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Seguriexpo Buenos Aires 2011
Seguriexpo Buenos Aires 2011 se realizará del 6 al 8 de Julio en La Rural Predio Ferial.
De la muestra se estima que participarán 130 empresas en calidad de expositoras y
será visitada por ocho mil empresarios, usuarios y profesionales del sector.

A

lo largo de las tres jornadas que tendrá sus
puertas abiertas Seguriexpo
Buenos Aires 2011, las empresas y organismos expositores
presentarán las últimas novedades en productos y servicios
del sector de la seguridad integral. Durante la muestra, los
profesionales podrán acercarse
a las nuevas tendencias en dispositivos e instalaciones y sus
diferentes aplicaciones. Por todo esto, Seguriexpo Buenos Aires 2011 seguramente será el
ámbito por excelencia, a través
del cual los profesionales conozcan las novedades del mercado. Aquí les adelantamos algunas de las propuestas de los
expositores para esta edición
de la exposición:
• Adox - Prosistec: Exhibirá
pilotes retráctiles para control
vehicular: estacionamientos,
calles peatonales, complemento de barreras vehiculares, variantes hidráulicas y neumáticas. Identiﬁcación de patentes
de vehículos: reconocimiento
de patentes mediante video
(OCR). Integración de control
de acceso con CCTV. Poste de
ayuda en la vía pública: poste
instalado en lugares públicos
(centros comerciales a cielo
abierto, plazas, etc.) que permite una comunicación oral y
visual vía IP con el centro de
monitoreo urbano, botones
de pánico para solicitar ayuda
policial, médica o de bomberos. Complemento con red de
botones de pánico para los comercios y viviendas cercanas.
• ADT Security Services: Mostrará la plataforma de control
de accesos C-CURE que provee
integración avanzada con la línea de centrales de detección
de incendio Simplex 4100U,
permitiendo a los clientes controlar puntos importantes del
sistema de alarma y detección
de incendio desde su estación
de control. El vínculo vía RS232

permite al personal de seguridad recibir la información crítica
de hasta 2.000 puntos. Al igual
que la 4100U, el C-Cure almacena en su historial todos los
eventos reportados desde la
Central Simplex permitiendo
auditorías y controles. La línea
de paneles de alarma y detección de alta gama Simplex
4100U es la próxima generación
para sistemas distribuidos en
red que combina protección
contra incendios superior y gestión con menores costos de instalación y mantenimiento. La
unión entre los sistemas 4100U
y C-CURE a través de una interfase bidireccional proporciona
amplias opciones de integración entre sistemas.
• Backnology: Exhibirá la Cámara IP ZAVIO F3101 de 1.3 megapíxeles diseñada para trabajar tanto en red como en forma
autónoma debido a su capacidad con memoria SD de hasta 32GB que permite una semana de grabación sin necesidad de una computadora
además de crear grabaciones
de excelente calidad con compresión H.264. Tiene audio de
dos vías como toda la línea ZAVIO. La IP ZAVIO F7110, además
de gozar de todas las características destacadas de la F3101,
cuenta con la posibilidad de
intercambiar el lente pudiendo
seleccionarse lentes varifocales
autoiris con montaje de CS, es
POE (Power Over Ethernet), y
posee 2 entradas y 2 salidas
de alarma y hasta una salida
de video analógica. El control
de rondas LANDWELL, el más
robusto y pequeño del mercado, posee un software de
gestión totalmente ﬂexible que
permite realizar modiﬁcaciones a medida de las necesidades del usuario.
• Big Dipper Technology:
Representante exclusivo de
Dahua Technology para la Argentina y especialista en gra-

