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Monitoreo Inteligente
Solución profesional en monitoreo mayorista

Enfocada en instaladores, empresas integradoras y de seguridad física, Monitoreo Inteligente ofrece
un amplio abanico de servicios para convertirse en un aliado de los profesionales que buscan crecer
en el mercado. En esta nota, el crecimiento del monitoreo mayorista y las claves para lograrlo.

MONITOREO INTELIGENTE
+54 11 5239-2939
ventas@monintel.com.ar
www.monitoreointeligente.com.ar

M

onitoreo Inteligente es una
empresa habilitada por la
Dirección General de Seguridad
Privada del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que
brinda servicios de monitoreo con
concepto exclusivamente mayorista, sin usuarios finales. “Nuestro compromiso es apoyar el crecimiento de
técnicos instaladores, empresas de
seguridad electrónica y empresas
de seguridad física, poniendo a su
disposición nuestra estructura de
conocimientos, nuestra experiencia
y nuestro porfolio de servicios”, explicó Pablo Javier Tedone, Gerente
General de Monitoreo Inteligente.
Enfocados en el servicio a quienes ofrecen monitoreo a través de
diferentes opciones y prestaciones,
Tedone y Judith Taglia, Gerente Comercial de la empresa, describieron
las metas y el horizonte de Monitoreo Inteligente.

- En líneas generales, ¿cómo se conformó la empresa y cuándo comenzó
a operar en el mercado mayorista de
monitoreo?
Pablo Tedone: Monitoreo Inteligente nació a fines de la década de
1990, de la fusión de un grupo de técnicos instaladores que decidieron
sumar sus carteras de clientes, sus
experiencias y su profesionalismo.
No encontraban en ese momento en
el mercado de servicios mayorista
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una empresa que cubriera sus expectativas en términos de la calidad
que necesitaban para sus clientes
finales. Eso motivó la formación de
Monitoreo Inteligente, una empresa
en la que la eficiencia, la transparencia, la honestidad y el profesionalismo son los valores dominantes.
- ¿En cuánto influye la tecnología a
la hora de brindar monitoreo?
Judith Taglia: La tecnología cambia día a día, y Monitoreo Inteligente corre con la ventaja de que
acompaña el crecimiento, siempre
busca innovar y no quedarse anclada en tecnología en camino de la
obsolescencia. Esto se traduce en
un beneficio automático para nuestros clientes minoristas, quienes
están en situación de competencia
con empresas de primera línea, ya
que cuentan con un abanico superior
de opciones de servicios para seducir
a su cliente final. No esperamos que
el mercado nos traiga nuevas soluciones, estamos un paso adelante en
innovación.

- ¿Cuáles son sus principales servicios?
JT: Para Monitoreo Inteligente,
el servicio consiste en satisfacer a
nuestros clientes y en cubrir las necesidades que se le presentan en el
día a día a su cliente final. Hacemos
seguridad, somos la confianza y la
tranquilidad que cada cliente necesita y, como siempre decimos, lo
que logramos superó ampliamente
nuestras expectativas.
PT: Si bien nos definimos como una
empresa de monitoreo con concepto únicamente mayorista, tenemos
una gama de productos y servicios
que nos distinguen más allá del monitoreo tradicional con tarifa plana,
como por ejemplo: Edificio Protegido, Vigilador Virtual, Escolta, rastreo
vehicular, personal y de mascotas, videovigilancia con drones con pilotos
certificados, domótica y grabación
en la nube, radios smart Mega PTT,
rondines virtuales de verificación de
cámaras y conectividad, control de
horarios, video verificación, control
de cadena de frío, monitoreo de alar-
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mas vecinales con pulsadores con
reconocimiento de usuarios y apps
para celulares.
- ¿Tienen unidades de negocios
diferenciadas para alguno de sus
servicios?
PT: En Monitoreo Inteligente buscamos construir relaciones comerciales a largo plazo; como resultado de
esta premisa surgen alianzas estratégicas con empresas innovadoras,
que apuntan a diferentes nichos de
mercado, como el del Vigilador Virtual, y los dispositivos de radio smart
PTT con comunicación encriptada.
JT: Para lograr esa relación con el
cliente nos apoyamos en los estudios
de mercado que realizamos, analizamos los países con mayores índices
de inseguridad y aprendemos a trazar estrategias para nuestro mercado actual. Esa información nos aporta el conocimiento necesario para
ofrecer soluciones acordes.
- ¿Qué relación tienen con sus
clientes?
JT: Para Monitoreo Inteligente, la
clave es el nivel de confort que generamos en las relaciones con nuestro
cliente interno y nuestro cliente externo. Nos enfocamos en la calidez, y
hacemos que se traslade a todos los
eslabones que componen la cadena,
hasta llegar al cliente final y destinatario del servicio. Nunca dejamos de
lado el profesionalismo.
PT: Como dijimos anteriormente,
construimos relaciones perdurables
en el tiempo, signadas por la honestidad, la transparencia y la calidad
de ejecución operativa, técnica, administrativa y comercial.
- ¿Qué perspectivas tiene en la
actualidad el negocio del monitoreo
mayorista?
JT: En la actualidad, el mercado del
monitoreo mayorista no tiene techo y continuará su crecimiento, ya
que la coyuntura social obliga, cada
vez más, a ampliar los métodos de
protección de cada persona, casa,
comercio o empresa. Si bien la seguridad está cambiando, hay todavía un mercado virgen que requiere
servicios cada vez más a medida,
que escapan cada vez más de lo estándar que ofrecen otras empresas.
Es allí donde aparece Monitoreo Inteligente con opciones de servicios
boutique, a medida, personalizados,
que hacen que nuestros clientes puedan ofrecer a sus usuarios finales un
producto diferente y exclusivo.
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- ¿A qué mercado se dirigen las
soluciones que brindan?
PT: Nuestro objetivo se basa en
implementar soluciones para que
instaladores profesionales, técnicos,
empresas instaladoras y empresas
de seguridad electrónica y física
puedan desarrollarse y crecer, contando con nuestro soporte técnico,
operativo, comercial y administrativo. Nuestro know-how está a su disposición, como parte del crecimiento
que queremos impulsar.
- Hablando de innovación y crecimiento, ¿Qué producto/servicio
sienten que está demandando el
mercado?
JT: El Tótem de Vigilancia, también
llamado Tótem de Seguridad, es una
de las apuestas más fuertes de las empresas de seguridad, principalmente en los últimos meses. En nuestro
caso, es un producto con un servicio
asociado, que venimos ofreciendo y
desarrollando desde hace algunos
años y que nos obligó a superarnos
una vez más y evolucionar hacia algo
distintivo de nuestra empresa.
PT: Esa evolución se tradujo en un
un tótem con espejo virtual en full
scream, el operador picture in picture
en un ángulo y un zócalo de pantalla personalizado para cada empresa de monitoreo. Este desarrollo fue
posible gracias a la colaboración con
nuestros colegas de 3 V Tech, con la
particularidad de ser una solución
patentada, que les permite a nuestros clientes competir con empresas
de primera línea y superar cualquier
propuesta.
- ¿Esta solución, la plantean como
algo único para proteger edificios?
PT: Básicamente, el tótem puede accionar en forma individual con una
visualización 24/7, pero en realidad
apuntamos a un nivel mayor de seguridad asociando al mismo controles
de accesos peatonales y vehiculares
monitoreados, como parte de un nivel de servicios superador en cuanto
a detección temprana.
- ¿Cuáles son los principales desafíos
de cara al futuro?
PT: Nuestro principal desafío es la
consecución del proyecto de energías renovables que definimos para
este año. Nos abocamos a trabajar
en el que será el vínculo energético
principal de nuestra central de monitoreo mediante la alimentación con
energía solar.
JT: Creemos que parte de la evo-

lución es la sustentabilidad, y es un
camino que comenzamos a recorrer
hace tiempo y del cual esperamos
ver frutos prontamente. En cuanto a
nuevos servicios, estamos trabajando intensamente en el desarrollo de
sistemas de detección de intrusión inteligente por imágenes, para sumar
valor y precisión.
- ¿Están pensando en sumar
unidades de negocio a la empresa?
PT: En Monitoreo Inteligente trabajamos con nuestros partners de
negocios siempre en pos de la innovación, el crecimiento y el aporte
mutuo, para sumar valor a nuestros
clientes minoristas y que ellos lo trasladen a sus clientes finales.
JT: Seguramente el futuro nos encuentre con nuevas alianzas, nuevas
capacitaciones y nuevos vínculos,
para que nuestros clientes nos sigan eligiendo y los potenciales nos
quieran elegir.
TÓTEM DE SEGURIDAD
Es una solución pensada para edificios, que combina la visualización de
cámaras del lugar con la interacción
en tiempo real entre los habitantes
del edificio y un operador certificado
de la central de monitoreo.
A través de un protocolo establecido, el sistema previene al usuario
ante situaciones como entraderas,
emergencias médicas o accidentes,
entre otras. J
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Automation Systems
Representante de DJI en Argentina

Con amplia experiencia en seguridad aplicada para el ámbito civil, Automation Systems ofrece al
mercado la línea Entreprise de drones DJI, elementos de probada eficacia en distintos entornos y
situaciones críticas.

AUTOMATION SYSTEMS
+54 11 5365-5566
info@automasys.com.ar
www.automasys.com.ar

D

esde hace quince años, Automation Systems comercializa
productos y servicios de alta calidad
y avanzada tecnología en el campo
de la seguridad con el objetivo de
establecer relaciones comerciales
perdurables. La empresa provee
soluciones eficientes y un servicio
de mantenimiento posventa que le
garantiza al cliente el correcto funcionamiento de los sistemas.
“Representamos a empresas líder
de reconocido prestigio mundial, lo
que nos permite contar con productos de primera línea en cada uno de
los segmentos en los que intervenimos”, manifestó el Director Ejecutivo
de la empresa, Armando Mayora. “A
través de nuestra empresa asociada, A1-Tec S.A., proveemos sistemas
unificados de seguridad que pueden
incluir gestión de video, control de
accesos, protección tanto interior
como de perímetros y reconocimiento automático de patentes vehiculares”, amplió el directivo.
Automation Systems cuenta con
un plantel de técnicos e ingenieros
especializados y calificados por los
fabricantes para realizar las tareas
de mantenimiento de los sistemas
y productos. Esto se traduce en una
amplia experiencia en el desarrollo
de proyectos desde su diseño, que
incluye la cobertura de todas las
etapas de implementación hasta su
entrega en modalidad llave en mano.
Hablamos con Armando Mayora, uno
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de los fundadores, sobre la empresa,
sus inicios y las expectativas tras la
incorporación de la marca DJI.

gracias a lo cual contamos con una
gama de productos de primera línea
para cada rubro.

- ¿Cuáles fueron los inicios de la empresa?
- Automation Systems S.A. fue fundada en 2007. Quienes conformamos
la empresa tenemos experiencia en
el ámbito militar; en mi caso, fui
piloto de aviones de combate en
la Aviación Naval durante 15 años.
Posteriormente, desde la década de
1990, hemos desempeñando diferentes funciones en empresas del
mercado de la seguridad.

- ¿Cómo se vinculan con el sector de
la seguridad electrónica?
- La seguridad electrónica es un
componente muy importante de
nuestro inventario de productos, entre los que se incluyen, por ejemplo,
drones aéreos de distintas capacidades, inhibidores de comunicaciones,
sistemas portátiles de inspección
por RX, conjuntos de cámaras de altas
prestaciones para vehículos aéreos,
navales y terrestres, equipos de contramedidas electrónicas, cámaras
corporales, tobilleras electrónicas
para proteger a víctimas de violencia
de género y controlar detenidos con
prisión domiciliaria o restricciones de
desplazamiento, entre otros. Todos
estos sistemas y productos tienen un
componente de hardware y uno de
software que requieren personal téc-

- ¿En qué rubros están enfocados?
- El foco principal de Automation
Systems es la provisión de equipamiento de seguridad para las fuerzas
militares y policiales, tanto federales
como provinciales y municipales.
Representamos a empresas líder y
de reconocido prestigio mundial,
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nico altamente capacitado, en condiciones de implementar los sistemas
y posteriormente proveer servicios
de mantenimiento.
- ¿Cuándo comenzaron a representar a la empresa DJI y cuál es su relación con ella?
- DJI designó en 2020 a nuestra empresa para promover y vender sus
productos del segmento Enterprise.
Se trata de los VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados), de excelentes
capacidades operativas y con sistemas de cámaras de altas prestaciones. Contamos con unidades de
demostración y stock para brindar
una rápida respuesta a intereses potenciales de evaluaciones operativas
y requerimientos de adquisición.
- ¿Van a utilizar sus productos para
proyectos propios o también van a
comercializar los drones de la marca?
- Ofrecemos los distintos modelos
de VANT de DJI Enterprise para una
muy amplia gama de aplicaciones.
Además de las aplicaciones de seguridad, estos VANT se pueden utilizar
para seguimiento y control de obras
de infraestructura (rutas, puentes,
edificios, plantas industriales, etc.),
fiscalización de obras no declaradas
o declaradas parcialmente a entes de
control impositivo, análisis de explotación para empresas mineras, protección de parques nacionales, entre
otras posibilidades.
- ¿Qué beneficios se obtienen dentro del mercado de la seguridad con
el uso de drones?
- El incremento del horizonte visual y electrónico al ganar altura
mejora la capacidad de vigilancia
y control de mediano alcance. Esta
capacidad es especialmente útil en
operaciones militares, policiales, de
defensa civil, bomberos, búsqueda
y rescate, seguridad privada, entre
otras. La tendencia mundial en la
seguridad privada es incorporar los
VANT como un complemento dentro
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de un sistema de seguridad. Permite
hacer vuelos de vigilancia o dar respuesta a detecciones o alarmas en
forma muy ágil, rápida y eficiente. La
configuración más sencilla de estos
VANT incluye cámaras de alta resolución con potente zoom y cámaras
térmicas, herramientas sumamente
útiles para cumplir funciones de seguridad. Por otra parte, con los vuelos
programados mediante way-points
(GPS) se pueden planificar trayectorias e intervalos variables que dificultan el análisis que pueden hacer
potenciales intrusos sobre un objetivo. Esta funcionalidad es muy útil
para barrios cerrados, yacimientos,
plantas fabriles o industriales, puertos, aeropuertos y toda otra obra de
infraestructura situada en predios
de gran extensión o con espejos de
agua difíciles de controlar con otros
medios. La relación del costo de adquisición de un dron equipado y su
operación comparadas con otras opciones es sumamente ventajosa, lo
cual hace que aumente cada vez más
su utilización en estas operaciones.
- ¿Qué tipo de operaciones se pueden realizar con un dron?
- Las operaciones de VANT se hacen
a través del vuelo visual (operador)
y/o por medio de un vuelo programado en cuanto a la trayectoria, altura y
funciones a desarrollar en cada uno
de los puntos definidos del vuelo. El
ámbito de operación es muy amplio,
pueden operar en distintos tipos de
escenarios y alturas. En los últimos
años, el avance tecnológico que se
ha realizado en los VANT en general
y en sus baterías en particular ha incrementado la autonomía de vuelo,
que actualmente se encuentra entre
los 30 y los 55 minutos (dependiendo del VANT). Hay modelos que, con
un módulo especial, pueden conectarse físicamente a una estación en
tierra por medio de un cable de alimentación. Esta funcionalidad permite que el VANT permanezca operativo durante varias horas (se han

realizado pruebas de 24 horas). Esta
capacidad es muy útil para cumplir
funciones de vigilancia de eventos,
manifestaciones, espectáculos artísticos o deportivos, cubrir puntos
de control durante largos períodos
o establecer vínculos para la retransmisión de comunicaciones.
- ¿Cuáles son los equipos más recomendables para misiones de búsqueda y rescate?
- Para este tipo de operaciones es
indispensable que el VANT cuente
con una cámara térmica de alta performance (los modelos más avanzados cuentan con cámaras de resolución 640×512@30 Hz). La autonomía
de vuelo también es un factor de
suma importancia. DJI ofrece dos
modelos excelentes para estas operaciones: Matrice 300 RTK y Mavic 2
Enterprise Advance.
- ¿Están permitidos los vuelos autónomos?
No, no están permitidos. La regulación del uso comercial de los VANT
está establecida por la Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC), y las normas que rigen la
operación de los VANT no permiten
los vuelos autónomos. Si bien el
VANT puede hacer vuelos con despegue y aterrizaje automáticos y trayectorias preprogramadas, siempre
debe haber un operador en condiciones de tomar el control del VANT.
- ¿Qué expectativas tienen con esta
línea de productos?
- DJI es uno de los líderes mundiales
en este mercado, con una participación superior al 60 %. Como hemos
comentado anteriormente, la creciente utilización de VANT en distintas industrias y operaciones, junto
con el marcado descenso del precio
de adquisición y operación, llevan
a muchos organismos estatales y
empresas privadas a considerarlos
como herramientas de suma utilidad
para cumplir con sus operaciones. J
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Nueva versión de AppTracker
para empresas de seguridad
Nuevo lanzamiento de RedGPS

Una solución escalable que reduce los costos operativos y ayudan al crecimiento de una empresa
de seguridad. La App reemplaza mucha tecnología existente y convierte los smartphones en nuevas oportunidades de negocios.

L

a nueva versión de la AppTracker puede personalizarse con la
marca de la empresa y permite vincularse con muchas soluciones dentro
del ecosistema de RedGPS. ¿Por qué
la AppTracker es la aplicación que
toda empresa de seguridad necesita? Aquí le damos cinco razones.
1. CONVIERTE LOS SMARTPHONES
EN RASTREADORES GPS
Con solo instalarla, los teléfonos celulares se convierten en rastreadores
GPS, lo cual es ideal para conocer la
ubicación de guardias o empleados,
sea por razones de logística o de seguridad. Por ejemplo, repartidores,
encuestadores, personal de ventas o
bien personas en situación de riesgo
o vulnerabilidad.
Este es uno de los atributos más valorados, ya que permite reemplazar
el hardware, muchas veces costoso u
obsoleto, con una aplicación fácil de
instalar e implementar, y establecer
alertas y geocercas como se haría con
cualquier dispositivo GPS.
2. ALTA AUTOMÁTICA MEDIANTE
CÓDIGO QR
En solo unos segundos, la app
está lista para reportar. Con solo
escanear un código QR, cada smartphone quedará registrado automáticamente en la plataforma, por lo
que el alta jamás había sido tan fácil.
Esta característica convierte a la
nueva AppTracker en una solución escalable, capaz de hacer crecer exponencialmente una empresa. Además,
hace que la experiencia del usuario
sea la mejor.
Gracias a esta herramienta, cuando
haga el relevamiento de un proyecto
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o una demostración de servicios, solo
habrá que instalar y escanear.

mar para un momento específico o
bien hacerlo de forma manual.

3. VIDEO STREAMING CON AUDIO
EN TIEMPO REAL
Con AppTracker, cada persona lleva en su smartphone una BodyCAM
o un DVR móvil, listo para hacer
streaming de audio y video iniciado
por el usuario o a petición desde la
plataforma, con un botón de pánico
conectado al centro de monitoreo en
caso de cualquier emergencia.

