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Entrevista al Arq. Daniel Del Boca

Senstar-Stellar® Argentina
Senstar es una empresa internacional con sede Ottawa, Canadá.
Presente en el país desde hace 25 años, su constante investigación
y desarrollo de productos contra la intrusión lo ubican un paso
adelante en el mercado, al que atienden a través de reconocidos
senstarg@fibertel.com.ar
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enstar-Stellar, empresa miembro del Magal Group, es líder
mundial en sensores y sistemas de uso
exterior para la detección perimetral de
intrusos. Más de 25 años de experiencia
en el desarrollo y la instalación de sensores para uso exterior les han aportado amplios conocimientos en el diseño,
la fabricación, la integración y el soporte correctos de sistemas de alto rendimiento para seguridad perimetral.
Senstar-Stellar, además, ofrece la
mayor variedad de tecnologías para la
detección de intrusos y pone a siempre a disposición de los usuarios una
gama de productos innovadora y sumamente equilibrada en su relación
costo beneficio.
Senstar-Stellar® Argentina, por su
parte, es una Sociedad Anónima conformada únicamente por profesionales, de larga trayectoria en el desarrollo
de proyectos de Ingeniería y Arquitectura, especializados en la aplicación de
tecnologías de alta gama y última generación en el área de seguridad.
- ¿Cuánto hace que representan a
la empresa en nuestro país?
- Nuestra representada, SenstarStellar® Corp. o Senstar®, según su
nueva denominación, tiene presencia
en más de 85 países con la aplicación
de sus tecnologías desde hace más de
35 años alrededor del mundo, con
ejemplos en Argentina de más de 25
años, como la Central Nuclear Embalse Río III, con sistemas que hasta el día
de hoy continúan brindando eficientemente sus prestaciones. Gracias a su
trayectoria y desarrollos, Senstar se
transformó en el líder mundial en sistemas de detección de intrusos en exteriores, a partir del desarrollo de la
tecnología de cable sensor enterrado,
generador de un campo electromagnético por encima y por debajo del
suelo, que fuera aplicado a la protección de las bases misilísticas de Estados Unidos, en tiempos de la Guerra
Fría.

profesionales.
- ¿Cuál es la misión de Senstar Argentina?
- Como representantes exclusivos de la
fábrica Senstar Stellar Corp. de Canadá,
hemos asumido la responsabilidad de
dar a conocer los principios de diseño, la
aplicación de dichos conceptos y sus tecnologías en la Protección Perimetral para
exteriores, sin solución de continuidad a
lo largo de casi 20 años, a través de seminarios, conferencias, exposiciones y capacitación directa a las empresas más destacadas y profesionales de Argentina,
dedicados siempre a esta área.

”La empresa siempre se adelantó
tecnológicamente a que lo que el
exigía mercado, lo cual nos permitió estar siempre bien preparados
para posicionarnos como líderes”
- ¿En qué áreas desarrollan sus actividades?
- A partir del asesoramiento, diseño, capacitación y soporte técnico, la empresa
ha llevado a cabo innumerables proyectos en áreas tan diversas como Centrales
Nucleares, Establecimientos Correccionales y Penitenciarios, Aeropuertos, Puertos
y Terminales de Carga, Refinerías de Petróleo, Petroquímicas y Gas, Generación
y Transportación de Energía Eléctrica, Industria Automotriz y Logística, Gubernamental y Militar entre otras, así como en
la protección de emplazamientos de relevancia en el área residencial privada o
en los grandes Emprendimientos y Countries más significativos del país.
- ¿Todas sus tecnologías son de origen canadiense?
- Los productos nacieron en Canadá y
hoy sumamos desarrollos de Israel y otros
productos que tienen origen en Estados
Unidos.La empresa siempre estuvo tecnológicamente más delante de que lo que el
mercado exigía, lo cual nos permitió estar
siempre preparados para posicionarnos
como líderes del mercado. Conocemos la

problemática actual y tenemos un buen
panorama de hacia dónde van las necesidades del mercado, por lo que estamos
permanentemente investigando y desarrollando nuevas tecnologías que nos
permitan mantener ese paso adelante.
- ¿Cuál es el aporte de la empresa
al mercado?
- Siendo una compañía netamente dedicada a la investigación y desarrollo de
nuevas tecnologías,vuelca al mercado frecuentemente las más innovadoras y eficientes soluciones para la protección perimetral en exteriores, donde los sistemas
se encuentran sometidos a las más exigentes condiciones ambientales y deben
responder sin alteraciones a su permanente exposición a la intemperie día y
noche, a los cambios de sol e iluminación,
a aspectos climáticos tan cambiantes
como el viento, la lluvia, la niebla, el granizo, la nieve, la arena, la presencia y/o cercanía de plantas y animales en movimiento entre otras. Su diseño debe responder
de igual modo en condiciones extremas.
La máxima probabilidad de detección, el
mínimo porcentaje de falsas alarmas y/o
fallas de los sistemas con una garantía de
vida útil de muchos años.
- ¿Cuál es la mayor competencia de
Senstar?
- Su principal competencia en el país
ha sido la proliferación de todo tipo de
improvisados, que comercializaron e instalaron imitaciones y/o intervinieron instalaciones originales sin ningún tipo de
conocimiento y/o formación técnica, defraudando a clientes desprevenidos y
usuarios finales, quienes confiaron en que
su dinero tendría como destino final un
sistema de alta confiabilidad y probada
eficacia en el tiempo, respaldado mediante normas internacionales y años de ensayos, experimentación y verificación en
situaciones de funcionamiento real. En lugar de ello, recibieron el fruto del plagio,
la falta de escrúpulos, de profesionalismo
y formación técnica, cuando no fueron
víctimas de un delito. J

