SEG 
International logra una perfecta ar-
monía entre tecnología y practicidad.

La nueva línea TSi LIGHT cuenta con 
tres opciones disponibles: la versión 
SOLO CH TSi LIGHT, indicada para  
automatizaciones de portones co-
rredizos de hasta 500 kg, y las versio-
nes modelos TORK y VERTI TSi LIGHT,  

para portones levadizos de hasta   
400 kg. Esta línea tiene como objeti-
vo ampliar las soluciones inteligen-
tes y económicas del mercado, ya 
que son modelos con una velocidad 
de apertura y cierre que llega a los 4 
segundos.

Estos productos brindan una op-
ción segura, robusta y de mucha 
velocidad, a un costo que los hace 
muy atractivos. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Uso residencial.
Alimentación de 220 V.
Tiempo de apertura (2,2 / 2,40 m):  
4 segundos.

RISTOBAT S.R.L.
+54 351 489-3748
ventas@bateriasristobatsrl.com.ar
www.bateriasristobatsrl.com.ar

Baterías de 12 V y 7 A 
Fundada en 1958, Ristobat estuvo 

enfocada en la fabricación de baterías 
para motos. A mediados de 1970, in-
corporó a su porfolio las baterías para 
luces de emergencia y, en la década 
de 1980, dio sus primeros pasos en la 
fabricación de baterías para alarmas.

La empresa posee un stock per-
manente de baterías importadas y 
de baterías de 12 V y 7 A nacionales 
recicladas, marca Risttone, especial-
mente diseñadas para sistemas de 
alarma. Su línea incluye una amplia 
gama de baterías recargables Kitzu-
ma, aptas para todo tipo de usos: 
sistemas de alarma y seguridad en 
general, equipos para comunica-

ciones, medicina, UPS y sistemas de 
emergencia, entre otros. Asimismo, 
Ristobat incluye entre sus servicios la 
compra de baterías viejas.

Algunos modelos:
-

tenimiento, apta para alarmas, UPS 
y aplicaciones solares.

20 horas de duración.

20 horas de duración.
La empresa ofrece baterías para 

alarmas, UPS, luces de emergencia, 
boyeros eléctricos, juguetes, corta-
doras de césped, carros de golf, hidro-
lavadoras, barredoras, motos, etc.

RED GPS
+54 11 4295-8311
contacto@redgps.com
www.redgps.com

RedGPS, plataforma de seguridad y rastreo GPS
RedGPS es la plataforma marca 

blanca de mayor crecimiento en La-
tinoamérica, con un ecosistema de 
soluciones bien consolidado para 
rastreo GPS, gestión de flotas y se-
guridad, orientada al IdC y con más 
de 900 dispositivos integrados.

Ofrece soporte técnico uno a uno 
24/7, un Account manager listo para 
atender todas las necesidades de 
cada cliente y una software factory 
para llevar a cabo los desarrollos a 
medida que el cliente necesite.

RedGPS ofrece soluciones para:
Guardias y empresas de seguridad, 
con centro de monitoreo y video-
vigilancia.

-
das las herramientas para la gestión 
de flota.
Apps para rastreo de activos, smart- 
phones, verificación de rondines de 
seguridad y más.
Control de combustible y sistemas 
para detectar y prevenir su robo.
Análisis del comportamiento del 

-
rus por app, alerta de distancia y cá-
maras térmicas con reconocimiento 
facial.
Además, la orientación al IdC de su 

plataforma permite conectar cual-
quier tipo de hardware.
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SEGURIDAD TOTAL
0810-555-2020
+54 11 7079-6060
+54 9 11 4096-6138 (mensajes)
info@seguridadtotal.com.ar
www.seguridadtotal.com.ar

Convertir situaciones en soluciones
Seguridad Total distribuye marcas de primera línea en productos de segu-

ridad electrónica, tanto nacionales como internacionales: Hikvision, Dahua, 
Garnet, Marshall, Hexacom, DSC y Paradox, además de marcas de control de 
accesos, como ZK, y de seguridad exterior, como Takex, entre otras. También, 
entre su porfolio se encuentran marcas para el sector de automatización de 
portones como PPA, SEG International y MOTIC, a las que se suman Trednet, 
Lyonn, Ubiquiti y Smart Fiber para abastecer al rubro de conectividad. 

En cuanto a sus opciones de ventas, Seguridad Total se enfoca en dos canales 
bien diferenciados. Por un lado, el canal “gremio”, que atiende a instaladores 
y revendedores, y cuya metodología de trabajo es ser partner del cliente para 
ofrecer precios competitivos, respuestas inmediatas y soporte técnico. Por 
otro lado, el canal “cliente final” comercializa productos autoinstalables, sis-
temas sencillos y de fácil aplicación para un público que compra en general 
a través de internet y al cual se le ofrece asesoramiento permanente.

En cuanto a la distribución al interior, se entrega dentro de las 48 a 72 horas. 
Cuenta, además, con un RMA de seguimiento muy exhaustivo y un departa-
mento de reparaciones propio.

SEGTEC
+54 11 5352-8344
info@segtec.com.ar
www.segtec.com.ar

Paneles electrificadores 
El cerco eléctrico o perimetral se posicionó como una excelente opción 

para aquellos usuarios que encuentran en la inseguridad una preocupación. 
La protección de muros y medianeras les ofrece a los usuarios la seguridad 
que necesitan dentro de sus hogares. 

Es muy importante que la fuente eléctrica del cerco adquirido cuente con 
certificación IRAM, ya que esto demuestra que el producto pasó las pruebas 
y ensayos de seguridad, documentación primordial para su instalación.

Panel electrificador GCP 10000 CR i: hasta 15 kilómetros perimetrales, 
potencia de 12.000 V pulsativos, salida para sirenas, alimentación bivolt  
(127 VcA – 220 VcA), salida auxiliar de 12 Vcc, cargador de batería incorpo-
rado, entrada para sensores, arme y desarme por control remoto, arme y 
desarme con aviso sonoro y una energía acumulada de 5 J.
Panel electrificador de cerca CP 10000 CR POWER: hasta 5 kilómetros lineales, 
potencia de 10.000 V pulsativos, salida para sirenas, alimentación bivolt 
(127 VcA – 220 VcA), salida auxiliar de 12 Vcc, cargador de batería incorpo-
rado, entrada para sensores, arme y desarme por control remoto, arme y 
desarme con aviso sonoro y una energía acumulada de 5 J.
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SIERA ARGENTINA
0810 345-5365
info@siera.com.ar
www.siera.com.ar

Cámara con reconocimiento facial y control de aforo
Siera, fabricante de soluciones con-

fiables en seguridad electrónica, vi-
deovigilancia, control de accesos, 
intercomunicación y audio profesio-
nal, presenta, a través de Siera Argen-
tina, su cámara IP de 2 megapíxeles 
con reconocimiento facial y control 
de aforo PRO 9062IP-2MPX-IVS, una 
solución única para controlar la aglo-
meración de personas.

Este periférico ofrece funciona-
miento autónomo, sin licencias de 
software: solo hay que ingresar a la 
configuración de la cámara y trazar 
en la imagen una línea para marcar 
el sentido de la circulación (entrada/
salida) y limitar el número personas 

o vehículos; la cámara se encarga del 
resto.

