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ulltime cuenta con más de 15 
años de experiencia en el mer-

cado de la seguridad electrónica, 
experiencia que se traduce en una 
amplia variedad de servicios y pro-
ductos para mejorar la vida cotidiana 
de sus clientes.  

Si bien tiene como su foco princi-
pal el desarrollo de productos y so-
luciones digitales para las diversas 
empresas de monitoreo, rastreo, 
video vigilancia y seguridad física, 
Fulltime se convirtió, con el paso del 
tiempo, en un socio estratégico indis-
pensable para poder generar nuevos 
negocios.  Al contar con tecnología 
100% desarrollada en la nube, permi-
te una implementación inmediata, 
totalmente escalable y sin inversión 
inicial, logrando que una empresa 
chica o mediana, pueda ofrecer una 
tecnología similar a la de una empre-
sa multinacional. 

Entre las soluciones que Fulltime 
ofrece actualmente, se encuentran 

F las plataformas FullArm, FullCam, 
FullControl, FullManager, FullTrack y 
el Software para Centrales de Moni-
toreo FullCenter. 

En el contexto actual y sumado al 
crecimiento de las necesidades por 
una mayor seguridad social, Fulltime 
tuvo una notoria evolución en los últi-
mos años, posicionándose como una 
de las líderes de su rubro. Los usuarios 
confían cada vez más en las tecnolo-
gías aplicadas en estos productos y 
servicios, ya que son de sencilla y rá-
pida implementación, garantizando 
soluciones reales a las necesidades 
de los usuarios.

NUEVA SEDE DE FULLTIME
EN NÚÑEZ 
Para acompañar su crecimiento, Fu-

lltime decidió instalar sus oficinas en 
la Capital Federal, más precisamente 
en el barrio de Núñez. Su elección no 
solo se debe a que esta es una zona 
de fácil acceso dentro de la Capital y 

Fulltime: Crecimiento acelerado 
con soluciones innovadoras
Una empresa líder en tecnología Cloud 

Empresa líder en el desarrollo de Soluciones de vanguardia para empresas de monitoreo y rastreo, 
consolida su crecimiento incorporando una nueva sede corporativa en la ciudad de Buenos Aires, 
ubicado en el barrio de Nuñez, punto estratégico de la región.

en la que se encuentran muchos de 
sus clientes, en su mayoría compa-
ñías de gran envergadura, sino que 
este barrio porteño se convirtió, en 
el último tiempo, en un polo empre-
sarial de gran importancia: grandes y 
reconocidas empresas eligieron este 
sector de Buenos Aires para montar 
sus oficinas, y así crear un ambiente 
propicio para el crecimiento y forta-
lecimiento de sus negocios. 

Asimismo, la inauguración de esta 
nueva sede, tiene entre sus objeti-
vos principales construir espacios 
dinámicos, en los que la creatividad 
tanto de los colaboradores como de 
los clientes se fusione, generando así 
mayores entendimientos para desa-
rrollar soluciones y futuros negocios. 

A nivel estructura, el predio está 
diseñado con la tecnología que ca-
racteriza a los servicios y productos 
de Fulltime, lo que les permitirá a 
aquellos que lo visiten poder vivir 
la experiencia de usuario que ofrece 
la empresa en cada uno de sus pro-
ductos.

Con esta última central, Fulltime lle-
ga a cuatro oficinas en el continente, 
ya que Buenos Aires se suma a las 
ubicadas en Estados Unidos, Brasil y 
México.  

NECESIDADES
DEL SECTOR DE SEGURIDAD 
Si bien muchas de las necesidades 

del sector lograron distintas solucio-
nes, productos y servicios, todavía 
existen otras latentes que no han 
sido atendidas. En ese sentido, una 
de las problemáticas más urgentes 
se centra en la adaptación de los 
servicios al avance tecnológico, o a 
lo que se denomina en la actualidad 

https://goo.gl/maps/MLv2t6uNcTWG3cZGA
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como “mundo digital”. Es decir, con 
el cambio de paradigma tecnológico 
actual, la experiencia del usuario es 
un pilar fundamental, y la exigencia 
de interacción entre cliente y servicio 
se encuentra en pleno crecimiento. 
Fulltime, como empresa líder en el ru-
bro, entendió esta necesidad desde 
el primer momento, poniéndose en 
el lugar del cliente y enfocándose en 
la experiencia del usuario a la hora de 
diseñar sus productos o servicios. Es 
por esto que, todas las soluciones que 
ofrece la empresa, cuentan con una 
aplicación específica de descarga 
sencilla y apta para todos los Smar-
tphone (iOS y Android), que permite 
darle dinamismo, versatilidad, inte-
racción y facilidad de uso al usuario 
final.

DE LO TRADICIONAL A LO DIGITAL
A la hora de revisar las ventajas 

comparativas que ofrece Fulltime, 
pueden marcarse varios puntos. Por 
un lado, y en relación con lo ante-
riormente mencionado, la empresa 
desarrolla sus productos y servicios 
con tecnología 100% en la nube. 
Esta característica permite igualar 
a las empresas chicas, medianas y 
grandes, ya que su funcionamiento 
no depende de servidores propios ni 
necesitan una inversión inicial. Esto 
contribuye a que el crecimiento sea 
escalable. A su vez, esta característi-
ca hace que los usuarios tengan una 
mayor flexibilidad, y que puedan 
acceder de manera sencilla y rápida 
al sistema, solamente contando con 
una conexión a internet.

Otra de las distinciones de las solu-
ciones que ofrece Fulltime, son sus 
mejoras y actualizaciones de softwa-
re, ya que estas se dan de forma au-
tomática y sin costo adicional para el 
usuario, permitiéndole contar con las 
últimas versiones de los productos. 

Por otro lado, cabe destacar que la 
alta velocidad con la que cuenta el 
sistema es una característica funda-
mental en los servicios que ofrece Fu-
lltime, ya que le permiten tener una 
gran eficacia en su funcionamiento. 

Además, las soluciones Fulltime le 
concede a los usuarios la posibilidad 
de agregar puestos de operadores sin 
límite ni costo adicional, convirtién-
dose en un diferencial a la hora de po-
sicionarse frente a sus competidores.

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 4.0
Debido a las nuevas exigencias del 

mercado y las necesidades del clien-
te final, Fulltime diseñó diferentes 
herramientas dedicadas para cada 

segmento. “En esta época la empre-
sa de Seguridad Física se ve obligado 
a incorporar seguridad electrónica a 
sus servicios, ya que es una tendencia 
que demanda el usuario final, ade-
cuándose a estos tiempos para no 
quedar obsoleto o fuera de mercado”, 
expresó Adrián La Fontana, Director 
de Fulltime Argentina.

- ¿Cuál es el beneficio inmediato de 
adoptar sus soluciones?

- Con nuestras soluciones, las em-
presas de Seguridad Privada podrán 
ofrecer rastreo de activos, monito-
reo de alarmas y video vigilancia 
de imágenes, todas con una imple-
mentación inmediata y totalmente 
adaptada con los colores y logos de 
su empresa, sin necesidad de com-
prar ningún software ni contar con 
servidores propios, ya que todas 
nuestras soluciones son 100% cloud, 
permitiendo sólo contratar las cuen-
tas que se utilizan, siendo una manera 
moderna y realmente escalable.

- ¿Cuál es la principal novedad para 
una empresa de monitoreo de alar-
mas?

- Hoy en día las empresas de monito-
reo disponen de diferentes opciones 

de app´s gratuitas para su cliente final, 
desarrolladas por el proveedor del 
Software de monitoreo, fabricante 
de alarmas y/o comunicadores. Eso 
hace que la empresa de monitoreo 
se vea obligado a quedarse cautivo 
con el proveedor de ese producto o 
software, con las limitaciones que esa 
app dispone. 

Para poder ofrecer un diferencial y 
competir de igual a igual con una em-
presa de monitoreo multinacional, 
desarrollamos la app FullArm; una so-
lución marca blanca, especialmente 
diseñada para las empresas de moni-
toreo de alarmas, siendo compatible 
con la mayoría de los modelos de alar-
mas del mercado, con vinculación de 
cámaras, flota de activos y domóti-
ca. Esto último hace referencia a una 
tecnología de vanguardia, que dota 
de un valor agregado esencial para 
poder cautivar al cliente final para 
que valore aún más el servicio del 
monitoreo de alarmas.

- ¿Cuáles son las principales funcio-
nes?

- Entre otras opciones, permite crear 
escenarios, recordatorios y atajos 
automáticos para accionar múltiples 
acciones con un solo clic. Además, 
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cuenta con la integración de Alexa 
y Google Home, para poder gene-
rar acciones mediante dispositivos 
inteligentes y el comando de voz, 
puediendo decir “activar la alarma”, 
“abrir el portón”, “encender el televi-
sor”, “Me voy de casa”, etc. 

- El integrador e instalador, ¿cómo 
puede potenciar sus ventas?

- Para los profesionales del sector, 
contamos con soluciones de almace-
namiento de imágenes, para que el 
instalador de cámaras no sólo pueda 
obtener ganancias por la venta del 
producto, sino que también logre un 
servicio, manteniendo una relación 
comercial permanente con el cliente 
final. Además, les permite obtener un 
ingreso mensual, dando un salto de 
calidad en la seguridad, y  ofrecien-
do al cliente final una contingencia 
para el almacenamiento en la nube 
resguardando las grabaciones.

- Cuentan también con tecnología 
para disponible para municipios?

- Actualmente, nuestros clientes, 
generalmente empresas de seguri-
dad y monitoreo, ofrecen a los mu-
nicipios nuestra solución. Hoy en día 
contamos con más de 17 municipios 
que utilizan nuestra tecnología. Este 
éxito se debe a que, no sólo conta-
mos con software para el rastreo de 
activos de las ambulancias, patrullas 
y personal de calle; sino que además 
contamos con app dedicadas exclu-
sivamente para violencia de género, 
corredores seguros y comercios. Ade-
más de esto, contamos con la vincu-
lación de Alarmas vecinales Cloud, 
que permite la integración global de 
todas las soluciones, unificando cá-
maras en la vía pública, con el móvil 

de ayuda más cercano, y creando así 
un ecosistema único e ideal para el 
municipio, sin necesidad de que el 
mismo cuente con servidores loca-
les ni infraestructura, permitiendo 
ser totalmente escalable.

 
NOVEDADES 2022 
Este año, y pensando en las necesi-

dades de nuestros clientes, Fulltime 
presenta una tecnología revolucio-
naria para el mercado de la seguridad 
electrónica. 

¡CONVERTIR UNA CÁMARA EN
UN SENSOR DE ALARMA!
Cada vez que se activa el panel de 

alarma, convierte cualquier cámara 
de video convencional en modo 
sensor de movimiento. Utilizando la 
inteligencia Artificial propia de Full-
cam con reconocimiento de persona, 
generando un evento de disparo de 
alarma enviando el evento al Centro 
de monitoreo.

Video portería: Fulltime piensa en 
seguir ampliando su paleta de so-
luciones y así poder tener las últi-
mas novedades del mercado para 
ofrecerles a sus usuarios. Es por 
esto que incorporará la tecnología 
de portería virtual para aquellos 

+54 11 5352-8450

info@fulltime.com.ar

www.fulltime.com.ar

/fulltime.ar/

FULLTIME

usuarios que buscan seguridad en 
sus edificios, y quieren una solución 
moderna, segura y digital.
Detección de patentes: Luego de 
la presentación de la herramienta 
de análisis de video y detección de 
personas que llegó como una inno-
vación en el rubro, este año incor-
poraremos además la detección de 
patentes de automóviles. Esta he-
rramienta es ideal para contribuir a 
la seguridad dentro de barrios ce-
rrados, edificios, estacionamientos 
o municipios.
Para Fulltime, estar a la vanguardia 

de las tecnologías de rastreo y moni-
toreo es una prioridad, entendiendo 
las necesidades de sus clientes, en 
base a soluciones rápidas e innova-
doras que contribuyan a que el día a 
día sea cada vez más seguro.