bación digital de imagen, presentará: nuevos modelos de
DVR y NVR StandAlone; sistemas de grabación de imagen
con almacenamiento masivo
para exportadores; NVR para
grabación de imagen en FULL
HD en tiempo real; nuevas cámaras CCD mega píxel para video HD en tiempo real; DVR
Móvil, sistema de grabación
de imagen para todo tipo de
vehículos, con GPS y 3G; software de gestión de cámaras y
posicionamiento.
• Bykom: Presentará el Software integral para Centrales
de Monitoreo de Alarmas. Seguimiento, localización, rastreo
y logística de vehículos y ﬂotas.
Integración con Sistema administrativo (facturación electrónica). Integración con sistema de grabación de llamadas
vía IP. Monitoreo WEB para DEALERS. Además, los nuevos
productos: Bykom Operativo
en MySQL (nuevas funcionalidades); Bykom WEB 3.0 (seguimiento para transporte especializado de pasajeros); WEB
DEALER (software web para
monitoreadores mayoristas).
• DX Control: Presentará control de recorridos GPS para ﬂotas.
A diferencia de los otros sistemas
GPS, Over Route es el único que
puede ofrecer la descarga automática de los datos recolectados durante los recorridos. Ya
no es necesaria la intervención
de personal ni depender de
otros medios de comunicación
como telefonía celular o redes
de terceros, ya que Over Route
lo hace con su propio medio de
comunicación. Sin abonos, fácil
instalación, no requiere mantenimiento. Práctico software de
análisis y control. Descarga automática de datos vía wireless.
4 entradas de alarmas/accesorios externos.
• Electrosistemas de Seguridad: Exhibirá Cámaras CCTV
con movimiento PTZ para apliContinúa en página 48
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caciones antiexplosivas (industrias químicas y petroleras). Indicado para aplicaciones militares antivandálicas a prueba
de proyectiles, con visión infrarroja LASER, de hasta 200m. Modelos con cámara térmica, para
aplicaciones de protección perimetral (fronteras y puertos),
excelente desempeño en condiciones de oscuridad absoluta.
Poseen prestaciones de auto
calibración, con precisión del
0,001%. Función de auto seguimiento de objetivos, con detectores microonda de 50m. de
alcance y reporte de alarma.
Protección waterproof con alta
resistencia a la salinidad (construidos en aluminio y acero inoxidable).
• Intelektron: Presentará la

Línea de Control de Acceso API
3000: opcional de 1 hasta 6 accesos. Compatible con múltiples
tecnologías: biometría, tarjetas,
etc. 65.000 habilitados y 65.000
eventos. Conexión TCP-IP, RS232/485 o USB. Conﬁguración
remota a través de WebServer
o software. Integración con sistemas de alarmas e incendios.
Función puerta esclusa. Además, el Lector LH BIO: lector
para control de acceso por biometría y el Control de Tiempo
y Asistencia REI IN-2: puerto
USB, mensajes de voz conﬁgurables, WebServer para realizar
su conﬁguración, 65.000 ﬁchadas / 65.000 habilitados / 9.000
huellas.
• Monitoreo.com: Mostrará
la plataforma colaborativa por

Internet que permite armar una
central de monitoreo solamente
con una notebook con conexión a Internet; red de operadores que evita contar con operadores propios las 24 horas;
red de servidores, estructura
100% Linux Cloud Computing
para que las empresas de monitoreo no necesiten estructura
ni inversión alguna; receptor
4G: cuarta generación de receptores con cuatro líneas telefónicas, autónomo con repetición redundante IP y GPRS,
permite recibir eventos y emergencias de todos los equipos
del mercado con protocolo
Contact ID; capacitación on-line
para la formación profesional
de técnicos, asesores y operadores. 100% interactiva.

• Panasonic: Exhibirá la línea
Seguridad donde se incluyen
cámaras de monitoreo y seguridad IP, así como grabadores,
monitores, encoders, etc. haciendo énfasis en los modelos
iPRO Smart HD, contando con
cámaras ﬁjas, minidomos, domos y grabadores, todos con
características HD. Su experiencia y conocimiento asegura
soluciones de seguridad de última generación con las que
usted puede contar las 24 hs.,
los 7 días de la semana.
• Punto Control: Presentará:
impresoras de credenciales de
identiﬁcación FARGO/HID; relojes y equipos biométricos
RSI/Schlage; tarjetas y lectores
RFID HID; controladores de acceso IP con web server incluido;
Continúa en página 52