CARACTERÍSTICAS
Sensor de 1/2, 8”.
Lente motorizado 2,6 - 13,4 mm.
Tiempo real en 1920x1080 p.
Triple stream.
Conteo de personas.
Detección facial, cuerpo humano, 
vehículos (con y sin motor).
Entrada y salida de alarma.
Alcance de IR de 40 metros.
IP67.
Slot Micro SD.
DDNS Siera gratis.
Software VMS gratis.

STARX SECURITY
+54 11 2150-8700
ventas@starx.com.ar
www.starx.com.ar

Swan Quad de Crow 
Máxima precisión y alto grado de seguridad, eso es lo que ofrece Swan Quad, 

de la empresa israelí Crow, y lo que lo consolidó como uno de los mejores sen-
sores en el 2020. Como si esto fuera poco, su precio es sumamente competitivo 
y accesible. El sensor de movimiento Swan Quad utiliza una lente óptica que 
incluye un sensor PIR cuádruple único en el mercado con tecnología Quad 
Linear Imaging para una nitidez extrema. Tiene un rango de detección de 
hasta 18 m, superando con creces a sus pares del segmento. 

Adicionalmente, cuenta con electrónica optimizada con el sistema ASIC para 
autoestabilizar las variaciones climáticas del entorno (temperatura o movi-
miento de la vegetación) y así eliminar las falsas alarmas en cualquier contexto 
de instalación. En ese sentido, también posee incorporada la posibilidad de 
activar o desactivar la sensibilidad para ignorar los movimientos provocados 
por animales pequeños y mascotas (hasta 25 kg) y es totalmente inmune a la 
luz blanca. Para mayor seguridad, cuenta con un sistema con resistencias de 
10 Ω y, al ser cableado, es compatible con cualquier panel del mercado y su 
instalación es sumamente simple e intuitiva.

Su altura de instalación es de entre 1,8 y 2,4 metros.

SOFTGUARD
+54 911 2188-4360
ventas@softguard.com
www.softguard.com

SmartPanics, la app que engloba todos los servicios
SoftGuard cree fervientemente que cada empresa es capaz de hacer crecer  

la rentabilidad de su negocio de monitoreo; por tal motivo, desde la expe-
riencia y años de trayectoria de la empresa, se ofrecen todas las herramientas 
para generar más y mejores servicios para cada cliente. Ahora también se 
puede proteger a las personas sin importar si se encuentran fuera o dentro de 
su casa; esto es posible gracias a la app de seguridad SmartPanics, que protege 
a las personas las 24 horas, estén donde estén, conectándose a su empresa 
de monitoreo. Mientras en la central de monitoreo se opera la emergencia, el 
sistema notifica automáticamente a sus familiares a través de e-mail, SMS y 
notificación push, lo cual permite enviar eventos de emergencia, asistencia o 
incendio informando la localización exacta a la central de monitoreo. 

¿Por qué usar SmartPanics? Desde SoftGuard explican que esta herra-
mienta permite la proximidad y protección de personas en todo lugar; es 
una aplicación conectada y monitoreada las 24 horas, los 365 días del año 
por un centro de monitoreo o prestador. Al incorporar SmartPanics, suma 
tecnología avanzada, posiciona a su empresa como innovadora, multiplica 
su facturación y, lo más importante de todo, engloba todos los servicios.
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BIG DIPPER
+54 11 5278-0022
ventas@bigdipper.com.ar
www.bigdipper.com.ar

Centrales telefónicas Yeastar de la serie P
Diseñado expresamente para que 

las PyMEs satisfagan sus necesidades 
de comunicación más sofisticadas,  
el sistema PBX de la serie P de Yeas-
tar es un sistema convergente que 
engloba una gama de servicios que 
incluyen voz, movilidad, presencia, 
aplicación web y colaboración.

CLIENTES DE UC LINKUS
Apoyados por un conjunto de aplica-

ciones para sistemas Windows, MAC, 
Android, iOS y navegadores web, los 
clientes de UC Linkus permiten a los 
usuarios de PBX de la serie P convertir 
fácilmente teléfonos móviles y orde-
nadores de escritorio en extensiones 

de una oficina que hacen posible la 
atención remota al cliente.

PANEL DEL OPERADOR
El panel del operador es una conso-

la de visualización para que los recep-
cionistas gestionen rápidamente las 
llamadas entrantes según la disponi-
bilidad de los empleados en tiempo 
real. Cuenta con controles avanzados 
de llamadas, como transferir, estacio-
nar, recoger, colgar, supervisar, etc.

SOLUCIÓN ECONÓMICA
PBX es un centro de llamadas en-

trantes diseñada para PyMEs con el 
fin de optimizar su productividad.

TRUE DIGITAL SYSTEMS
+54 11 4580-2050
info@tdsintl.com
www.tdsintl.com

Certificaciones y expansión del mercado
True Digital Systems S.A., empresa con más de 20 años de trayectoria en 

el rubro de la seguridad electrónica, realizó conjuntamente con Honeywell 
diversas certificaciones de la línea de productos Notifier, Firewarden y Vesda 
de Xtralis en sistemas de aspiración temprana.

Este año, con las restricciones que impuso el coronavirus, la empresa opti-
mizó su forma de trabajo y logró la continuidad en la atención a sus clientes. 
La pandemia le permitió mejorar su comunicación a nivel laboral y personal, 
gracias a lo cual pudieron compartir experiencias desde el lado humano.

El apoyo permanente de las marcas que la empresa representa le permitió 
realizar las jornadas de capacitación virtual; además, conjuntamente con su 
sucursal de la Ciudad de Córdoba, se convirtió en uno de los mayores distri-
buidores de Notifier en Argentina. “Esto nos hace sentir reconfortados y agra-
decidos por la confianza. La labor de nuestro personal, que día a día pone lo 
mejor de sí para asesorar cada proyecto, también fue importante para lograr 
el crecimiento de TDS. No queda más que agradecer y desear que el próximo 
año sea mejor para todos y que, junto a clientes y proveedores, obtengamos 
los éxitos deseados”, manifestaron desde la dirección de la empresa.

ZKTECO 
+54 11 4785-6481
info.arg@zkteco.com
www.zkteco.com.ar

Detección de temperatura e identificación sin contacto
Ajustándose a las necesidades de la nueva normalidad, ZKTeco presentó en 

2020 su nueva línea de productos biométricos sin contacto con detección 
de temperatura y reconocimiento facial, que soporta el uso de máscara o 
barbijo. Equipados con tecnología visible light, son capaces de reconocer el 
rostro del usuario a una distancia de entre 30 y 120 cm con una desviación 
de temperatura de solo +/- 0,3 °C en las condiciones adecuadas. 

Al igual que otros productos de ZKTeco, estos equipos de control de accesos 
pueden incorporarse a sistemas de control de entrada como molinetes y barre-
ras, para otorgar o negar el paso según el cumplimiento de las condiciones que 
se establezcan. Además, la marca desarrolló otros productos pensados para 
este contexto entre los que se encuentran: cámaras térmicas, detectores de 
metales, medidores de temperatura con conexión USB, puntos de detección 
de temperatura corporal y kioskos de reconocimiento facial multipropósito 
Android (Facekiosk). Estos últimos suman al reconocimiento facial y lector 
de código QR un módulo de detección de temperatura y reconocimiento de 
palma (opcional), que tiene una tolerancia de ángulo de hasta 60° desde el 
eje y una distancia de reconocimiento de hasta 50 centímetros.
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Grupo RSI, empresa reconocida en el sector del monitoreo, es parte fundacional del grupo GEMM,  
enfocado en servicios de monitoreo mayorista de calidad. Walter Dotti, de RSI, explica los funda-
mentos de esta asociación de empresas y cuál será su aporte al conjunto del sector.
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Grupo RSI
Integrante del grupo GEMM
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bicada en el parque industrial 
COMIRSA de la ciudad de Ra-

mallo, provincia de Buenos Aires, 
Grupo RSI dispone de más de 375 m2 

entre oficinas y depósitos, desde los 
que desarrolla actividades dirigidas 
hacia todo el país y el exterior.