Si es actual, es Fulltime.  
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El estándar ONVIF
celebra su décimo
aniversario
En ISC West 2022

20

ONVIF®, la iniciativa de estandarización global líder 
para productos de seguridad física basados en IP, ce-
lebra sus 10 años. Desde el Profile S en 2012 hasta el 
Profile M, presentado en 2021, el concepto de “perfil” 
permitió la interoperabilidad generalizada entre pro-
ductos de seguridad física durante la última década.

Los perfiles ONVIF son conjuntos completos de fun-
ciones relacionadas que permiten a los integradores 
de sistemas, usuarios finales y consultores identifi-
car más fácilmente productos interoperables que se 
ajustan a una necesidad específica. Esto puede ser 
transmisión de video básica con el Profile S, configu-
ración del sistema de control de accesos con el Profile 
A o metadatos y eventos para aplicaciones analíticas 
con Profile M. Una vez introducidos, los perfiles per-
manecen sin cambios a lo largo de su vida útil para 
preservar la interoperabilidad entre productos.

“El concepto de ‘perfil’ y las herramientas de prueba 
de conformidad del perfil brindan claridad al mercado 
sobre la interoperabilidad del producto y permiten a 
los integradores de sistemas, usuarios finales y consul-
tores seleccionar más fácilmente la combinación co-
rrecta de productos para su aplicación específica”, dijo 
Leo Levit, presidente de ONVIF Steering Committee. 
“Los perfiles y las herramientas de prueba son parte 
de los pilares de ONVIF y seguirán siendo un aspecto 
crucial del éxito de las iniciativas de estandarización 
en nuestro mercado durante muchos años”, añadió.

Desde la presentación del Perfil S, que sigue siendo 
el más adoptado hasta la fecha, ONVIF introdujo otros 
estándares, que incluyen transmisión de video y au-
dio, grabación y almacenamiento, control de accesos 
e integración de video, periféricos de control de acce-
sos y manejo de metadatos. En ISC West, las empresas 
miembro de ONVIF exhibirán sus productos confor- 
mes con los estándares de la organización en varios 
puestos en toda la exhibición.

Fundada en 2008, ONVIF ofrece Profile S para trans-
misión de video, Profile G para grabación y almacena-
miento, Profile C para control de accesos físico, Profile A  
para una configuración de control de accesos más 
amplia y Profile T para transmisión avanzada. 

Digifort presentó sus 
novedades en AOG2022
Gas & Oil

En marzo, Digifort, una de las empresas de software 
para videovigilancia e inteligencia de monitoreo de 
video más importantes del mercado expuso el por-
folio de su VMS ante profesionales de la industria 
del petróleo y gas. Con un crecimiento sostenido en 
todo Latinoamérica, Digifort se fortalece en la ma-
yoría de los mercados verticales y en esta ocasión, 
presentó sus soluciones para este sector industrial 
en la Exposición Internacional del Petróleo y del Gas  
llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires.

La inteligencia artificial que permite la personaliza-
ción de acuerdo a las necesidades de cada cliente y en-
torno fue el eje de las presentaciones de Digifort en la 
muestra. Entre las soluciones mostradas se destacaron 
las analíticas para detectar elementos de protección 
personal como guantes, gafas, máscaras, chalecos, 
etc.; el uso de celulares (para evitar accidentes) y po-
sibles focos de fuego y humo en exteriores a partir de 
video, entre otras alertas. Además, se mostró la capa-
cidad de integración de la plataforma con periféricos 
de distintas marcas, que permite recibir video desde 
drones, y la aplicación de analíticas sobre video en vivo.

La empresa también expuso las analíticas para con-
trol perimetral de intrusiones y demostró cómo el 
procesamiento se realiza íntegramente vía software, 
utilizando la estructura existente del cliente. Además 
de integrarse con sistemas industriales, como PLC y 
Scada, la plataforma de Digifort muestra todo lo que 
sucede en la planta, como ingresos, autorizaciones, 
líneas de producción y maquinarias.

Como se adelantó el año pasado, Digifort continúa 
sumando clientes que hacen más efectivos sus pro-
cesos productivos y previenen accidentes laborales 
a partir de las analíticas que la empresa desarrolla de 
manera permanente

La Exposición Internacional del Petróleo y del Gas,  
en la cual estuvo Digifort presente, es considerada 
uno de los principales eventos de la industria de los 
hidrocarburos en la región.
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Ajax se expande  
al mercado argentino
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Ajax Systems, empresa de sistemas de seguridad profesional de Europa, llega al mercado argentino 
a través de Getterson. El fabricante busca incrementar su influencia en la región a través de sistemas 
enfocados a nuestro mercado.

Con la distribución de Getterson Argentina

a reciente obtención de certifi-
cados FCC e IC le permite a Ajax 

Systems extenderse a regiones en las 
que se utiliza la banda de frecuencia 
de 915 MHz. Esto incluye el ingreso a 
los mercados de Latinoamérica, Es-
tados Unidos, Canadá, Australia y el 
sudeste asiático en 2022.

Desde febrero de este año, los pro-
ductos inalámbricos Ajax están dis-
ponibles para su adquisición en el 
primer socio y distribuidor oficial de 
la empresa en la región: Getterson 
Argentina. “Ajax cerró un acuerdo 
con Getterson, uno de los distribui-
dores líder en el mercado argentino. 
Bajo esta alianza, ambas compañías 
quieren llevar el mercado argentino 
de las alarmas a otro nivel, sirvién-
dose de tecnología de punta que ya 
ha revolucionado al mercado euro-
peo. Esto implica aportar valor a las 
compañías de monitorización y a los 
instaladores, a través de una tecnolo-
gía que con su sencillez y rapidez de 
instalación ha redefinido el concepto 
de retorno de la inversión”, dijo Die-
go Di Giuseppe, director de ventas 
para Italia, la Región Ibérica y Lati-
noamérica, respecto de la llegada de 
la compañía a nuestro país.

En principio, saldrá a la venta la 

conocida línea de productos ina-
lámbricos Jeweller de Ajax, mien- 
tras que más adelante estará dispo-
nible una nueva línea de dispositi-
vos cableados Fibra.

Federico Keselman, Gerente regio-
nal de Ventas en Argentina de Ajax 
Systems, de amplia trayectoria en 
empresas enfocadas en tecnología,  
señaló que “la experiencia en el país 
será la primera en la región latinoa-
mericana. Sin dudas tenemos mu-
chas expectativas en ella, principal-
mente en la proyección que pueda 
darnos dentro de la región durante 
los meses venideros”.

DESEMBARCO EN EL PAÍS
“Ajax es una empresa de origen 

ucraniano nacida para la industria IT 
y durante los primeros cuatro años 
nos enfocamos en desarrollar el soft-
ware que estamos utilizando para la 
industria de la seguridad. Estamos 

L

convencidos de que para crecer en 
el mercado debemos ofrecer al usua-
rio final una experiencia y un entor-
no amigables; es por eso que desde 
2015, con el sistema operativo propio 
Malevich ya finalizado, comenzamos 
a ofrecer nuestras soluciones”, expli-
có a RNDS el Director de Canales de 
venta para Latinoamérica y la Región 
Ibérica, Nikita Sinitsa.

“Todos nuestros protocolos de 
transmisión de datos son propios y 
patentados, lo cual nos permite ofre-
cer robustez y confiabilidad a la hora 
de implementar un sistema diseña-
do por nuestra compañía”, amplió el 
directivo.

En 2016, Ajax comenzó a exportar 
sus productos fuera de las fronteras 
de Ucrania y en tan solo cinco años 
logró un gran éxito de ventas en Eu-
ropa. En ese mercado, obtuvo una 
facturación de 200 millones de dó-
lares el último año.

GETTERSON ARGENTINA

+54 11 3220-7600

ventas@getterson.com.ar

www.getterson.com.ar

getterson.argentina

@getterson
Nikita Sinistsa

Federico Keselman

Walter Chaio Diego Di Giuseppe
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“Después de esta experiencia, 
creemos estar listos para comenzar 
nuestro camino en los mercados la-
tinos, principalmente en Argentina, 
donde vemos un gran potencial para 
llevar adelante nuestros negocios y 
creemos que es la clave para llegar al 
resto de los países de Latinoamérica”; 
amplió Sinitsa.

Una de las claves del éxito de Ajax 
Systems en Europa es su propuesta 
tecnológica. “Este cambio tecnoló- 
gico que propusimos en nuestro país 
de origen y que luego replicamos en 
el continente es el que queremos 
traer a la Argentina, ya que según 
nuestra visión el mercado requiere 
de nuevas soluciones en el mercado 
del monitoreo de alarmas”, explicó 
Keselman.

Ajax, además de desarrollar soft- 
ware y hardware para sistemas de 
alarmas, mantiene sus raíces IT in-
tactas: pone énfasis en la experien- 
cia del usuario final y propone tam-
bién un sistema de control para 
hogares. “Con nuestro sistema po-
demos integrar diferentes dispositi-
vos de control, por lo que el usuario 
puede lograr un sistema de domóti-
ca y control inteligente de su hogar. 
Podemos armar distintos escenarios 
según el panel instalado, que pue-
den ser programados por el usuario 
según sus gustos y necesidades”, 
explicó Sinitsa acerca de las posibili-
dades que ofrece la tecnología que 
desarrolla la empresa.

“Creemos que el usuario debe po-
der controlar todos sus sistemas en 
tiempo real y para ello creamos una 
app, en las que integramos las API’s 
de los principales fabricantes de siste-
mas de video vigilancia, como Dahua 
y Hikvision (presentes en el mercado 
argentino), por lo que agregando la 
cuenta de usuario en esas marcas, 
puede ver y accionar sus dispositivos 
a través de nuestra app”, agregó.

SOCIO LOCAL
Luego de decidir el desembarco en 

nuestro país, Ajax comenzó la bús-
queda de un socio local que le garan-
tizara presencia en todo el territorio, 
soporte técnico y, fundamental- 
mente, la capacidad de mantener un 
stock de productos acorde al creci-
miento y sus proyecciones. 

“La idea es mostrar al mercado 
argentino nuestra solución y ense- 
ñarle a las principales centrales de 
monitoreo las capacidades de los  
sistemas Ajax y cómo pueden esca-
lar en nuevos negocios”, dijo Nikita 
Sinitsa acerca de la llegada al país.

Acerca de la elección de Getterson 
como socio local, explicó: “Sin dudas 
es una empresa de gran trayectoria, 
con equipos de venta y soporte muy 
profesionalizados y que nos garan-
tiza un stock capaz de dar respuesta 
inmediata a cualquier proyecto que 
surja sin depender de una exporta-
ción, que podría alargar los tiempos 
de concreción de los negocios”, afir-
mó Keselman.

Comparando la modalidad y mo-
delos de negocios de Europa con 
los latinos, los representantes de 
Ajax encontraron muchas similitu-
des entre nuestro país y otros en 
los que están presentes. “En Europa, 
básicamente, el mercado está muy 
orientado al precio. Si miramos paí-
ses como Alemania o los nórdicos 
quizá no tanto, pero en los países 
en los que tenemos mayor presen-
cia, como Italia, España o Portugal, 
el precio es un factor preponderante. 
Tenemos valores muy competitivos, 
lo cual es un factor de éxito allí y no 
dudamos que esa competitividad en 
costos será la que nos abra la puerta 
del mercado argentino”, dijo Sinitsa.

“Sabemos que vamos a tener en Ar-
gentina una competencia altamente 
calificada, ya que es un país donde 
DSC o la fábrica Alonso (para sus pro-
ductos Garnet) tienen un gran mer-
cado. Confiamos en que podemos 
mostrar una tecnología innovadora, 
que puede competir con éxito”, des-
cribió Keselman sobre el panorama  
en el país, al que conoce como merca-
do consumidor de tecnología.

“No tenemos la pretensión de ocu-
par una franja de elite del mercado, 
aunque nuestra tecnología nos per-
mitiría sin dudas hacerlo, sino que 
queremos lograr la masividad de la 
marca a través de sistemas suma- 

mente confiables y a un costo acce- 
sible para el usuario”; concluyó Sinit-
sa al respecto.