5. RONDINES DE SEGURIDAD
La AppTracker es una solución invaluable para la seguridad privada y
pública, porque incorpora tecnología que reemplaza el hardware para
monitorear y medir la eficacia de las
inspecciones y rondas de seguridad.
En la plataforma, los supervisores
programan cada rondín, verifican si
los guardias o policías están haciendo los recorridos en tiempo y forma,
y configuran alertas de acuerdo a
cada situación que pudiera presentarse. Por su parte, los guardias reportan cada punto de control con la
AppTracker que, además, los conecta
con el centro de monitoreo para que
tengan respaldo en todo momento.
Es una solución perfecta para rondines en interior o exterior, a través
de códigos QR, con la posibilidad de
generar reportes.
La nueva AppTracker 4.0 estrena
una nueva interfaz user-friendly, diseñada para facilitar su uso, y presenta
un estilo renovado hacia las tendencias tecnológicas actuales, que consolida más de 10 años de experiencia
de RedGPS en el desarrollo de soluciones para la industria del rastreo
y la seguridad. Así, RedGPS ofrece a
sus clientes la posibilidad de dar valor
agregado a sus empresas, para diferenciarse de la competencia. J

4. FORMULARIOS Y ENCUESTAS
Una funcionalidad que hace de la
AppTracker 4.0 un nuevo hito es la
incorporación de formularios, una
herramienta que abre un mundo de
posibilidades desde seguridad hasta aspectos como productividad y
bienestar.
Con los formularios se pueden generar encuestas para recabar información para clientes sobre cualquier
situación y recibir retroalimentación
inmediata, o tener un reporte de los
guardias cuando se detecte alguna
situación específica o fuera de la norma. Incluso es útil para que el personal que trabaja en campo envíe un
reporte de sus actividades.
En la plataforma, los operadores o
supervisores crean formularios que
se envían a la AppTracker automáticamente a partir de algún evento o
alerta; también se los puede progra-
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Plataforma CountrySafe
Control a través del ecosistema SoftGuard para urbanizaciones privadas

¿Cómo gestionar la seguridad de una urbanización privada en un solo sistema? SoftGuard diseñó
una solución ideal para este tipo de implementaciones, capaz de controlar desde una misma plataforma los sistemas existentes.

E

n el contexto actual, los problemas de seguridad arrecian y las
urbanizaciones privadas son blanco
de delito. Los consorcios no suelen
estar equipados con las tecnologías
que realmente le aportan la seguridad necesaria y, según datos de los
últimos meses, en una urbanización
privada existen problemas de seguridad tanto externa como interna.
En general, abundan las implementaciones compuestas por varios sistemas de seguridad que operan de
forma independiente. En SoftGuard,
la tecnología aplicada a la seguridad
se centraliza en una sola plataforma
que permite unificar video y sistemas
de protección perimetral como cercos eléctricos. El sistema está especialmente enfocado en la detección
temprana de intrusiones, ya que integra video verificación para ofrecer
visualización de una zona en el momento preciso en que es violentada.
COUNTRYSAFE
El sistema CountrySafe para la seguridad integral de monitoreo de
alarmas para urbanizaciones privadas de SoftGuard permite recibir y
gestionar las alarmas provenientes
de objetivos fijos y móviles. Los primeros son las residencias, las oficinas
administrativas y el centro deportivo,
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donde no solo pueden producirse
intrusiones sino también emergencias médicas. El sistema valida y posteriormente deriva a las autoridades
competentes (policía, bomberos,
guardia privada, servicios médicos,
etc.) según corresponda.
Cuando se habla de objetivos móviles se utiliza el sistema CountrySafe
para el monitoreo de tracking GPS.
Esto permite controlar las patrullas
de la seguridad privada, los vehículos
que ingresan con un permiso temporal (como los delivery de comida o el
correo), así como también los vehículos de mantenimiento o servicios internos del barrio privado.
El control de accesos también es
posible mediante el sistema SoftGuard y la app CountrySafe, ya que
permite de forma eficaz aprobar o
negar el paso de personas o grupos
de personas a un domicilio en función de ciertos parámetros de seguridad establecidos previamente.
La gestión de invitados, entregas y
servicios permite a los usuarios de
la app CountrySafe generar accesos
para personas invitadas, autorizaciones de servicios, entregas o reuniones grupales para su domicilio.
El invitado o autorizado recibirá la
invitación de acceso vía WhatsApp
y, al presentarse en el pórtico de ac-

ceso, el personal de guardia validará
la invitación con la registrada en el
sistema para habilitar el ingreso.
Además de esta función, se suma
a la App CountrySafe la gestión de
amenities, mediante la cual los residentes y propietarios pueden reservar turnos para ocupar canchas
de deportes y otras actividades. Esta
funcionalidad presenta una grilla
con un calendario de días, horarios
y datos sobre la actividad que se desea reservar. Cuando el usuario ya
tiene decidida su reserva, procede
a realizarla confirmando los datos.
CONTROL DE CÁMARAS
Otra de las funciones de CountrySafe es Mis Cámaras, que le permite
a un propietario acceder a las cámaras de su hogar para ver en tiempo
real lo que está ocurriendo allí. Con
la app, toda la familia del hogar recibe protección dentro y fuera de la
urbanización.
La plataforma de SoftGuard permite al condominio tener el control
y auditoría del proceder de todos
los guardias mediante la app VigiControl. Además, se puede hacer
seguimiento y monitoreo de todos
los vehículos de seguridad, de manera que pueden asignarlos hasta un
punto fijo o móvil.
El guardia tiene también un rol
importantísimo a la hora de atender la emergencia que surge y darle
resolución; algunas veces, de forma
autónoma y otras conectando con
la seguridad pública. El resultado
de utilizar SoftGuard es la eficiencia
en la operación, ya que se conecta
al residente con un aplicativo que le
brinda todos los servicios de seguridad y una herramienta de gestión
global dentro urbanización privada.
CountrySafe de SoftGuard crea comunidades más seguras. J

Agenda

SeguridadExpo en Santiago de
Chile será con modalidad mixta
Del 26 al 28 de octubre

La nueva edición de SeguridadExpo se realizará del 26 al 28 de octubre y será en formato virtual
y presencial, con el objetivo de asegurar que todos puedan participar en caso de que aún existan
restricciones de desplazamiento de viajeros por el mundo.

S

eguridadExpo, la exhibición internacional de seguridad integral
más importante de Chile reprogramó
su feria y Congreso Internacional, que
iban a realizarse entre el 8 y 10 de
septiembre para los días 26 al 28 de
octubre de 2021 en Espacio Riesco,
en Santiago de Chile.
Desde la organización del evento
señalaron que la medida se tomó
para que la exhibición se realice en
las mejores condiciones posibles,
“resguardando la salud y bienestar
de nuestros colaboradores, expositores, visitantes y aliados estratégicos”. Destacaron, asimismo, que resulta mejor posponerla para octubre
“con el objetivo de que la situación
provocada por el COVID-19 sea más
estable” y esperando contar con
que el programa de vacunación se
encuentre lo más avanzado posible
en Chile y en el resto del mundo.
La gerente de SeguridadExpo, Katherine Becker, aprovechó la oportu-
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nidad para anunciar que la exhibición
que reúne al sector de seguridad
tendrá por primera vez un formato
híbrido, es decir presencial y virtual.
“Esto hará posible que todos puedan
participar en la exhibición desde
cualquier dispositivo y en cualquier
lugar, si es que para esa fecha aún
existieran restricciones de desplazamiento a nivel internacional”, dijo.
Explicó que en esta “nueva edición
habrá espacio para el networking,
tanto en el recinto como a través de
nuestra plataforma virtual SeguridadExpo Connect, lo que permitirá que
expositores y visitantes interactúen
en ambos formatos”.
“Además, contaremos con una mayor cobertura nacional e internacional, habrá acceso a la exhibición en
cualquier lugar y momento, tendremos stands personalizables en la versión presencial a través de código
QR y permanente actualización en el
stand virtual”, amplió Becker.

Katherine Becker destacó además
que los asistentes al encuentro “podrán agendar reuniones previas
para realizarse en la plataforma
virtual o en la feria” e indicó que el
Congreso Internacional “se realizará
en vivo en la exhibición, por streaming y on demand luego del evento
a través de SeguridadExpo Connect,
que además contará con un Marketplace abierto en el que las empresas
podrán exhibir productos y servicios
con filtros de búsqueda rápida y
avanzada para una fácil navegación,
que también se podrá apreciar en su
visita al recinto”.
Por último, desde la organización
destacaron que el desarrollo de la
exhibición busca también aportar
a la reactivación de la economía y
al desarrollo del país a través de la
generación de oportunidades de
negocios y la creación de empleos
directos e indirectos que se producen en torno a la feria. J

Tecnología

Videovigilancia vehicular
Streamax con inteligencia artificial
Una solución que combina monitoreo, geoposicionamiento y seguridad vial

La reducción de accidentes viales y sus consecuencias es, sin dudas, una de las metas para lograr un
comportamiento vehicular seguro. Esto es posible gracias a la tecnología de Streamax, exclusiva de
Big Dipper en Argentina.

BIG DIPPER
www.bigdipper.com.ar

C

omo hemos visto en los últimos años, la tecnología implementada en videovigilancia no
deja de sorprendernos con innovaciones, generalmente referidas a la
seguridad patrimonial y perimetral
en hogares, comercios, oficinas,
empresas, barrios cerrados, municipios, etc. Encontramos también
desarrollos que lograron mejorar
medidas sanitarias relacionadas con
la pandemia, como medir temperatura y realizar un control de aforo inteligente en establecimientos
para reducir la tasa de contagios.
Hoy, Streamax vuelve a innovar con
inteligencia artificial aplicada a unidades vehiculares, a través de una
plataforma que permitirá control
y monitoreo de activos y promete
transformarse en una herramienta
de vital importancia para la seguridad vial integrada.
Gracias a la disponibilidad de sistemas de GPS en casi todo dispositivo
electrónico popular como los smartphones, estos pueden ser utilizados
como guía de navegación en rutas
nacionales o en el complejo sistema de calles de algunas ciudades.
El geoposicionamiento también se
popularizó para la protección de activos móviles, como el transporte de
caudales, camiones con acoplados
o camionetas para distribución de
mercadería, vehículos cuya ubicación puede monitorearse en tiempo
real o histórica.
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Como sucede con toda tecnología, este sistema comenzó a usarse
también en vehículos particulares
a través de empresas que brindan
un servicio de rastreo y localización.
Así, muchos usuarios pudieron, tras
el robo de su vehículo, ubicarlo y recuperarlo.
Ahora bien, ¿qué sucede con los
hechos? ¿Cómo verificarlos? ¿Qué
pruebas podemos tener? Son preguntas complejas de responder con
un simple sistema de geoposicionamiento; para estas situaciones es
necesaria otra solución. Aquí entra
en juego la videovigilancia.
La videovigilancia ofrece evidencia audiovisual que puede ser fundamental para la definición de búsquedas de sospechosos, sentencias,
condenas, etc. Disponer de cámaras
instaladas en vehículos permite no
solo contar con pruebas de hechos
sucedidos, sino realizar un monitoreo remoto en tiempo real de lo que
está sucediendo. La cuestión más importante a tener en cuenta es que el
ambiente vehicular es un tanto hostil para los dispositivos electrónicos, debido a que están constantemente sometidos a golpes, vibraciones de distintas frecuencias e
intensidades, descargas eléctricas
y amplitudes térmicas muy variables. Por lo tanto, necesitamos asegurarnos de que cualquier cosa que
vaya a ser instalada en un vehículo
cumpla con pruebas de laboratorio
que confirmen que la electrónica no
sufrirá ningún daño. Para eso existen
diversas normativas internacionales
y estándares que, una vez certificados por un laboratorio, nos permiten
saber que la electrónica es apta para
uso vehicular.

STREAMAX: LA SOLUCIÓN
VEHICULAR HOLÍSTICA
Streamax se desarrolló hace 18
años, exclusivamente en el mercado
de las soluciones de videovigilancia
vehicular, y durante los últimos 6 se
ha perfeccionado el uso de analíticas
de video con AI, lo que los posiciona
como uno de los sistemas más modernos y con mayor experiencia en
el rubro. Una de las ventajas de la
solución Streamax es que su plataforma de gestión vehicular es completamente gratuita, lo que ofrece a
distribuidores e integradores la posibilidad de confeccionar distintos
esquemas de negocios posibles y
brindar servicios de valor agregado.
Además, cumple con los más altos
estándares de calidad en la fabricación y testeo en laboratorios propios
certificados, lo cual se traduce en una
tasa de fallas menor al 0,3 % y que
disminuye con el paso de los años.
En 2021 la marca llegó a Argentina
a través de Big Dipper, importador
y representante exclusivo para la
venta, distribución, línea de soporte y de servicio de RMA de la marca.
Dentro de su cartera de soluciones,
Streamax ofrece diversos modelos
de DVR vehiculares (MDVR), que permiten conectar, grabar y transmitir
tanto cámaras analógicas AHD como
IP. Estos MDVR cuentan con puertos
de conectores aeronáuticos, que
disponen de roscas para que no se
desconecten con las vibraciones, y
pueden transmitir tanto datos como
alimentación, lo cual hace que la
instalación sea algo sencillo y compacto. Por otro lado, según la serie,
podemos contar con distintas cantidades de canales para cámaras (de
4 hasta 16); distintas interfaces para
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conexión de sensores o dispositivos
externos y distintas capacidades de
procesamiento.
UNA FAMILIA
MUY UNIDA Y CONECTADA
La familia de productos Streamax
se puede dividir en tres grandes segmentos: la unidad de grabación, las
cámaras y los accesorios. Entre las unidades de grabación, cuenta con tres
series diferentes, serie 1, 3 y 5: la serie 1
es la más popular, de muy bajo costo
y una alta relación precio/prestaciones. En esta serie existen dos modelos: el X1, que permite grabar en un
disco rígido de 2,5’’ alojado dentro de
una cabina antivibraciones; y el M1,
que graba en dos tarjetas SD. Ambas
opciones permiten conectar y grabar
hasta 4 cámaras analógicas más un
canal IP extra, y son capaces de trabajar en conjunto con la unidad de
inteligencia artificial AD-Kit, de manera que es un equipo base al cual se
puede hacer un upgrade futuro para
añadir más beneficios y convertirla
en una solución modular financieramente muy versátil.
Una solución particularmente práctica es la llamada dashcam, que en
Streamax tiene el nombre de C6D.
Se trata de un dispositivo integral
que contiene todo lo necesario para
operar en un solo producto autoinstalable, muy práctico y fácil de configurar. Este sistema ya incluye una
cámara, que se adhiere al parabrisas,
y contiene la unidad de grabación y
transmisión. Además, puede sumar
una cámara adicional de cabina o de
control de chofer. El nuevo modelo
(el C6D-AI) será el que integre también IA a las cámaras para implementar funciones que describiremos
más adelante.
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Si hablamos de equipos MDVR
comunes, tendremos que agregar
cámaras analógicas y para ello la
marca cuenta con varios modelos y
diseños, cada uno adaptado al lugar
de uso (visualización trasera, lateral o
delantera) o bien para el interior (que
además cuenta con micrófono). Un
modelo especial de cámara es la ADKit antes mencionada: un sistema de
dos canales IP que se conectan y de
forma automática se configuran en
el dispositivo para que pueda operar
con IA.
NO ES UN ACCIDENTE
SI PUEDE EVITARSE
Uno de los principales diferenciales de Streamax es la generación de
eventos durante el uso de los vehículos, entre ellos: eventos por sensores
cableados, como un botón de pánico,
eventos referidos al geoposicionamiento utilizando geocercas en un
mapa, o bien eventos generados por
alguna conducta o manejo inadecuado, detectado por las analíticas
de video basadas en IA, que se pueden agregar a cualquier MDVR común a través de cámaras especiales.
También se ofrecen cámaras para
conteo de personas, que permitirán
un registro de la cantidad de personas que ascienden y descienden de
transportes públicos; cámaras para
detección de objetos en puntos
ciegos, que alertan al chofer sobre
peatones, motos o vehículos en los
puntos ciegos; y cámaras que monitorean la ruta y el chofer a la par,
para generar una serie de alertas
que contribuyen a la reducción de
accidentes.
Está estudiado que, hasta con un segundo de alerta temprana, es posible
evitar más del 90 % de los accidentes

en rutas y avenidas. Y el AD-Kit ofrece dos cámaras para tal fin: la ADAS
(Advanced Driver Assistance System),
analiza la ruta y permite detectar objetivos, mide la velocidad con el GPS
para calcular en cuánto tiempo va a
colisionar con alguno, genera alertas
de colisión inminente, monitoreo
de distancia de seguridad, detección
de peatón, desvío de carril y detección de señales de límite de velocidad y stop (en desarrollo).
Por otro lado, la cámara DSM (Driver
Status Monitoring), analiza al chofer
para detectar alguna de las siguientes conductas: sueño o fatiga, uso de
celular, uso de cigarrillo, distracción
(mirando hacia abajo), ausencia de
chofer y detección de persona no autorizada (mediante reconocimiento
facial). Todos estos eventos pueden
calibrarse en función de las necesidades de cada usuario.
Además de generar un aviso local
visual y audible para el chofer, puede grabar pequeños momentos de
evidencia que pueden almacenarse
de manera local o remota y luego
gestionarse mediante la plataforma
de administración de evidencias, un
software intuitivo y sencillo para cualquier operario de monitoreo.
Este tipo de tecnologías constituye
los cimientos y las bases de una conducción más segura y con horizonte
a la conducción autónoma. Mientras
tanto, es capaz de asistir al conductor para reducir la accidentología
vial y sus implicancias.
Big Dipper acerca la tecnología
Streamax a sus clientes para que
todo aquel que quiera aportar a esta
misión cuente con información y
tenga la posibilidad de crear un modelo de negocios adaptable a la mayor cantidad de usuarios posible. J

Informe

La actualidad y los desafíos de
la industria nacional
La seguridad electrónica de cara al futuro: inversión y tecnología, claves del crecimiento

Adaptarse a un escenario económico adverso es una tarea compleja y muchas veces traumática.
La industria nacional de la seguridad, apoyada en sus conocimientos de la tecnología, el mercado y
las necesidades de los usuarios, se plantea un escenario favorable de cara al futuro.

D

esde que en marzo de 2020 se
decretó el aislamiento social,
la industria de la seguridad se vio
obligada a reconvertirse y adaptar sus
soluciones al contexto de pandemia,
para acelerar nuevos desarrollos que
permitieran afrontar desafíos hasta
entonces impensados. La industria
nacional no fue ajena a ese contexto
y propuso sus propias soluciones.
La industria del software fue, quizá,
la que menos sufrió desde el punto
de vista del desarrollo. Los vaivenes
de la economía sin dudas afectaron
su rentabilidad y hasta pausaron el

Yamil Maccarone
Director Técnico de
Alarcom Alarmas Comunitarias

- ¿Hacia qué segmento de la seguridad está enfocada su empresa?
Somos una empresa dedicada a la
seguridad electrónica, somos fabricantes y desarrolladores del software de nuestros equipos. Tenemos
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crecimiento, pero la industria siguió
su marcha y propuso nuevas soluciones adaptadas a la pandemia y,
en muchos casos, pensadas para ser
útiles durante la crisis global.
Diferente fue el caso de la industria
del hardware: el freno en la economía
le puso el pie a las empresas, muchas
de las cuales pudieron mantenerse
gracias al bagaje acumulado y a la experiencia adquirida en sortear crisis.
El balance, sin embargo, no arroja
un saldo desesperanzador: mientras
que muchos de los consultados para
este informe aventuran un modera-

do crecimiento en las operaciones
durante lo que resta de 2021, otros
ven una oportunidad en el mercado
regional.
La fabriciación nacional cuenta, asimismo, con una ventaja: la previsión
en el stock sumada a la atención local
permitió que muchos proyectos pudieran concretarse de manera exitosa
y sin depender del producto importado. Sin embargo, algunos fabricantes
reconcieron que la falta de insumos
provenientes del exterior fue, en
ocasiones, un condicionante para la
industria.

departamento de ingeniería propio,
lo cual nos permite estar constantemente innovando, modificando
nuestros productos existentes y
creando productos nuevos.