“Nuestro mayor patrimonio es el ca-
pital humano y el valor profesional 
de cada uno nuestros integrantes”, 
definió Walter Dotti, directivo de la 
empresa. “La principal estrategia es 
la asociatividad y la implementación 
de políticas de calidad para aunar 
tecnología y experiencias”, amplió. 

- ¿Cuáles son los fundamentos del 
monitoreo realizado de manera pro-
fesional?

- Cuando un monitoreador mi-
norista decide tercerizar esa tarea, 
está resguardando en otra empresa 
su mayor y más preciado patrimonio: 
sus clientes. Por eso debe prestar la 
máxima atención al respaldo ofreci-
do por el mayorista y este, para ser 
considerado un profesional, debe 
incluir calidad de servicio, tecnolo-
gía, especialización, respaldo patri-
monial y las habilitaciones legales 
según la jurisdicción en la que actúe.

- ¿Cuál es la propuesta de su empre-
sa en ese sentido?

- En RSI hemos tomado todo el 
resguardo necesario para ofrecerle 
confianza y seguridad a nuestros 

clientes. Y para eso nuestra propues-
ta es brindar servicios de excelencia, 
apoyados en la implementación de 
tecnología en combinación con el 
profesionalismo y la responsabilidad 
de todo nuestro personal, que son 
la esencia de nuestra cultura empre-
sarial. Además, brindamos asesora-
miento, respaldo y acompañamien-
to para el desarrollo empresarial. 

- ¿Qué condiciones requiere una es-
tación de monitoreo para ser consi-
derada profesional y que ofrezca un 
servicio acorde?

- Básicamente, certificación de nor-
mas de calidad nacionales e interna-
cionales, capacitación continua del 
personal, equipos y tecnología de 
última generación, y sistemas repli-
cados de resguardo. Estas caracte-
rísticas son básicas e indispensables 
para dar garantías de seguridad.  

- ¿Por qué decidieron integrar un 
grupo de empresas dedicadas al 
servicio de monitoreo mayorista?

- Porque hemos generado una muy 
valorada sinergia entre todos, que en 
definitiva redunda en una muy mar-
cada eficiencia a la hora de prestar 

U
nuestro servicio con calidad de exce-
lencia. El objetivo primordial de este 
grupo es la búsqueda de resultados 
de máxima calidad en la prestación 
de nuestros servicios, estableciendo 
premisas básicas e indispensables 
para su logro.

- ¿Podrían sumarse otras empresas?
- Hay empresas de países latinoa-

mericanos que se han puesto en con-
tacto. Queremos generar un efecto 
contagio a lo largo de todo nuestro 
país y que trascienda nuestras fronte-
ras, para así seguir sumando colegas 
que compartan esta visión.

- ¿Qué le aporta a su empresa el 
conjunto del Grupo GEMM y cuál es 
el aporte de RSI al grupo?

- El aporte de las empresas inte-
grantes del grupo es muy equitati-
vo. Todos brindamos las vivencias y 
conocimientos de más de 30 años en 
el rubro, lo que es muy enriquece-
dor para el conjunto. Y en especial 
teniendo muy en cuenta el nivel de 
sus integrantes: todos profesionales 
de la industria que han sabido des-
tacarse a lo largo de su trayectoria 
empresarial.

0810 555 0028

info@gruporsi.net

www.gruporsi.net

/GrupoRSI

GRUPO RSI

www.facebook.com/GrupoRSI
tel:+548105550028
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Integrante, junto a Grupo RSI y SPS, del Grupo de Empresas de Monitoreo Mayorista, Segurplus 
aporta un capital de dos décadas de labor ininterrumpida en el monitoreo de alarmas. Víctor Bravo 
explica los fundamentos y alcances del grupo recientemente conformado.
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SEGURPLUS Red de Seguridad
Integrante de GEMM
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a central de monitoreo de Se-
gurplus está ubicada en calle 

Arana 448 de la ciudad de Tandil, pro-
vincia de Buenos Aires. Opera ininte-
rrumpidamente desde hace más de 
20 años, y se encuentra habilitada 
como empresa de seguridad priva-
da dentro del marco de la Ley 5.688 
de la Ciudad de Buenos Aires (ante-
riormente Ley 1.813) y Ley 12.297 de 
la provincia. Además, es una central 
de monitoreo homologada bajo la 
norma IRAM 4174, lo cual respalda 
la calidad del servicio ofrecido. 

“Desde hace varios años, los costos 
operativos de una central de moni-
toreo han ido aumentando paula-
tinamente, lo cual provocó que un 
número creciente de pequeñas y 
medianas empresas, para ser renta-
bles, deban ceder a terceros el mo-
nitoreo de sus abonados”, manifestó 
Víctor Bravo. “La especialización, el 
desarrollo tecnológico, la calidad 
del servicio y las habilitaciones lega-
les según cada jurisdicción son fun-
damentos básicos de un monitoreo 
mayorista profesional”, amplió.

- ¿Qué condiciones requiere una 
estación de monitoreo para consi-
derarse profesional?

- Son imprescindibles la certificación 
de normas de calidad nacionales e 
internacionales, con sistemas replica-

dos de resguardo, la evolución tecno-
lógica y la capacitación permanente 
para garantizar la máxima seguridad.

- ¿Por qué Segurplus decidió su-
marse a un grupo de empresas de 
monitoreo mayorista?

- Porque somos empresas especia-
lizadas en el monitoreo mayorista 
que compartimos valores similares 
con idénticos compromisos de capa-
citación y jerarquización de nuestro 
personal, de avances tecnológicos y 
de observación plena de las normas 
legales nacionales e internacionales. 

- ¿Cuál es el valor y la oferta de este 
grupo?

- Estamos trabajando juntos para 
garantizar servicios de máxima cali-
dad dentro del país y, con las moder-
nas posibilidades de comunicación, 
proyectarnos al ámbito latinoameri-
cano, generando la exportación de 
nuestros servicios certificados bajo 
normas de calidad internacionales.

- ¿Qué proyección tiene el Grupo 
GEMM?

- Aspiramos a que cada vez más 
empresas minoristas del país y de 

L
Sudamérica nos confíen el monito-
reo de sus clientes finales. Además, 
impulsamos que todas las empresas 
colegas que compartan esta visión, 
estos valores, este compromiso y 
estos objetivos se sumen y aporten 
sus esfuerzos y creatividad al Grupo 
GEMM.

- ¿Qué relación mantienen con la 
cámara o cámaras del sector?

- Todas las empresas integramos en 
forma activa las cámaras del sector 
y participamos tanto en las áreas 
minoristas como mayoristas en pos 
de los objetivos comunes de dichas 
instituciones.

- ¿Cuál es el aporte de la empresa 
al grupo?