Durante Seguriexpo Buenos Aires

Congreso NFPA 2011 en Argentina
El NFPA Journal Latinoamericano, los días 7 y 8 de julio y en
paralelo a Seguriexpo Buenos Aires 2011, llevará a cabo el Congreso NFPA en Seguridad Humana y Protección contra Incendios.
Durante el mismo, los asistentes podrán acceder a la información
actualizada de expertos en materia de protección contra incendios,
los desafíos que enfrentan, las mejoras propuestas, y el desarrollo
y aplicación de requisitos en Latinoamérica. A lo largo de las
dos jornadas, disertantes nacionales e internacionales, brindarán
su experiencia dentro de un marco académico de excelencia,
que tendrá el siguiente cronograma.
Jueves 7 de julio (de 10 a 19 hs.)
• Dónde están las exigencias en las normas NFPA.
Disertante: Eduardo Álvarez (Argentina), Director de EDAR Ingeniería y Presidente de la Sección Latinoamericana de la NFPA.
• Agentes limpios, el futuro del FM200-HFC227ea.
Disertante: Yosti Méndez (México), Regional para Latinoamérica
en KIDDE Fire Systems y Fenwal Protection Systems y Vicepresidente de la Sección Latinoamericana de la NFPA.
• NFPA 20, Instalación de bombas estacionarias de protección contra incendios.
Disertante: Guillermo Russo (Argentina).
• NFPA 86, Norma para hornos y estufas.
Disertante: R. Fernández Blanco (Argentina).
• Protección contra incendio en áreas de almacenamiento
con rociadores del tipo CMSA, estándar o ESFR.
Disertante: Javier Sotelo, Director General (Colombia), Osho
Ingeniería y miembro de la Junta Directiva del Capítulo NFPA
Colombia.
• NFPA 1600 + proceso Apell: Manejo de Desastres/Emergencias y Programas de Continuidad de Negocio.
Disertante: Ing. Néstor Spósito, PPR Consultora y Presidente
del Capítulo Argentina NFPA.
• Pre-plannings y escenarios de incendio en plantas de
proceso e industria petrolera.
Disertantes: Rodolfo Leza, Leza, Escriña y Asociados y Diego

Formica, Pan American Energy (PAE), Directores del Capítulo
NFPA Argentina.
• NFPA 70E, Seguridad eléctrica en lugares de trabajo.
Disertante: Guillermo Alonso (Argentina).
Viernes 8 de julio (de 9 a 19 hs.)
• Lecciones aprendidas de los 10 mayores incendios de la
última década a nivel mundial.
Disertante: Jaime A. Moncada, PE, SFPE (EE.UU), Director
General de IFSC e Instructor de Cursos NFPA.
• Ultimas tecnologías en detección temprana.
Disertante: Germán Sánchez (Argentina), Gerente Regional
de Ventas para Mercosur & Perú, Honeywell Fire Systems.
• Todo sobre escaleras según el Código de Seguridad Humana, NFPA 101.
Disertante: Federico Cvetreznik (Uruguay), Gerente General
Cono Sur y Centroamérica de IFSC, Instructor de Cursos NFPA
y Vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Protección
contra Incendios.
• Protección contra incendios pasiva: Métodos y evaluación
de productos.
Disertante: Alfredo (Al) Ramírez, Gerente Regional de Servicios
Regulatorios de Underwriters Laboratorios y Director de la
Junta Directiva de la Sección Latinoamericana de la NFPA.
• Legislación Argentina en seguridad contra incendio para
actividades del upstream y Downstream.
Disertante: Diego Formica, Pan American Energy (PAE), Director
del Capítulo NFPA Argentina.
• La protección pasiva contra incendios: Situación en Argentina y el mundo.
Disertante: Javier Tomé, Hilti (Argentina).
• Medición y simulación de evacuaciones.
Disertantes: Daniel R. Parisi / Herman Moldován (Argentina).
• NFPA 1081: preparación de brigadistas de incendio.
Disertante: Arturo Villafañe, CALCIC, y Director del Capítulo
NFPA Argentina.
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control de rondas y recorridos;
cerraduras electromagnéticas,
de perno y pestillos. Distribuidor oﬁcial directo de fábrica.
Garantía local, servicio pre y
post venta. Stock permanente.
Asesoramiento y servicios de
capacitación para integradores
de proyectos e Instaladores.
Experiencia, calidad, compromiso y conﬁanza.
• Sage: Mostrará pasarelas de
identiﬁcación por HF que permiten detectar el paso de una
persona, así como su dirección.
Alarma automática ante paso
sin credencial. Software de visualización a tiempo real. Mediante este sistema, Sage llevó
a cabo el control de accesos
de la XX Cumbre de Presidentes en Mar del Plata. Sistema
de reconocimiento de ﬁrmas
mediante tabletas digitalizadoras con algoritmo propio.
• SoftGuard Tech: Presentará
software integral para monitoreo de alarmas bajo Windows/SQL Server 11 módulos:
monitoreo, servicio técnico,
facturación y cobranzas, acceso
web cliente, dealer, manager,
autoridades, website, logger
de grabación de líneas, tracker
para seguimiento GPS y video
veriﬁcación. Notiﬁcación de
alarmas por SMS; reportes automatizados por email, integración terminal remota, video
alarmas PIR CAM JR, expansión
territorial en monitoreo con
nodo receptor. Control de patrullas GPS, control de rondas
GPRS, Map Guard para gestión