AJAX EN DATOS
Ajax cumple las normas más estric-

tas del sector y ofrece una gran expe-
riencia tanto a profesionales como a 
usuarios finales. El éxito de la empre-
sa llegó impulsado principalmente 
por sus productos innovadores, en-
tre los que se incluyen las tecnologías 
patentadas como Jeweller, Wings y 
el sistema operativo Malevich, con 
los que la empresa protege a más 
de 1.250.000 usuarios en 130 países.

La línea de productos comprende 
más de 50 dispositivos inalámbricos 
y cableados para seguridad interior  
y exterior, incluidos detectores de 
movimiento, incendios y fugas, pa-
neles de control (hubs), sirenas, repe-
tidores, teclados, botones de pánico, 
así como dispositivos para la auto-
matización del hogar.

Gracias a la flexibilidad y oportuni-
dad del sistema para proporcionar 
seguridad integral independiente-
mente del tamaño o de la ubicación 
de la instalación, los sistemas Ajax 
se implementan ampliamente para 
la protección no solo de la propiedad 
privada y comercial, sino también en 
instalaciones gubernamentales y 
públicas. “Algunos de los proyectos 
más importantes en los que hemos 
instalado sistemas Ajax incluyen un 
sitio del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO en Noruega, una torre de 
antenas de telefonía celular en Ban-
gladesh, un ferrocarril en Suiza, una 
granja de hongos en Turquía, museos 
en Dinamarca y Sudáfrica, un castillo 
del siglo XIX en Alemania e incluso 
una base de investigación en la An-
tártida”, describió Di Giuseppe. 
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Fiesa y ZKTeco celebran 10 años de trabajo conjunto y siguen elevando los estándares del mercado 
argentino en materia de seguridad con soluciones de biometría, control de accesos y gestión de 
asistencia.
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ZKTeco y Fiesa continúan su 
alianza y fortalecen su relación
Una alianza que jerarquiza el mercado argentino de seguridad electrónica
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star a la vanguardia en un mer-
cado tan exigente como el de 

la seguridad exige comercializar 
productos de excelencia y estar per-
manentemente atento a las nuevas 
soluciones, tendencias y funcionali-
dades. Con esta premisa, Fiesa es ac-
tualmente uno de los dos represen-
tantes en el país de ZKTeco, empresa 
multinacional y una de las líderes del 
sector, ubicada por la revista A&S en 
el puesto 13 entre las 50 principales 
marcas de seguridad global en 2021.

Ese reconocimiento es el resultado 
de desarrollar y comercializar pro-
ductos de máxima calidad y ofrecer 
soluciones integrales de verificación 
para todo tipo y tamaño de empresas 
y usuarios. La verificación biométrica, 
el control de accesos inteligente para 
personas, objetos y vehículos, el de-
sarrollo de plataformas de software 
y la cloud para el manejo inteligente 
de oficinas no solo han traído como 
resultado el éxito de ZKTeco en el 
mundo, sino también el rápido reco-
nocimiento de instaladores y consu-
midores de nuestro país.

“Para nosotros es un orgullo haber 
sido elegidos como representantes 
de esta firma con tanto prestigio en el 
mundo y poder ofrecerles a nuestros 

clientes tecnología de punta y solu-
ciones que permiten tener un con-
trol absoluto del ingreso y tránsito en 
oficinas, empresas y organismos pú-
blicos y privados”, expresó Leonardo 
Piccioni, Socio Gerente de Fiesa S.R.L.

Las soluciones de ZKTeco incluyen 
equipos de control de accesos, tiem-
po, asistencia y control de entrada 
(peatonal y vehicular), inspección de 
seguridad, POS, amplia variedad de 
software y, próximamente, una nue-
va línea de productos IoT. Además, 
a partir de las necesidades del mer-
cado, la firma incorporó en su línea 
de productos la TD (temperature de-
tection) y las TI (thermal images), que 
permiten la medición de la tempera-
tura corporal.

PRODUCTOS DESTACADOS
SpeedFace V4L: terminal de control 
de accesos biométrico híbrido ba-
sado en Linux que incluye terminal 
de tiempo y asistencia con recono-
cimiento facial visible light (desde  
los 2 m) y reconocimiento de pal-
ma sin contacto. Soporta métodos 

E
de verificación por medio de rostro, 
huella digital, tarjeta, contraseña y 
sus combinaciones, además de fun-
ciones básicas de control de accesos 
(cerradura eléctrica, botón de salida 
y sensor de puerta).
SpeedFace-V5L: control de accesos 
de nueva generación que incorpo-
ra múltiples métodos de identifica-
ción biométrica; combina avanza-
dos algoritmos de reconocimiento 
facial y de huella digital. Incorpora 
el algoritmo facial visible light que 
permite el registro masivo e in-
dependiente de rostros de forma 
remota al sincronizarse con un sof-
tware centralizado (ZKBioSecurity / 
BioTimePro / ZKBioAccess).
Horus TL1: terminal de tiempo y asis-
tencia basada en Linux para solucio-
nes de oficinas inteligentes. Con un 
procesador optimizado específica-
mente para la ejecución de un nue-
vo algoritmo facial más avanzado, el 
Horus TL1 es ideal para la gestión de 
personal en PyMES, ya que opera de 
forma sencilla, eficiente y completa-
mente sin contacto. 
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Security One
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Asociado a Hikvision desde 2004, Security One es uno de los referentes en la provisión de equipos 
para videovigilancia. Con los principales protagonistas de la industria nacional como sus socios, 
brinda a sus clientes soluciones de valor agregado.

Nuevas marcas y soluciones

na empresa argentina enfoca-
da en el mercado de la distri-

bución de productos de seguridad 
electrónica desarrolló un simple 
concepto: no vender cajas a granel. 
En su lugar, Security One ofrece so-
luciones integrales, capacitaciones 
permanentes, soporte técnico de-
dicado, desarrollos de ingeniería de 
integración, soluciones adaptables, 
asesoramiento y atención persona-
lizada para cada uno de sus clientes.

“Este año, en Security One, nos fija-
mos como objetivo primordial incor-
porar más marcas del rubro IT y se-
guir expandiendo nuestra cartera de 
productos y servicios de seguridad 
y videovigilancia”, señalaron desde 
la empresa. “Estamos incorporando 
marcas muy reconocidas en nuestro 
mercado como Hytera, Hipcam, Re-
guvolt, Forza y Nexxt, entre otras”.

Como parte de su oferta, la empre-
sa sumó sistemas contra incendios. 
“En nuestra categoría de Detección 
de Incendio continuaremos incor-
porando productos específicos de 
Hochiki America Corporation, entre 
ellos sensores de ductos, detectores 
de aspiración, equipos intrínseca-
mente seguros, sistemas de audio- 
evacuación, etc.”, adelantaron desde 
Security One.

- ¿Tienen algún proyecto en el que 
estén trabajando?

- Para generar valor agregado a la 
distribución de nuestro porfolio de 
equipos y soluciones de seguridad 
electrónica, contamos con un equi-
po de profesionales en el área de pre-
venta y Product Managers enfoca- 
dos en productos. Esto nos permite 
ofrecer a nuestros clientes en general  
capacitaciones constantes, certifica-
ciones emitidas directamente por los 
fabricantes de las marcas represen-
tadas, diseño de proyectos y demás. 
Así, hemos logrado un gran número 
de casos exitosos junto a nuestros  
partners y socios estratégicos.

- ¿Cuáles fueron los resultados de 
ese proyecto?

- Un claro ejemplo fue el de nuestro 
integrador Mirich, cuyo cliente Pilar 
Patagonia implementó un sistema  
de detección de incendios con 
productos Hochiki. También con la 
empresa Compañía Misionera reali-
zamos un proyecto de seguridad ur-
bana para el que instalamos botones 
de pánico sobre paradas de mayor 
interés y equipos móviles con domo 
PTZ de refuerzo sobre patrulleros 
para la vigilancia ciudadana.

U - ¿Tiene alguna novedad institucio-
nal de su empresa?

- En cuanto a la estructura de la 
empresa, actualmente estamos am-
pliando el Departamento Comercial 
tanto en el área de Ventas como de 
Marketing, ya que planificamos que 
este año tendremos un incremento 
importante de facturación. A esto  
debemos sumarle la modernización 
de nuestro estudio de TV y actuali-
zación del showroom, que incluye 
las nuevas marcas y los productos 
incorporados este año.

- ¿Qué novedades tienen en capaci-
tación para el sector?

- Estamos realizando certificacio-
nes gratuitas para los integradores 
que trabajan con nuestra empresa 
para que puedan ofrecer, instalar, 
configurar y llevar a cabo proyectos 
exitosos de la mano de la marca. 
Todos nuestros conocimientos y ex-
periencias son compartidos en nues-
tro canal de YouTube Security One  
Argentina. Allí subimos todas las 
grabaciones de nuestras capacita-
ciones y tutoriales de configuración 
que nos brindan Soporte Técnico y el 
área comercial de todos los equipos  
y soluciones que proveemos. 
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El estado de la seguridad 
electrónica en 2021
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Adaptación a un futuro incierto

La empresa Genetec elaboró un informe sobre seguridad electrónica mediante el cual proyectó 
las perspectivas a nivel global. Aquí se ofrece un resumen del estado de la actividad a través de la 
mirada de más de dos mil profesionales del sector.

a empresa Genetec, desarro-
lladora de software para la in-

tegración de sistemas de seguridad,  
llevó a cabo entre el 26 de octubre 
y el 26 de noviembre de 2021 una 
encuesta dirigida a distintos profe-
sionales de la seguridad electróni-
ca. Después de revisar los reportes 
y filtrar los datos, se incluyeron en el 
resumen de la muestra las respuestas 
de 2.011 encuestados.

La población objetivo de la encues-
ta estuvo compuesta por dos gru-
pos principales: los usuarios finales, 
aquellos individuos que trabajan 
para organizaciones que participan 
en la adquisición, gestión y/o uso de 
tecnología de seguridad electrónica; 
e integradores de sistemas e instala-
dores, quienes consultan, integran, 
instalan o proporcionan servicios de 
soluciones de seguridad.

Los resultados de este reporte es-
tán basados en las respuestas tanto 
de los usuarios finales como de los 
integradores de sistemas/instalado-
res. Los resultados fueron analizados 
por separado: por un lado se tuvieron 
en cuenta solo las respuestas de los 
usuarios finales y por otro solo las 
respuestas de los integradores de 
sistemas/instaladores; por último, 
también se analizó la combinación 
de los dos grupos. Esto reveló que, en 
la mayoría de los casos, había poca  
diferencia en términos del porcen-
taje de respuestas para cada una de 
ellas. En otras palabras, las respues- 
tas de los usuarios finales coincidie-
ron en términos generales con las 
respuestas de los integradores de 
sistemas/instaladores. Sin embargo, 
el reporte también muestra instan-
cias en las que no hubo coincidencia 

y señala también casos en los que el 
porcentaje de respuestas difiere sig-
nificativamente según la región geo-
gráfica, la industria del usuario final 
o la cantidad de cámaras instaladas 
por la organización de los encuesta-
dos. 

LOS RESULTADOS
La seguridad electrónica es utiliza-

da para algo más que proteger a las 
personas y los bienes. Las organiza-
ciones son cada vez más ingeniosas 
y creativas en el uso, la actualización 
y la implementación de sus sistemas 
de seguridad. Los profesionales es-
tán pensando de manera más amplia 
sobre el rol de la seguridad electró-
nica y lo que esta puede hacer para 
ofrecer más valor. Las organizaciones 
están usando soluciones de seguri-
dad electrónica para ir más allá de 

L

www.genetec.com/es
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los objetivos de seguridad y utilizan 
los datos recolectados para optimi-
zar las operaciones comerciales de 
formas únicas.