- Segurplus aporta al grupo con-
formado sus más de 20 años de 
experiencia y las 50 personas que 
formamos el plantel de la empresa, 
monitoreando empresas mayoristas 
en casi todas las provincias argenti-
nas. Nos caracteriza una renovada 
energía, un total entusiasmo y una 
gran fuerza de trabajo en esta apa-
sionante actividad de cuidar la vida 
y los bienes de nuestros clientes.

+54 249 444-0310

contacto@segurplusseguridad.com.ar

www.segurplusseguridad.com.ar

/segurplus

@segurplusalarmas

/segurplus-alarmas

SEGURPLUS

www.facebook.com/segurplus
www.instagram.com/segurplusalarmas
www.linkedin.com/in/segurplus-alarmas-9220561a8
tel:+542494440310
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Con más de tres décadas de trayectoria en el mercado, SPS se suma a la creación del Grupo de Empre-
sas de Monitoreo Mayorista, al que aportará toda su experiencia, sus conocimientos de la tecnología 
y el marco legal, pero, fundamentalmente, el valor que los une: el respeto por el cliente.
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SPS Monitoreo Mayorista
Integrante del Grupo de Empresas de Monitoreo Mayorista
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+54 11 4639-2409

info@sps.com.ar

www.spsmayoristas.com.ar

/sistemasps

@SpsSistema

@sistemasps

SPS

PS es una empresa reconocida 
en todo el país como líder en 

sistemas integrales de seguridad 
electrónica, que brinda a cada tipo 
de cliente una solución a su medida. 
Avalado por la experiencia de su tra-
yectoria, el espíritu comprometido 
de su equipo y la generación de valor 
agregado en cada paso, la empresa 
tiene siempre el propósito de fortale-
cer la confianza de sus clientes.

“En agosto de este año cumpli-
mos 31 años de trabajo, experiencia 
que nos permite ofrecer a nuestros 
clientes un compromiso total: su 
satisfacción como clave de nuestro 
negocio”, señaló Gabriel Ruanoba, 
directivo de SPS.

“Nuestra propuesta de Monitoreo 
Mayorista se fundamenta en ayudar 
a nuestras empresas colegas a am-
pliar fuertemente su base de clien-
tes y a consolidar a los actuales. Para 
explicarlo más concretamente: con 
nuestros planes de negocios esta-
mos contemplando las variantes 
que nuestros clientes mayoristas 
necesitan. Por ejemplo, el ‘Plan Fun-
dación’, destinado a instaladores de 
sistemas de seguridad, integradores 
y profesionales en electricidad, tele-
fonía y redes que quieren ingresar al 
negocio del monitoreo de alarmas, 
videovigilancia, cerco eléctrico, AVL 

S

etc.”, explicó Ruanoba. “También dis-
ponemos del ‘Plan PyME’, orientado 
a empresas de seguridad electróni-
ca y física ya consolidadas. Colegas 
que tienen una pequeña estación 
de monitoreo propia o que reciben 
servicio en otras compañías y tienen 
intención de trabajar con SPS. Dispo-
nemos además del ‘Plan Partner’ y 
‘Plan Venta de Cartera’”, amplió.

En referencia a la tecnología, el 
directivo de SPS afirmó que es “im-
prescindible estar totalmente actua-
lizados, ya que hace tanto al profe-
sionalismo de una empresa como al 
de sus integrantes”.

GEMM
“El Grupo de Empresas de Moni-

toreo Mayorista surgió de la nece-
sidad de cuidar toda la actividad 
en general y a nuestros clientes en  
particular, y está integrado por un 
grupo de empresas profesionales 
con muchísimos años en el merca-
do de la seguridad electrónica”, ma-
nifestó Ruanoba acerca de la génesis 
del GEMM, del cual SPS es uno de los 
miembros fundadores.

“Notamos una cantidad de desvíos 
muy preocupantes en la prestación 
del servicio de monitoreo mayoris-
ta, principalmente de empresas que 
trabajan por fuera de la legalidad, sin 
habilitación y sin el personal huma-
no debidamente registrado según lo 
solicitan las leyes actuales. Por otro 
lado, nos impresionó la falta de cui-
dado de bases de datos de clientes 
mayoristas, la falta de certificacio-
nes técnicas y la falta de procesos 
de certificación en la calidad. Esto 
va en desmedro de la actividad de 
nuestros clientes y genera un escena-
rio de competencia desleal”, amplió.

Sobre cuáles serán los objetivos 
inmediatos del GEMM, el directivo 
de SPS manifestó que su labor in-
mediata estará centrada en “cum-

plir las leyes, tener las habilitaciones 
vigentes, lograr las certificaciones 
técnicas y certificaciones de calidad 
y, principalmente, tener al personal 
habilitado y encuadrado legalmente 
desde el punto de visto laboral”.

“En las próximas etapas, una vez 
que todos entendamos que sin es-
tos requisitos es un riesgo trabajar 
y una competencia desleal y que, 
además, para nuestros representan-
tes comerciales es un peligro dejar su 
prestigiosa clientela fuera de estos 
puntos básicos, nos concentraremos 
en muchos otros temas que nos ocu-
pan, como aspectos comerciales, 
técnicos y contractuales”, amplió.

PROYECCIÓN
“Nuestra proyección como grupo 

nació con objetivos ambiciosos: tra-
bajar con un servicio de monitoreo 
mayorista realmente profesional. 
Como grupo no inventamos nada, 
solo tomamos los preceptos básicos 
que consideramos irrenunciables 
para nuestra actividad y que le dan 
sentido al grupo”, explicó Gabriel 
Ruanoba sobre cómo se desarrolla-
rán las actividades del GEMM.

En relación al aporte de SPS al grupo 
y su participación personal, Ruanoba 
manifestó: “mi aporte al grupo será 
idéntico al de mis colegas. Como 
un empresario de la industria de la 
seguridad electrónica con más de 
30 años de experiencia, he reforza-
do mis conocimientos académicos, 
soy Licenciado en Seguridad y he 
realizado un posgrado en Adminis-
tración y Derecho de la Seguridad 
Pública. Pero fundamentalmente 
aporto al grupo la experiencia y el 
compromiso para con mis clientes 
y mis colegas, a quienes considero 
competidores leales y a quienes he 
aprendido a apreciar al conocer los 
inmensos valores que tienen como 
seres humanos”. 

www.instagram.com/sistemasps
www.facebook.com/sistemasps
tel:+541146392409
www.twitter.com/SpsSistema
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Pensada como una compañía dinámica y que se adapte a las necesidades de cada cliente, Dynamo 
ofrece un software de rastreo satelital de “marca blanca” en la nube, totalmente personalizable y que 
responda a las necesidades específicas de cada usuario.
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Dynamo IoT: software para 
gestión de flotas
Entrevista a Alejandro Pérez Scianca
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+54 11 6829-9009

info@dynamoiot.com

www.dynamoiot.com

/dynamoiot

@Dynamo IoT

/dynamoiot

DYNAMO IOT

ynamo IoT es una compañía 
de desarrollo de software 

para empresas de AVL e IoT, dirigi-
da por un especialista en el rubro 
de rastreo satelital y un experto 
en el desarrollo de sistemas SAAS. 
“Quienes conformamos la empresa 
sumamos más de 25 años en la in-
dustria del AVL y convivimos como 
clientes con la industria. Esto nos da 
una ventaja adicional, ya que antes 
de desarrollar nuestra plataforma, 
buscábamos desarrollos que pu-
dieran satisfacer nuestras propias 
necesidades como clientes”, explicó 
Alejandro Pérez Scianca, CEO de la 
empresa Dynamo IoT.