La industria argentina está haciendo
esfuerzos por ensamblar localmente y así poner un valor agregado a
las manufacturas. Estas políticas deben mantenerse en el tiempo para
consolidarse. Estamos un país muy
capaz, con mano de obra calificada
y podemos hacerlo muy bien.

- ¿En qué momento considera que
se encuentra la industria nacional en
general y su empresa en particular?
El mundo globalizado en general
nos lleva a que las manufacturas de
electrónica se produzcan en su mayoría en China: ellos tienen el control
de las commodities y Argentina es un
país en el que pueden ensamblarse
las placas electrónicas. Sin embargo,
conseguir los componentes a veces
puede ser una ardua tarea, principalmente en el ámbito local, ya que
se depende de los vientos políticos
y puede tornarse complejo. Alarcom
en particular tiene un mecanismo
bien aceitado para esto y a lo largo
de los años aprendimos a anticiparnos a los imprevistos, lo que nos permite un abastecimiento ininterrumpido de nuestros productos.

- ¿Vende en el país, exporta o ambas? ¿Qué ventajas ofrece fabricar en
el país?
Actualmente vendemos en el
país. Nuestro producto principal es
relativamente nuevo en el mercado de la seguridad electrónica y, si
bien existe en varios países de Latinoamérica, aún no se encuentra
tan popularizado. Esperamos más
adelante poder llegar a toda la región.
- ¿Considera que hay garantías económicas que justifiquen la inversión
de capital y mano de obra para la fabricación de equipos?
Es una pregunta compleja de responder en un mundo tan cambian-

Informe
te, que además se encuentra en crisis. Ya lo estaba antes y ahora se le
sumó una pandemia que lo mantiene convulsionando desde hace más
de un año y medio. En Alarcom somos personas de trabajo, que siempre apostamos y vamos a apostar
al futuro; confiamos plenamente
en nuestras capacidades y eso nos
motiva a seguir adelante. Miramos y
estamos atentos al contexto en todo
momento y a la vez intentamos mantenernos siempre activos.
Una anécdota: el año pasado (2020)
hubo una crisis de stock en el gremio
de las alarmas vecinales, algunas de
las empresas de la competencia no
fabrican en el país y la pandemia
ocasionó retrasos en los embarques,
couriers, aduanas etc. Ser fabricantes
y encontrarnos siempre alerta nos
permitió ser el único proveedor que
no tuvo una crisis de stock. Gracias
a eso, mucha gente del gremio nos
conoció y, una vez que experimentó
la sencillez y la confiabilidad de nuestra tecnología, nos eligió.
- Como empresa, ¿pudo acceder
a créditos con tasas preferenciales
para la producción?
De momento no lo necesitamos.
Contamos con el apoyo de nuestros proveedores y con la fidelidad
de nuestros clientes y, si bien la
empresa viene creciendo desde su

creación, lo hacemos a paso firme y
de manera sostenida.
- ¿Tiene algún inconveniente en la
importación o abastecimiento local
de insumos, partes y piezas para la
producción? ¿Y en el pago al exterior
de esos insumos?
Actualmente no hay inconvenientes mayores. Argentina es un país
complejo en cuanto a las importaciones, ya que las políticas en esta
materia cambian con los gobiernos
y pasamos por cierres y aperturas que
ocasionan que los costos locales caigan en dólares. Sin embargo, en esos
casos, lo convenientes es importar directamente; los proveedores locales,
al ver bajar sus ventas, liquidan stocks que luego no reponen. Cuando se
produce un cierre, la presentación de
documentación, los trámites, etc.,
complican la importación directa,
entonces se recurre al proveedor local. Este aumenta el valor en dólares
de las mercaderías e incluso a veces
exige compras mínimas u otros requisitos, aprovechándose de su posición dominante.
El último año se agregó la pandemia como elemento a la ecuación, lo
que produjo retrasos en los vuelos y
embarques y se sufrió el desabastecimiento de algunos productos. Un
caso puntual fue el de las sirenas
electrónicas: todos los importadores

se encuentra la industria nacional en
general y su empresa en particular?
Estamos en un mal momento para
la industria nacional, principalmente por la falta de previsibilidad, pero
nuestra empresa está exenta de esa
condición.
- ¿Vende en el país, exporta o ambas? ¿Qué ventajas ofrece fabricar en
el país?
Vendemos y exportamos nuestros
productos. La ventaja de Argentina
es que cuenta con mano de obra calificada, pero tiene la desventaja de
que es muy complejo exportar.
José Vizzone
Gerente de ALSE

- ¿Hacia qué segmento de la seguridad está enfocada su empresa?
Estamos enfocados en el diseño y la
fabricación de motores para ingresos
automatizados.
- ¿En qué momento considera que
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- ¿Considera que hay garantías económicas que justifiquen la inversión
de capital y mano de obra para la fabricación de equipos?
Hoy no existen garantías, todo es
incertidumbre. Solo se trata de identificar oportunidades para poder
continuar adelante con la empresa.
- Como empresa, ¿pudo acceder
a créditos con tasas preferenciales

y mayoristas se quedaron sin stock
y los barcos en algunos casos retrasaron tres meses el arribo a puerto
argentino.
- ¿Tienen proyectado diseñar y
fabricar nuevas soluciones?
En Alarcom realizamos de manera permanente rediseños y diseños
de productos nuevos. Actualmente
estamos desarrollando una nueva
placa de alarma comunitaria que
cubrirá los principales requisitos del
mercado y mejorará algunas funciones. Va a ser una versión light de la
placa RXC4G con algunas mejoras.
Por otro lado, siempre acuden a nosotros clientes que tienen proyectos
puntuales, a veces pliego en mano,
que nos solicitan desarrollos específicos. Otras veces son emprendedores o inventores que acuden con la
idea de un nuevo producto y nosotros hacemos el prototipo.
- ¿Qué expectativas de crecimiento
tienen?
Desde su creación, Alarcom crece
de manera permanente y creemos
fuertemente que ese crecimiento
va a continuar. Somos una empresa
que tiene un poderosísimo recurso:
la gente que la compone. Confiamos
plenamente en nuestras capacidades y eso nos mantiene optimistas incluso en los contextos más adversos.

para la producción?
Sí, pero no las tomamos puesto que,
ante la falta de previsibilidad, asumir
riesgos futuros no tiene sentido.
- ¿Tiene algún inconveniente en la
importación o abastecimiento local
de insumos, partes y piezas para la
producción? ¿Y en el pago al exterior
de esos insumos?
Las importaciones de productos
e insumos hoy están limitadas y los
pagos al exterior, más aún.
- ¿Tienen proyectado diseñar y fabricar nuevas soluciones?
Sí, esa es la base de la permanencia
de Alse en el mercado: ofrecer siempre nuevas y ventajosas soluciones
para sus clientes.
- ¿Qué expectativas de crecimiento
tienen?
En el corto plazo solo podemos aspirar a mantener el actual nivel laboral de la empresa, aunque tenemos
muy buenas expectativas de crecimiento en el mediano plazo.

Informe
te en el segmento de provisión de
cables para empresas de monitoreo,
videovigilancia, instaladores de sistemas de alarmas, etc.
Somos fabricantes de cada uno de
nuestros productos.

Miguel Ángel Novoa
Gerente Comercial de Anicor S.A.

- ¿Hacia qué segmento de la seguridad está enfocada su empresa?
Anicor se enfoca fundamentalmen-

Verónica Garcés
Administración y Ventas de
Apriclass S.R.L.

- ¿Hacia qué segmento de la seguridad está enfocada su empresa?
En nuestra empresa diseñamos y
fabricamos productos para la automatización de accesos (portones y
barreras).
- ¿En qué momento considera que
se encuentra la industria nacional en
general y su empresa en particular?

- ¿Hacia qué segmento de la seguridad está enfocada su empresa?
Trabajamos para el segmento de
control de accesos: el ingreso a edifi-
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- ¿En qué momento considera que
se encuentra la industria nacional en
general y su empresa en particular?
La industria nacional está pasando
uno de los peores momentos de los
últimos años, básicamente por dos
factores: la incertidumbre sobre las
políticas a largo plazo y la fuerte presión impositiva sobre quienes trabajan y producen.
- ¿Vende en el país, exporta o ambas? ¿Qué ventajas ofrece fabricar en
el país?
La fabricación de nuestros producEntiendo que el sector industrial
se está recuperando, aumentando
la producción en general. Sin embargo, se ve una bipolaridad, ya que
hay sectores que crecen más, como
el de manufactura de alimentos y el
cuidado personal. Nuestra empresa
y el sector de la seguridad siempre
crecen en tiempos de crisis, ya que
aumenta la inseguridad. Sin embargo, hemos atravesado –Apriclass en
particular– una baja importante en
el volumen producido y facturado,
ya que por la pandemia nuestros
grandes clientes, como los aeropuertos, han mermado mucho su
actividad y eso nos afectó bastante.
El freno a las importaciones sufrido
hasta abril de este año tampoco ayudó, aunque ahora está más liberado
y se empieza a proyectar un aumento
en la producción y las ventas.

tos es principalmente para el consumo interno.
Por otra parte, en la actualdiad se
nos hace imposible exportar por el
anclaje del dólar oficial y los altos
costos de las materias primas, que
aumentan en dólares por la inflación
interna que existe.
- ¿Considera que hay garantías económicas que justifiquen la inversión
de capital y mano de obra para la fabricación de equipos?
No estamos en un momento propicio para invertir y esto está relacionado también con la imposibilidad
de acceder al crédito. Esto se traduce
en impedimentos en el corto plazo,
ya que no podemos proyectar el diseño o la fabricación de nuevos productos y esto no nos permite crecer
como empresa.
presa y podemos dar respuesta en
caso de un cierre de importaciones.
La desventaja, por otra parte, es que
los costos no son comparables con
los de la competencia internacional.
- ¿Considera que hay garantías económicas que justifiquen la inversión
de capital y mano de obra para la fabricación de equipos?
No, no las hay. Por el contrario, cada
vez son menores.
- ¿Tiene algún inconveniente en la
importación o abastecimiento local
de insumos, partes y piezas para la
producción? ¿Y en el pago al exterior
de esos insumos?
Hemos sufrido un bloqueo hasta
abril de 2021, pero ya está liberado y
por el momento podemos importar
la materia prima necesaria.

- ¿Vende en el país, exporta o ambas? ¿Qué ventajas ofrece fabricar en
el país?
Comercializamos básicamente en
el país. Fabricar en Argentina se hace
muy difícil. La ventaja principal es
que nuestro producto ha sido totalmente desarrollado por nuestra em-

- ¿Tienen proyectado diseñar y fabricar nuevas soluciones?
Teníamos como proyecto el diseño
de una solución de automatización
del hogar, aunque la hemos descartado por los costos. Este año, la mayor aspiración es que la empresa no
tenga pérdidas.

cios, residencias y cocheras. También
comercializamos portones y nos dedicamos al diseño y la fabricación de
comandos a distancia.

etapa de incertidumbre; se la nota
amesetada y con empresas sin intenciones de invertir. En ByH estamos
implementando la transformación
digital de la empresa y continuamos
desarrollando productos y nuevas
estrategias de venta, además del fortalecimiento de las comunicaciones
con nuestros clientes.

- ¿En qué momento considera que
se encuentra la industria nacional en
general y su empresa en particular?
La industria nacional está en una

Informe
- ¿Vende en el país, exporta o ambas? ¿Qué ventajas ofrece fabricar en
el país?
Vendemos nuestros productos a
todo el país y exportamos a algunos
países limítrofes, ya que lamentablemente no somos competitivos para
exportar. A nivel nacional, nuestras
únicas ventajas son ser locales y tener productos de excelencia.
- Como empresa, ¿pudo acceder
a créditos con tasas preferenciales
para la producción?
En años anteriores hemos accedido a créditos con muy buen resultado. En este momento no vemos
la necesidad de edeudarnos con un
crédito, principalmente porque no
vemos garantías económicas que
justifiquen una inversión. No vemos

que este momento sea propicio para
pensar una expasión.
- ¿Tiene algún inconveniente en la
importación o abastecimiento local
de insumos, partes y piezas para la
producción? ¿Y en el pago al exterior
de esos insumos?
Sí, hay escasez de algunos insumos
a nivel mundial, por lo que tenemos
que hacer previsiones con un año
de anticipación en algunos casos.
El pago se hace más difícil, debido a
que las importaciones tardan más en
llegar que los plazos impuestos por
AFIP para regularizarlas.
- ¿Qué expectativas de crecimiento
tienen?
Las expectativas a mediano y largo
plazo son buenas y por eso estamos
oportunidades. Como fabricantes de
tecnología debemos estar atentos a
estos cambios, actualizarnos constantemente para estar un paso más
adelante y ofrecer siempre una solución integral. Nuestra empresa en
particular está llevando a cabo estos
cambios, adaptándonos a la nueva
realidad que nos toca vivir, analizando las nuevas demandas y sumergiéndonos en nuevos proyectos.

- ¿Hacia qué segmento de la seguridad está enfocada su empresa?
Nuestra empresa abarca diferentes rubros dentro de la seguridad,
ya que al brindar módulos originales de producción propia y según
la necesidad del cliente, podemos
personalizar y adaptar los equipos
a una infinidad de aplicaciones para
ofrecer la solución más eficaz según
la demanda.

- ¿Venden en el país, exporta o ambas? ¿Qué ventajas ofrece fabricar en
el país?
Actualmente vendemos en el país.
La ventaja de fabricar localmente es,
principalmente, una ventaja competitiva con respecto a empresas del
exterior. Específicamente para el
sector de la seguridad: si bien nuestros equipos son de funcionamiento
estándar, también ofrecemos la posibilidad de personalizarlos según
la necesidad de los clientes y la idiosincrasia de nuestro pueblo. De esta
manera podemos ofrecer soluciones
técnicas, económicas y con tiempos
de ejecución que para el rubro son
fundamentales, cosa imposible de
conseguir con equipamiento importado.

- ¿En qué momento considera que
se encuentra la industria nacional en
general y su empresa en particular?
Creo que es un momento muy
particular, ya que nos encontramos
en una situación excepcional en la
que la industria nacional está muy
golpeada. Inevitablemente son los
momentos en los que surgen nuevas
necesidades y, por lo tanto, nuevas

- ¿Considera que hay garantías
económicas que justifiquen la inversión de capital y mano de obra para
la fabricación de equipos?
Considero que, haciendo una inversión inteligente, con un análisis
previo, un estudio del mercado y
enfocándonos en lo que queremos
lograr a través de lo que fabricamos,
la garantía económica es posible.

Marcos César Tagliani
Director de
CTM ELECTRÓNICA
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enfocados en incorporar nuevos productos a nuestra oferta, mejorando y
fortaleciendo, a través de diferentes
herramientas, las áreas de ventas y
marketing.

Juan Carlos Bisang
Socio Gerente de BYH INGENIERÍA

No hay ningún truco de magia, solo
se requiere trabajo eficiente, ya que
es un sector complicado en el tema
insumos y mano de obra, así que hay
que dar cada paso de manera firme.
La amplia experiencia que tenemos
en el rubro y el tiempo que llevamos
en esta actividad nos dan la confianza necesaria para dar cada uno
de esos pasos.
- Como empresa, ¿pudo acceder
a créditos con tasas preferenciales
para la producción?
Personalmente, no consideré necesario generar créditos para la
producción ya que, en esta etapa,
logramos autofinanciarnos.
- ¿Tiene algún inconveniente en la
importación o abastecimiento local
de insumos, partes y piezas para la
producción? ¿Y en el pago al exterior
de esos insumos?
En la importación de insumos es
necesario tener en cuenta los plazos
y los imprevistos que pueden llegar
a surgir, por lo cual mantenemos un
control de stock actualizado y todos
los pedidos se hacen con bastante margen de tiempo. Localmente,
intentamos lo mismo, aunque con
un margen menor, pero no hemos
tenido inconvenientes mayores de
abastecimiento.
Para el pago al exterior hubo que
estudiar y tuve que adentrarme en algunas cuestiones. Luego de 15 años
con la empresa aprendí mucho sobre formas de pago, trámites y otros
puntos que deben tenerse en cuenta
a la hora de realizar y pagar pedidos
que proceden desde el exterior.

Informe
- ¿Tienen proyectado diseñar y
fabricar nuevas soluciones?
Por supuesto, constantemente
escuchamos a nuestros clientes, ya
que las necesidades varían según el
rubro y al momento de solicitar los
equipos. Los clientes hacen muchas
preguntas y tienen inquietudes que
son tomadas en cuenta para próximos proyectos, así como también
ideas propias que se van entrelazan-

- ¿Hacia qué segmento de la seguridad está enfocada su empresa?
Nuestros principales segmentos
son, por una parte, los integradores
de proyectos, que incluyen los productos Cygnus en sus soluciones, y
por otro lado el canal de distribución
(distribuidores, resellers) que ofrecen
las diferentes líneas de la marca a sus
clientes gremio.
- ¿En qué momento considera que
se encuentra la industria nacional en
general y su empresa en particular?
Como sucede en muchos otros
rubros, la industria de la seguridad
en Argentina enfrenta desafíos que
hacen complejo y costoso el proceso
de la fabricación. Hay medidas que
favorecen la actividad en diferentes
dimensiones, y en Cygnus tratamos
de aprovechar cada oportunidad.
Estamos llevando adelante mejoras
para apalancar estas situaciones.
- ¿Vende en el país, exporta o
ambas? ¿Qué ventajas ofrece fabricar
en el país?
Vendemos mucho en Argentina y

- ¿Hacia qué segmento de la seguridad está enfocada su empresa?
Básicamente nos enfocamos en el
monitoreo de alarmas.
- ¿En qué momento considera que
se encuentra la industria nacional en
general y su empresa en particular?
Es un momento complejo para la
mayoría de los sectores, tanto a nivel
nacional como regional (Latam). Sin
embargo, vemos que nuestros clien-
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do. Actualmente, estamos finalizando el desarrollo de nuevos equipos
con mayor conectividad para extender nuestros sistemas desde área local por RF hacia sistemas cloud.
- ¿Qué expectativas de crecimiento
tienen?
Nuestra idea de crecimiento en el
mediano plazo es ampliar los rubros
a los que servimos a través del conotenemos en desarrollo la venta regional en Latinoamérica. La pandemia ha demorado algunas actividades, pero continuamos avanzando.
Al desarrollar y fabricar en Argentina
tenemos recursos humanos de alta
capacidad que participan en el proceso, y que además brindan soporte
de primer nivel a clientes de toda la
región.
- ¿Considera que hay garantías
económicas que justifiquen la
inversión de capital y mano de obra
para la fabricación de equipos?
Las garantías, históricamente, son
muy limitadas. La parte fuerte del
riesgo siempre queda en manos de
la empresa que decide realizar la
inversión para desarrollar y fabricar
localmente.
- ¿Tiene algún inconveniente en la
importación o abastecimiento local
de insumos, partes y piezas para la
producción? ¿Y en el pago al exterior
de esos insumos?
Sufrimos los mismos problemas
que los demás colegas, ya que, como
a muchos, se nos complica conseguir en origen diferentes componentes e insumos, y los costos se han
incrementado significativamente.
Las partes locales, por ahora, siguen

tes están encontrando alternativas
para salir adelante en esta situación.
Nosotros en particular y como empresa de tecnología estamos teniendo un crecimiento muy importante,
tanto en ventas nacionales como
internacionales, principalmente en
Latinoamérica. Estimamos que esto
se debe a las funcionalidades que
hemos incorporado en la nueva versión de nuestro comunicador inalámbrico CityMesh, las cuales han sido
muy bien recibidas por el mercado.
- ¿Vende en el país, exporta o ambas? ¿Qué ventajas ofrece fabricar en
el país?

cimiento de las diferentes y variadas
aplicaciones que pueden lograrse
con nuestros equipos, y brindando
un asesoramiento personalizado a
cada uno de los potenciales clientes
que se comunican con nosotros. A
más largo plazo, la expectativa está
puesta en exportar nuestros productos de manera escalonada y comprometida, como todo lo que realizamos
en CTM.
con cierta normalidad de parte de
los proveedores.
- ¿Tienen proyectado diseñar y fabricar nuevas soluciones?
Sí, en breve vamos a realizar la difusión y el lanzamiento de soluciones
desarrolladas localmente para la seguridad electrónica.
- ¿Qué expectativas de crecimiento
tienen?
La pandemia ha impactado todos
los negocios. Aún así, esperamos
crecer moderadamente el resto del
año y nos preparamos para un fuerte
crecimiento regional a partir de 2022.