Transformación empresarial: los 
últimos dos años han demostrado 
cuán importantes son los departa-
mentos de seguridad electrónica 
para las organizaciones y cómo los 
datos y la tecnología de seguridad 
son estratégicos y dan forma a las 
empresas. La seguridad electrónica 
se está convirtiendo en un elemen-
to fundamental para los planes de 
transformación digital empresarial.
Nube: más organizaciones están 

buscando y adoptando soluciones 
basadas en la nube para probar  
nuevas aplicaciones.
Ciberseguridad: a medida que los ci-
berdelincuentes se vuelven más so-
fisticados, las organizaciones están 
bajo una mayor presión para exa-
minar las medidas, los estándares 
y las certificaciones de ciberseguri-
dad de sus sistemas de seguridad 
electrónica y del ecosistema de la 
cadena de suministro.

ROL DE MISIÓN CRÍTICA
DE LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA
Más del 69 % a nivel global y más 

del 63 % en Latinoamérica descri-
bieron la seguridad electrónica y los 
datos relacionados como de misión 
crítica. La seguridad electrónica con-
tinúa evolucionando desde cuando 
era considerada como solo una 
herramienta para reaccionar ante 
el crimen. Hoy juega un papel más 
significativo como elemento central 
en la transformación digital de los 
procesos organizacionales.

PERSPECTIVAS SOBRE LA
SEGURIDAD ELECTRÓNICA
EN LA ACTUALIDAD
El 91 % de los encuestados a nivel 

global informaron ejecutar tanto la 
videovigilancia como el control de 
accesos en sus implementaciones 
de seguridad electrónica. No es 
sorprendente que los encuestados 
de organizaciones más pequeñas 
informaran que solo tenían videovi-
gilancia o control de accesos en sus 
organizaciones.

Este es un aumento con respecto 
a la encuesta del año pasado, en la 
que el 76 % de los encuestados indicó  
que su organización había imple-
mentado una de estas opciones. Pa-
recería que tanto los usuarios finales 
como los integradores quieren visi-
bilidad y facilidades para mantener y 
gestionar todo su sistema. 

Se tomaron muestras de la población objetivo en todas las regiones geográficas.

El 80 % de los encuestados indicaron que su organización
había implementado cualquiera de los

siguientes dos escenarios:

control de accesos de diferentes marcas.

control de accesos de una sola marca.
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CAMBIOS EN LA TECNOLOGÍA
DURANTE 2021
En la fase inicial de la pandemia,  

creció rápidamente el interés por  
las soluciones de seguridad que po-
drían ayudar con la gestión de visi-
tantes, la implementación de regula-
ciones gubernamentales y la mejora 
de las capacidades remotas.

La Encuesta sobre el Estado de la 
Industria de la Seguridad Electrónica 
indica que el interés en la lectura de 
la temperatura disminuyó significati-
vamente en 2021: solo el 29 % de los 
encuestados a nivel global le dieron 
prioridad frente al 51 % que se tenía 
anteriormente. 

En Latinoamérica, esta disminución 
se ve reflejada más de 2021 a 2022: 
el 49 % de los encuestados priorizó 
la lectura de temperatura en 2021 
frente a solo un 20 % de interés en 
los planes para el 2022. 

CAMBIOS EN LA
TECNOLOGÍA PARA 2022
A nivel global, el 52 % de los en- 

cuestados respondió que en los 
próximos 12 meses planean invertir 
en control de accesos. En Latinoamé-
rica, esta fue la segunda solución con 
mayor votación, con un 42 %. Tam-
bién cabe destacar la importancia de 
las analíticas de video. El 49 % de los 
encuestados a nivel global y un 46 % 
a nivel latinoamericano quiere inver-
tir en esta función. La adopción de 
analíticas de video ha crecido rápida-
mente en los últimos años, ya que la 
tecnología de deep learning produjo 
una mejora en el rendimiento.

Las nuevas aplicaciones pueden 
mejorar la funcionalidad de las im-
plementaciones existentes y trans-
formar digitalmente los procesos 
comerciales. 

ACERCA DE GENETEC
Genetec Inc. es una empresa de tec-

nología innovadora con un amplio 
porfolio de soluciones que abarca 
seguridad, inteligencia y operacio-
nes. El producto emblemático de la 
empresa, Security Center, es una pla-
taforma de arquitectura abierta que 
unifica la videovigilancia, el control 
de accesos, el reconocimiento de 
patentes, las comunicaciones y las 
analíticas, todo basado en redes IP. 
Genetec también desarrolla solucio-
nes y servicios basados en la nube  
diseñados para mejorar la seguridad 
y aportar nuevos niveles de inteli- 
gencia operativa para gobiernos, 
empresas, transporte y comunida-
des en general. Fundada en 1997, con 

sede en Montreal, Canadá, Genetec 
atiende a sus clientes en más de 159 
países de todo el mundo a través de 

una extensa red de revendedores, 
integradores, socios de negocios 
certificados y consultores. 



www.tdsintl.com
mailto: info@tdsintl.com
www.tdsintl.com/categoria.asp?id=473
www.tdsintl.com/categoria.asp?id=475
www.tdsintl.com
tel:+541121205160


https://bit.ly/NuevaAppTracker


www.bit.ly/NuevaAppTracker
https://cutt.ly/gmwqxK2
www.instagram.com/redgpsplataforma/
www.facebook.com/RedGPSLatam
www.twitter.com/redgps
www.linkedin.com/company/red-gps/
www.youtube.com/c/RedGPS
www.redgps.com


El uso de plataformas personalizables para seguridad y rastreo ofrece a las empresas la posibilidad 
de hacer crecer su negocio, fidelizar y captar nuevos clientes y sumar servicios a su oferta. Los bene-
ficios de una app “a medida”.
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Un escalón más para su empresa
AppTracker 4.4.4

48

l uso de aplicaciones móviles 
denominadas de “marca blan-

ca” ofrece grandes ventajas para las 
empresas de seguridad y rastreo 
GPS, ya que les da acceso a muchas 
herramientas que, de otra manera, 
no podrían tener. Basta con descar-
garlas para utilizarlas casi inmedia-
tamente y así ahorrar el tiempo y 
los costos asociados con la compra 
e implementación de equipos. Pero 
lo más importante es que les ofrece 
la posibilidad de mejorar su servicio, 
fidelizar a sus clientes y participar en 
más proyectos de negocios.

A propósito de esto, RedGPS anun-
ció el relanzamiento de la nueva ver-
sión de AppTracker (la 4.4.4), cuyas 
características posibilitan que las 
empresas de seguridad y de rastreo 
sean más competitivas y tengan ac-
ceso a un mundo de posibilidades.

La nueva versión de AppTracker 
4.4.4 ofrece varias ventajas y funcio-
nes, entre las que se encuentran: 

Incremento de la eficiencia de los 
guardias: muestra el estatus real de 
las rondas e inspecciones progra-
madas con sus puntos de control 
y porcentaje de avance. Una de las 
grandes ventajas de utilizar apps es 
la generación de datos que permi-
ten estar al tanto de los eventos y las 
alertas que ocurren durante un ron-
dín, como los puntos de control, el 
cumplimiento de validaciones, los 
formularios, los reportes, los audios, 
las imágenes, entre otros.

 Personalización: permite adaptar 
los servicios y las herramientas a 
las necesidades de cada actividad 
y cada cliente. Así, AppTracker 4.4.4 
permite elegir qué módulos y fun-
ciones tendrá asignadas. También 
ofrece la posibilidad de personali-
zar el ícono, el nombre, el color y la 
descripción de cada botón, de ma-
nera que se ajusten perfectamen-
te a las tareas de los guardias o los 

escenarios en los que deba actuar 
el personal de una empresa. 

 Control de cada situación con va-
lidaciones: es posible definir vali-
daciones para verificar y controlar 
que las acciones y los eventos que 
registra el personal cumplan las 
condiciones que el propietario o 
sus clientes establezcan. Por ejem-
plo, si es necesario que los guardias 
inspeccionen una zona y envíen 
un reporte firmado con evidencia 
fotográfica, se pueden establecer 
validaciones por día y horario y res-
tringir en qué lugares o geocercas 
funcionan los módulos de la app. De 
esta manera, el reporte y la eviden-
cia solo se podrá levantar a la hora, 
fecha y lugar específicos.
Esta característica puede aplicarse 
a cualquier actividad, como el se-
guimiento de los protocolos de sa-
nitización, las inspecciones de cali-
dad, las evaluaciones de servicio, un 
walk around check o la inspección 
diaria de seguridad de los vehículos, 
la auditoría en puntos de venta, las 
encuestas de mantenimiento, etc. 

FORMULARIOS DINÁMICOS
Todas las opciones anteriores son 

posibles porque la plataforma di-
señada por RedGPS incorpora for-

E mularios dinámicos que pueden ser 
fácilmente creados arrastrando y 
soltando elementos como cajas de 
texto, valoraciones, calificaciones, 
archivos multimedia e incluso cam-
pos para firmar los formularios (muy 
útil cuando se trata de solicitudes o 
reportes). 

El personal también pueden com-
partir un mismo smartphone: basta 
crear un perfil para cada persona y 
los usuarios podrán acceder a to-
dos los módulos que necesitan y 
sus configuraciones y validaciones 
correspondientes con solo cambiar 
de perfil. Gracias a esta posibilidad,  
AppTracker también es una herra-
mienta de ahorro, ya que es la manera 
más sencilla para que varios usuarios 
utilicen un mismo dispositivo.

CONTROL DE ASISTENCIA
La AppTracker 4.4.4 es mucho más 

que una aplicación de rastreo e in-
cluso ayuda a al propietario y a sus 
clientes a controlar la asistencia del 
personal, una característica muy 
demandada en estos tiempos. Ade-
más, es extremadamente útil para 
aquellos guardias o trabajadores 
que cumplen funciones en lugares 
distintos a su base.

Desde la app, el vigilador puede ha-
cer check in y check out cuando inicia 
o termina su jornada, o cuando toma 
sus horas de descanso. También se 
pueden definir validaciones para el 
control de asistencia, asignar alertas 
y saber si el guardia o trabajador 
hizo check out en el lugar donde 
debe hacerlo e incluso solicitar una 
fotografía.

Trabajar con la AppTracker ofrece 
grandes posibilidades de negocios, 
ya que todas las funciones y carac-
terísticas admiten desarrollos a me-
dida para cumplir con las especifica-
ciones de cualquier proyecto y con 
las legislaciones locales. 
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Elegir el sistema más adecuado para un fin determinado puede ser tarea compleja, dado el sinfín de 
marcas, productos y modelos existentes. Una solución integrada de una primera marca mundial se 
presenta como una opción certera para evitar malas decisiones.
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Cómo elegir el mejor sistema 
de alarmas para un hogar
Recomendaciones también para comercios
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ualquier usuario que busque 
aumentar la seguridad de su 

hogar o negocio se enfrenta a una 
desconcertante variedad de marcas 
y productos. Hay literalmente cien-
tos, si no miles, de sistemas de alar-
ma entre los que elegir, de distintas 
marcas, precios y prestaciones. Sin 
embargo, comparar, contrastar y se-
leccionar productos que realmente 
satisfagan las necesidades específi-
cas de un sitio requiere una compren-
sión profunda de las características 
del producto y los requisitos de in-
tegración, un monitoreo continuo y 
constante mantenimiento. 

Los sistemas de alarma de excelen-
cia deben ser altamente confiables, 
fáciles de instalar y usar, y capaces 
de proporcionar alertas de seguri-
dad en tiempo real con un mínimo 
de falsos positivos. Hikvision, uno de 
los principales fabricantes y provee-
dores de sistemas de videovigilancia 
de todo el mundo, ofrece seis conse-
jos práctcos para elegir el sistema de 
alarma más adecuado para su vivien-
da o comercio.

ELEGIR EL MEJOR SISTEMA
Cada hogar y negocio tiene dife-

rentes necesidades de seguridad 
según el tamaño del sitio, los puntos 
de acceso, las vulnerabilidades del 
perímetro y el valor del inventario 
o la propiedad. Esto significa que se 
podría necesitar una gran cantidad 
de componentes diferentes del sis-
tema de alarma, desde sensores de 
movimiento y sensores magnéticos 
de apertura de puertas hasta senso-
res de rotura de cristales o detectores 
de humo, solo por nombrar algunos 
de los componentes de un sistema 
de seguridad. 