“Nos enfocamos en el IoT porque 
la tecnología ya no está solo en el 
equipo, sino que hay un universo de 
dispositivos que gracias a su conexión 
a la nube pueden conformar un eco-
sistema, y que gracias a un software 
pueden ser controlados y ofrecer una 
solución integral”, amplió el directivo.

- ¿Cuál fue su primer desarrollo y a 
qué segmento estaba dirigido?

Nuestro primer producto fue el de-
sarrollo de un reporte de conducta 

D
de manejo para la industria del pe-
tróleo y minería. Inicialmente, este 
módulo se integraba con otras plata-
formas del mercado, pero luego fue 
creciendo y se convirtió en un pro-
ducto completo. El gran desafío fue, 
precisamente, convertir ese produc-
to hecho a medida en un producto 
de marca blanca y ese hito fue la pre-
sentación de Dynamo como marca, 
en 2019. Ya habíamos comercializado 
la plataforma a empresas y socios es-
tratégicos y nos dimos cuenta de que 
había una demanda de una platafor-
ma argentina con las características 
que ofrecía la nuestra.

- ¿Ese producto sigue teniendo con-
tinuidad o fue reemplazado por una 
nueva versión?

- Nuestro producto sigue basado 
en el mismo sistema. Al momento 
de iniciar el desarrollo, se utilizaron 
tecnologías probadas y de código 
abierto, pensando en un sistema en 
la nube y administrado por nosotros 

mismos, para reducir costos ocultos 
y de infraestructura. El desarrollo del 
producto sigue el esquema de libe-
ración continua, lo que hace que los 
clientes tengan instalada siempre la 
última versión del sistema. 

- ¿Hacia dónde fue mutando el ne-
gocio? ¿Esos cambios tienen relación 
con el avance tecnológico?

- El negocio fue mutando desde la 
seguridad hacia la gestión integral  
de flotas, independientemente del 
número de vehículos que la integren. 
Inicialmente, estos equipos podían 
transmitir una cantidad limitada de 
información o eventos mientras que, 
actualmente, son capaces de enviar 
datos que van desde contingencias 
del motor hasta la identificación del 
chofer, por ejemplo. Hoy los sistemas 
de rastreo satelital le permiten a las 
empresas controlar los recursos y mi-
tigar riesgos, lo que genera ahorros 
en combustible, mantenimientos y 
siniestros. 

Alejandro Pérez Scianca

Martín Alsinet

www.facebook.com/dynamoiot
www.instagram.com/dynamoiot
www.linkedin.com/company/dynamoiot
tel:+541146299009
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- ¿Cuál fue el primer gran cambio 
en el rastreo de vehículos?

- El primer gran cambio vino con la 
baja en los costos de las comunica-
ciones. Hace unos años, los equipos 
comunicaban la posición con muy 
poca frecuencia o cuando había 
un evento relacionado con el vehí-
culo monitoreado. Ese cambio en 
las comunicaciones implicó que los 
equipos se reporten a la base cada  
30 segundos y en algunos casos, 
según se requiera o por solicitud 
expresa del cliente, pueden hacerlo 
aún más frecuentemente. Todos los 
datos que envían permiten a quien 
monitorea y al propietario de la flota 
tener más y mejor información para 
una eventual toma de decisiones.

- ¿Cuál es el modelo de negocios 
que ofrecen?

- Ofrecemos un modelo de negocio 
SAAS, lo que significa “Software como 
servicio”. Ofrecemos un sistema de 
marca blanca, que es adaptado a la 
imagen del cliente, tanto la web como 
las aplicaciones para el celular. Nues-
tra plataforma se contrata como un 
servicio por la cantidad de equipos 
monitoreados y nosotros nos ocupa-
mos de que funcione correctamente. 
Así, el cliente no debe preocuparse 
por servidores, backups, licencias 
de sistemas operativos o de bases 
de datos. Tampoco deben preocu-
parse por el hosting, ya que nuestra 
plataforma está alojada en la nube, 
en los servidores de Amazon y de 
Google, que son líderes mundiales 
en este tema. Cada cliente tiene una 
instancia propia e individual, por lo 
cual podemos garantizarles que sus 
datos estarán seguros, separados del 
resto y a disposición para cuando los 
requieran.

- ¿Pueden adaptar un desarrollo 
preexistente a una necesidad pun-
tual del cliente?

- Dynamo incluye una API para co-
nectarse y leer los datos desde otra 
aplicación, permitiendo así integra-
ciones muy sencillas. Somos una 
empresa de desarrollo de software, 
por lo que también podemos hacer 
desarrollos a medida y modificacio-
nes en los ya existentes. Lo más usual 
es hacer modificaciones sobre la ma-
nera en la que se calcula el scoring 
de conducta de manejo. También 
hemos desarrollado pantallas a me-
dida y reportes especiales, modifi-
caciones que se instalan como un 
módulo adicional.

- El rastreo satelital hoy requiere de 
un mayor número de herramientas 
que el de la posición de un vehículo. 
¿Cuál es el diferencial de la empresa 
en ese aspecto?

- Nuestro diferencial son las he-
rramientas de gestión de flota que 
ofrece el sistema. Toda nuestra ex-
periencia en el sector desarrollando 
productos para grandes flotas se ve 
en la cantidad de módulos y reportes 
que ayudan a gestionar una flota de 
activos. Nuestro reporte estrella, sin 
dudas, es el de conducta de manejo, 
que ayuda a controlar el riesgo de los 
choferes y reducirlo. Para eso tuvi-
mos que desarrollar un módulo que, 
en base a múltiples fuentes, mapea 
las velocidades máximas de todos los 
caminos de la Argentina. Podemos 
decir que, gracias a este módulo, 
hoy ayudamos a que haya menos 
accidentes de tránsito por exceso 
de velocidad.

- ¿Qué distingue a la plataforma de 
Dynamo de otras existentes en el 
mercado?

- Nuestro producto es una plata-
forma hecha por profesionales del 
rubro, que fueron clientes de otras 
soluciones del mercado. Es por eso 
que conocemos bien la realidad del 
sector, porque la vivimos desde los 
dos lados, como clientes y como de-
sarrolladores. Esto nos coloca en una 
posición ventajosa para estar aten-
tos a lo que el cliente y el mercado 
puedan requerir y así adelantarnos 
en el diseño.

- ¿Qué servicio de posventa le ofre-
cen al cliente?

- Como empresa, ofrecemos un 
servicio en el que se asigna un im-

plementador al cliente, que lo acom-
pañará en el proceso de migración 
y puesta en marcha del sistema. Al 
momento de la implementación, se 
hace una capacitación inicial. Una 
vez instalada, también se pueden 
consultar los manuales de la plata-
forma en línea, ya que estos se ac-
tualizan según la última versión del 
sistema. 

- ¿Cuál es la ventaja que aporta el 
IoT al negocio?

- Nuestro enfoque es el de darle a 
las empresas de AVL una plataforma 
que les permita concentrarse en salir 
a buscar clientes nuevos y no preocu-
parse por la plataforma en sí misma. 
Por otra parte, somos una empresa 
nacional con desarrollo y soporte lo-
cal. Así, cuando un cliente necesita 
de una actualización, consultar por 
algún inconveniente o poner en mar-
cha un nuevo sistema, sabe que pue-
de llamar a una oficina local, que lo 
atenderán en su propio idioma, con 
conocimientos sobre lo que se está 
consultando. Para quien tiene la res-
ponsabilidad de monitorear un acti-
vo, esa es una ventaja inestimable.