Gabriel Bruno
Gerente de Marketing de
CYGNUS ELECTRONICS

Si bien nuestro origen es nacional,
ya hace dos años que exportamos y
hoy nuestra solución se utiliza en más
de 12 países de Latinoamérica. Creo
que lo mejor que tiene el hecho de
ser una empresa argentina es que
le damos, tanto a nuestros clientes
locales como a los extranjeros, un
producto que está pensado y diseñado por personas que nacieron y se
desarrollaron como profesionales en
una economía emergente. Esto nos
ayuda a entender una cantidad de
variables muy importantes que suceden en este tipo de economías que
los productos que vienen de países
desarrollados no las contemplan.

Informe
- ¿Considera que hay garantías económicas que justifiquen la inversión
de capital y mano de obra para la fabricación de equipos?
En un mundo tan complejo y globalizado como el que vivimos, decidimos desde el primer día tener tercerizado nuestro proceso productivo.
Es decir que el desarrollo es 100 %
nuestro pero la producción siempre
la realizamos en otras empresas. Inicialmente fabricamos en Argentina,
pero en cuanto logramos tener la
escala para fabricar en China lo hicimos, ya que de esta forma logramos
llevar a nuestros clientes una solución
de mejor calidad que la que teníamos, pero al mismo precio.
- Como empresa, ¿pudo acceder
a créditos con tasas preferenciales
para la producción?
No para la fabricación, sí para el desarrollo de nuevas funcionalidades

- ¿Hacia qué segmento de la seguridad está enfocada su empresa?
La empresa está enfocada en el
desarrollo, la fabricación y la comercialización de equipos de comunicación para la seguridad electrónica.
Nuestro segmento de clientes son
las empresas de seguridad, los instaladores, los integradores, las entidades bancarias, las urbanizaciones,
los organismos estatales y todas las
entidades que requieran implementar soluciones tecnológicas de comunicación.
- ¿En qué momento considera que
se encuentra la industria nacional en
general y su empresa en particular?
El mundo en general está atravesando un momento de incertidumbre
muy particular. En ese contexto, la
industria nacional no es la excepción,
y esa incertidumbre generada obliga a analizar detalladamente cada
una de las decisiones y estrategias
que se adoptan. DX Control es una
empresa innovadora en constante
movimiento, que piensa siempre en
ofrecer nuevas y mejores alternativas
a sus clientes. Y en ese sentido, este
momento nos encuentra con avances en varios de los desafíos tecnológicos que nos planteamos, mejoras
en productos y con un plan que nos
permitirá ampliar aún más nuestras
fronteras comerciales.
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para nuestra familia de productos.
- ¿Tiene algún inconveniente en la
importación o abastecimiento local
de insumos, partes y piezas para la
producción? ¿Y en el pago al exterior
de esos insumos?
Si bien no es sencillo realizar la importación, lo cierto es que, si uno es
muy cuidadoso con la documentación a presentar y prolijo en la operación, se pueden realizar las importaciones necesarias para abastecer
a todo el mercado local.
- ¿Tienen proyectado diseñar y fabricar nuevas soluciones?
Sí, totalmente. En un mundo que
avanza tan rápido, consideramos
que, si no mejoramos continuamente nuestras soluciones e innovamos
continuamente, no lograremos mantener una posición de liderazgo en
nuestro sector.
- ¿Vende en el país, exporta o ambas? ¿Qué ventajas ofrece fabricar en
el país?
DX Control comercializa sus productos tanto en el mercado local como
en el exterior. Una de las ventajas
de fabricar en el país es la de desarrollar productos con características
específicas que respondan a las necesidades locales no atendidas por
proveedores internacionales.
Por otro lado, la mano de obra calificada que DX Control pudo capacitar
a lo largo de los años es de muy alta
calidad; de esta manera, podemos
fabricar productos que se ajustan a
los mayores estándares de calidad
de la industria. La fabricación local
también da la posibilidad de tener
en constante capacitación a nuestros
recursos, dado que tanto el desarrollo de hardware como así también
el software y el soporte técnico de
atención al cliente lo hacemos con
personal propio y local. Conseguimos crear una sinergia que se ve
claramente reflejada en la calidad
de nuestros productos y servicios,
y esto nos permite tener uno de los
mejores tiempos de respuesta para
las solicitudes del mercado.
- ¿Considera que hay garantías económicas que justifiquen la inversión
de capital y mano de obra para la fabricación de equipos?
Uno de los pilares fundamentales
de DX Control es la mejora continua
tanto de procesos como de productos. Sabemos que para conseguir

- ¿Qué expectativas de crecimiento
tienen?
En Deitres estamos en una etapa
de fuerte crecimiento, trabajando
en nuevos mercados, en nuevos
productos, en nuevas tecnologías,
y en aumentar considerablemente
nuestro equipo de trabajo.

Bernardo Martínez Saénz
Gerente General de DEITRES S.A.

esa mejora continua debemos, entre
otras cosas, sumar tecnología, capacitarnos y sumar recursos humanos
calificados; es por eso que la inversión siempre es una herramienta
para llegar a nuestro objetivo. Somos
conscientes de que el rubro tecnológico y la velocidad que este lleva
nos obliga a estar siempre un paso
adelante, por ello consideramos que
la reinversión siempre es el camino.
Así lo entendemos desde hace años y
así lo llevamos adelante, reflejándolo
en todos y cada uno de los proyectos de mediano y largo plazo que nos
planteamos.
- Como empresa, ¿pudo acceder a
créditos con tasas preferenciales para
la producción?
En años anteriores, la empresa tomó
diferentes créditos relacionados con
la innovación que nos permitieron incorporar tecnología de última generación a nuestro proceso productivo,
lo cual mejoró tanto nuestros tiempos de producción como los costos
de los productos.
- ¿Tiene algún inconveniente en la
importación o abastecimiento local
de insumos, partes y piezas para la
producción? ¿Y en el pago al exterior
de esos insumos?
No tenemos inconvenientes con la
importación ni el abastecimiento de
insumos. Sí notamos un acelerado y
constante aumento de los costos en
dólares de algunos insumos, un fenómeno desarrollado, principalmente,

Informe
durante los últimos meses.
Entendemos que esto tiene relación con el escenario económico
global marcado por la incertidumbre desde la aparición, en enero de
2020, de la pandemia. Consideramos
que estamos atravesando por una
situación muy particular, anómala
en muchos aspectos, que tenderá a
volver a la normalidad en un tiempo
no muy lejano.
- ¿Qué expectativas de crecimiento
tienen?
El objetivo de nuestra empresa es

Alejandro Pérez
CEO de DYNAMO IOT

- ¿Hacia qué segmento de la seguridad está enfocada su empresa?
Desde Dynamo IoT bindamos servicios para empresas de rastreo satelital. Desarrollamos una plataforma
que se comercializa como un SAAS

consolidar el crecimiento de los últimos años, para cumplir tanto con
las metas proyectadas de ingresos,
mejorando la economía y las posibilidades de la empresa, como con las
relacionadas con la mejora en nuestros productos y servicios, pensando
en el beneficio de los usuarios.
En este camino de crecimiento, para
DX Control será muy importante sumar nuevos productos y soluciones,
para que nuestros clientes cuenten
con más opciones y herramientas
que los ayuden a afrontar los desafíos
que les deparará el futuro.

Gerente de Operaciones de
DX CONTROL

(Software como servicio, por sus siglas en inglés).

muy buenos desarrolladores y es un
muy buen lugar para emprender.

- ¿En qué momento considera que
se encuentra la industria nacional en
general y su empresa en particular?
La industria nacional se encuentra
en un momento de crecimiento pero
a su vez de gran madurez. Las soluciones argentinas tienen presencia
en toda Latinoamérica. Dynamo es
una empresa nueva con un pasado
de muchos años en la industria; esto
nos ayudó a desarrollar un producto
moderno e integrable, con una base
muy sólida y el foco puesto en la problemática de las empresas de AVL.

- ¿Considera que hay garantías económicas que justifiquen la inversión
de capital y mano de obra para la fabricación de equipos?
Es difícil saber lo que va a pasar con
la economía argentina, e invertir es
siempre un riesgo importante.

- ¿Vende en el país, exporta o ambas? ¿Qué ventajas ofrece fabricar en
el país?
Nuestro principal mercado está en
Argentina. Estamos en el proceso de
comenzar a exportar, que es un desafío muy importante. En el país hay
- ¿Hacia qué segmento de la seguridad está enfocada su empresa?
Estamos enfocados en el desarrollo de productos y soluciones para
seguridad perimetral.

Pablo Schvartzer
CEO de GRUPO EURO S.A. (EUROCERCO)
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- ¿En qué momento considera que
se encuentra la industria nacional en
general y su empresa en particular?
La industria nacional se encuentra
en un momento complejo, en el que
hay oportunidades por el tipo de
cambio pero también incertidumbre
por los precios internacionales y por
las expectativas de finalización de la
pandemia. Euro Cerco, en los últimos
meses, está creciendo mucho gracias a los grandes distribuidores del
mercado y sin dudas, en breve, será
uno de los sistemas de herrería para
cercos eléctricos más requeridos y
mejor posicionados.

Juan Pablo Borda

- Como empresa, ¿pudo acceder
a créditos con tasas preferenciales
para la producción?
Lamentablemente no pudimos.
Nos presentamos para acceder a
distintas líneas crediticias, pero no
tuvimos suerte.
- ¿Tienen proyectado diseñar y fabricar nuevas soluciones?
Estamos en pleno proceso de desarrollar una solución para la medición
y el control de la huella de carbono
de una flota de vehículos.
- ¿Vende en el país, exporta o ambas? ¿Qué ventajas ofrece fabricar en
el país?
Por ahora, Euro Cerco solo se vende
en el país, aunque ya tenemos desarrollados lazos y oficinas comerciales
en casi toda Latinoamérica, donde se
venden otros productos del grupo.
La principal ventaja de la fabricación nacional es el tipo de cambio
competitivo. También considero que
nuestra formación técnica en universidades nacionales nos da ventajas
competitivas de escala mundial.
- ¿Considera que hay garantías económicas que justifiquen la inversión
de capital y mano de obra para la fabricación de equipos?
No hay garantías hoy para la inversión de capital, pero en Euro Cerco
solemos asumir los riesgos.

Informe de mercado
- Como empresa, ¿pudo acceder
a créditos con tasas preferenciales
para la producción?
Solemos utilizar nuestro propio
capital de trabajo y, gracias a eso,
no tuvimos la necesidad de buscar
créditos.
- ¿Tiene algún inconveniente en la
importación o abastecimiento local
de insumos, partes y piezas para la
producción? ¿Y en el pago al exterior
de esos insumos?

Diego Madeo
Gerente Comercial & de MKT
Latinoamérica de Garnet Technology

- ¿Hacia qué segmento de la seguridad está enfocada su empresa?
Garnet Technology está enfocada en el diseño y la fabricación de
alarmas monitoreadas y automonitoreadas.
¿En qué momento considera que
se encuentra la industria nacional en
general y su empresa en particular?
Desde una perspectiva macroeconómica, la competitividad de un
país es el sustento fundamental del
desarrollo económico, del empleo y
de la prosperidad; Argentina no es el
ejemplo de los últimos años. Asimismo, hoy se suman nuevos desafíos: la
turbulencia social y tecnológica nos
obliga a estar más alertas, dejamos
de estar en equilibrio para convertirnos en acróbatas de un mundo que
cambia constantemente. Hoy no
existe dirigir una empresa sin innovar y eso es lo que estamos haciendo
en Garnet Technology día a día.
Bajo un contexto de cambio constante, la empresa sigue firme en su
decisión de invertir para seguir promoviendo en el mercado argentino
e internacional más productos y soluciones innovadoras con tecnología
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La situación es muy compleja y
esperamos que se resuelva lo más
pronto posible.

como soporte para controles de accesos, de barreras infrarrojas y hasta
para cámaras de videovigilancia.

- ¿Tienen proyectado diseñar y fabricar nuevas soluciones?
Siempre trabajamos para superarnos. Hay varios subproductos en
desarrollo, muchos de ellos gracias
al feedback del canal. Próximamente formalizaremos algunos usos de
Euro Cerco para otras aplicaciones
dentro de la seguridad electrónica,

- ¿Qué expectativas de crecimiento
tienen?
Tenemos una gran expectativa de
continuar con nuestro crecimiento,
con más distribuidores en el Área
Metropolitana, y aspiramos a llegar
a todo el interior del país con distribuidores locales en las ciudades más
importantes de cada provincia.

de vanguardia. En el último año, la
empresa mostró un crecimiento sin
precedentes que la llevó a reorganizar la estrategia tanto de producción
como de logística.
En la actualidad, nuestro desafío es
lograr una plataforma de trabajo lo
suficientemente sólida para seguir
prosperando y creciendo en los diferentes segmentos del mercado.

compañías de 5G, los automóviles
eléctricos y los nuevos dispositivos
médicos están en auge, y los gigantes
como Apple, Huawei y Tesla iniciaron
pedidos muy grandes a los fabricantes de chips, lo cual agravó la situación
habitual entre la oferta y la demanda
de componentes. Asimismo, la recuperación de la economía en otros
continentes, luego de los primeros
meses del COVID-19, condujo a una
creciente demanda para la reactivación del mercado, por lo que los
fabricantes de chips recibieron pedidos que estaban más allá de su plan
original. Hoy estamos observando
no solo esta situación de desabastecimiento sino un incremento en
dólares de los componentes a nivel
mundial, una situación que hacía
muchos años no sucedía.

- ¿Vende en el país, exporta o ambas?
¿Qué ventajas ofrece fabricar en el
país?
La mayoría del negocio se concentra en Argentina, pero en los últimos
meses iniciamos una campaña muy
fuerte de expansión en Latinoamérica y hoy estamos exportando a
varios países latinos. Esto se produce en el contexto del nuevo porfolio
de productos que la empresa lanzó
a mediados del año pasado. Fabricar
en el país hoy no tiene demasiadas
ventajas, pero la pregunta es: ¿es
necesario que haya ventajas para
fabricar en un país tan cambiante?
Creo firmemente en el desarrollo
competitivo de la empresa; esta es
la clave, es la plataforma de la creación de valor económico de cualquier organización. Es la manera de
lograr que la empresa valga más, el
instrumento ideal para incrementar
constantemente los recursos tangibles e intangibles.
- ¿Tiene algún inconveniente en la
importación o abastecimiento local
de insumos, partes y piezas para la
producción? ¿Y en el pago al exterior
de esos insumos?
Los problemas hoy no existen por
regulaciones o temas nacionales. Estamos transitando por primera vez
una escasez global de semiconductores que está afectando el mercado
mundial. En este momento, los plazos de entrega de muchos semiconductores son de un año. Industrias
como la inteligencia artificial, las

- ¿Tienen proyectado diseñar y fabricar nuevas soluciones?
Entendemos que el mercado profesional requiere de nuevas soluciones y, en ese contexto, trabajamos
no solo la experiencia del producto
para el público final, sino que también pensamos en la facilidad y rapidez de programación que requieren
los técnicos hoy en las instalaciones.
En las nuevas versiones será posible
programar cada equipo vía app.
- ¿Qué expectativas de crecimiento
tienen?
Realmente tenemos muchas y muy
buenas expectativas. El mercado de
la seguridad en Argentina aún no
está totalmente desarrollado. Hay
mucho por hacer y la responsabilidad
de seguir profesionalizando y ampliando los diferentes segmentos de
mercado que consumen seguridad
electrónica recae sobre nosotros,
no solo fabricantes sino grandes importadores de productos. Debemos
seguir trabajando mancomunadamente para incrementar la demanda
a nivel regional.

Informe
hasta sistemas de comunicación IP,
además de sensores para interior y
exterior y accesorios.
- ¿En qué momento considera que
se encuentra la industria nacional en
general y su empresa en particular?
La industria nacional en general está
atravesando un escenario difícil en el
marco de las dificultades provocadas
por la pandemia. No obstante, creemos que, con una política basada en
la sustitución de importaciones y el
desarrollo de la industria local en distintos rubros, será posible superar
esta circunstancia.
Osvaldo Colmeiro
Titular de GONNER

- ¿Hacia qué segmento de la seguridad está enfocada su empresa?
Nuestra empresa diseña, fabrica
y comercializa soluciones para seguridad electrónica, en el rubro de
la intrusión. Luego de una amplia
trayectoria, logramos consolidar
una extensa línea de productos que
abarca desde paneles de alarma

- ¿Vende en el país, exporta o ambas? ¿Qué ventajas ofrece fabricar en
el país?
Por el momento nuestras ventas
están destinadas solo al mercado
local. En cuanto a las ventajas de fabricar en el país, una de las principales
es el conocimiento de las problemáticas locales y, sobre todo, contar con
un departamento técnico con conocimiento cabal de los productos
que comercializamos. Esto último
nos permite brindar un soporte de

fluye sobre la movilidad y, en general,
exige mayor creatividad para mantener la productividad. En particular,
estos cambios también hacen que los
requerimientos de seguridad deban
adaptarse y traducirse en productos
conceptualmente nuevos.

José Luis Casal
Gerente de HEXACOM

- ¿Hacia qué segmento de la seguridad
está enfocada su empresa?
Nuestra empresa está enfocada en
ofrecer soluciones para seguridad
residencial y vecinal.
- ¿En qué momento considera que
se encuentra la industria nacional en
general y su empresa en particular?
Es un momento muy especial, ya que
comienzan a verse grandes cambios
de hábitos que la ciudadanía va naturalizando. La posibilidad de realizar
muchos trabajos de forma virtual in-
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- ¿Vende en el país, exporta o ambas?
¿Qué ventajas ofrece fabricar en el
país?
Nuestras soluciones se venden tanto en el mercado interno como en
el exterior, en diferentes países de la
región. En cuanto a las ventajas que
ofrece producir en el país, la más
importante es tener una cadena de
suministros local, lo que nos permite
responder de manera más rápida y
eficaz para atender la demanda de
soporte técnico.
- ¿Considera que hay garantías económicas que justifiquen la inversión
de capital y mano de obra para la fabricación de equipos?
La única garantía es que las reglas
cambian permanentemente. Eso es
algo que ya todos tenemos naturalizado, pero aún frente a los cambios
en la economía nunca ponemos
como una variable de ajuste la calidad de los productos ni el soporte
técnico para nuestros clientes.

excelencia al cliente sin depender
de distribuidores extranjeros.
- ¿Considera que hay garantías económicas que justifiquen la inversión
de capital y mano de obra para la fabricación de equipos?
En la medida en que las políticas
económicas y sociales tiendan a fortalecer el consumo y la industria nacional, será atractiva la inversión en
nuevas posibilidades de negocios.
- ¿Tiene algún inconveniente en la
importación o abastecimiento local
de insumos, partes y piezas para la
producción? ¿Y en el pago al exterior
de esos insumos?
En general no tuvimos inconvenientes en el abastecimiento de insumos importados.
- ¿Tienen proyectado diseñar y fabricar nuevas soluciones?
Constantemente estamos proyectando, diseñando y generando nuevas soluciones, lo cual nos ofrece
grandes expectativas de crecimiento
en el marco de la esperada pospandemia.
- ¿Tiene algún inconveniente en la
importación o abastecimiento local
de insumos, partes y piezas para la
producción? ¿Y en el pago al exterior
de esos insumos?
Nacimos como industria nacional y
a lo largo de los años hemos construido una cadena de suministros
robusta y estable con todos nuestros
proveedores. Sabemos que actualmente existen algunas dificultades
para el abastecimiento de insumos
importados, pero no hemos tenido
grandes inconvenientes.
- ¿Tienen proyectado diseñar y fabricar nuevas soluciones?
Absolutamente, somos una empresa de tecnología y como tal siempre
estamos trabajando en nuevas soluciones que se adapten a las nuevas
demandas del público.
- ¿Qué expectativas de crecimiento
tienen?
Es un año muy especial y con algunas condiciones similares al 2020,
por la situación sanitaria. Creemos
que para el segundo semestre de
este año tendremos un crecimiento
sostenido, con nuevos distribuidores
en el interior del país y alianzas estratégicas con soluciones orientadas a
la seguridad comunitaria.