El sistema de alarma de intrusión 
inalámbrico AX PRO de Hikvision 
incluye una variedad y amplitud de 
productos capaces de satisfacer di-
ferentes necesidades e implemen-
taciones de seguridad. Este sistema 
incluye un hub de panel compacto 
y una amplia gama de detectores y 
dispositivos periféricos para cubrir la 
detección de intrusos, videoverifica-
ción, detección de humo e inunda-
ciones, etc. 

C SIN CABLES
La mayoría de los sistemas de alar-

ma, en la actualidad,  se instalan de 
forma inalámbrica. Esto reduce el 
cableado, disminuye los costos y 
ahorra tiempo, además de que evita 
complejos procesos de instalación. 
Si bien las tecnologías inalámbricas 
son muy convenientes, su efectivi-
dad depende completamente de la 
confiabilidad y estabilidad de sus ca-
pacidades de transmisión inalámbri-
ca de datos. Por ejemplo, para evitar 
interrupciones en la conectividad, 
el sistema de alarma de intrusión  
Hikvision AX PRO utiliza las tecno-
logías inalámbricas Tri-X y CAM-X, 
que proporcionan una transmisión 
de datos de ultra larga distancia al-
tamente confiable, hasta 2.000 me-
tros. El hub de panel también utiliza 
chips de radiofrecuencia duales y 
tecnología de espectro ensanchado 
por salto de frecuencia (FHSS) para 
bloquear la interferencia entre cana-
les y garantizar que se puedan trans-
mitir de forma simultánea múltiples 
alertas de seguridad. 
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EVITAR FALSAS ALARMAS 
Los propietarios de viviendas y de 

pequeños negocios suelen perder 
tiempo y recursos haciendo un se-
guimiento de las falsas alarmas, que 
pueden ser causadas por animales, 
hojas que caen, fuertes lluvias u otros 
factores. Los mejores sistemas de 
alarma superan este desafío al veri-
ficar incidentes de seguridad reales 
en tiempo real, lo que permite que  
los propietarios o el personal respon-
dan más rápidamente. 

En el caso de la gama Hikvision AX 
PRO, esto se logra gracias a la tecno-
logía Verificación de intrusión como 
un servicio (IVaaS, por sus siglas en 
inglés). Esta tecnología permite a los 
propietarios de viviendas y negocios 
ver un video de siete segundos to-
mado por las cámaras instaladas en 
el sitio o también un GIF de hasta 20 
fotos desde el PIRCAM para verificar 
si una amenaza de seguridad real 
activó una alerta. Las falsas alarmas 
se reducen aún más con tecnologías 
de detección inteligente como la de 
inmunidad de mascotas. 

 
FÁCIL OPERACIÓN Y
CONFIGURACIÓN
Los propietarios de viviendas y de 

pequeños negocios necesitan solu-
ciones de seguridad que sean muy 
fáciles de implementar y usar. Sin em-

bargo, muchas de ellas son bastante 
complejas, lo que conlleva cargas de 
trabajo y estrés adicionales. 

Para hacer las cosas más simples y 
convenientes, el sistema de alarma 
de intrusión AX PRO está diseñado 
para ser extremadamente fácil de 
instalar, usar y mantener. Los detec-
tores y el hub inalámbricos AX PRO, 
los PIRCAMs, los detectores para in-
teriores y exteriores y otros periféri-
cos se pueden instalar con tornillos o 
pegamento (dependiendo de la su-
perficie de montaje). Además, todo el 
sistema se puede configurar y admi-
nistrar fácilmente a través de la plata-
forma profesional para Instaladores 
Hik-ProConnect y la aplicación móvil 
para usuarios finales Hik-Connect. 

INTEGRACIÓN
CON OTROS PRODUCTOS
Algunas aplicaciones necesitan 

detectores de movimiento o detec-
tores de puertas abiertas, mientras 
que otras requieren integración con 
más productos de seguridad, como 
una cámara de videovigilancia para 
proteger el perímetro y verificar las 
alarmas de intrusión. El desafío para 
los propietarios de viviendas y nego-
cios es elegir detectores de alarma, 
cámaras y otros componentes que 
puedan integrarse fácilmente con 
diferentes gamas de productos. 

Hikvision lo hace posible gracias a 
la plataforma Hik-ProConnect, que 
permite a los instaladores y propie-
tarios de viviendas o negocios inte-
grar cámaras de CCTV sin problemas 
y sin complejos requisitos de confi-
guración.

ALERTAS A
CENTROS DE MONITOREO
Para muchos propietarios de vi-

viendas y negocios, la externaliza-
ción del control de alarmas resulta 
una opción atractiva. Sin embargo, 
esto requiere que los sistemas de 
alarma sean totalmente compatibles 
con las plataformas de software pro-
fesionales utilizadas en los Centros 
de Monitoreo de Alarmas (CRA) y 
otras instalaciones similares. El sis-
tema de alarma Hikvision AX PRO 
satisface esta necesidad gracias a su 
perfecta compatibilidad con los CRA 
y los servicios de monitoreo profe-
sional a través de diversos mecanis-
mos de integración muy fáciles de 
implementar. Esto significa que los 
propietarios de viviendas y negocios 
pueden confiar el monitoreo de alar-
mas de seguridad a terceros y mane-
jar las emergencias de manera más 
eficiente. 

+ datos
www.hikvision.com/es-la

www.linktr.ee/negociosdeseguridad
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Los nuevos paradigmas de seguridad implican mayor compromiso humano y menos dependencia 
de los sistemas. El rol del asesor, entonces, asoma como fundamental para lograr las llamadas “cen-
trales de monitoreo virtuales”.
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¿Por qué tiene mala fama la
tolerancia cero?
El rol de la seguridad 4.0 
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a frase “tolerancia cero” que 
conocemos como sinónimo 

de combate al delito puede generar 
reacciones negativas en quienes no 
conocen su significado, ya que segu-
ramente asumen que implica una au-
sencia de compasión, brutalidad po-
licial o la represión de las libertades. 
Sin embargo, la esencia del concepto 
no es la intolerancia, sino la confian-
za. Lo mal visto del concepto devie- 
ne de una degradación cultural y de 
valores que lleva más de un siglo, y 
que quedó inmortalizada en los ver-
sos “el que no llora no mama / y el que 
no afana es un gil” del tango Camba-
lache de Enrique Santos Discépolo.

Sin dudas deberíamos rever el sig- 
nificado de algunas palabras y de 

cómo cambiaron en pocas décadas. 
Hace algunos años, veíamos en el 
vigilante de la esquina a una per-
sona que ayudaba a cruzar la calle 
a un no vidente, a quien se le podía 
consultar cualquier cosa y respondía 
gentilmente, a un representante del 
Estado respetado y con la autoridad 
necesaria para imponer la ley con 
su sola presencia, que desalentaba 
la ocurrencia de delitos y creaba un 
clima de seguridad y protección ha-
cia los vecinos.

Entonces el vigilante era bien visto, 
los militares podían caminar orgu- 
llosos con su uniforme y eran con-
siderados servidores públicos, de-
fensores del orden y de los valores. 
Los tiempos cambiaron y “vigilador”, 
“militar” y “policía” son sinónimos 
de “vigilante”, “botón”, “alcahuete”,  
“buchón”, “rati”, “ortiba”, “gorra” y 
“yuta”. Todos estos términos han 
sido asociados a la mala fama de la 
“tolerancia cero” por personas que 
no tienen en claro dónde está la 

línea divisoria entre la libertad y el 
libertinaje. 

LEY Y ORDEN
Hay antecedentes que se remontan 

al debate típico de los setenta sobre 
la ley y el orden. Uno de ellos es el  
conocido caso de éxito de William  
Braton en la ciudad de Boston, más 
tarde replicado en Nueva York (am-
bos en Estados Unidos) a pedido del 
alcalde Rudolf Giugliani. Aunque la 
estrategia de “tolerancia cero” fue 
anterior, en varios casos vino a re-
presentar un punto final al fatalis-
mo de lo que solía llamarse el “nada 
funciona”: la policía es incapaz de 
reducir la criminalidad, las prisiones 
no rehabilitan, el delito es cada vez 
más violento y nada de lo que haga-
mos funciona. Con la tolerancia cero 
se decidió poner fin a todo síntoma 
de impunidad y dejar claro que la ley 
existe para ser respetada. Además, 
con todo esto se pretende también 
alcanzar a los actos de corrupción 
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extremadamente arraigados tanto 
en el ámbito público como privado.

No importa por qué se delinque, 
lo importante es hacer valer la ley. 
Quien la transgrede se tendrá que 
atener a las consecuencias; en otras 
palabras, aplicar la vieja y conocida 
fórmula de “guerra sin cuartel a la 
delincuencia” era una manera sutil 
de referirse a la “tolerancia cero”. En 
estos casos se intentó convencer a  
los ciudadanos de que se lo viera 
como algo positivo, que ayudaría 
a recobrar las calles ganadas por la 
delincuencia. En suma, la tolerancia 
cero es una ideología sobre el delito 
que abreva en principios morales.

Si se analiza la historia, reacciones 
como la ley del Talión (“quien mata 
debe morir”) o la del Far West (que 
terminaba con el “dale otra mano de 
bleque”) evolucionaron en la déca- 
da de los ochenta con la “declaración 
de guerra al crimen” en Estados Uni-
dos, apalancados en la era tecnoló-
gica que supondría, a esa altura, 
problemas de seguridad superados 
(cosa que no ocurrió). La realidad, sin 
embargo, demuestra que la proble-
mática multicausal de la inseguridad 
no se soluciona con más cámaras en 
las calles o comercios.

La gran duda es si, en los países 
hispanoparlantes, existe el lideraz-
go necesario para convencer sobre 
la necesidad de cambios. Estos cam-
bios deberían comenzar por el Po-
der Legislativo, particularmente en 
Argentina: en los últimos 200 pro-
yectos que pueden leerse en la web 
oficial del Congreso Nacional ningu-
no trata siquiera tangencialmente la 
situación de la seguridad. Con esto 
se podría concluir que los problemas 
de inseguridad no son significativos 
o que los representantes del pueblo 
están aislados de quienes represen-
tan y de sus intereses.

LA SEGURIDAD
COMO MOTOR ECONÓMICO
La seguridad es un componente 

indispensable para el desarrollo 
económico del país, tanto como la 
educación, para vivir en estado de 
libertad, de paz y bienestar. Tal vez 
haya que esperar a que “la sangre 
llegue al río” para que una parte ma-
yoritaria de la gente y sus represen-
tantes comiencen a pensar y hablar 
del tema.

Si ese momento llegara, conven- 
dría analizar las experiencias de otras 
sociedades asumiendo que siempre 
es mejor una buena copia antes que 
un mal invento. Sobre todo si se 
trata de inventos que ya se hicieron 
y solo sirvieron para que algunos  
vivos parte del problema (corrup-
ción) se enriquezcan ayudando al 
marketing político vacío de solucio-
nes.

Si ese momento llegara, sería nece-
sario un acuerdo que defina para el 
largo plazo lo que está bien y lo que 
está mal. Luego, establecer en los  
códigos penas a quienes hacen el  
mal e incentivos a quienes hacen el 
bien. Lo más maravilloso de esto es 
que no son necesarios recursos eco-
nómicos sino conciencia en la valora-
ción de cuestiones como el respeto, 
la educación y la transparencia.

Ya existe la tecnología necesaria 
que permitiría la transparencia para 
detectar las desviaciones en los 
procedimientos basados en meto-
dologías probadas por las normas y 
las buenas prácticas. Creemos que 
hacer “seguridad por mano propia” 
puede adelantarse a las consecuen-
cias que, de seguir el proceso actual, 
de manera inevitable culminarán en 
casos cada vez más frecuentes de 
“justicia por mano propia”, como el 
desenlace inevitable de una tenden-
cia aparentemente irreversible.

