
EVENTOS http://www.rnds.com.ar

32

Sistemas biométricos en un lugar destacado
Durante la muestra Intersec Buenos Aires 2012

Intersec contará nuevamente con empresas expositoras dedicadas al desarrollo de productos y servicios bio-

métricos. Las nuevas tecnologías y tendencias de este segmento de la seguridad podrán verse a lo largo de la

muestra que se realizará en La Rural.

as técnicas biométricas se ba-
san en medir al usuario, di-

recta o indirectamente, para re-
conocerlo automáticamente apli-
cando técnicas estadísticas y de
Inteligencia Artificial. 

En cuanto a las tendencias, Marcelo
Sosa, Gerente General de ZK Software
Argentina, comentó que “los lectores
de huella digital y los algoritmos de
almacenamiento y reconocimiento
han mejorado notoriamente. Ahora
se sumó el reconocimiento facial con
sistemas de identificación muy rápidos
y confiables, pero les falta mejorar la
capacidad de almacenamiento. Tam-
bién el reconocimiento facial para
movimiento masivo de personas o
lugares de alta seguridad, que de la
mano de cámaras IP de CCTV,  sigue
mejorando también y se van consi-
guiendo más soluciones”. Los princi-
pales segmentos que demandan el
uso de sistemas biométricos son las
empresas mineras y petroleras, ae-
ropuertos, el monitoreo urbano y el
sector bancario, entre otros. 

Para acompañar este crecimiento,
en Argentina se creó en noviembre
de 2011 el Sistema Federal de
Identificación Biométrica para la
Seguridad (SIBIOS), ya que la utili-
zación de técnicas biométricas es
un aporte fundamental a las fun-
ciones de seguridad pública y de
investigación judicial. Este nuevo
organismo contribuye al desarrollo
de políticas eficientes de preven-
ción y al mejoramiento de los pro-
cedimientos de investigación re-
queridos por autoridades judiciales. 

Tanto las entidades gubernamen-
tales como las tecnologías de iden-
tificación, continúan creciendo y
desarrollándose para cumplir con

L

las exigencias del mercado. Esto lo
demuestra un estudio realizado por
la Cámara Argentina de Seguridad
Electrónica (CASEL) donde consta
que el mercado de la seguridad elec-
trónica ha alcanzado en 2011 ventas
por 488 millones de dólares. Esta
cifra considera el valor total de pro-
ductos y servicios de Seguridad Elec-
trónica adquiridos por los distintos
segmentos de demanda final (em-
presas, hogares, gobiernos y admi-
nistración pública, barrios privados,
consorcios, etc.)

Durante Intersec Buenos Aires, la
empresa ZK Software Argentina
mostrará los siguientes productos:
• Línea de controladoras o paneles

de acceso de 1, 2 y 4 puertas con
la capacidad de almacenar huellas
digitales, pudiendo utilizar lec-
toras de proximidad y biometría
al mismo tiempo.

• Nuevos productos para recono-

cimiento facial para asistencias y
control de accesos de tamaño re-
ducido y altas prestaciones.  Además
de  un lector de huella digital au-
tónomo y resistente a la intemperie
(IP-65) el cual se puede conectar a
los paneles anteriormente men-
cionados y administrados con el
mismo software.

• Como último producto y adicio-
nado al lanzamiento de ZKVision,
presentaremos la línea de cáma-
ras IP con el software de recono-
cimiento facial de alto volumen
de personas ideal para estadios,
casinos y cualquier lugar con alto
caudal de paso de personas.

Intersec Buenos Aires se realizará
del 15 al 17 de agosto de 2012 de
13 a 20 en La Rural Predio Ferial de
Buenos Aires. 
Más información:
www.intersecbuenosaires.com.ar
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