Informe

Marcelo Colanero
Presidente de INTELEKTRON S.A.

- ¿Hacia qué segmento de la seguridad está enfocada su empresa?
Nos especializamos en sistemas
de control de accesos, control de
asistencia, control de visitas y contratistas.
- ¿En qué momento considera que
se encuentra la industria nacional en
general y su empresa en particular?
Siempre es difícil competir para la
industria nacional porque los volúmenes son pequeños y eso aumenta
indefectiblemente los costos. La situación de nuestra empresa es acorde a la del mercado: está difícil por los
impedimentos que existen en el país,
pero tenemos la ventaja de ser una
de las pocas empresas que queda fabricando en el rubro y con 30 años
de experiencia que nos respaldan, lo
cual es una marca de la confiabilidad
y la seriedad de nuestro trabajo.

- ¿Hacia qué segmento de la seguridad está enfocada su empresa?
Desarrollamos software y hardware
para empresas relacionadas con el
mercado de IoT y la seguridad electrónica. En QS creamos una infraestructura de apoyo a través de un sistema de servicios para ofrecer a los
integradores soluciones que agilicen
su labor diaria. De esta forma, las fábricas que desarrollan tecnologías y
deciden trabajar en constante sinergia podrán llegar al usuario final de
manera ágil y efectiva.
- ¿En qué momento considera que
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- ¿Vende en el país, exporta o ambas? ¿Qué ventajas ofrece fabricar en
el país?
Ambas. Pero en nuestro caso, desde que el deterioro de las importaciones entre 2012 y 2014 nos hizo
perder mercados externos, la venta
mayormente se hace en forma local.
La ventaja principal creo que está
dada por que, al ser los “padres” de
las tecnologías que aplicamos, podemos realmente hacer proyectos a medida de los clientes. Todos nuestros
proyectos terminan en casos exitosos, todos funcionan, todos generan
ahorros y beneficios para el cliente.
Eso es un valor que un equipo que
se importa enlatado muchas veces
no puede ofrecer.
- ¿Considera que hay garantías económicas que justifiquen la inversión
de capital y mano de obra para la fabricación de equipos?
El país volvió a una situación en la
que todo es una complicación para
el que invierte, para el que arriesga,
para el que quiere emprender. Los
que podemos hacerlo es porque
ya venimos haciéndolo desde hace
muchos años, pero imagino que si
hoy alguien quiere empezar de cero
como empezamos nosotros, no están dadas las condiciones para crecer.
- Como empresa, ¿pudo acceder
a créditos con tasas preferenciales
para la producción?
Sí, pero muy pocos. En general,
esos créditos tienen mucho marketing y poca efectividad real, suelen ser muy complejos los trámites
para conseguirlos y las condiciones
se encuentra la industria nacional en
general y su empresa en particular?
La industria argentina se encuentra
en un momento de quiebre, en el que
todo apunta a un fuerte crecimiento
a corto plazo: las políticas internas
están orientadas a generar mano de
obra nacional y que esto se traslade
en un beneficio de valor agregado
para el consumidor final. En QS nos
venimos preparando hace tiempo
para un mercado que se reactive de
esta manera, lo que nos dará la oportunidad de mejorar la productividad.
- ¿Vende en el país, exporta o ambas? ¿Qué ventajas ofrece fabricar en
el país?
Vendemos en Argentina y comenzamos a exportar a Latinoamérica,
aprovechando la decisión del go-

que terminan poniendo los bancos.
Como uno es una PyME, al final no
tiene el tiempo, la estructura o los
recursos para dedicarle y no son fáciles de conseguir ni siquiera haciendo
las cosas bien.
- ¿Tiene algún inconveniente en la
importación o abastecimiento local
de insumos, partes y piezas para la
producción? ¿Y en el pago al exterior
de esos insumos?
Este último tiempo, por la caída
de las ventas, no hemos tenido que
importar demasiado. Para lo que
compramos no tuvimos problemas,
pero sé de empresas que han tenido
y tienen problemas serios.
- ¿Tienen proyectado diseñar y fabricar nuevas soluciones?
A pesar de todo, en nuestro ADN
está siempre esa esencia de querer
fabricar cosas nuevas, de diseñar mejores productos, tanto en hardware
como en software. Invertimos mucho
en herramientas, maquinaria y capacitación del personal para estar a la
altura de las circunstancias.
- ¿Qué expectativas de crecimiento
tienen?
Honestamente, pocas en lo inmediato. Estamos tratando de mantener la estructura; a lo largo de un
año y medio de pandemia lo hemos
logrado. Creemos que, una vez pasada la emergencia sanitaria, podrán
venir tiempos mejores y está bueno
conservar la estructura técnica, de
ingeniería y desarrollo especializada con la que contamos para crecer
cuando esto pase.
bierno de no cobrar ningún tipo de
aranceles en exportación a empresas
PyMEs en los primeros 500.000 dólares. Hoy, fabricar un producto en Argentina ayuda mucho; las empresas
del rubro de la tecnología que son
importadoras y no suman valor a los
productos en el mercado interno están recibiendo más trabas y exigencias que las que reciben empresas
como la nuestra a la hora ingresar
productos de licencia no automática.
- ¿Considera que hay garantías económicas que justifiquen la inversión
de capital y mano de obra para la fabricación de equipos?
Actualmente, la garantía económica es muy difícil plasmar y eso sucede
en todo el mercado de Latam. Lo que
sí puedo observar es que el gobierno

Informe
está fomentando el consumo interno a través de la obra pública e incentivos de adquisición de productos
en cuotas, con costos financieros irrisorios, como el plan Ahora 12. Sí creo
que el poder adquisitivo hoy es
bajo y por eso hay que fabricar productos de bajo costo y fácil instalación, para que el instalador pueda
optimizar la puesta en marcha y el
cliente no afronte grandes gastos.
- Como empresa, ¿pudo acceder a
créditos con tasas preferenciales para
la producción?
Estamos trabajando en varias líneas
de créditos que propone Nación, tanto para el desarrollo de productos
que sustituyan importaciones como
para la compra de maquinaria que
aumente la fabricación de productos
en el mercado nacional.
- ¿Tiene algún inconveniente en la
importación o abastecimiento local
de insumos, partes y piezas para la
producción? ¿Y en el pago al exterior
de esos insumos?
Este punto es el que más nos motiva
a seguir creciendo en la fabricación y

- ¿Hacia qué segmento de la seguridad está enfocada su empresa?
Fabricamos alarmas residenciales,
automonitoreables, inalámbricas, de
fácil instalación e intuitivas para el
usuario y a un valor muy competitivo.
- ¿En qué momento considera que
se encuentra la industria nacional en
general y su empresa en particular?
La industria nacional en general
viene trabajando en desarrollos nuevos, pero la situación del país entorpece el crecimiento. Nuestra empresa está en plena expansión tecnológica, ofreciendo tecnología 4G + WiFi,
lo cual la posiciona como referente en
el rubro del automonitoreo.
- ¿Vende en el país, exporta o ambas? ¿Qué ventajas ofrece fabricar en
el país?
Estamos realizando alianzas con
varios países de Latinoamérica para
un lanzamiento global. Creo que el
automonitoreo está rompiendo paradigmas a gran velocidad y queremos ser líderes en un mercado que
no deja de crecer. Entre las ventajas
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amplitud de productos. El ministerio
de Producción ofrece audiencias exclusivas para no trabar el ingreso de
partes importadas que impidan la
generación de mano de obra local.
Siempre de forma razonable: si tengo en plaza la posibilidad de armar
un packaging no voy a solicitar que
me lo dejen ingresar desde el exterior.
En cambio, si tengo piezas plásticas
como carcazas o lentes que requieren
un proceso tecnológico que no puedo conseguir en el país, el ministerio
está dispuesto a ampliar los cupos
de partes que tengan una licencia
no automática de importación.
- ¿Tienen proyectado diseñar y
fabricar nuevas soluciones?
Sí, hoy tenemos la placa Uniglobe
SMA para digitalizar el 99 % de los
viejos paneles de alarma, pero ya estamos trabajando en varios productos
que serán comercializados en poco
tiempo. Uno de ellos será una mini
PC orientada al segmento industrial
y de desarrollo, ya que notamos que,
con el alto desarrollo de software de
IA, este producto puede aportar una
muy buena opción a los desarrolla-

de fabricar localmente se encuentra
la posibilidad de contar con mayor
control sobre el producto, poder dar
soluciones rápidas sobre las reparaciones y no depender de las trabas
permanentes en las importaciones.
- ¿Considera que hay garantías económicas que justifiquen la inversión
de capital y mano de obra para la fabricación de equipos?
Fabricar en Argentina siempre es un
desafío y no hay muchas garantías
económicas. Sin embargo, si se tiene
un nicho de mercado al cual ofrecer
un producto a buen precio, se convierte en una excelente opción para
el distribuidor, para el instalador y
para el usuario final.

dores argentinos para embeber soluciones de software y transformar el
conjunto en un potente servidor de
gestión de bajo costo.
- ¿Qué expectativas de crecimiento
tienen?
Después de casi 4 años de una industria en descenso, hoy las expectativas son muy altas. Apuntamos a
que en 2022 se revierta la curva de
productividad y crecimiento en la
industria de producción nacional.

Alejandro Barruffaldi
Socio Gerente de
QUALITY SYSTEMS GROUP S.R.L.

Estamos presentando nuestro nuevo sistema Marshall 4G, el primer
panel de alarma fabricado en el país
con tecnología 4G+WiFi. Además,
cuenta con muchas funciones que
lo hacen uno de los paneles de alarma más completos y revolucionarios
del mercado, ya que mejora enormemente la experiencia del usuario.
- ¿Qué expectativas de crecimiento
tienen?
Con la ampliación de la familia de
productos y la posibilidad de dirigirnos a nuevos segmentos de clientes,
estamos convencidos de que volveremos a tener un crecimiento interesante. Marcamos un rumbo y un camino como referentes del mercado.

- ¿Tiene algún inconveniente en la
importación o abastecimiento local
de insumos, partes y piezas para la
producción? ¿Y en el pago al exterior
de esos insumos?
Durante estos últimos meses la
importación de componentes y
materiales críticos se dificultó un
poco. Pese a ello, siempre son mejores que los tiempos de importación
de productos terminados.
- ¿Tienen proyectado diseñar y fabricar nuevas soluciones?

Carlos Luna
Director de PROTEXA GROUP

Informe
Somos una empresa en el sentido
amplio de la palabra. Estamos constituidos por una red de profesionales
y organizaciones, dignos depositarios de la confianza de sus clientes,
que comparte recursos y experiencias para desarrollar seguridad con
calidad y rentabilidad.

Modesto Miguez
Director de capacitación de
MONITOREO.COM

- ¿Hacia qué segmento de la seguridad está enfocada su empresa?

- ¿Hacia qué segmento de la seguridad está enfocada su empresa?
Nuestra empresa se especializa
en comunicación para centros de
monitoreo de alarmas: desarrollamos, fabricamos y comercializamos
hardware, aplicaciones y software de
administración. Nuestras soluciones
están preparadas para que nuestros
clientes no tengan límites de crecimiento; para lograrlo, ofrecemos una
línea completa de comunicadores
profesionales, servicios de comunicación M2M y plataforma iCloud para
operación 7 x 24. Gracias a nuestras
soluciones de primer nivel tecnológico nos ganamos el lugar de referentes.
- ¿En qué momento considera que
se encuentra la industria nacional en
general y su empresa en particular?
Hoy Argentina es competitiva con
respecto al mundo por su mano
de obra calificada; aunque algunos
acuerdos sean a precios internacionales, en su mayoría son valores
profesionales accesibles. La manufactura argentina es valorada y bien
vista y es un momento que tenemos
que aprovechar para instalar nuestra
industria en el mundo. Seguiremos
manteniendo esa ventaja solo si se
puede frenar la inflación, tema muy
importante. En nuestro caso, segui-
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- ¿Considera que hay garantías económicas que justifiquen la inversión
de capital y mano de obra para la fabricación de equipos?
Estamos en el mejor momento de
la historia de la industria y, definitivamente, las ventajas competitivas, el
capital humano y el tipo de cambio
favorecen trabajar en países como
Argentina para el resto del mundo.
- Como empresa, ¿pudo acceder
a créditos con tasas preferenciales
para la producción?
Nunca fue intención de la empresa
acceder a ningún tipo de crédito.
mos reinvirtiendo para desarrollar
productos más competitivos, siempre pensando en captar nuevos mercados. En la industria en general hay
ventajas y desventajas; como ventaja
contamos con mano de obra muy calificada en el rubro tecnológico y a
precios internacionales con salarios
accesibles. Por otra parte, tenemos en
contra las restricciones para acceder
al mercado de cambios, restricciones
a las importaciones y exportaciones,
constantes subas de impuestos y el
punto más importante a mi entender: la falta de acceso al crédito, lo cual
limita el crecimiento de las empresas.
- ¿Vende en el país, exporta o ambas? ¿Qué ventajas ofrece fabricar en
el país?
Hace años que representamos a
nuestra bandera en el exterior con
mucho orgullo, exportando nuestros
equipos y servicios a 12 países. Hoy
no recibimos incentivos para producir en Argentina; los recursos de
desarrollo manejan valores internacionales en dólares, lo mismo que las
materias primas, y siempre hay ventajas y desventajas En muchos casos
sufrimos restricciones a las importaciones, algo que no debería afectarnos ya que importamos insumos y
exportamos producto terminados.
Hoy nos encontramos un faltante de componente críticos a nivel
mundial, lo que indefectiblemente
empuja a una suba de precios de
nuestras materias primas. A pesar de
esto, vemos en los últimos años un

- ¿Tienen proyectado diseñar y fabricar nuevas soluciones?
Si, la idea es continuar desarrollando la inteligencia artificial en monitoreo, lo que reduce tiempos de
respuesta y costos, y aumenta la eficiencia y rentabilidad de los sistemas.
- ¿Qué expectativas de crecimiento
tienen?
En 2020 crecimos con conceptos
disruptivos apalancados por la pandemia, que, si bien no cambió nada,
lo aceleró todo. Comenzaron a reconocerse los servicios de monitoreo
en la nube, que iniciamos en 2001,
la capacitación e-learning de 2004 y
el teletrabajo iniciando en el 2005.
En 2019, por ejemplo, la relación
teletrabajo/oficina era de 90 %/10
% mientras que en 2021 llegó al 91
%/9 %. El año pasado superamos las
diez mil descargas nuevas de la app
Mi alarma y planificamos este año
superar las cien mil.
crecimiento sostenido de la industria
de la seguridad en nuestro país y en
la región.
- ¿Considera que hay garantías
económicas que justifiquen la inversión de capital y mano de obra para
la fabricación de equipos?
Es un punto muy complejo. Si bien
tenemos mano de obra calificada,
empresas tecnificadas y visión de
exportación, es muy difícil invertir en
Argentina. Es sumamente necesario
el acceso al crédito y analizar las bases
impositivas. Por experiencia propia,
el crecimiento continuo requiere de
inversión, estabilidad y crédito. Ante
la falta de dos de estas variables, se
produce el efecto contrario y no es
sostenible en el tiempo.
- Como empresa, ¿pudo acceder
a créditos con tasas preferenciales
para la producción?
Nuestra experiencia es negativa en
este punto. Los programas existentes
se ajustan a proyectos de startup y
financiación de desarrollo, y aunque
los utilicemos han quedado desactualizados. No existe un programa a
tasas blandas para que una empresa
ya establecida y con trayectoria pueda financiar su crecimiento. No hay
acceso a tasas preferenciales; en mi
opinión personal debería tomarse
como una política de estado, y que
no dependa del gobierno de turno.
Lo vivimos con nuestra subsidiaria
Nanocomm do Brasil, en la que hace
unos años atrás tuvimos acceso a

Informe
un crédito a muy buena tasa para la
compra de una línea de producción
completa. En concreto, nos empujaron a producir localmente y a montar
nuestra planta con todo lo que eso
implica: espacio físico, empleados,
compra de insumos, maquinaria, etc.
Un ejemplo claro de cómo un crédito
para una empresa mueve la economía de un país.
- ¿Tiene algún inconveniente en la
importación o abastecimiento local
de insumos, partes y piezas para la
producción? ¿Y en el pago al exterior
de esos insumos?
Con nuestros proveedores locales
no hemos tenido problemas hasta
el momento. Como fabricantes, prevemos problemas importantes para
el futuro inmediato, ya que nuestros
proveedores del exterior nos anuncian faltantes de componentes críticos y una gran suba de precios, que
se justifica en un tema de oferta y
de demanda. También nos avisaron

- ¿Hacia qué segmento de la seguridad está enfocada su empresa?
Estamos enfocados en la fabricación de comunicadores para alarmas, modelos de conexión universal
y modelos dedicados a bus de datos.
La línea NT-COM y NT-LINK la componen equipos que reportan los
eventos de alarma a cualquier software de monitoreo. Contamos con
versiones WiFi, 3G, 4G y Ethernet.
En estos últimos cinco años desarrollamos una aplicación llamada
Click, que les da un valor agregado a
los abonados ya que permite digitalizar cualquier panel de alarmas. Mediante la app se puede armar o desarmar un sistema y sumar funciones
de domótica para IoT (internet de las
cosas). Esto hace que el usuario final
tenga una experiencia de confort,
porque no solo puede ver su panel
en línea y administrarlo, sino también encender luces o dispositivos
de riego, abrir puertas, etc. La combinación de nuestros equipos con la
aplicación da como resultado una de
las soluciones más versátiles del mercado. Nuestros equipos, a su vez, son
compatibles con otras aplicaciones
propietarias de distintos soft de monitoreo o soluciones completamente
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que vendrán cambios en los plazos de
pago. En principio, pareciera que estos cambios son el coletazo de la pandemia que afecta a toda la industria
electrónica en general, lo cual puede
afectar la compra de las materias primas y esto se ve reflejado en faltantes
de stock. Esperamos que la situación
se revierta rápidamente, aunque los
expertos señalan que necesitaremos
al menos dos años para que la situación se estabilice. Con respecto a los
pagos en exterior, hay demoras en
la presentación de la documentación requerida, pero en general son
aprobados sin problemas.
- ¿Tienen proyectado diseñar y fabricar nuevas soluciones?
Siempre mirando hacia delante y
con visión regional, abriremos nuevas secciones dentro de la empresa,
cada una especializada en una línea
de productos o servicios. Esto ayudará a mejorar nuestra oferta de valor
hacia las centrales de monitoreo, las

cloud, como Averto, FullArm, Hogar
Seguro, Mi Alarma, Seven app, Smartpanics y otras. Potenciamos en tiempos de pandemia nuestra plataforma
de gestión técnica Beat, que permite
que las empresas realicen tareas de
mantenimiento y reprogramación de
paneles y equipos de manera virtual,
lo cual reduce las visitas físicas de los
técnicos a domicilio hasta en un 60 %.
Esto fue de suma importancia para las
empresas de monitoreo, que evitaron exponer a los instaladores a contactos innecesarios. Podemos decir
que Beat se transformó en una burbuja segura para seguir brindando
soporte en los centros de monitoreo.
- ¿En qué momento considera que
se encuentra la industria nacional en
general y su empresa en particular?
La industria nacional nunca fue fácil
y está muy golpeada. Varias empresas tuvieron que cerrar porque no
pudieron cambiar el formato y los
ingresos no permitieron solventar
los recursos. Netio es una empresa
con más de 30 años en el mercado,
y en los últimos diez nos posicionamos como líderes con nuestras
soluciones. Con un crecimiento sin
retroceso, incluso en este momento
mantuvimos los lotes de ventas.
Nuestro segmento fue uno de los
más privilegiados: nos organizamos
y planificamos en los primeros 15 días
de la pandemia y aunque parezca

que podrán mejorar su calidad de servicio y condiciones comerciales con
los usuarios finales.
- ¿Qué expectativas de crecimiento
tienen?
A pesar de la pandemia, de la realidad de nuestro país y del contexto
general, hemos podido crecer. De
manera más lenta que en años anteriores, pero concreta.

