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Pioneros en desarrollo de tecnología

HIWATA

* avisos publicados entre
septiembre de 1991 y enero de 1993
en Revista Alarmas & Sistemas de Seguridad.

Los orígenes de HIWATA se remontan al año 1970, época en la que los ingenieros Miguel
Ganopolsky, Rodolfo Müller y Federico Kistermann crearon la empresa Electrónica SEARCH.
La actividad de la misma comprendía la fabricación de botoneras mecánicas para radios
de la industria automotriz.
“En 1971 viajé a EE.UU y encontré un sistema de alarma básico, pero eﬁcaz para la época. Se
trataba de una alarma camuﬂada en un libro con dos detectores por ultrasonido. Era algo
único hasta la fecha, ya que aún no existían los infrarrojos pasivos”, recuerda el Ing. Federico
Kistermann.
Partiendo de esa base, la empresa inicia
el desarrollo y fabricación de la primera
alarma domiciliaria con tecnología electrónica en Argentina; la marca era SEARCH.
Posteriormente, también desarrollaron sistemas de alarmas para autos, introduciendo
de este modo al mercado una novedosa
alarma por presencia.
En 1987, con el mismo componente societario, nace formalmente HIWATA.
“Fuimos pioneros en la tecnología desarrollada
hasta ese entonces en Argentina, llegando a
fabricar hasta 5000 alarmas de autos SEARCH
mensuales -menciona el Ing. Müller-. También
fabricamos el primer sensor por microondas
en el país, además del primer sistema de alarma
microprocesado y un detector infrarrojo pasivo
con gabinete totalmente matrizado (IRH-14
e IRH-15) y tecnología SMD”, concluye.
Por otro lado, el Ing. Ganopolsky cuenta
que “hacia mediados de la década del ´90,
los sistemas fabricados en Argentina habían
comenzado a perder competitividad a causa
de la importación de nuevos equipos a menor
costo pero de mayor tecnología. En consecuencia, en 1994 decidimos viajar a una exposición de seguridad en Nueva York y, tras
un viaje realizado posteriormente a Canadá,
logramos conseguir la representación de la
marca PARADOX. Asimismo, de forma paralela –agrega-, supimos mantener gran
parte de la fabricación más rentable, con
el objetivo de poder seguir soportando la
gran estructura humana que habíamos formado hasta el momento, con la participación
de más de 50 técnicos e ingenieros”.
En 1999, debido a diversas cuestiones de
ﬁnanciamiento y, fundamentalmente, por
la baja utilidad resultante, sumado a los
cambios arancelarios que imponía el gobierno de turno, Miguel, Rodolfo y Federico
se vieron obligados a concluir con los emprendimientos HIWATA y SEARCH, tomando
cada uno de ellos distintos rumbos, pero
sin alejarse del ramo.
En la actualidad, el Ing. Federico Kistermann
dirige KYMSA, empresa dedicada a la distribución de automatismos para portones y accesos; el Ing. Rodolfo Müller conduce FIESA,
importadora de sistemas de alarma y CCTV;
mientras que el Ing. Miguel Ganopolsky está
a cargo de S&G, distribuidora de sistemas de
intrusión, CCTV y aﬁnes.