Un uso distinto de herramientas 
recientes desafía lo establecido y, 
como un efecto disruptivo, nace la 
seguridad 4.0. 

¿QUÉ ES SEGURIDAD 4.0?
La seguridad 4.0 consiste en una 

nueva generación de soluciones 
basadas en el uso de la inteligencia 
artificial, fruto por un lado del desa-
rrollo tecnológico y, por el otro, de 
la participación de las personas que 
intervienen en todos los estratos y 
niveles de un sistema.

Su antecesora, la seguridad 3.0, se 
caracteriza por basarse en centros de 
control en los que convergen la infor-
mación de las cámaras, los sistemas 
de alarmas y operadores humanos 
que trabajan con esos datos. Estos 
últimos analizan las imágenes de 
video y las señales de alarmas para 
luego notificar los hechos y dar aviso 
a la autoridad de aplicación.

En la seguridad 4.0 los centros de 
monitoreo no existen, son reempla-
zados por sistemas 100 % integra-
dos en la nube. No hay operadores 
que trabajen para los sistemas sino 
asesores que trabajan con las per-
sonas para detectar necesidades, 
organizar y configurar sistemas que 
realizan verdadera prevención, y mi-
nimizar la ocurrencia de hechos que 
requerirían una reacción.

Con inteligencia artificial 100 % en  
la nube, el Big Data y la automatiza-
ción, los sistemas comunican inme-
diatamente los hechos a quienes 
deben actuar (robots y humanos) 
mediante redes IP, sin necesidad de 
monitores ni operadores. Así, se eli-
mina la necesidad del espacio físico, 
los tiempos muertos y los errores. 

En la seguridad 4.0 la tecnología 
está al servicio del humano y no al 
revés. En este nuevo paradigma, la 
figura del asesor cumple el rol más 
importante en el armado de “centra-
les de monitoreo virtuales” para gru-
pos de afinidad. Contrariamente a  
los parámetros del concepto ante- 
rior de seguridad, en el que la infor-
mación estaba restringida al usuario, 
en la seguridad 4.0 la información  
fluye de forma automática por IP en-
tre sistemas fijos, la nube y las aplica-
ciones móviles.

Por todo esto, rescatamos el texto 
del punto 5 de la norma ISO 31000: 
“la seguridad no se compra ni se ven-
de sino que se hace entre todos los 
actores participantes, responsables 
en distintas formas y especialmente 
con los destinatarios de un bien cada 
vez más escaso”. 
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Los semiconductores se transformaron en el principal combustible para que casi todas las industrias 
puedan operar y abastecer al mercado de consumo mundial. La crisis de abastecimiento continúa y 
se profundizará este año.
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La falta de semiconductores, otra 
consecuencia de la guerra
Cae la producción de microchips
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os semiconductores se convir-
tieron en el principal insumo 

para que prácticamente todas las 
industrias puedan operar y abastecer 
un mercado de consumo mundial de 
tecnología que no deja de crecer. La 
crisis de los semiconductores segui-
rá profundizándose durante 2022,  
ya que no puede ampliarse la capa-
cidad de fabricación; además, la gue-
rra en el este de Europa tiene como 
protagonistas a Rusia y Ucrania, 
proveedores de dos componentes 
fundamentales en la producción de 
microchips.

La búsqueda de nuevos provee-
dores asiáticos y de Estados Unidos, 
regiones que aún manejan parte del 
stock remanente a precios exorbitan-
tes, sumada a las fechas de entrega 
inciertas son algunos de los proble-
mas que día a día van creando este 
“sálvese quien pueda”. A causa de 
esto, se avecinan nuevos desafíos 
para los fabricantes de productos 
terminados.

IMPACTO EN EL CONSUMIDOR
Miremos la problemática desde el 

punto de vista del consumidor final: 
¿cuál es su impacto? ¿Realmente está 
percibiendo qué es lo que sucede? 
El incremento del precio final de un 
producto tecnológico, ¿es significa-
tivo? Se observa un gran descono-
cimiento del tema; el impacto por 
demoras en entregas o aumentos de 
precios difícilmente son comprendi-
dos y relacionados con esta crisis.

La escasez mundial de microcon-
troladores tiene efectos de gran al-
cance en la fabricación y el crecimien-
to económico de muchas compañías 
de seguridad electrónica. Pero sin 
dudas la peor crisis se observa en 
los fabricantes de automóviles, que 
debieron cerrar y/o recortar la pro-
ducción debido a la falta de los se-
miconductores necesarios para el 
normal funcionamiento del vehícu-
lo. Esto ha ocasionado pérdidas de 
miles de millones de dólares debido 
a la demora en las entregas pese a la 
alta demanda.

Así, los fabricantes de automóviles 
se están preparando para un dolor 
de cabeza prolongado: los tiempos 
de espera de semiconductores se 
alargan y los precios suben. Este dé-
ficit también se extendió a la indus-
tria de la seguridad, en crecimiento 
sostenido año a año. Cadenas de 
producción que se interrumpen y 
provocan demoras en las entregas y 
aumento de precios en los produc-
tos finales. Durante 2021, se estima 
que en Latinoamérica los precios de 
productos terminados de seguridad 

subieron entre 15 % y 20 % en dólares, 
una situación inusitada teniendo en 
cuenta la estabilidad de las últimas 
dos décadas, en las que inclusive se 
observó una baja en los precios de 
venta de ciertos productos.

¿CÓMO SE ESTÁ RESOLVIENDO  
ESTA GRAN CRISIS?
Los fabricantes de semiconduc-

tores comenzaron una carrera sin 
precedentes para aumentar la pro-
ducción, pero los millones de dólares 
invertidos no están dando frutos: la 
producción masiva comenzaría re-
cién a partir de 2024, por lo que no po-
drá resolverse la escasez inmediata.

Instalar una fábrica en Japón es el 
reciente plan de expansión de TSMC, 
la fábrica taiwanesa más grande del 
mercado (cuenta con 51.000 emplea-
dos en todo el mundo y controla el 
50 % del mercado de impresión de 
pastillas de silicio). La construcción 
de la nueva planta comenzará este 
año, aunque se espera que esté ope-
rativa a fines de 2024.

A principios de 2021, TCSM se com-
prometió a invertir 100 mil millones 
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de dólares en esta nueva planta para 
el desarrollo de nuevas tecnologías, 
además de construir otra fábrica de 
chips en Arizona (Estados Unidos), 
con una inversión de 12 mil millones 
de dólares, y expandir la capacidad 
de producción en Nanjing (China). 
Como se ha señalado, estas fábri-
cas no estarán operativas durante 
los próximos años, pero la inversión 
promete impulsar la presencia del 
producto estadounidense en la fa-
bricación de chips avanzados luego 
de décadas de ceder terreno a Tai-
wán, Corea del Sur y China.

La guerra geopolítica aumenta las 
apuestas para que los gobiernos, en 
particular de Estados Unidos y de Eu-
ropa, reduzcan su dependencia de 
los proveedores asiáticos. Esto des-
encadenó inversiones récord en mi-
croprocesadores y llevó a los gobier-
nos a ofrecer incentivos financieros 
para asegurar la apertura de nuevas 
fábricas. Sin embargo, Estados Uni-
dos sigue con algunos problemas, ya 
que los costos de abrir allí una fábrica 
de chips son aproximadamente un 
30 % más altos que en Corea del Sur, 
Taiwán o Singapur, y hasta un 50 % 
más elevados que en China.

Se proyecta que los fabricantes glo-
bales de chips destinarán este año 
146 mil millones de dólares totales 
en gastos de capital, aproximada-
mente un 50 % más que antes de la 
pandemia y el doble que hace solo 
cinco años, según la consultora Glo-
bal Gartner Inc.

LA TECNOLOGÍA NO SE DETIENE
El mundo de los semiconductores 

se mide en nanómetros: cuanto más 
pequeño es el transistor, más nue-
va y avanzada es la tecnología de  
proceso y mayor es la cantidad de  
microcontroladores que pueden fa-
bricarse en una sola oblea de silicio. 
Los chips fabricados mediante el 
proceso de 28 nanómetros o más 
grandes generalmente se conside-

ran chips heredados, y los números 
más altos indican tecnología antigua 
mientras que los más avanzados se 
producen en procesos de nanóme-
tros de un solo dígito.

Una oblea de 5 nanómetros para 
chips avanzados, que permiten que 
las aplicaciones se ejecuten en los úl-
timos teléfonos inteligentes como el 
iPhone 13, se vende por alrededor de 
17 mil dólares. Esto significa un costo 
aproximado de 3 mil dólares por una 
oblea de 28 nanómetros para semi-
conductores heredados que realizan 
funciones más simples, como conec-
tar dispositivos a redes WiFi.

La instalación de salas limpias, ne-
cesarias para garantizar que los chips 
se mantengan libres de impurezas, 
puede costar 500 millones de dóla-
res. Una sola máquina de fotolito-
grafía, utilizadas en los diseños de 
chips en una oblea de silicio, puede 
alcanzar los 150 millones de dólares. 
Incluso los equipos de control de 
procesos pueden sumar 10 millones 
cada uno. Las últimas fábricas pro-
yectadas, en pleno proceso de eje-
cución, pueden contener decenas de 
estas máquinas.

LA GUERRA,
UN DESVÍO NO PLANEADO
Cuando parecía que los planes de 

inversión iban a normalizar la situa-
ción en el mediano plazo, la guerra 
entre Rusia y Ucrania comenzó a 
afectar el costo de materias primas. 
Los grandes fabricantes temen que 
esto alcance las cadenas de sumi-
nistro que dependen de compo-
nentes y materias primas básicas 
poco conocidas y que Rusia provee 
al mundo, como el gas neón y el pala-
dio, ingredientes importantes para 
fabricar semiconductores.Rusia y 
Ucrania producen entre el 40 % y el 
50 % de neón que se utiliza en láseres 
que ayudan en el diseño de semi-
conductores, y aproximadamente el 
37 % de la producción mundial de 

paladio (metal que se usa en chips de 
sensores y ciertos tipos de memoria 
utilizada en informática) proviene de 
minas ubicadas en Rusia. Se estima 
que la guerra, de final incierto, y las 
restricciones económicas y financie-
ras que las grandes potencias están 
imponiendo causarán retrasos en los 
envíos y elevarán los precios, lo que 
empujará a los fabricantes a buscar 
otras fuentes de suministro, posible-
mente en Sudáfrica.

Aunque la situación actual no es 
buena, se espera que la guerra no 
tenga impacto a corto plazo en la 
cadena de suministro gracias al  
almacenamiento de materias primas 
y la adquisición diversificada que 
pueda existir en una primera etapa.

No es difícil concluir que sin micro-
procesadores se ralentizará el avance 
de la economía mundial y que una 
sólida inversión de capital será clave 
para garantizar que la recuperación 
de abastecimiento se mantenga fir-
me en los próximos dos años. Mien-
tras tanto, tendremos que aguardar 
que la situación se normalice, seguir 
resistiendo algunos aumentos de 
precios y administrar las demoras 
en las entregas a la espera de que la 
problemática en la logística mundial 
se regularice y bajen algunos costos 
que hoy están impactando negativa-
mente en los precios de los produc-
tos terminados.

En simultáneo, las empresas pro-
veedoras de seguridad electrónica 
tendrán el gran desafío de incre-
mentar su eficiencia en el despacho 
de mercaderías, utilizando la tecno-
logía de información de manera más 
agresiva, analizando más datos y pro-
nosticando compras para abastecer 
en tiempo y forma a sus clientes. 
Así, los compradores deberán estar 
atentos a la evolución de la crisis (fi-
nal de guerra incluido), trabajar con 
stocks planificados y tener en cuenta 
los posibles incrementos de precios 
durante el año. 

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

Control de tiempo y asistencia SpeedFace M4 de ZKTeco 
Big Dipper, distribuidor de produc-

tos ZKTeco en Argentina, presenta 
el novedoso equipo para control de 
accesos y tiempo y asistencia con 
reconocimiento facial y de palma: 
SpeedFace M4 de ZkTeco, certificado 
IP66 para trabajar en exteriores. Este 
dispositivo viene provisto de cubier-
ta metálica, con protector de lluvia y 
luz solar incluido.