Emiliano Navarro
CEO de NANOCOMM

increíble logramos récord de ventas.
Por lo general hacemos un análisis
anual, pero si tenemos que analizar
estos últimos 6 meses atravesamos
un gran momento.
- ¿Considera que hay garantías económicas que justifiquen la inversión
de capital y mano de obra para la fabricación de equipos?
Realmente no. Como en tantas
oportunidades, la situación económica sigue siendo compleja. Hay
trabas para la importación y la
exportación, impuestos nuevos y
restricciones que nos obligan a reinventarnos y resistir los cambios en las
políticas económicas mientras mantenemos la estructura.
- ¿Vende en el país, exporta o ambas? ¿Qué ventajas ofrece fabricar en
el país?
Somos líderes de ventas en el país
y nuestros equipos son comercializados por los distribuidores más importantes de la seguridad electrónica de Argentina. En los últimos cinco
años evaluamos cómo superarnos y
la respuesta fue conquistar nuevos
mercados. Viajamos a 26 ciudades
de Argentina y 10 países de Latinoamérica, y logramos la distribución de
nuestros equipos en México, Colombia, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay.
La pandemia detuvo el cierre con
algunos distribuidores, con quienes

Informe
habíamos concretado ventas directas de fábrica en Ecuador, Perú, Panamá y República Dominicana.
La principal ventaja es el knowhow, que nos permitió entender y
desarrollar un producto a medida
para nuestro mercado y tener una
solución exportable. Gracias a esto
pudimos posicionar la marca en Latinoamérica.
- Como empresa, ¿pudo acceder
a créditos con tasas preferenciales
para la producción?
Realmente no era conveniente acceder a ningún tipo de crédito, ya
que las tasas son muy elevadas. Tomar algún tipo de crédito nos iba a
traer limitaciones en el futuro.
- ¿Tiene algún inconveniente en la
importación o abastecimiento local
de insumos, partes y piezas para la
producción? ¿Y en el pago al exterior
de esos insumos?
Gracias a la planificación realizada,
nos anticipamos a estos inconvenientes que hoy afectan a gran parte de la industria. Desde hace mucho
tiempo realizamos un esfuerzo para
tener insumos en stock, lo que nos
permite llevar a cabo nuestra fabrica-

Flavio Domínguez
Business Development Manager
de REDGPS

- ¿Hacia qué segmento de la seguridad está enfocada su empresa?
En RedGPS creamos soluciones de
software utilizadas para mejorar los
procesos de seguridad y logística
destinados a proveedores de servicios de rastreo de activos, empresas de seguridad privada, custodia,
guardias, videovigilancia, seguridad
pública, gestión de flotas, movilidad
urbana, logística y gobiernos.
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ción anual. Hoy contamos con stock
para abastecer el mercado local e internacional y tenemos reservas para
nuestro crecimiento; si bien sabemos
los inconvenientes que sufren distintas fábricas de Asia, contamos con
entregas programadas para reforzar
nuestra fabricación. No tenemos inconvenientes con pagos al exterior,
pero solo porque anticipamos los
problemas que pueden llegar.
- ¿Tienen proyectado diseñar y fabricar nuevas soluciones?
Sí, todos los años pensamos nuevas soluciones para la seguridad, ya
que nuestro rubro requiere nuevos
productos; los cambios y exigencias
son constantes. Estamos en pleno
desarrollo de un panel de alarmas,
alarmas comunitarias e integración
de cámaras a nuestra app, además
de equipamiento específico para
centrales de incendio, cercos eléctricos e incorporación de IoT a nuestras
soluciones. Netio se prepara para ser
una solución de seguridad y confort,
que combina hardware y software.
Nuestra solución está preparada
para la IoT y para ser una solución
global, que incluya alarmas, cámaras, domótica, incendio y cercos.
- ¿En qué momento considera que
se encuentra la industria nacional en
general y su empresa en particular?
Considero que la industria se encuentra en una etapa de recuperación; el cambio en los semáforos epidemiológicos y esta nueva
normalidad está permitiendo la
reactivación de las actividades productivas. RedGPS en particular se
encuentra en una etapa de crecimiento y consolidación. Es verdad que la
pandemia nos hizo crear estrategias
para que nos afectara lo menos posible y tomar medidas para apoyar
a nuestros clientes. Fue un reto que
hemos sabido encarar y sacar adelante con el trabajo de nuestro equipo.
Ahora estamos recuperando el ritmo
de crecimiento y fortaleciendo nuestra posición en el mercado gracias a
que nuestras soluciones siempre
han tenido en cuenta las necesidades
de nuestros clientes.
- ¿Vende en el país, exporta o ambas? ¿Qué ventajas ofrece fabricar en
el país?
Ambas. Tenemos una gran cantidad
de nuestros clientes en el país y, dado
que desarrollamos software basado
en la nube, no exportamos como tal,

- ¿Qué expectativas de crecimiento
tienen?
Tenemos una gran expectativa de
crecimiento, que este año rondará
el 10 %, asociado al crecimiento de
todos nuestros distribuidores. Abrirnos al mundo representó el mayor
crecimiento en la historia de nuestra empresa y nos obligó a planificar la fabricación en el exterior: en
un principio, la fábrica en Argentina
será para abastecimiento local y la
producción en el exterior elaborará
un producto competitivo para crecer en otros mercados.

Hernán Vallejos
Director Comercial de NETIO S.R.L.

pero sí llevamos nuestras soluciones
a todo el mundo. Tenemos presencia firme en Latinoamérica y España.
Por otro lado, si bien es cierto que
nuestro equipo se encuentra en diferentes países como México, Costa
Rica, Colombia y España, una parte
importante está aquí, en Argentina,
donde nació la empresa. Desarrollar
nuestras soluciones en el país tiene
muchas ventajas, desde apoyar la
economía local con generación de
empleos hasta fomentar el talento
local en todas las áreas del desarrollo
de software, ámbito en el que somos
potencia regional y mundial.
- ¿Considera que hay garantías económicas que justifiquen la inversión
de capital y mano de obra para la fabricación de equipos?
Claro que las hay. El mundo cambió y el mercado continúa creciendo, a pesar de la situación actual. En
RedGPS seguimos invirtiendo en
nuestro talento humano y en el desarrollo de nuevas soluciones, porque estamos dando respuesta a las
nuevas necesidades y tendencias de
industrias como la de la seguridad,
el rastreo, la logística o la movilidad,
por mencionar solo algunas.

Informe
- ¿Tiene algún inconveniente en la
importación o abastecimiento local
de insumos, partes y piezas para la
producción? ¿Y en el pago al exterior
de esos insumos?
Afortunadamente no hemos tenido
la necesidad de importar ningún tipo
de insumo porque desarrollamos
software, razón por la cual no necesitamos materias primas importadas.
Además, nuestro equipo técnico, cuyos integrantes son quienes tienen
contacto físico con los dispositivos,
está basado en México.

Roberto Alfredo Ricci
Socio Gerente de RISTOBAT S.R.L.

- ¿Hacia qué segmento de la seguridad está enfocada su empresa?

- ¿Hacia qué segmento de la seguridad está enfocada su empresa?
Nos enfocamos en seguridad electrónica, monitoreo de alarmas, y control y monitoreo de personas a través
del desarrollo de diferentes plataformas de gestión y apps de control.
- ¿En qué momento considera que
se encuentra la industria nacional en
general y su empresa en particular?
Dada la pandemia, la situación para
los fabricantes está complicada: en
Argentina y a nivel general se estancó mucho. En SoftGuard estamos
bien, dado que siempre buscamos la
manera de innovar.
- ¿Considera que hay garantías económicas que justifiquen la inversión
de capital y mano de obra para la fa-
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- ¿Tienen proyectado diseñar y fabricar nuevas soluciones?
¡Claro! Hace un par de semanas hicimos uno de los lanzamientos más
importantes del año, una plataforma
para gestión de pedidos, OnDelivery,
que seguiremos presentando durante los próximos meses. Este producto no solo da una solución para
la administración de inventario y la
entrega de pedidos, sino que aporta seguridad a la logística de última
milla. En los próximos días estamos
por lanzar una nueva app tracker, con

nuevas y mejores funciones de seguridad que pronto les compartiremos.

Nuestros productos están enfocados al segmento de la seguridad
electrónica y la seguridad física.

bas? ¿Qué ventajas ofrece fabricar en
el país?
Fabricamos algunos productos que
vendemos en el país, aunque este no
ofrezca ningún tipo de ventajas para
hacerlo. No hay garantías económicas que justifiquen la inversión de
capital o de mano de obra para la
fabricación de equipos o productos.

- ¿En qué momento considera que
se encuentra la industria nacional en
general y su empresa en particular?
En general, es un momento bastante complicado para la industria nacional dado que el poder adquisitivo
de la gente se ha reducido considerablemente, lo cual se agravó aún más
con la pandemia. Esto afecta directa
e indirectamente el consumo de muchos productos de origen nacional.
Por otro lado, la dificultad de importar ciertos componentes que lleva
un producto nacional hace que este
momento particular que vive la industria se complique aún más.
- ¿Vende en el país, exporta o ambricación de equipos?
Como desarrolladores de software,
esta cuestión no aplica en nuestro
caso, ya que no requerimos importar
insumos físicos para diseñar o desarrollar un producto.
- ¿Tiene algún inconveniente en la
importación o abastecimiento local
de insumos, partes y piezas para la
producción? ¿Y en el pago al exterior
de esos insumos?
Como no fabricamos hardware, que
insume componentes de electrónica, no nos vemos afectados como el
resto de los colegas fabricantes del
rubro.
- ¿Tienen proyectado diseñar y fabricar nuevas soluciones?
Nuestro rubro avanza muy velozmente; por lo que siempre estamos
diseñando y tratando de innovar
para acompañar la evolución de la
tecnología, que en los últimos años
avanza cada vez a mayor velocidad.

- ¿Qué expectativas de crecimiento
tienen?
El mundo en general está pasando
por un momento complejo y esperamos que, con la reactivación de las
actividades y el fin de la segunda ola
de COVID-19, en la empresa podamos superar incluso el crecimiento
que veníamos experimentando hasta inicios de 2020, que era bastante
importante.

- ¿Tiene algún inconveniente en la
importación o abastecimiento local
de insumos, partes y piezas para la
producción? ¿Y en el pago al exterior
de esos insumos?
Tenemos bastantes inconvenientes para importar algunos componentes y el abastecimiento local
de algunos insumos está bastante
deficitario. Pagar los insumos que
importamos suele generar bastante
demora en los bancos.
- ¿Qué expectativas de crecimiento
tienen?
Desde ya que esperamos que mejore la situación del país. Somos fervientes creyentes de que siempre
hay que estar en constante evolución para ofrecer más productos y
proyectar un crecimiento importante.

Luis De Rosa
Gerente Comercial de
SOFTGUARD TECH CORP

Tienda de seguridad

Placa para alarmas comunitarias all in one RXC4G
Alarcom diseña y fabrica placas
de alarmas comunitarias. Para dar
respuestas a las necesidades de sus
clientes, sus productos ofrecen uno
de los mejores rangos de alcance
del mercado e inmunidad al ruido.
Su modulación en FSK los diferencia
ampliamente de los controles comunes de alarmas y portones.
Todas las placas del fabricante poseen manejo de luces, sirenas, LEDs
disuasivos, cargadores de batería,
transformadores, borneras enchufables y antena de gran recepción.
ALARCOM
+54 11 4613-3394
info@alarcom.com.ar
www.alarcom.com.ar

CARACTERÍSTICAS RXC4G
tID hablada de “Vecino” y “Evento”.
tSalida a parlante 60 W.
tMonitoreo GPRS.
tLEDs disuasivos 220 Vca y 12 Vcc.

tDos entradas cableadas.
tSoporta más de 2.000 controles.
tDos salidas programables.
tEncendido para luces de emergencia a 12 V.
tAudios intercambiables.
tSoporta módulos de RF de alta potencia para cubrir grandes distancias (hasta 3 km).
tEncendido de luces hasta 1.000 W.
tProtección por sobre tensión.
t Soporta módulo TX para retransmitir.
tTotalmente programable por medio
de un programador inalámbrico e
intuitivo.
t Salida destellante para luces disuasivas.
tSalida auxiliar.
tSoporta comunicador GPRS/SMS. J

Cerradura EgoLock

ALSE
0810 555-2573
ventas@alseautomation.com
www.alseautomation.com

El cilindro inteligente para cerradura EgoLock de Alse es apto para cualquier tipo de cerradura con europerfil: solo es necesario reemplazar
el cilindro existente por un Egolock
para tener un acceso controlado en
la puerta de seguridad, sea de madera, aluminio o cualquier otro material.
Como sistema de apertura, se puede utilizar la app EgoLock, tarjetas
de proximidad y código numérico.
Gracias a su conectividad Bluetooth
y WiFi, el sistema también puede enlazarse con un smartphone para ver y
almacenar las aperturas efectuadas.

El sistema EgoLock también puede
otorgar claves para acceso único,
accesos temporales o permanentes.
El cilindro puede ser de 60, 70, 80,
100 o 115 mm y está disponible en
color negro y plateado. Funciona con
tres pilas AAA.
CARACTERÍSTICAS
tEspesor de la puerta: 40 a 100 mm.
tProtección electrostática: 15 KV.
tAlimentación: 3.6–5 V.
t Corriente de funcionamiento
< 135 mA / en espera: < 10 μA.
t Resist. probada: 100.000 veces. J

Cable UTP interior Cat. 5

ANICOR CABLES
+54 11 4919-0974
ventas@anicorcables.com.ar
www.anicorcables.com.ar
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Anicor lleva cuatro décadas ininterrumpidas fabricando en el país
cables multipares para telecomunicaciones, transmisión de datos y
sistemas de seguridad. El cable UTP
interior 4 PR Cat. 5 es un conjunto de
cuatro pares de cable sin blindar que
respeta el código de colores ANSI/
TIA/EIA 568 A. Cuenta con cubierta
exterior de policloruro de vinilo (PVC)
CMX antillama de 0,5 mm (gris), sobre
la cual está marcado secuencialmente el tipo y los metros de cable. Incluye conductores de alambre de cobre
electrolítico de 0,5 mm (AWG 24) con

aislación de termoplástico especial
de 0,2 mm / 0,9 mm de espesor.
APLICACIONES
tCableado horizontal para redes de
área local (LANs) de alta velocidad.
t 155 Mb/s ATM, 100 Mb/s TP PMD,
100 Mb/s Ethernet (100 Base-T).
t10 Mb/s Ethernet (IEEE 802.3 10 Base-T) / 4 Mb/s y 16 Mb/s token ring
(IEEE 802.5).
tExcede los requerimientos y especificaciones de las normas ANSI/EIA/
TIA 568-A para Categoría 5 (TSB-95)
e ISO/IEC para Clase D-2002. J

Tienda de seguridad

Central Apriclass GEN2 FM 900 MHz
Las centrales de comando Apriclass
tienen como principales virtudes su
prestación, versatilidad, robustez y
vida útil. Desarrolladas y fabricadas
con componentes de las mejores
marcas a nivel mundial, las centrales
de la empresa son aptas para motores
levadizos (basculante), corredizos,
batientes de una hoja y barreras automáticas, que pueden incluir límites
de carrera o no.
La central GEN2 es utilizable con
motores de fase partida hasta ¾ HP
y 550 W.

APRICLASS
+54 11 4736-9494
info@apriclass.com.ar
www.apriclass.com.ar

CARACTERÍSTICAS
tCentral microcontrolada.
tSistema de radio en modulación digital en FM en la banda de 900 MHz.
tLargo alcance, alta seguridad y muy
baja interferencia en el accionamiento por control remoto.
t Regulación digital del torque del
motor.
tArranque con máximo torque para
vencer la inercia en portones pesados.
tCierre automático temporizado.
t Freno incorporado por tiempo o
límite de carrera (ralentí).
t Operación por tiempo o fines de
carrera.

t Función de auto-aprendizaje del
código del control remoto.
tSalida para luz de cortesía.
t Inversión de marcha para destrabe de electro-cerradura (golpe de
ariete).
t Paso peatonal (portones corredizos).
t Funcionamiento en modo condominio.
tEntrada para elementos de seguridad (fotocélulas, stop, semáforo, luz
de cortesía, etc.).
tFácil programación.
tSalidas 24 Vca y 12 Vcc para accesorios.
tEntrada para parada de emergencia.
t Salida para electrocerradura 12 V
estándar o pestillo 220 V.
tArranque y parada suave.
tFrenado previo al ralentí para lidiar
con la inercia de portones pesados.
t Liberación de la presión sobre el
mecanismo de desacople del motor en cierre.
tApertura peatonal configurable.
tModo espira para cerrar el portón
luego del paso de un auto.
tTiempos de trabajo independientes
para apertura y cierre.
tEntrada de pulsos configurable para
apertura total o peatonal. J

Receptor de RF 220Mini
ByH Ingeniería presenta un nuevo
concepto en receptores universales
de RF 433,92 MHz de largo alcance.
Con un gabinete estanco de pequeñas dimensiones, este nuevo receptor universal se alimenta con tensión
de línea de 220 Vac y cuenta con una
versátil salida de relé que se puede
utilizar para dar orden a una alarma
o un portón automático.
El receptor RF 220Mini también es
apto para encender luces o motores
a distancia, lo cual reduce notablemente el costo de cableado en parques o industrias. Mediante un sencillo sistema de programación inalámbrica, se pueden seleccionar distintos
modos de operación para adecuarlo
a las necesidades del cliente.
ByH Ingeniería
+54 3496 50-8238
info@byhingenieria.com
www.byhingenieria.com

OTROS PRODUCTOS
La empresa también desarrolló el
kit para automatizar portones MLITE
Plus, una central universal que admi-

te todos los protocolos de control remoto y es capaz 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 los ya instalados.
Para un motor de tres cables de hasta 1/2 HP, entre otras características,
ofrece:
tProgramación del tiempo de marcha
del motor y acceso peatonal.
tSelección del tiempo de pausa para
el cierre automático (15, 30 y 60 s).
t Función de desaceleración para
reducir la velocidad del motor al
detenerse.
tFunción arranque suave.
tContacto para luz de cortesía y electrocerradura.
tFunción de golpe de ariete para destrabar la cerradura.
tProgramación de controles remotos
Code Learn, Unicode, Dip Switch y
Rolling Code BG. J
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Tienda de seguridad