- ¿Están trabajando en nuevos de-
sarrollos?

- Actualmente estamos en la etapa 
de pruebas con la nueva versión del 
módulo de huella de carbono, que 
es uno de los más pedidos por todos. 
También estamos muy avanzados en 
la aplicación de inteligencia artificial 
para detectar patrones de manejo 
de los choferes. Y otro aspecto del 
negocio en el que estamos tenien-
do resultados muy promisorios es 
el mantenimiento predictivo de los 
vehículos. 

CÓMO GESTIONAR UNA FLOTA DE MANERA EFICIENTE

Administrar una flota de transportes es una actividad que consiste en 
gestionar todos los vehículos pertenecientes a una organización con el 
objetivo de contribuir a su desarrollo de forma segura, eficaz y eficiente.

“Esta gestiónimplica diferentes aspectos, entre los que se destacan el 
seguimiento y la planificación de los recorridos, el mantenimiento de 
las unidades y el control del presupuesto y de los gastos de logística”, 
explican desde Dynamo IoT.

“Cuando se realiza de manera correcta, la administración de las flotas 
aumenta la productividad, rentabiliza la inversión, incrementa la vida 
útil de las unidades y reduce los costos de toda la logística”.

Otra aspecto es interpretar los reportes generados por los sistemas de 
monitoreo, y tomar decisiones basadas en los datos obtenidos. “Esa infor-
mación ayuda a analizar si es necesario reorganizar recorridos,  ampliar o 
disminuir el tamaño de la flota para optimizar recursos, etc.”, explicaron 
desde la empresa.
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SE UNIERON LAS AGUAS
Estamos aquí, en este apartado, para

conversar sobre un tema específico: las
relaciones y comunicaciones de las per-
sonas, ya que el distanciamiento social
y la limitación de la cantidad de perso-
nas para las reuniones en lugares cerra-
dos seguramente continuarán por un
tiempo. Ya nos acostumbramos a mo-
vernos menos y a resolver las cosas de
la misma manera, con un simple lla-
mado; si bien nunca será lo mismo que
la reunión presencial y el café, pero dis-
ponemos de esta posibilidad gracias a
que la tecnología y la informática se
está aplicando en las telecomunicacio-
nes, algo impensado hace algunos años
y que tenía, si se quiere, en la telefonía
y la informática dos bandos opuestos.
Hoy, sin embargo, tenemos telefonía
sobre informática aplicada en la tecno-
logía IP, aprovechando internet para su
transmisión. Una genialidad.

RENOVADO Y ESTABLECIDO
La actualización de los sistemas tele-

fónicos, basados en tecnología VoIP, lle-
garon para quedarse y pensando ya en
los nuevos crecimientos en el futuro, ya
que brindan herramientas completa-
mente útiles para estar conectado con
cualquier persona, desde cualquier
lugar y en cualquier momento, como si
estuviéramos frente a frente. Esto está
acompañado por la inversión, mejora y
expansión de los alcances de conectivi-
dad a lo largo y a lo ancho de nuestro
país, por lo tanto es el escenario ideal
para que estos sistemas puedan ser

aprovechados en su máxima expresión.
Esto, sin lugar a dudas, es interesante
desde el punto de vista económico tam-
bién ya que con nuestro ordenador,
smartphone o en el mayor de los casos
un teléfono IP en nuestra casa u oficina,
vamos a tener el control total de las ac-
tividades que necesitemos cubrir. Ser-
virá tanto para los vendedores, como
para la atención de los clientes, por
ejemplo en recepciones, o para redirec-
cionar llamadas, garitas de seguridad o
centros de monitoreo y operaciones, y
para una atención eficiente, siempre
minimizando el contacto físico entre
personas.

¡VERTE, QUE TE QUIERO VERTE!
Siguiendo con este hilo de la atención

remota centralizada desde diferentes
escenarios y soluciones verticales, po-
demos encontrar un punto en común,
que será la incorporación de video en
estas llamadas, desde los mismos fren-
tes de porteros, teléfonos, aplicaciones
móviles y ordenadores. Un comple-
mento clave es obtener una comproba-
ción real de la persona que nos habla y
su alrededor, para asegurarnos de que
estamos hablando con la persona co-
rrecta, más allá que podamos tener in-
formación previa en caso de que sea un
proveedor, un visitante, un cliente, etc.
Además, para una reunión programada,
el video le da un marco de formalidad a
esa llamada, ya que vernos las caras es
una de las cosas que más no interesa a
la hora de establecer una conferencia.
Ni hablar si no conocemos a la persona

del otro lado; una call con video sería la
mejor opción.

Sin ir más lejos, otro condimento que
podemos agregar y ofrecer sobre estas
soluciones es un control de accesos bá-
sico, para automatizar y autorizar según
corresponda el ingreso de forma re-
mota mediante una digitalización de
códigos, a través de nuestro smartphone,
ordenador o móvil. 

MÁS CLARO…
ÉCHAME CASOS DE ÉXITO
Se me viene a la mente un caso prác-

tico que se implementó y fue la gestión
de diferentes depósitos en el país, en la
que necesitaban un intercomunicador
para que, por ejemplo, un transportista
se anuncie mediante una videollamada
con el operador de guardia, para que va-
lide su identidad y su tarea a realizar en
el lugar (descarga, carga, guardado de la
unidad, etc.). El transportista autorizado
también podía tener una tarjeta mag-
nética o tag, para que al deslizarlo por
el intercomunicador se genere automá-
ticamente la apertura del portón, puerta
o barrera.

Sin ir más lejos, podemos sumarnos a
este caso para ampliar un desarrollo
muy similar basado en esta misma tec-
nología, pero pensado y aplicado para
la seguridad de la sociedad en espacios
públicos. Este es el caso de los tótems
que diseñamos desde Cygnus Electro-
nics y ofrecemos para cubrir esta nece-
sidad, hoy más crítica que nunca.

Un punto en el que nos quisimos de-
tener fue en una ayuda inmediata a la

La evolución de las
transmisiones digitales

En estos meses de pandemia, que modificaron y adaptaron nuestra vida a diferentes condiciones,
nuevas rutinas, nuevos hábitos y protocolos de cuidado personal y hacia nuestros pares,

todo fue sincronizándose para continuar hacia una “nueva normalidad”.
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persona frente a una situación de inse-
guridad, como en una parada de colec-
tivo, por ejemplo. Por ende, el nuevo Mini
Tótem para aplicación en estructuras
existentes (pared o poste) incorpora un
pulsador en el intercomunicador el cual,
al presionarlo, envía una llamada al cen-
tro de monitoreo y transmite video en
tiempo real para notificar una emergen-
cia médica, un siniestro en la vía pública
o una situación especial.

Por otro lado, también se agregó otro
caso de aplicación posible, que sirve
para enfatizar la verdadera función del
TM-100: un botón de pánico que, al pre-
sionarlo, realiza la misma llamada con
video hacia el centro de monitoreo, pero
localmente también acciona una luz LED
de color azul y roja y una sirena de alta
potencia para disuadir la situación ins-
tantáneamente en el momento en que se
active esta alerta.

CADA DÍA SERÁ MÁS FUERTE
Sin dudas estamos frente a una tecno-

logía que llegó para quedarse y brindar
beneficios de forma muy simple, sobre
una estructura y un ecosistema en mu-
chos casos ya implementados.