En el SpeedFace M4, la distancia 
de reconocimiento se ha ampliado 
considerablemente hasta alcanzar 
los 2 m, lo que mejora significativa-
mente la velocidad máxima de tráfi-
co. Si bien la mayoría de los algorit-
mos solo admiten +/- 15° de ángulo 
de cara detectable, el SpeedFace 
M4 duplica el ángulo de detección 
en términos de rotación e inclinación 
de la cabeza (+/- 30°).

El método de autenticación de pal-
ma sin contacto que implementan los 
sistemas de ZKTeco cuenta con una 
novedosa técnica de seguimiento 
manual, lo que permite una toleran-

cia de ángulo de hasta +/- 60° en el 
eje de balanceo y una distancia de 
reconocimiento de hasta 50 cm, una 
de las más grandes del mercado.

CARACTERÍSTICAS
Pantalla tactil de 5”.
Reconocimiento facial de luz visible.
Algoritmo anti-spoofing contra casi 
todos los tipos de ataques de im-
presión (láser, color y fotos en B/N), 
ataques de videos y ataques de 
máscaras 3D.
Múltiples métodos de verificación: 
face (cara), palm (palma), card (tarje-
ta) y password (contraseña).
Luz suplementaria con brillo regu-
lable.
Capacidad: hasta 6.000 plantillas de 
rostros, 3.000 de palmas y 10.000 
tarjetas.
Puede almacenar hasta 200.000 re-
gistros.
Función anti-passback.
Alimentación PoE.
Certificado IP66. 

KIT EXPERTO
+54 341 652-4727
info@kitexperto.com
www.kitexperto.com

Alarma HM264RF de Positron

Positron, uno de los líderes en segu-
ridad vehicular en Argentina desde 
hace más de 20 años, expande su 
porfolio de productos al sector resi-
dencial y presenta su nuevo modelo 
de alarma HM264RF para hogares. 
Con la tecnología que caracteriza a 
los productos Positron, esta alarma 
brinda la posibilidad de proteger el 
hogar y/o comercio y realizar el auto-
monitoreo del sistema a través de su 
exclusiva aplicación para smartpho-
nes. Así, el usuario tiene el control 
total del sistema y recibe mensajes a 
su celular al momento que se genere 
cualquier evento.

Positron ofrece accesorios periféri-
cos para el sistema de alarma como 
sensores infrarrojos de movimiento 
(PIR) y sensores magnéticos, ambos 
con tecnología inalámbrica, lo que 
permite una instalación prolija y efi-
caz. El sistema cuenta además con 
una aplicación móvil, configuración 
remota y ofrece a instaladores y 
usuarios la ventaja de poder perso-
nalizarlo de manera rápida y senci-
lla. Las aplicaciones HM Mobile y HM 
Programmer Mobile se encuentran 

disponibles para su descarga en las 
tiendas virtuales de Android e iOS.

CARACTERÍSTICAS
Central híbrida de 64 zonas.
Cuatro zonas simples por placa (pue-
den expandirse hasta 8).
Dos zonas cableadas por teclado 
HT101 LCD.
Soporta hasta 4 teclados.
48 zonas inalámbricas (desde la 

zona 17 hasta la 64).
64 usuarios + 60 usuarios por con-
traseñas temporales.
Cuatro particiones.
Graba hasta 60 controles remotos.
256 eventos en buffer.
Tres salidas PGM por (-) programa-
bles (50 mA/12 Vdc).
Discador telefónico DMTF: 2 núme-
ros para reporte a central de moni-
toreo (1 para configuración remota); 
5 números para reporte a usuarios.
Protocolo Contact ID, Contact ID 
programable, Ademco Express (solo 
por línea telefónica).
Programación por puerto USB A/B 
(requiere software Positron HM Pro-
grammer).  
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CYGNUS
+54 11 5277-4441
info@cygnus.la
www.cygnus.la

Intercomunicador con control de accesos AKUVOX E16C

Cygnus presenta su novedad para 
control de accesos: se trata del vi-
deo intercomunicador con control 
de accesos AKUVOX E16C, que uti-
liza tecnologías de reconocimiento 
facial, código QR, tarjeta IC, PIN, NFC 
y cuenta con una app para celular. 
Con alimentación PoE y fabricado 
bajo estándares de interoperabilidad 
ONVIF, el E16C está certificado IP65 y 
admite protocolos de comunicación 
Wiegand, RS483 y Bluetooth.

El E16C es un teléfono de puerta de 
reconocimiento facial económico 
que ofrece una excelente interco-
municación y métodos de control de 
accesos flexibles, como el reconoci-
miento facial y la aplicación móvil con 
tecnología de inteligencia artificial. 
Este dispositivo es apto para ser uti-
lizado tanto en aplicaciones comer-
ciales como residenciales.

CARACTERÍSTICAS
Reconocimiento facial de luz visible.
Cámara de 2 MP @1080p con IR y 
WDR.

Cámaras duales con algoritmo anti 
spoofing contra ataques de fotos y 
videos.
Capacidad: 20.000 caras, 20.000 tar-
jetas y 50.000 eventos.
Lector de tarjetas 13,56 MHz y NFC.
Duración del reconocimiento fa-

cial inferior a 0,2 s/usuario, tasa de 
precisión del reconocimiento facial 
superior al 99,7 %.
Permite la comunicación de audio y 
video a un teléfono IP, cliente móvil 
o softphone.
Múltiples métodos de verificación 
que incluyen rostro, PIN, tarjetas 
NFC, BLE y QR.
Operación autónoma.
Una entrada de alarma y una salida 
a relé.
Configuración a través del navega-
dor web.
Detección de temperatura corporal 
de la frente entre 0,3 y 1 m (compa-
tible en E16C MD02) / de la muñeca 
entre 1 y 5 cm (E16C MD01)
Pantalla  LCD IPS de 5”.
Certificación IP65.

CÓNDOR GROUP
+54 11 3535-1075
ventas@condorgroup-srl.com
www.condorgroup-srl.com

Detectores Commercial Series TriTech AM de Bosch

Los detectores de movimiento 
Commercial Series TriTech AM con 
antienmascaramiento y los detecto-
res de movimiento TriTech de Bosch 
están diseñados para garantizar un 
nivel de detección fiable e inmuni-
dad contra falsas alarmas en aplica-
ciones comerciales.

Los detectores de movimiento 
Commercial Series usan una combi-
nación de tecnologías de detección 
por infrarrojos pasivos (PIR) y por 
radar Doppler de microondas con 
procesamiento avanzado de señales.

Características como las resisten-
cias de fin de línea integradas y se-
leccionables, una caja con autocierre 
que incluye burbuja de nivel y una 
línea de terminales desmontable con 
presilla hacen que la instalación de 
los detectores Commercial Series sea 
sencilla y confiable.

Los detectores de la Serie E fueron 
aprobados según los requistos de la 
nota EN50131-5-3 para inmunidad a 
interferencias cuasadas por fuentes 
de RF externas. El rendimiento de la 

detección y la inmunidad contra las 
falsas alarmas están garantizadas.

Su tecnología de ocultación y camu-
flaje (C2DT) maximiza el rendimiento 
de detección frente a intrusos que in-
tenten cubrir su señal infrarroja.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Tecnología antienmascaramiento 

por infrarrojos activo.
Compensación dinámica de tem-
peratura.
Procesamiento adaptable de ruido 
por microondas.
Resistencias RFL seleccionables con 
puente integrado.
Alturas de montaje flexibles, de en-
tre 2,3 y 2,75 metros; no requiere de 
ajustes adicionales.
Compensación dinámica de tem-
peratura.
Inmunidad contra animales peque-
ños (de hasta 4,5 kilos). 
Tecnología de detección de oculta-
ción y camuflaje.
LED de alarma de encendido y apa-
gado configurable. 
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www.zkteco.com.ar

ProFace X SL con tecnología Visible Light 3D

El reconocimiento facial de luz es-
tructurada 3D es una tecnología de 
vanguardia que calcula la informa-
ción de profundidad y superficie de 
los objetos proyectando patrones 
de luz con un sistema de cámara de 
alta velocidad. Esto permite una ma-
yor precisión en la identificación de 
rostros, un mejor rendimiento en un 
entorno con luz débil y la capacidad 
de operar desde una distancia más 
corta.

ProFace X (SL) es uno de los nuevos 
equipos de ZKTeco que adopta la 
tecnología de luz estructurada 3D 
para el reconocimiento facial, lo que 
mejora notablemente su capacidad 
antifalsificación y le permite detec-
tar el 100 % de rostros falsos, fotos y 
ataques de video. Además, ProFace 
X (SL) también ayuda a mantener la 
higiene, no solo por la tecnología de 
reconocimiento sin contacto sino 
también por la identificación indivi-
dual con máscara.

El dispositivo tiene un diseño inteli-
gente de ahorro de energía: es capaz 
de evaluar con precisión la presencia 

de un usuario a una distancia de hasta 
2,5 m mediante un detector de mi-
croondas antes de activar la terminal 
de reconocimiento.

CARACTERÍSTICAS
Cámara con sensor CMOS starlight 
de 2 MP con función WDR que per-
mite que el terminal reconozca ros-
tros bajo la luz del sol.
Gran capacidad de plantillas facia-
les: 30.000 (estándar) y un máximo 
de 50.000 plantillas faciales (opcio-
nal) para reconocimiento facial 1: N
Pantalla táctil de 8” con 400 cd/m2, 
que ofrece una alta visibilidad bajo 
una luz intensa y directa.
Reconocimiento facial en 0,3 s
Múltiples métodos de comunica-
ción: TCP / IP, RS485, RS232, Wi-Fi 
(opcional). 
Estándar IP68 a prueba de polvo e 
impermeable. 

Permite configurar fondos de pan-
talla personalizados y protector de 
pantalla.
Captura de eventos (opcional)
Estándar de protección IK04. 

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

Sensor de exteriores EDS-3000 de Crow

Dentro de un sistema de seguridad 
es primordial contar con un control 
seguro del perímetro exterior, por lo 
que es necesario cubrirlo con senso-
res de alta calidad y máxima preci-
sión. Para cumplir con esta necesidad, 
Starx Security presenta el sensor de 
exterior Crow EDS-3000.

El EDS-3000 es un detector PIR doble 
con sistema de antienmascaramien-
to de grado 3. Su doble tecnología, 
con doble infrarrojo pasivo (PIR) y mi-
croondas (MW), es única y confiable 
lo cual hace que el sensor sea ideal 
para instalaciones al aire libre. Ade-
más, la electrónica y la óptica están 
selladas, y lo protege una carcasa de 
policarbonato de alta resistencia y de 
estética atractiva, con lo cual es un 
detector perfecto para trabajar en 
las más duras y extremas condicio-
nes climáticas.

El detector EDS-3000 ofrece alta 
fiabilidad gracias a la combinación 
de sensores de doble tecnología, 
además de hardware y software al-
tamente sofisticados y adaptables 

al área protegida. Cuenta con dos 
sensores infrarrojos especiales, que, 
combinados con el sensor Doppler 
MW, aseguran la eliminación de las 
falsas alarmas. La sensibilidad de de-
tección es controlada por un poten-
ciómetro de ajuste que permite re-
gular el equipo en cada instalación, 
dependiendo del medio ambiente y 
la protección del sitio.

El EDS-3000 está diseñado para pro-
teger grandes áreas porque tiene un 
alcance de detección de hasta 18 m, 
regulables por el instalador. Se pue-
de instalar fácilmente en las paredes 
o mástiles a fin de proporcionar una 
sólida protección de la zona; gracias 
a la óptica de inmunidad a animales 
PET MASK, el sensor es capaz de re-
chazar las interferencias de las aves 
y pequeños animales (mascotas de 
hasta 36 kilos).