Transmisor de señales Maestro/Esclavo
El sistema maestro/esclavo de CTM
Electrónica es un sistema que trabaja
punto a punto, ideal para aplicaciones
simples en las que se necesita transmitir una señal digital de un punto a
otro, sin utilizar cables y hasta 30 km
de distancia.
TRANSMISOR “MAESTRO”
El “Maestro” tiene dos entradas independientes en las cuales se puede
conectar cualquier sensor o dispositivo que genere una señal on/off.
Entre ellos:
tSalidas de alarmas.
tSensores magnéticos.
tPIR.
tBarreras infrarrojas.
tPulsadores manuales NC o NA.
tContactos auxiliares de contactores
o relés.
tSensores de todo tipo que tengan
salida PNP o NPN.
tReed switch.
CTM Electrónica
+54 11 4619-1370
ppcon@ctmelectronica.com.ar
www.ctmelectronica.com.ar

TRANSMISOR “ESCLAVO”
El “Esclavo” tiene dos salidas por
relé, los cuales se accionarán en

función de las entradas del maestro
para generar comandos a sirenas,
alarmas, luces, centros de monitoreo, bombas, motores o cualquier
dispositivo eléctrico o electrónico.
El equipo esclavo le envía al maestro una señal de reconocimiento del
comando recibido. Si el maestro no
recibe esta señal, vuelve a enviar el
comando. En caso de no tener respuesta luego de 10 intentos, generará una señal de alarma.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las distancias a cubrir por los equipos dependen de la potencia de radio, las antenas utilizadas y las condiciones del entorno. Los alcances
máximos que se han logrado con
visión directa son de 47 km y 5 km
con obstáculos. En medio de ambos
extremos se encuentran la mayoría
de las aplicaciones. Para sistemas
multipunto, bidireccionales y con
capacidad de extensión de alcance
por ruteo, se recomienda consultar
por sistemas de telecomando multipunto. J

Tótem de emergencias T-1200

CYGNUS
+54 11 3221-8153
info@cygnus.la
www.cygnus.la
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El tótem de emergencias T-1200 de
Cygnus es utilizado por los vecinos y
transeúntes de distintos municipios
ante cualquier tipo de emergencias.
Gracias a sus múltiples posibilidades,
la víctima de un hecho de inseguridad puede utilizar el T-1200 para comunicarse con las autoridades o el
personal sanitario, dependiendo de
la naturaleza del hecho (accidente de
tránsito, inseguridad o emergencia
médica, etc.).
El tótem tiene integrada una cámara
frontal, un altavoz, un micrófono y
un botón de pánico para trasmisión
directa hacia el centro de operaciones y monitoreo, donde se reciben
los eventos y se establece una comunicación audiovisual con el usuario.
El sistema ya fue adoptado por
distintos municipios de la Provincia,
como Quilmes, en los que se conecta directamente con las estaciones
de policía. Allí se centraliza la información y se despachan los móviles
según las circunstancias. El tótem,
además de sus funciones disuaso-

rias y de seguridad, puede contar con
una pantalla LCD para información
comunal a los vecinos.
CARACTERÍSTICAS
tCámara incorporada, 3 Mpx 1080p
IR, gran angular 120°.
tIntegración con todas las plataformas SIP estándar.
tGestión y mantenimiento remoto
web server TCP/IP.
tBotón de pánico SOS, llamada directa.
tVídeo y audio de comunicación.
tVisión de 360° (opcional).
tDos entradas de alarma / dos salidas a relé.
tDos cuentas SIP.
t Switch interno para conexión de
red y fibra.
t Alimentación UPS y panel solar
(opcional).
tPuerta con apertura remota para
kit de primeros auxilios (opcional).
tAdicional: balizas, sirena, sensores,
AP WiFi, puertos USB y más.
tSIP / ONVIF / PoE / IP67 / IK10. J

Tienda de seguridad

Comunicador universal inalámbrico CityMesh II

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

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. Cuentan con configuración 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 expan-

de una red con redundancia y múltiples conexiones a internet.
Además de ser un comunicador
universal, resulta innovador para el
mercado porque incluye las funcionalidades de un panel de alarma (de
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.
CityMEsh permite operar con un
sistema radial mesh, una red redundante y estable, que se protege de interrupciones o caídas de forma veloz
y automática por medio de recursos
propios. J

Herramientas para modernizar un sistema de alarmas
En un mercado de innovación constante, los clientes y la competencia
obligan a las empresas a incorporar
permanentemente nuevas funcionalidades a los sistemas instalados,
lo cual hasta hace poco solo era posible mediante reemplazos. A partir
de ahora, gracias a los nuevos desarrollos de DX Control, es posible incorporar nuevas funcionalidades sin
reemplazar lo instalado: con la utilización del comunicador DX SAM 2 se
puede incorporar verificación remota
de imagen (DX Cam), app Full Control,
programación remota del panel (Virtual Expert) y dispositivos IoT.
DX SAM 2 – Comunicador de alarmas
Es un producto innovador, escalable
y seguro con tecnología de transmisión 2G, 3G, 4G, WiFi, SMS y e-mail.
WEB SUITE DE PROGRAMACIÓN
t Plataforma web de programación
para comunicadores DX.
tAcceso remoto al panel de alarmas
que disminuye costos técnicos.

DX CONTROL
+54 11 4647-2100
dxcontrol@dxcontrol.com.ar
www.dxcontrol.com

FULL CONTROL – App para
dispositivos móviles
Esta herramienta ágil y dinámica
permite realizar operaciones en el
panel de alarmas, así como también
consultar el estado del panel y recibir
eventos programados (Android / iOS).

DX CAM – Verificación visual
de alarmas
Las normas gubernamentales y los
altos costos operativos exigen cada
día más verificaciones del evento antes del despacho de un móvil policial
o propio. Atento a ello, DX Control
desarrolló una cámara compatible
con sus comunicadores. Esta envía
imágenes antes y después del evento. La programación es totalmente
automática, lo cual ahorra mucho
tiempo y recursos. Al programar el
comunicador, se programa la cámara
(el vínculo es inalámbrico). También
se programan los eventos que activan la grabación y determinan los
envíos de imágenes.
DX VISION – Servicio web
de imágenes
Es una herramienta web multiplataforma y escalable. Dispone de varios escenarios de funcionamiento
y reglas totalmente programables.
El servicio web es el encargado de
direccionar las imágenes recibidas y
en las formas programadas por el responsable de la empresa, de acuerdo
al software de monitoreo o su política
de trabajo.
Esto incluye, por ejemplo: envío de
imágenes vía mail, HTTP, Post, etc.
Asimismo, incluye alertas para la visualización directa de eventos. J
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EuroCerco, defensa perimetral activa

BACKNOLOGY
+54 11 3981-5414
ventas@backnology.com.ar
www.backnology.com.ar

Backnology, una empresa importadora y distribuidora mayorista de
marcas líder de productos de videovigilancia, control de accesos y horarios, control de rondas, detectores
de metales, cercos perimetrales y
conectividad, presenta su exclusiva
solución para la protección de perímetros de EuroCerco, diseñado por
el Grupo Euro.
Para la seguridad de un hogar, el
cerco eléctrico es el único sistema
de protección perimetral activa con
capacidad de repeler un intento de
intrusión y con un elevado poder de
disuasión. Conscientes de la gran importancia que tiene en un esquema
de seguridad, Backnology presenta

el primer sistema de herrería y accesorios realizados con materiales
perdurables que conjuga robustez,
estética y calidad, compatible con
cualquier equipo energizador homologado del mercado.
CARACTERÍSTICAS
t Materiales perdurables de gran
calidad: postes, varillas, carteles y
alambre de aluminio; bases, resortes y accesorios de acero inoxidable.
tDiseño estético.
t No necesita mantenimiento ni se
oxida.
tNo mancha paredes.
tAdaptable a cualquier medianera.
tGarantía única de tres años. J

Módulo para reporte de conducta de manejo

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

El reporte de conducta de manejo permite medir la forma en que
manejan los choferes para reducir
costos y mitigar riesgos. Mediante
la información de la velocidad y el
acelerómetro de los GPS, y tomando como parámetro 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
posibilidad de tomar acciones concretas para prevenir futuros inconvenientes.
El módulo de conducta de manejo

desarrollado por Dynamo IoT ofrece
los siguientes beneficios:
tPermite ahorrar dinero.
tIdentifica quiénes son los choferes
más problemáticos y quiénes son
los mejores.
t Previene accidentes por manejo
irresponsable.
t Emite certificados de infracción
para notificar a los choferes.
tBrinda una imagen más confiable
de la empresa.
tAumenta la seguridad del personal.
tAhorra dolores de cabeza.
¿El resultado? Menos accidentes y
una flota de vehículos más confiable
y controlada. J

SmartPanics: el futuro del monitoreo, hoy

SOFTGUARD
+54 11 2188-4360
ventas@softguard.com
www.softguard.com
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La app diseñada por SoftGuard, utilizada para comunicar emergencias
y gestionar incidencias, es capaz de
englobar todos los servicios de un negocio monitoreado las 24 hs, los 365
días del año desde cualquier lugar.
Con SmartPanics, el usuario puede
reportar incidencias a las autoridades de manera fácil y rápida, con
múltiples funciones de control y gestión. Esta app cuenta con 5 botones
totalmente personalizables: envío de
alertas S.O.S., asistencia desde cualquier lugar, botón “estoy aquí” para
informar la posición actual, envío de

alertas de incendio y seguridad en camino y accionamiento de cuenta regresiva hasta la llegada a un destino.
Con SmartPanics, los usuarios tienen una conexión directa con el
centro de monitoreo, por lo cual
reciben una atención personalizada
para cada una de las incidencias reportadas desde la aplicación.
Al incorporar SmartPanics, la empresa suma tecnología de avanzada, se posiciona como innovadora,
multiplica su facturación y, lo más
importante de todo, engloba todos
los servicios. J
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Detector de exteriores IR-1000
La línea IR-1000 está diseñada para
trabajar en ambientes externos en
condiciones de intemperie gracias
a su exclusivo diseño basado en la
norma IP65. Se trata de un detector
que permite una instalación sencilla
y segura, que reduce al mínimo el
tiempo de montaje y que garantiza
la máxima eficiencia en detección e
inmunidad ante falsas alarmas. Esto
es posible gracias a su doble canal
PIR con lentes independientes protegidos con filtros UV y niveles de
detección diferenciados en su procesamiento de señal.
Los detectores están diseñados
para trabajar en ambientes hostiles: su carcaza de plástico resistente
cuenta con un burlete de goma que
garantiza una aislación hermética.
Esto ayuda a mantener el interior
del dispositivo en excelentes condiciones con respecto a la humedad y
otros factores que pudieran alterar
su normal funcionamiento.
En sus dos versiones, cableada e
inalámbrica, la familia IR-1000 es una
excelente opción para la detección
en exteriores, y brindan diferentes alternativas de cobertura gracias a sus
lentes de cortina vertical y horizontal.
GARNET TECHNOLOGY
+54 11 7078-6869
info@garnet.com.ar
www.garnet.com.ar

LENTES INTERCAMBIABLES
La familia IR-1000 viene provista
con tres diferentes clases de lentes,
que pueden ser intercambiados se-

gún las necesidades de detección y
cobertura en la instalación.
tLente Pet (L01-P): ideal para cubrir
amplios espacios, ofrece cobertura
de 11 x 11 metros y una inmunidad
a mascotas de hasta 40 kilos.
tLente Cortina horizontal (L02-H): genera un plano paralelo al piso. Por
debajo de este plano el detector no
producirá disparos.
t Lente Cortina vertical (L03-V): es
utilizado para generar “paredes”
virtuales y así crear un plano perpendicular al piso con una distancia de hasta 12 metros.
Así, el detector resulta un elemento
muy versátil para aplicarse en escenarios complejos a proteger.
FILTRO ÓPTICO DE LUZ SOLAR
Especialmente diseñado para proteger los pirosensores de reflejos directos ocasionados por luces de autos en
movimiento, superficies reflectantes
o espejos de agua, se encarga de evitar posibles falsos disparos.
TECNOLOGÍA INALÁMBRICA
En los sistemas inalámbricos de doble vía, el detector podrá enviar un
paquete de información al panel de
alarmas y el panel podrá responderle con la información necesaria. Así,
se establece un vínculo que ayuda al
sistema a solucionar las deficiencias
de las soluciones convencionales. J

Detectores de movimiento exterior DUOTEC y DUOWIL

GONNER
+54 11 4671-5249
alarmasgonner@gmail.com
www.gonner.com.ar

Gonner presenta su línea de detectores de movimiento para exteriores
DUOTEC y DUOWIL, de diseño actual
y gran estética, con optimización
óptica y electrónica. Se trata de dos
sensores piroeléctricos duales de última generación, con un elaborado
circuito microcontrolado de procesamiento de señales y un nuevo diseño
de lentes de Fresnel que incorpora
filtros para una máxima atenuación
de ruidos producidos por luz visible o ultravioleta. Estos elementos
garantizan gran sensibilidad de detección y absoluta minimización de
falsas alarmas en ambientes hostiles.
La compensación automática de
temperatura, su compatibilidad con
todos los paneles del mercado, una
amplia selección de modos de fun-

cionamiento y un gabinete resistente y estanco completan las características de estos productos, pensados
según las últimas tendencias en detección exterior.
La línea está conformada por los
modelos DUOTEC, para sistemas cableados; y DUOWIL, detector inalámbrico de alcance estándar (hasta
70 m) y extendido (hasta 400 m)
CARACTERÍSTICAS DUOWIL
tAlimentación del sensor: 3 Vcc (batería CR123)
tAlimentación del transmisor 9 V.
tCobertura: 8 m/ 90º.
tSensor: doble canal PIR.
tSelector: sensibilidad, modo and/or.
t Gabinete: ABS con protección UV,
IP54. J
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Alarma vecinal inteligente REVO400T
La alarma vecinal REVO400T de
Hexacom es una solución simple y
eficaz para la protección ciudadana,
aplicable en diferentes tipos de urbanizaciones. Ante un evento sospechoso o de riesgo, el usuario puede
disparar una alerta desde el control
remoto y activar la sirena. La alarma
informa el número del vecino que
presenta una situación de riesgo e
identifica el tipo de alerta con diferentes mensajes hablados:
tAlerta de pánico.
tEmergencia médica.
tAlerta de fuego.
tMensaje especial de llamado al 911.
tDisparar una advertencia en caso de
una situación sospechosa.

HEXACOM
+54 11 4572-1219
ventas@hexaweb.com.ar
www.hexaweb.com.ar

FUNCIONES
La alarma vecinal REVO400T cuenta con funciones para grabación
remota de nuevos controles con el
MAGIC 4 y emitir mensajes hablados de:
tAlerta de evacuación ideal para edificios, industrias y oficinas.
tAviso ante el robo de un auto.
tAviso ante el robo de una casa.
tConsultar quién fue el último que
activó y desactivó la alarma con la

función historial de memoria.
Además, permite la activación de dos
modos de luces:
tLuz fija encendida de los reflectores.
tLuz destellante (modo balizas) para
disuadir un evento sospechoso.
Pueden enlazarse dos o más
centrales para formar manzanas o
corredores seguros. Además, incorporando un módulo avisador TECHNO123 MON se puede conectar a una
central de monitoreo con protocolo
Contact ID.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
tGabinete estanco apto para exterior
IP65.
tAlcance de transmisión de la señal
de control o alarma de 80+ / 180+ m
a campo abierto.
tGraba hasta 24 usuarios ID.
t Grabación inalámbrica de nuevos
controles de forma secuencial y por
selección de ID del control.
t Activación/desactivación de luces
y sirenas.
t Transmisor y receptor de largo alcance.
tRetransmisor incorporado para cubrir grandes distancias, y repetidoras y enlaces entre alarmas. J

Pasarelas motorizadas

INTELEKTRON
+54 11 2205-9000
ventas@intelektron.com
www.intelektron.com
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Las pasarelas motorizadas de
Intelektron son un desarrollo innovador que combina el diseño y
la ingeniería de una forma perfecta, con sensores de aproximación
y procesamiento a alta velocidad
para permitir el paso a las personas
habilitadas. Son compatibles con
tecnologías clave en identificación:
reconocimiento facial, biometría,
RFID y lectura de código QR/DNI.
Están construidas en acero inoxidable y vidrio templado laminado
para las puertas. Las puertas giran
en base a motores de alto tránsito
y bajo nivel de ruido, con ejes montados sobre rodamientos blindados,
lo cual les permite tener un alto flujo
de peatones. Gracias a su acople de
embrague magnético, la puerta no
hace presión sobre el motor, lo cual
prolonga su vida útil.
Las pasarelas motorizadas ofrecen
la robustez necesaria para soportar
el tráfico fluido de personas, como

los molinetes de trípode tradicionales o de las pasarelas ópticas sin barrera física, que Intelektron desarrolla
e instala desde hace más de 15 años.
Este nuevo diseño es una evolución natural que combina lo mejor
de cada producto: detección del
paso con sensores infrarrojos (pasarela óptica) y traba física (molinete) a
través de puertas de vidrio, en lugar
de aspas de acero. Son ideales para
edificios, oficinas, universidades y
cualquier otro lugar que desee combinar seguridad con estética.
MODELOS
t PAS FS-2000: con puerta estándar
para el acceso peatonal.
t PAS FS-2100: con puerta auxiliar
para el acceso de personas con movilidad reducida (paso mín.: 80 cm).
tPAS FS-2200: con puerta auxiliar extendida para el acceso de personas
con movilidad reducida y proveedores. J

Tienda de seguridad

Módulo IoT SMA WiFi de Uniglobe
El módulo IoT SM WiFi de Uniglobe
es una excelente forma de incursionar en el mundo del control de contactos a distancia utilizando conceptos de IoT. Su principal característica,
en comparación con dispositivos similares, es que permite dos tipos de
censados para conocer el estado del
dispositivo remoto.
Es muy utilizado para conectar a
la entrada de sirenas de sistemas de
alarmas que cuenten con el chirrido
de activación y desactivación. De
esta manera, la app recomendada
para su uso detecta si el sistema está
armado o desarmado, y produce un
sonido para indicar que el sistema
fue armado y dos sonidos si fue desarmado.
Con la posibilidad de censar estados y generar accionamiento de relé
de forma remota, el módulo SMA se
transforma en una herramienta IoT
muy poderosa y, gracias estas funciones, logra digitalizar el 99 % de
los paneles de alarmas del mercado.

KIT EXPERTO
+54 341 528-6300
info@kitexperto.com
www.kitexperto.com

CARACTERÍSTICAS
tTensión de alimentación: DC de 5
a 25 V.
tTamaño: 65 x 35 x 15 mm.
t Control de estado: un canal de
censado (por detección de alimentación / por detección de NO/NC).

tContacto de relé: un contacto configurable (por pulso o cambio de
estado).
tModo configuración: provee de access point para configurar a través
de cualquier dispositivo WiFi.
tConexión WiFi disponible.
tIndicador de estatus: LED con destellos indica el estado de conexión
del dispositivo.
tCantidad ilimitada de módulos SMA
en una misma red WiFi.
tCantidad ilimitada de usuarios.
BENEFICIOS
tDigitalizar el 99 % de los paneles de
alarmas existente en el mercado a
un costo muy bajo.
tPermite a los administradores tener
control de los usuarios a los que han
habilitado a utilizar cada placa.
tIncorporar conceptos de domótica
y aumentar el valor agregado.
t Con un módulo SMA conectado
a una red WiFi se puede accionar
contactos de forma remota.
tAbrir puertas y portones automáticos, encender riegos, bombas, abrir
cortinas, etc.
tNo necesita pasar cables, ya que el
módulo es muy pequeño y trabaja
con un gran rango de tensión continua, de tal manera que se adapta
a cualquier equipo. J

Panel de alarma Marshall 4G + WiFi

ALARMAS MARSHALL
+54 11 4633-3538
ventas@securityfactory.com.ar
www.alarmasmarshall.com.ar

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 firmemente para asegurar, tanto al
instalador como al usuario final, una
tecnología con una gran proyección
en el tiempo. Por esta razón, todos
los adelantos en materia de comunicaciones 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.
Este diseño está pensado para que
el dispositivo ocupe el menor lugar
posible y no esté a la vista.