Para atravesar esta pandemia, la telefo-
nía IP fue una herramienta muy útil y
deja este formato de teletrabajo y aten-
ción remota para que las empresas, in-
dustrias y edificios gubernamentales
vean que es necesaria una migración de
sus sistemas telefónicos analógicos a di-
gitales VoIP, ya que ofrecen beneficios
como las comunicaciones unificadas, que
pueden distribuirse a la fuerza laboral
para que sigan conectados desde sus dis-
positivos remotos. Además, estos siste-
mas pueden vincular distintas sedes,
sucursales o depósitos de forma rápida y
segura, funcionando como un sistema
completamente interno y directo entre
sus distintos puntos sin costo alguno.

En referencia al costo, aunque se su-
ponga que la telefonía IP es más cara, no
es así. En primera instancia se requiere el
equipamiento, trazar la red si aún no está
hecha o mejorarla; esta es una inversión
por única vez, y luego tendremos un sis-
tema completamente nuestro, del que no

necesitaremos pagar abonos fijos por
pre-atendedores, funciones adicionales
ni alquiler de una central telefónica, por-
que tendremos la propia en la cual se in-
tegran todas las funciones de telefonía IP
avanzadas.

CYGNUS INSTANT CONTACT
Haciendo hincapié en esta nueva nor-

malidad remota, podemos hablar de una
idea que surgió desde Big Dipper con el
cuerpo de Proyecto y Producto, que in-
volucra nuestros productos de la marca
Cygnus Electronics en portería y telefo-
nía IP, volcados sobre la plataforma de
centrales telefónicas de Yeastar que co-
mercializamos. Esta idea se denominó
Cygnus Instant Contact (CIC) y consistió
en una solución para la implementación
rápida, amplia y efectiva de puntos de
contacto entre una organización y sus
clientes, usuarios, empleados o provee-
dores. CIC incluye equipamiento y soft-
ware que se apoyan en una red IP para
generar puestos desde los cuales comu-
nicarse, con video y audio, al Contact
Center de la empresa. 

Las terminales de contacto se instalan
fácilmente, solo con alimentación y
datos. Al incorporar tecnología PoE, con
un cable la terminal ya está lista para
operar. Para sitios remotos con conecti-
vidad limitada, es posible utilizar un
módem 4G para la transmisión de audio
y video en tiempo real. Las terminales
CIC pueden instalarse en sucursales,
puntos de servicio, estaciones, paradas
de transporte, shelters, y cualquier otro

lugar en el que se necesite la interacción
entre usuarios y operadores. Los equipos
se pueden integrar en forma de tótems
po terminales, e incluyen la opción de
una instalación anti vandálica que pro-
tege la pantalla touch de la terminal CIC. 

En el Contact Center, una solución SIP
brinda la escalabilidad para comunicar
simultáneamente a numerosos usuarios
remotos con los operadores. Los video-
teléfonos IP de Cygnus que forman parte
de la solución CIC cuentan con pantalla
táctil, cámara de video y grabación de las
llamadas. Este desarrollo de Cygnus
combina y adapta elementos de distintas
tecnologías para generar una nueva apli-
cación, que abre puertas para extender y
mejorar el servicio que una organización
brinda a su ecosistema. 

Sin lugar a dudas todas estas nuevas
tendencias y soluciones ofrecerán al
mercado las oportunidades necesarias
para desarrollar un ambiente más seguro
para los ciudadanos y, a la vez, un nego-
cio y una fuente de trabajo para quienes
brindamos al sector nuestro mejor es-
fuerzo en satisfacer las necesidades del
cliente, con novedades y tecnologías in-
novadoras.

Santiago Lovera
Product Manager en Big Dipper 

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

www.bigdipper.com.ar
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Security Market Uruguay abre su primera sucursal en Maldonado

Con más de 15 años en el mercado uruguayo vendiendo productos de 
seguridad y representando a Garnet Technology, Security Market se ex-
pande abriendo una nueva sucursal en Maldonado. Con el propósito de 
brindar mayor soporte a sus clientes, la empresa apuesta por la primera 
sucursal, potenciando aún más el asesoramiento directo y más cercano 
a clientes de la zona.
Martin Lorenzo y Losada, Director de la compañía, expresó: “queremos 
estar más cerca de nuestros clientes. Más presentes en el mercado del 
interior”. “Capacitar a nuestros clientes para fortalecer sus empresas 
es uno de los objetivos a los que apuntamos y esta nueva sucursal nos 
permitirá eso y mucho más”, dijo por su parte Alejandro Scarone, COO 
de Security Market.
La sucursal de la empresa se encuentra ubicada en la Avenida Martinia-
no Chiossi, local 5, Portón de San Fernando, Punta del Este (Maldonado, 
Uruguay).

Nuevo ciclo de charlas sobre marketing digital

En la actualidad es necesario estar conectado para vender más. En esta 
serie de cursos temáticos, distintos expertos en transformación digital 
y marketing mostrarán una ruta de aprendizaje llena de herramientas y 
buenas prácticas. La publicidad en internet y las redes sociales juegan 
un papel relevante para la difusión y el aumento de la demanda de pro-
ductos y servicios. Saber aplicar estas nuevas técnicas y tecnologías 
será una de las claves para obtener mayores ingresos en los negocios.
El avance de las nuevas tecnologías genera un cambio en las costum-
bres de las personas, desde cómo compramos a cómo nos relaciona-
mos. Internet vino a cambiar muchas de nuestras costumbres, y lo que 
antes funcionaba para vender y tener llegada a grandes públicos hoy 

Entonces debemos afrontar este desafío y cambiar, adaptándonos a las 
nuevas tendencias y los gustos de las personas. El uso de Facebook, 
Instagram o WhatsApp por parte de los clientes es una realidad que no 
podemos ignorar y, para llegar a ellos, hoy existen nuevas formas de 
contactarlos y dar a conocer los productos o servicios. En esta entrega 
de videos, se muestra cómo usar estas nuevas tecnologías para llegar 

Esta capacitación está dirigida a técnicos independientes y empresas 
de seguridad que deseen obtener nuevos conocimientos y destrezas 
en el mundo de internet, para mejorar su identidad digital, potenciar sus 

gratuitos, con entrega de episodios quincenales, en los que los expertos 
explicarán cómo capacitarse en nuevas tecnologías y tendencias apli-
cadas al marketing digital. Se mostrará cómo promocionar productos y 
servicios, y se proporcionarán todas las herramientas necesarias para 
tener éxito en sus ventas.
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Noticias

ALAS llega a la palma 
de tu mano
Una app con el compendio de la industria
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La Asociación Latinoamericana de Se-
guridad presentó su nueva aplicación, 
pensada para llevar el universo ALAS a 

los smartphones de toda la comunidad de la industria 
de la seguridad. Intuitiva, ágil y fácil de descargar, esta 
aplicación ofrece un directorio completo de los más 
de 500 socios de ALAS y contenido de valor para estar 
siempre actualizado y en contacto con los protagonistas 
del mercado.

Todos podrán tener la aplicación, pero para los socios 
habrá contenido exclusivo. Por ejemplo, en el home, se 
podrán revisar las últimas actividades y novedades de 
la Asociación, así como utilizar un espacio comercial 
para patrocinar las marcas y enterarse de quiénes son 
los nuevos socios de ALAS, a medida en que se vayan 
sumando.