El dispositivo de Crow viene provis-
to de cubierta de policarbonato de 
alta dureza, lo cual le confiere gran 
robustez física para soportar todos 
los entornos externos. 
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BIO CARD TECNOLOGÍA
+54 11 4544-5898
info@biocard.com.ar
www.biocard.com.ar

Soluciones HardKey + Uni-Ubi

Bio Card Tecnología durante los 
últimos 15 años, se especializó en 
brindar a sus clientes soluciones inte-
grales de ingeniería en tecnología de 
identificación y control de personas y 
objetos. Esto ha contribuido al apro-
vechamiento racional de los recursos 
económicos, materiales y humanos, 
aportó a su cadena de valor e hizo 
más eficientes y competitivas sus 
actividades.

Con esa experiencia, Bio Card y la 
empresa NetKey Argentina S.A. die-
ron forma a una alianza, a través de 
sus productos Uni-Ubi + HardKey, 
para dar forma a una solución tanto 
para barrios privados como para edi-
ficios de oficinas y viviendas.

Haciendo uso de su amplia expe-
riencia en el desarrollo de soluciones, 
Mariano Rodríguez, presidente de 
NetKey, probó varios productos de 
hardware y finalmente se decidió por 
integrar a su solución los dispositi-
vos de reconocimiento facial Uni-Ubi 
de Bio Card. Esta empresa es pione-
ra en el desarrollo de un algoritmo 

de reconocimiento facial basado en 
inteligencia artificial, el cual brinda 
una velocidad de identificación y 
estabilidad por encima de la media. 
Al mismo tiempo, el SDK (kit de de-
sarrollo de software, por sus siglas en 
inglés) que ofrecen estos productos 
permitió que la integración de la so-
lución ya estuviera disponible y fun-
cionando en tan solo dos semanas. 

En la actualidad, el volumen de 
transacciones en los accesos y la ra-
pidez del funcionamiento permiten 
a HardKey + Uni-Ubi seguir avan-
zando hacia nuevos casos de éxito y 
constituirse como una solución con 
una de las mejores relaciones costo/
performance del mercado. 

Así, Bio Card junto a Netkey siguen 
conquistando nuevos clientes dada 
la relación de confianza entre ambas 
compañías y la solución ofrecida. A 
poco de presentarse esta alianza, 
son varios los barrios privados y las 
empresas distribuidas por todo el 
país que han adoptado la solución 
de ambas compañías. 

SOFTGUARD TECH
+54 11 4136-3000
ventas@softguard.com
www.softguard.com

App para monitoreo móvil MobileGuard

Durante la pandemia, gracias a la 
practicidad de SoftGuard Suite, to-
dos los operadores pudieron traba-
jar desde sus casas sin dificultades. 
Actualmente se está retomando la 
rutina preCOVID19: se nota que poco 
a poco se vuelve a las actividades pre-
senciales y a las calles, lo cual implica 
una nueva necesidad para los ope-
radores de monitoreo. Ahora, ellos 
necesitan llevar el procesamiento 
de eventos a donde se encuentren, 
ya sea mientras viajan a un destino, 
cuando están fuera de las oficinas, 
cuando su central de monitoreo no 
opera con presencialidad las 24 ho-
ras o ante cualquier otra modalidad 
operativa que requiera el acceso para 
resolver la atención de eventos.

Frente a este nuevo escenario y 
viendo la necesidad de monitorear 
eventos desde cualquier ubicación, 
SoftGuard desarrolló la app Mobile-
Guard, la cual brinda:
Atención de eventos en tiempo real.
Visualización de eventos pendientes 
y en espera.

Filtro de eventos según rango de 
cuentas.
Llamadas desde el teléfono a los 
contactos de las cuentas.
Visualización de multimedia.
Ingreso de comentarios en la aten-
ción de eventos.
Enviar eventos a espera para su con-
firmación.
Con MobileGuard se pueden aten-
der y procesar eventos de alarma 
desde un smartphone o desde una 
PC conectada al sistema de escrito-
rio DSS Desktop SoftGuard Suite.

BENEFICIOS
Ofrece portabilidad a la central de 
monitoreo, permitiendo atender y 
procesar alarmas mientras la perso-
na se encuentra en tránsito o rea-
lizando otras tareas de tu jornada.
Especialmente diseñada para que 
los técnicos, los operadores y guar-
dias de seguridad de una empresa 
puedan realizar sus gestiones cuan-
do no estén en el centro de moni-
toreo. 
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Una problemática cada vez más común
a la hora de montar un sistema de segu-
ridad es la falta de un medio que ordene
y controle todos los dispositivos vincu-
lados a esa tarea. En una empresa, por
ejemplo, podemos encontrar sistemas
de cámaras de seguridad, sistemas de
control de accesos y presentismo, cen-
trales de alarma e incendio, video porte-
ros, intercomunicadores, sistemas de
rastro satelital y monitoreo de flota, solo
por citar los más comunes.

Administrar todos estos dispositivos
puede representar una tarea complicada,
que muchas veces termina en la inefi-
ciencia e incluso en la obsolescencia de
cada sistema por lo problemático que re-
sulta usarlos. En este punto se requiere
un buen sistema de administración, ya
que este aspecto también es fundamen-
tal para el funcionamiento exitoso del
conjunto de sistemas.

Es necesario contar con un sistema que
permita gestionar, monitorear e integrar
todos los dispositivos y los eventos que
se presentan en cada uno de ellos. Ade-
más, reunir la gestión de los usuarios que
administran e interactúan con el sistema
en un solo sitio es el camino hacia un sis-
tema eficiente. En este sentido, Big Dip-
per presenta su porfolio de soluciones
para escenarios inteligentes.

DSS PRO VERSIÓN 8
Desarrollado por Dahua, DSS Pro es un

sistema de gestión centralizado que per-
mite integrar dispositivos tanto propios
como de terceros mediante protocolos
compatibles. Este potente softwarecuenta
con módulos para gestión de videovigi-
lancia que permiten incorporar la línea
de dispositivos de video y radares, ade-
más de utilizar todas las funciones de in-
teligencia artificial embebidas en sus
productos, como ANPR, reconocimiento

facial, control de intrusión, etc.
La misma plataforma ofrece también

módulos para la gestión y administra-
ción de equipos de control de accesos,
gestión de porteros y videoporteros (e
intercomunicadores), gestión de alar-
mas, gestión y control de accesos vehi-
culares y estacionamientos e integración
con sistemas de terceros. Todo esto se
puede hacer sobre una única plataforma
que tiene como objetivo potenciar, sim-
plificar y ordenar el control y la gestión
de uno a múltiples sitios, miles de dis-
positivos diferentes y de más de miles
de usuarios que interactúan con el sis-
tema.

Además, el DSS Pro Versión 8 cuenta
con un módulo de evidencia y análisis
forense que permite tener control inte-
gral y obtener evidencia sobre los even-
tos que se generan en todo el entorno de
los dispositivos que lo componen.

DSS MOBILE
DSS Mobile es el software de Dahua

para el control y seguimiento de dispo-
sitivos móviles de marca propia. Esta pla-
taforma puede trabajar en conjunto con
el DSS Pro y se encarga de la gestión y el
control de los dispositivos móviles como
los MVR, XMVR y los MPT. 

DIGIFORT
Este potente sistema de gestión de pla-

taforma abierta, si bien basa su funcio-
namiento en la gestión de dispositivos
de video, es reconocido como el soft-
ware capaz de integrar la mayor cantidad
de dispositivos del mercado. Con cuatro
versiones que se ajustan a cada necesi-
dad, Digifort le permitirá integrar y mo-
nitorear un sinfín de dispositivos de
diferentes fabricantes.

Este software trabaja en formato de pla-
taforma cliente-servidor y permite esca-

lar su estructura y ampliarla de forma ili-
mitada. Entre los dispositivos que se pue-
den integrar se incluyen cámaras de
video, radares, controles de accesos pea-
tonales y vehiculares, videoporteros, sis-
temas de automatización y control y
gestión de alarmas, equipos móviles y
hasta drones.

El VMS de Digifort, además, cuenta con
módulos que basados en IA y deep lear-
ning con funciones de LPR, reconoci-
miento facial, analíticas para control y
conteo de personas y vehículos, control
de intrusión y merodeo y analíticas para
control de elementos de protección per-
sonal de trabajadores, entre otras posi-
bilidades.

Todas estas características se integran
en un solo sistema que le brinda al
cliente final una experiencia simplifi-
cada en una sola pantalla y le permite
llevar una gestión integral, ordenada y
centralizada de los sistemas instalados.

Leandro Neuss
Product Manager Big Dipper

Cómo lograr un sistema de
seguridad integral ordenado

Para las empresas, tener el control de todos y cada uno de los dispositivos de seguridad
es la clave para lograr una gestión eficiente y evitar la obsolescencia de los sistemas instalados.

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

www.bigdipper.com.ar
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Coloquio de seguridad privada

Cemara, presente para reafirmar
su compromiso con el sector

La cámara fue invitada por sus pares para disertar en el
Primer Coloquio de Seguridad Privada, realizado en Córdoba.

Estuvieron presentes cámaras afines y autoridades gubernamentales.

El 5 y 6 de abril, la Cámara de Empre-
sas de Monitoreo de Alarmas de la Re-
pública Argentina (CEMARA) participó 
como disertante del Primer Coloquio 
de Seguridad Privada, organizado por 
la Cámara Argentina de Empresas de 
Seguridad e Investigación (CAESI) y la 
Federación Argentina de Trabajado-
res de la Seguridad Privada (FATRA-
SEP). El encuentro fue llevado a cabo 
en el Auditorio Forja de la Ciudad de 
Córdoba con formato híbrido, lo cual 
permitió la llegada de participantes de 
todo el país, tanto en modo presencial 
como virtual vía streaming. 

Ante el progresivo protagonismo de 
la seguridad privada en todo el terri-
torio argentino, se abordaron diversos 
temas con la presencia de profesiona-
les del Ministerio de Seguridad de la 
Nación y de las provincias de Córdoba, 
Chaco, Mendoza, Misiones, Neuquén 
Santa Cruz y Tierra del Fuego; sindi-
catos de trabajadores de la seguridad 

de las provincias de Santa Cruz, Santa 
Fe, Bahía Blanca, Tucumán y Córdoba 
(SUVICO); cámaras empresarias como 
CASEL, CAESBA, AESPCA; direccio-
nes de agencia de GCBA, Provincia 
de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y 
Mendoza, así como otros funcionarios 
y empresas.

Por CEMARA, disertaron el Presiden-
te de la institución, Ing. Ricardo Katz, 
y el vicepresidente 3.°, Ing Alberto 
Zabala. En su presentación, se dio a 
conocer a todo el sector, e incluso a 
los gremios y funcionarios públicos, 
el Proyecto de Ley de Seguridad Elec-
trónica con Tecnologías Aplicadas, lle-
vado a cabo por CEMARA y CASEL. Se 
invitó a los sindicatos y funcionarios 
(como parte integral del sector) a par-
ticipar, aportar sugerencias a partir de 
la lectura y sugerir modificaciones que 
consideren relevantes en el proyecto 
de ley para su presentación futura. 
CEMARA dejó asentada la importancia 

de reconocer la seguridad (vigilancia) 
electrónica como actividad integrante 
de la seguridad privada, definida esta 
última como la suma de la seguridad 
física y la electrónica.

Independientemente de la existencia 
de las leyes y los proyectos, las autori-
dades fueron exhortadas a hacer cum-
plir las exigencias de formalidades y 
normativas legales establecidas para 
toda empresa que quiera operar en el 
mercado de la seguridad electrónica y 
privada. 

“Queremos agradecer, en nombre de 
todo el equipo de CEMARA, a CAESI y 
FATRASEP por habernos hecho par-
ticipes del coloquio”, expresaron las 
autoridades de la cámara a través de 
un comunicado. “Hemos disfrutado 
estar presentes para fortalecer lazos 
y crear nuevos caminos y consensos 
que ayuden a potenciar el desarrollo 
de la actividad de seguridad privada”, 
concluyeron.
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