Para el usuario, el panel ofrece nuevas funciones de seguridad, entre las
que se destacan la activación automática del panel y PGMs por horario;
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 camino con
seguimiento en mapa.
Los equpos utilizan batería de 12 V
y 2,3 Ah. Gracias a su bajo consumo,
tienen al menos 24 h de autonomía.
Por otro lado, la línea de paneles se
complementa con un nuevo sensor
magnético inalámbrico, diseñado
para facilitar su instalación en los
marcos de puertas y ventanas; un
nuevo control remoto, con mejor
sensación táctil, y un rediseño de
packaging, que transmite el mensaje de la seguridad que obtendrá
el usuario final por medio de este
equipo. J
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App Mi alarma

MONITOREO.COM
+54 11 4630-9090
central@monitoreo.com.ar
www.monitoreo.com

Los socios de la red monitoreo.com
presentan el programa de responsabilidad social empresarial (RSE), y hacen llegar a la comunidad el uso de
la app Mi alarma como herramienta
accesible de protección contra la
inseguridad. Esta aplicación les permite a los vecinos protegerse entre sí
de manera autónoma y en cantidad
ilimitada de usuarios, con funciones
100 % bonificadas:
tViolencia de género, robo, incendio
y emergencia médica.
tPara ingresar o salir del hogar, comercio, transporte público o vehículo
con más seguridad.
tLlamado directo a la policía sin in-

termediarios.
tUbicación de los otros miembros de
su grupo de seguridad.
BENEFICIOS
tUna aplicación que lo conecta con
distintas soluciones de seguridad.
t Un servicio tangible: la seguridad
conectada al teléfono.
tRespuesta inmediata.
tLa practicidad de tener diversas soluciones en un solo botón.
tMúltiples posibilidades de sistemas
y grupos, ubicaciones y alarmas.
tInformación instantánea y transparente que ayuda a sentir el servicio
como propio. J

Comunicadores multivínculo ED5800

NANOCOMM
+54 11 4505-2224
nanocomm@nanocommweb.com
www.nanocomm.com.ar

La línea de comunicadores ED5800
de Nanocomm, presentada en 2020,
cuenta con WiFi incorporado en todas sus versiones y puede soportar
hasta dos redes activas y en simultáneo. Esto permite sumar la app de
armado y desarmado NanoSmart de
Nanocomm para el usuario final.
Los comunicadores incorporan,
además, el protocolo bus Garnet
a los bus ya existentes de DSC, Honeywell y Paradox, para transformar
esta serie en la primera de Latinoamérica con cuatro protocolos bus
integrados en el mismo comunicador. A su vez, mediante la placa 58TR
se puede conexionar el comunicador
ED5800 vía tip y ring con cualquier
panel de alarmas del mercado con
protocolo Contact ID, lo cual hace de
este equipo un dispositivo universal.

Finalmente, esta línea posee dos
salidas preprogramadas para operar
con keyswitch y dos salidas de contacto seco configurables para programar relé, sirena, portón, luz, etc.
VENTAJAS
tSin inversión inicial en la estructura
de transmisión radial.
tModular y expandible.
tMuy bajo costo operativo.
tComunicación encriptada con llave
por el administrador de la red mesh.
tTransmisión multivínculo.
tOpera en 2G/3G/4G.
tWiFi + SIM + radio.
t Comunicación radial mesh multivínculo.
t Armado / desarmado / exclusión
de zonas.
tReceptor / transmisor de PAM. J

Batería Kitzuma MG1270

RISTOBAT S.R.L.
+54 11 4246-1778
ventas@bateriasristobatsrl.com.ar
www.bateriasristobatsrl.com.ar
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Ristobat ofrece stock permanente
de baterías importadas y de baterías
de 12 V y 7 A nacionales recicladas,
especialmente diseñadas para sistemas de alarma. Su línea incluye una
amplia gama de baterías recargables
Kitzuma, aptas para todo tipo de
usos: sistemas de alarma y seguridad
en general, equipos para comunicaciones, medicina, UPS y sistemas de
emergencia, entre otros. Asimismo,
Ristobat incluye entre sus servicios la
compra de baterías viejas.

Algunos modelos:
tBatería de gel 12 V y 7 Ah, libre de
mantenimiento. Apta para alarmas,
UPS y aplicaciones que utilicen
energía solar.
t Kitzuma MG1270, 12 V y 7 Ah de
hasta 20 horas de duración.
La empresa ofrece baterías también para boyeros eléctricos, juguetes, cortadoras de césped, carros
de golf, hidrolavadoras, barredoras,
motos, entre otros elementos de seguridad y confort. J
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App Click

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

Click es la aplicación universal desarrollada por Netio para la seguridad
y confort de los clientes. Esta app le
informa al usuario en qué estado se
encuentra el panel de alarma y le permite activar o desactivarlo. La aplicación puede recibir notificaciones
push que informan sobre cambios
de estado del panel, cortes de suministro eléctrico, batería baja, robos
y emergencias. Estas notificaciones
son editables por los administradores y solo se visualizarán las que la
empresa crea conveniente.
Click cuenta con la opción de activar el histórico de eventos. Si se selecciona la opción “Mostrar histórico
de eventos”, en la aplicación se podrá
visualizar el ícono de un reloj; al presionar sobre el ícono, se accede a toda
la información enviada por el panel
de alarma, e incluso las funciones de
IoT generadas por los usuarios.
Si se combinan los comunicadores
Netio con Click, se puede activar y
desactivar cualquier panel de alarmas. Un comunicador dedicado a
bus de datos de la línea Nt-link tiene
interacción directa con el teclado, lo
cual permite el armado y desarmado.
Cuenta con dos salidas adicionales
para IoT, que ofrecen la posibilidad de

encender luces, riegos o abrir puertas, entre otras. A su vez, a través de la
conexión a bus de datos se pueden
manejar las PGM del panel de alarma para contar con más funciones
de confort.
Por otro lado, también cuenta con
botones de anulación de zonas. Esto
es muy útil para los usuarios que no
saben o no quieren ingresar comandos por teclado para dicha función:
con un simple botón se anula la zona
requerida y se activa así un panel de
alarmas. Por otro lado, la aplicación
ofrece la opción de un teclado virtual;
de esta manera los usuarios pueden
tener el teclado de su panel de alarmas en el smartphone (Android).
Si bien la app interactúa con la alarma y los objetos para domótica, también se ocupa de lo más importante:
cuidar a los seres queridos. Para ello,
permite generar eventos de emergencias geolocalizados, como emergencias médicas, pánicos o violencia
de género. Esta función está disponible para la app de tal manera que la
persona que se encuentra en alguna
de estas situaciones puede presionar
un simple botón para informar el suceso a su grupo familiar y enviar su
ubicación para ser asistido. J

Plataforma para control de rondas OnPatrol

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

RedGPS es la plataforma de mayor
crecimiento en Latinoamérica, con
un ecosistema de soluciones consolidado para rastreo GPS, gestión de
flotas y seguridad, orientada al Internet de las Cosas.
OnPatrol es una de las mejores soluciones con la que pueden contar
las empresas de seguridad privada
o los cuerpos policiales. Es una plataforma diseñada para gestionar y
dar seguimiento en tiempo real a los
rondines de los guardias a través de
una app. En la plataforma, los supervisores pueden programar y visualizar el estado de todos los rondines,
saber si los guardias o policías están
haciendo los recorridos en tiempo y
forma, monitorear los rondines en
proceso, configurar las alertas de
acuerdo a cada situación que pudiera presentarse y más. Además, los
guardias serán notificados cuando
un rondín está por comenzar y ten-

drán su itinerario en la misma app,
siempre enlazados con el centro de
monitoreo para estar comunicados y
apoyados en todo momento.
Esta solución trabaja con códigos
QR de verificación que se escanean
desde la misma app en cada punto
de control (sin necesidad de comprar
equipos o nuevo hardware) o bien a
través de tags, lo cual la hace perfecta para rondines tanto en el exterior
como en el interior de edificios u
otros espacios cerrados.
OnPatrol no solo está pensada para
que una empresa de seguridad la
contrate: quienes ofrecen servicios
de rastreo GPS pueden asignar el
módulo completo a un cliente que
tenga guardias o vehículos de seguridad, o que necesite realizar inspecciones y recorridos. Y como siempre,
el producto cuenta con todo el respaldo y la integración al amplio ecosistema de RedGPS. J
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Tendencia a la gestión vía web

Las alarmas no son la excepción
Nueva modalidad de programación y gestión en formato web, local o remoto,
para paneles de alarmas, con interfaces intuitivas y
experiencia de instalación excepcional.

Cygnus Electronics eligió como aliado
a C.Nord, el desarrollador y fabricante de
sistemas de alarmas monitoreadas contra robo e intrusión para el sector residencial, comercial e industrial, para
llevar adelante su propio sistema de
alarma profesional, capaz de integrar
una solución completa. Dicha solución
está compuesta por paneles de control,
sensores tecnológicos, periféricos inalámbricos, servicio en la nube y software
integral para empresas de seguridad y
centrales de monitoreo.
NUEVA MODALIDAD DE
PROGRAMACIÓN
Con la tecnología de los nuevos paneles
de alarma, los técnicos instaladores pueden ahorrar mucho tiempo en la programación y la puesta en marcha del sistema.
Ellos mismos pueden dejar los paneles
preconfigurados antes de ir al lugar de instalación. Luego, al llegar, hacer el montaje
de los equipos y realizar la programación
de forma remota (que incluso puede hacerla otra persona especializada); todo es
gestionado en formato web, siguiendo las
últimas tendencias de los nuevos sistemas
digitales. Desde una computadora, la programación se lleva a cabo con una interfaz
muy simple e intuitiva que es muy rápida
y fácil de programar.
DISPOSITIVOS Y
ESCENARIOS DE APLICACIÓN
• Paneles de alarma: para la protección
de comercios, oficinas e industria. También pueden utilizarse para el sector
residencial: departamentos, condominios y casas.

• Comunicadores: para la recepción e interpretación de eventos desde paneles
de terceros y su transmisión hasta
nuestro software de monitoreo.
• Dispositivos inalámbricos: están representados por sensores de seguridad,
tecnológicos, de incendio y otros equipos auxiliares.
COMUNICACIÓN DEL
PANEL 3G + ETHERNET
Al describir las características que incorpora este panel de alarma, se puede
ver que está preparado para las necesidades del futuro. Su tecnología de comunicación es el primer diferencial que
presenta respecto de otros sistemas de
alarma: se trata de un comunicador 3G
(dual SIM) y Ethernet incluidos.
BONDADES Y VIRTUDES DEL SISTEMA
• Panel de control híbrido, inalámbrico y
cableado.

• Tecnología inalámbrica digital bidireccional.
• Batería de respaldo tanto en el panel
como en los sensores.
• Programación y mantenimiento remoto.
• Software propio de monitoreo Security
Center.
• App móvil MyAlarm, de gestión y con
botón de pánico.
• Control de pagos y baja del servicio por
deuda.
• Instalación rápida y configuración intuitiva.
DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS
Al panel de alarma Cygnus-C.Nord se le
pueden conectar hasta 31 dispositivos
inalámbricos que utilizan la tecnología
de doble vía (bidireccional) de 433 MHz
con ajuste automático de la potencia del
transmisor y tienen un alcance de hasta
300 metros en área con vista abierta.

Estos dispositivos están protegidos contra apertura de carcasa, indican la calidad
de la señal, se alimentan con baterías de
litio CR123A de tres años de vida útil y se
les puede incluir una batería de respaldo,
con un aviso por baja batería. El repetidor
de señal también está disponible.
La comunicación de dos vías reduce el
consumo de energía debido a una menor
cantidad de mensajes transmitidos. Este
ahorro se verá reflejado en un aumento
del tiempo de duración de la batería, además de la seguridad de conocer constantemente el estado de los sensores.
SENSORES DE SEGURIDAD
INALÁMBRICOS
• CN-PIR / CN-PIR-Mini: sensores de movimiento con inmunidad de mascotas.
• CN-Magnetic / CN-Magnetic-Mini: contactos magnéticos.
• CN-PIR-Outdoor: sensor de movimiento
para exteriores.
• CN-Repetidor: repetidor de señal inalámbrica.
• CN-Glass: sensor de rotura de cristal.
SENSORES TECNOLÓGICOS
INALÁMBRICOS
• CN-Smoke: sensor de humo/incendio.
• CN-Flood: sensor de inundación/fuga de
agua.
• CN-Celsius: sensor de temperatura.
• CY-VMG: detector de vibración, golpe,
movimiento y gases.
DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS
DE CONTROL
• CN-Keypad: teclado inalámbrico.
• CN-KeyFob: control remoto con botón de
pánico.
PROGRAMADOR WEB Y
CONTROL DE ESTADO
El panel del técnico permite configurar el
sistema, los sensores, los usuarios, las particiones, las zonas cableadas e inalámbricas,
en formato local o remoto. Además, permite
realizar actualizaciones de ﬁrmware y controlar en tiempo real el estado de señal de
los sensores, los canales de comunicación,
los niveles de la batería principal y de respaldo y la carcasa del sensor.

SOFTWARE DE MONITOREO
Security Center es el software integral de
recepción y procesamiento de eventos
desde paneles de alarma orientado a las
empresas de seguridad y monitoreo. Dispone de las herramientas esenciales para
los operadores de monitoreo y sirve como
una base para el sistema de servicios en la
nube de C.Nord. La configuración flexible
del software permite liberar al operador de
muchas de sus tareas rutinarias, lo cual
acelera la reacción frente a los eventos de
alarmas y permite controlar más eficientemente las deudas. Gracias a que trabaja
como una receptora virtual, es compatible
con hardware y otros softwares.
AUTOMONITOREO DESDE MYALARM
Se trata de una aplicación móvil gratuita,
sin etiqueta, para los clientes de las empresas de seguridad o clientes finales del
instalador. A través de esta app, el usuario
arma y desarma su propiedad, usa el
botón virtual de pánico, ve los datos de los
sensores tecnológicos y siempre tiene acceso al saldo de su cuenta. Desde el software de monitoreo, en tanto, es posible
dar avisos por falta de pago del servicio
de monitoreo y también inhabilitar el sistema.
ESCENARIOS Y
FORMATOS DE APLICACIÓN
1. Para empresas de monitoreo: es la solución ideal, ya que está diseñado para

este tipo de aplicaciones; con un software gratuito integrable a otras plataformas y equipos, más allá de las
funciones avanzadas, y la app móvil sin
etiqueta para el final.
2. Para integradores de sistemas de alarmas:
a. Pueden formar un centro de monitoreo
propio y brindar un servicio de bajo
costo gracias al software gratuito y sin
mantenimiento de Cygnus-C.Nord.
b. Pueden utilizar el software para soporte
y mantenimiento remoto, y cobrar un
abono mensual por el servicio. Muy útil
para los casos de comodatos.
c. Pueden tercerizar el servicio de monitoreo con empresas dedicadas. Este es
un punto que se está utilizando mucho
actualmente.
3. Instaladores de clientes finales: para
este caso, Cygnus-C.Nord ofrece su servicio en la nube para alojar los planes y
habilitar el servicio de la app móvil y el
programador web remoto.
Más información sobre alarmas con sistemas de gestión web:
info@bigdipper.com.ar
www.bigdipper.com.ar

+54 11 4481-9475
ventas@bigdipper.com.ar
www.bigdipper.com.ar
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A través de la página web

CEMARA suma beneficios
para sus socios
La cámara continúa atenta a las necesidades de sus asociados
y brinda más servicios a través de su página web, en la que se pueden
encontrar importantes descuentos y promociones.
CEMARA incorpora a su web una nueva sección de Beneficios, en la que
no solo se ofrece una propuesta de
valor por pertenecer a la institución,
sino que además se suma otro motivo
para asociarse. Se trata de descuentos
exclusivos para socios activos, implementados por actuales socios adherentes, avanzando así en el sentido
de una comunidad en constante crecimiento y retroalimentación.
“Seguimos trabajando junto a nuestros socios en el proyecto común de
tecnologías aplicadas a la seguridad,
mediante reuniones quincenales en
las que debatimos, planteamos, desarrollamos y consensuamos el contenido de la propuesta a ser presentada
ante las autoridades legislativas”, expresaron las autoridades de la cámara.
En la última reunión, realizada el 3 de
junio, los temas analizados fueron el
automonitoreo, la seguridad bancaria,
los socios extranjeros, la obligación
del mantenimiento según los tipos
de seguridad, la declaración de la ley
como de interés público y cuestiones
de forma.
También, por medio de las comisiones de trabajo y el asesoramiento de
distintos profesionales, la cámara sigue contando con asesoría en materia técnica, legal, laboral y contable.
Es importante no solo para realizar
interconsultas con profesionales pertenecientes a empresas socias, sino

también para socios PyMEs que en algunos casos no cuentan con departamentos especializados en estas áreas.
Para aquellas empresas que aún no
cuentan con las habilitaciones como
agencias de seguridad en las jurisdicciones de sus abonados, CEMARA
ofrece los contactos especializados en
CABA y la Provincia de Buenos Aires,
que gestionan de manera tercerizada
los trámites inherentes a estos largos
procesos de habilitaciones y permisos.
De esta manera, se pueden evitar las
multas aplicadas por las inspecciones
oficiales.
CERTIFICACIÓN IRAM
CEMARA también otorga el certificado
de aprobación de una estación de monitoreo bajo Norma IRAM 4174/1 y AVL
por medio de inspecciones realizadas
con profesionales en la materia. “Resaltamos la importancia de contar con
la implementación de estos ítems relacionados con el óptimo funcionamiento de la estación de monitoreo, dado
que brinda una ventaja competitiva y
genera un alto posicionamiento en el
mercado”, explicaron autoridades de
la cámara.
En materia de capacitaciones, CEMARA
sigue ofreciendo cursos online al público general, de manera gratuita solo
para socios, tanto al personal como a
gerentes y titulares de empresas, mediante su plataforma de e-learning.

Estos cursos están diseñados por
directivos profesionales de amplia
trayectoria en el sector y los autores
del libro “El operador de monitoreo
de alarmas”, el cual se encuentra a la
venta con descuentos exclusivos para
socios.
INFO POR WHATSAPP
Los socios de CEMARA se mantienen
informados en tiempo real y en forma
directa mediante el grupo de encuentros de WhatsApp, en el que tanto
socios como directivos comparten
novedades, consultas, recordatorios,
comentarios relacionados con la operatoria e información que afecta de
manera conjunta a sus integrantes.
De igual manera, se pueden integrar
los comités de trabajo de más de diez
áreas que contribuyen al crecimiento
general del mercado de monitoreo
y la seguridad. Todos los socios de
CEMARA pueden formar parte de estas comisiones, tanto activos como
adherentes.
La cámara también está presente a
través de sus sedes: ubicadas en Tucumán, Rosario, la costa atlántica y el
Litoral, brindan atención a los socios
de esas regiones de nuestro país. A
través de su web, www.cemara.org.ar,
los socios pueden conocer o mantenerse informados sobre las actualizaciones, las novedades y las propuestas de trabajo en conjunto.

Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de la República Argentina

Avenida Belgrano 1315 - 6.º piso - C.A.B.A. - Argentina - Tel/Fax: (011) 4383-9651
info@cemara.org.ar / www.cemara.org.ar
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