En la sección de Descuentos, en tanto, los usuarios 
podrán enterarse de cómo ahorrar dinero en servicios, 
ferias, medios y los descuentos que ofrecen otros so-
cios. En el directorio estarán los más de 500 socios 
y su información principal, y se los podrá buscar di-
rectamente según varios criterios. Además, quienes 
sean socios encontrarán información adicional de cada  
marca y las actividades que han realizado en ALAS. 
En el chat de la aplicación, todos los usuarios podrán 
generar conversaciones entre sí.

También se podrá acceder al menú completo de activi-
dades que se van realizando durante el año con socios y 
aliados. Y en la sección Info estará toda la información y 
los distintos canales de contacto con el equipo de ALAS.

En el menú se podrá navegar por categorías y acce-
der al contenido de los distintos servicios, tales como 
cursos, noticias, webinars, ALAS live y mesas de café, 
entre otros. También se podrá acceder a un calendario 
completo de actividades de la asociación y de la in-
dustria. Finalmente, hay una sección en la que estarán 
subidos diferentes documentos de interés.

La Asociación entiende que es hora de empezar a usar 
nuevos canales de comunicación e invita a toda la co-
munidad a descargar la app, crear un perfil y empezar 
a disfrutar del universo ALAS en la palma de la mano.

Certificación Digifort
La primera dedicada a un producto de video 
en ser brindada por una universidad

Digifort, la plataforma VMS más vendida del mercado, 
presentó su nueva certificación 100 % online, la primera 
dedicada a un producto de videovigilancia brindada 
por una universidad reconocida, como lo es la Uni-
versidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).

La certificación oficial permitirá a los alumnos ca-
pacitarse en la instalación, la configuración, el uso  
y la resolución de inconvenientes de la plataforma, y 
habilitará la participación como proveedores en licita-
ciones públicas que requieran certificaciones.

Para inscribirse, únicamente deben ir al sitio web de la 
universidad y dentro de la sección UCES Virtual buscar 
el curso “Certificación en sistemas de video seguridad 
Digifort”. Allí podrán ver la información relevante del 
curso y realizar la inscripción online. La certificación 
puede abonarse con tarjeta de crédito en hasta 3 cuo-
tas sin interés y la cursada puede hacerse los días y 
horarios que el alumno decida, ya que está basada en 
una plataforma interactiva 100 % online. Asimismo, el 
curso está dentro del programa de crédito fiscal para 
la capacitación de personal del ministerio de Trabajo 
de la Nación, el cual permite a las PyMEs obtener un 
reintegro total o parcial del valor del curso en crédito 
fiscal para impuestos.

No pierda la oportunidad de certificarse en una de 
las plataformas VMS más utilizadas y versátiles, la cual 
le permitirá dar una solución de valor agregado a sus 
proyectos y destacarse entre sus competidores. 

CASEL
Convenio con CABA

La Cámara Argentina de Seguridad Electrónica, re-
presentada por su Presidente, el Ing. Enrique Green-
berg, y representantes de AESPCA, CAEIS, CELSI y 
CEMARA firmaron un convenio de cooperación y co-
laboración con el ministerio de Justicia y Seguridad de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de este 
acuerdo, se trabajará en normas y en la actualizacion 
de la legislación vigente en materia de seguridad a 
través de medios electrónicos. 
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Eventos

ALAS Meet 360
Cierre de año a la altura de la industria

La Asociación Latinoamericana de Seguridad cerró el año con un evento realizado íntegramente 
de manera virtual, organizado de manera conjunta con las principales ferias del sector. Durante el 
Meet, también se llevó a cabo la entrega de premios a los mejores proyectos de seguridad.

ste ha sido un año muy es-
pecial, que nos llevó a buscar 

nuevas formas de relacionarnos y, de 
la misma manera,  nuevas formas de 
entender los eventos. En ALAS, le he-
mos dado continuidad a todos nues-
tros procesos de forma virtual y he-
mos encontrado que este universo 
también trae nuevas oportunidades. 
Por eso, porque entendemos que la 
asociatividad y la unión son con-
ceptos fundamentales para lograr 
nuestros objetivos, quisimos unir 
esfuerzos con las principales ferias 
de seguridad de Latinoamérica. De 
esta manera, convocamos a Expose-
guridad México, la Feria internacio-
nal de Seguridad de Bogotá E+S+S, 
ISC Brasil e Intersec Buenos Aires.

A partir del concepto “Juntos somos 
más”, desarrollamos un evento que, 
además de nuestra infaltable agenda 
académica y la planta de exposición 
de tecnologías y soluciones de las 
principales marcas del mercado, en 
este caso virtual, se enfocó en desa-
rrollar un documento académico e 
investigativo. Este documento fue 
logrado a través de mesas de trabajo 
integradas por proveedores, integra-
dores y usuarios finales de distintos 
sectores o mercados verticales, agru-
pados en instituciones bancarias y 
financieras, como bancos, coopera-

tivas, fondos de inversión y asegu-
radoras; logística y transporte para 
puertos, aeropuertos, terminales de 
transporte, zonas francas, empresas 
de carga, mensajería y transporte, 
aviación, marítima, terrestre, mer-
cancías y personal; infraestructuras 
críticas, oil & gas, centrales de ener-
gía, acueductos, telecomunicacio-
nes, cárceles y penitenciarías; ciuda-
des seguras (municipios y estados, 
sistemas 911, condominios, barrios 
cerrados y countries, clubes sociales y 
deportivos, clínicas y hospitales, edu-
cación, gobierno y vialidad), industria 
(fábricas de alimentos, automotriz, 
textiles, químicas, farmacéuticas, me-
talúrgicas, siderúrgicas, cementeras, 
construcción), hotelería y turismo 
(hoteles, casinos, restaurantes, bares, 
discotecas, parques temáticos y de  
diversiones, teatros, cinemas, esta-
dios y grandes recintos) y retail (su-
permercados, tiendas por departa-
mentos, centros y plazas comerciales, 
almacenes de construcción, ferrete-
rías y mejoramiento del hogar).

Asimismo, se conformó un Comité 
Académico en el que expertos de to-
dos los sectores ayudaron a plantear 
el estado y los retos de la seguridad 
en los sectores mencionados.

Veinticinco marcas líder en tecnolo-
gías de seguridad y más de 10 aliados 

institucionales y medios especializa-
dos también se dieron cita en el even-
to que se desarrolló los días 24 y 25 de 
noviembre, en una plataforma cuya 
cercanía con la realidad es tal que hizo 
que las interacciones entre los más 
de 300 avatars que estuvieron en el 
evento fueran una experiencia entre-
tenida, efectiva y funcional.

La Asociación considera que este 
evento será el primero de muchos 
con este tipo de enfoque en el usuario 
final; además, se ha dejado un pre-
cedente de trabajo en conjunto con 
las distintas ferias especializadas de 
Latinoamérica.

El 2021 para ALAS será un año de 
transición, en el que algunas cosas 
volverán a la normalidad y otras 
tardarán un poco más. Por eso, es 
importante seguir apostándole a es-
trategias de este tipo para construir 
comunidad y negocios.

PREMIOS ALAS
Este año, la premiación de la Aso-

ciación se realizó durante el ALAS  
Meet 360. Fueron presentados 31 
proyectos de diferentes países, y re-
sultó ganador, en la categoría públi-
co, el implementado por Milestone 
en Puerto Rico, mientras que entre 
los proyectos privados el ganador fue 
el de la empresa Tenco (México). 
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