cartográﬁca de abonados ﬁjos,
patrullas de seguridad y móviles de servicio técnico y SoftGuard Cloud Computing.
Ciclo de conferencias
Los expositores de Seguriexpo Buenos Aires ofrecerán una
gran variedad de conferencias
relacionadas con el sector de
la industria de la seguridad.
Jueves 7 de Julio
15hs – Sala 2
APSE - Asociación para la
Promoción de la Seguridad
Eléctrica: Requisitos Esenciales
de Seguridad en Instalaciones
Eléctricas y uso de Materiales
Certiﬁcados.
Orador: Ing. Gustavo Capo.
Temario: Requisitos Esenciales de Seguridad en Instalaciones Eléctricas según Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la AEA y utilización de
materiales certiﬁcados, de
acuerdo a la Resolución SCIyM
92/98 - Ejemplos.
16hs. - Sala 1
Sony Argentina: Nuevas Tendencias de Video Seguridad
en HD.
Orador: Lucas Belluati.
Temario: Nuevas tendencias
en video seguridad. Video Seguridad en full HD. Conceptos
básicos: Sensibilidad, Rango
Dinámico y Resolución. Soluciones IP punta a punta. Soluciones Sony, novedades y lanzamientos.

16 hs. - Sala 2
Honeywell Security: Presentación Corporativa de Honeywell.
Orador: Sergio Quesada.
Temario: Presentación de Soluciones Honeywell.
17hs. – Sala 1
Simicro S.A.: Cámaras Térmicas Flir. Aplicaciones en el mercado argentino.
Orador: Marcelo Fernández
Pericas.
Temario: Presentación Cámaras Térmicas Flir, líder mundial en tecnologías de seguridad térmicas. Aplicaciones en
el mercado argentino, usos,
tecnología, línea de productos.
Casos de éxito y visualización
de equipamientos.
17 hs. - Sala 2
Pelco by Scheneider Electric
Orador: Augusto Devesa.
18hs. – Sala 1
Security One – HikVision:
Presentación de Productos.
Oradores: Christian U. Solano
y Federico H. Rodríguez.
18 hs. - Sala 2
SoftGuard Tech de Argentina S.A.: El monitoreo de los
próximos 20 años
Orador: Lic. Daniel Banda.
19hs. – Sala 1
Monitoreo.com: Monitoreo
en Red, Adaptarse o Desaparecer.
Orador: Ing. Modesto Miguez
CPP
Temario: ¿Usted cree que se

inventó todo en sistemas de seguridad? Los desafíos de los cambios sólo nos dejan dos caminos:
adaptarse o desaparecer.
19 hs - Sala 2
ADT Security Services S.A.:
Presentación de Nuevas Tecnologías en Seguridad Electrónica
Orador: César Cristal
Temario: ADT presenta innovación en tecnología de seguridad electrónica; CCTV, Control
de Accesos e Integración.
Viernes 8 de Julio
15hs. – Sala 1
Universidad de Morón: Políticas Públicas en Seguridad Seguridad Humana
Oradores: Dr. Edgardo E. Gibilisco y Dr. Mariano Bartolomé
Temario: Programa de capacitación. Posgrado de Políticas
Públicas en Seguridad. Concepto. Clasiﬁcación. Contenidos
15 hs. - Sala 2
IUPFA - Instituto Universitario de la Policía Federal
17hs. – Sala 1
Honeywell ACS HSG: Soluciones de Video IP
Orador: Sergio Quesada
Temario: Presentación de las
Soluciones de Video IP.
18hs. – Sala 1
Security One – HikVision:
Presentación de Productos
Oradores: Christian U. Solano
y Federico H. Rodríguez.
Temario: Presentación de Línea de Productos 2011
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