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ADT
ADT introdujo al mercado ADT
Autoinstalable, un sistema de seguridad pensado para proteger a
los sectores más vulnerables de la
sociedad. Cuenta con botonera
de pánico, conexión a línea telefónica y control remoto de hasta
40 mts. Aplicable al cuidado y monitoreo de adultos mayores, pequeños comercios y domicilios. 
www.adtempresas.com.ar

ALARI 3  VALLS
Alari 3 es un sistema electrónico
integral que energiza y controla
de un modo seguro. Diseñado
para dar seguridad a cercos perimetrales y certiﬁcado por IRAM,
detecta y repele intrusos o delincuentes sin intervención humana.
Indica sonoramente el momento
exacto en que el alambrado es
cortado o cuaquier otro motivo
por el que el pulso eléctrico caiga
por debajo del nivel de seguridad
preestablecido. 
www.cercoselectricosdeseguridad.com

ALIARA
Aliara, empresa desarrolladora de tecnología de seguridad perimetral, presenta
la nueva versión de su Energizador de Perímetros PowerShock, que incorpora más prestaciones
al equipo, entre ellas: entradas para control remoto,
salida de sirena y memoria de alarma. El sistema
está homologado en cumplimiento de las normas
IEC 60335-2-76, que deﬁnen al producto como “No
Letal” y apto para ser instalado en residencias. 

ALONSO HNOS.
Presentó una familia de productos
en torno a su nuevo panel A2K8,
el cual tiene una serie de funcionalidades que lo hacen único: veriﬁcación de audio, control remoto
telefónico, receptor inalámbrico
incluido en el teclado KPD-860RF
(expandible hasta 32 zonas, entre
cableadas e inalámbricas), varios
formatos de comunicación, fuente
de alimentación reforzada y hasta
4 particiones. 

www.aliara.com

www.alonsohnos.com
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ARG SEGURIDAD
ARG-IP-Encod5201 Nixzen fue
una de las presentaciones de la
empresa. El Encoder de uso universal Nixzen permite integrar cámaras analógicas al mundo IP y
puede ser instalado como módulo
independiente o integrado al interior de la cámara. Para cámaras
IR MJPEG y H264, compatible con
software Digifort. 
www.argseguridad.com

AXIS COMMUNICATIONS
Las cámaras de red térmicas de
Axis pueden ser instaladas en exteriores, diseñadas para resistir condiciones meteorológicas adversas
que incluyen todas las funciones
de la versión para entornos interiores. Por otra parte, la compañía
presentó las funcionalidades de las
cámaras de red en torno al mercado
de retail, con posibilidades de conteo de personas y control de stock,
entre otras posibilidades. 
www.axis.com
BIG DIPPER  DAHUA
Representante exclusivo de Dahua Technology en nuestro país,
la empresa presentó la nueva línea
de NVR de la marca, entre ellos el
NVR3216-P con PoE integrado. 16
canales, compresión H.264 y MPEG4, ajuste de cámaras de manera
remota y compatibilidad con el
estándar Onvif son algunas de las
características de la serie. 
www.bigdipper.com.ar

BYKOM
Presentó recientemente un novedoso software WEB, que está revolucionando el mercado del AVL
y que permite a los clientes ﬁnales
realizar la autogestión de sus vehículos y ﬂotas. Esta aplicación es
utilizada por centrales de monitoreo
e integradores para satisfacer las
necesidades de empresas de transporte de carga y pasajeros; empresas
de taxis y remises, PYMES con pequeñas ﬂotas de reparto y empresas
de consumo masivo, entre otras. 
www.bycom.com.ar
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CLOCKARD  LARCONSIA
Servicio para el control de asistencia y liquidación horaria Asist
Reports, pensado para reducir los
costos de operación y minimizar
la inversión inicial de una empresa,
la cual solo abona un canon mensual por el uso del servicio. Los
servidores generan todo tipo de
reportes de gestión, con gráﬁcos
estadísticos, y de distribuirlos por
email a los usuarios interesados
según la agenda establecida. 
www.larconsia.com

DCM SOLUTION
Mostró la pasarela motorizada AG400 de DCM Solution, una barrera peatonal automática para acceso
controlado en ambas direcciones. Su diseño en acero
inoxidable y cristal se adapta a la mayoría de los
entornos interiores modernos y es ideal para áreas de
recepción en ediﬁcios corporativos. 

DIALER
SEGURIDAD ELECTRONICA
Entre otras soluciones de seguridad, presentó el detector XD10T
TAM de Pyronix, que combina patentadas tecnologías como el procesamiento de señales de detección TRIO digital y tecnología anti
enmascaramiento TRIO, que fueron
adaptadas para mejorar su rendimiento en condiciones extremas
al aire libre. 

www.dcm.com.ar

www.dialer.com.ar

DIGISET
Con foco en proveer al mercado
de las mejores soluciones para
CCTV, Digiset presentó la cámara
W3-CW303HEP-B1, construida en
metal y apta para uso tanto en interior como exterior. 650 TVL, 20
mts. IR y 24 leds son algunas de
sus características. 
www.digiset.com.at
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DRAMS TECHNOLOGY
Presentó el nuevo terminal de
reconocimiento facial Suprema
FaceStation, dispositivo de reconocimiento facial 3D que incorpora
una retícula de leds que, combinada con un sistema de doble cámara de luz visible e infrarroja,
crea un patrón de la ﬁsionomía
facial a través del cual se realiza la
veriﬁcación de la persona. 
www.dramstechnology.com.ar

DX CONTROL
DX Control desarrolló una línea
de transmisores, receptoras multivínculo con Bus DX-Link y repetidoras Store&Forward. Pensados
para todo tipo de conﬁguración,
el sistema DX Net fue diseñado
para ser compatible con todas las
marcas de paneles de alarma y
los software de monitoreo existentes, en formatos estándar. 
www.dxcontrol.com.ar

ELECTROSISTEMAS
Presentó las cámaras POS-MJ612SIR / POS-MJ612A-IR de Videotronik,
provistas con 4 infrarrojos láser de
808 nm de larga distancia. Entre
sus aplicaciones se incluyen instalaciones marinas y militares, protección perimetral, cárceles, aeropuertos, monitoreo urbano, ediﬁcios
gubernamentales y vehículos. 
www.electrosistemas.com.ar

FIESA
Mostró la nueva línea de DVR
standalone de HikVision, en sus
modelos DS-7304/7308/7316HIST. Ofrece compresión H.264, salidas HDMI y VGA a resolución
1920×1080P, búsqueda inteligente
de eventos, puertos RJ45/RS-232;
RS-485 para control PTZ y RS-485
para teclado y 4 entradas de audio
(RCA) y 2 salidas (BNC). 
www.ﬁesa.com.ar
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G&B CONTROLS
Presentó el Gabinete PC-EX, especialmente diseñado a prueba de
explosiones y para funcionar en
ambientes peligrosos. Totalmente
herméticos y presurizables, pueden
instalarse en zonas con condiciones
ambientales totalmente adversas.
Producto apto para industrias como la minería, cerealeras, petroleras, naúticas, marinas e instalación
en puertos. 
www.gybcontrols.com.ar

HID
HID Global anunció el lanzamiento de la nueva generación de plataformas de control EDGE EVO y
VertX EVO™ que proporcionan a
las puertas inteligencia y capacidad
de toma de decisiones, para tener
disponible una solución para el
control de acceso avanzada, altamente personalizable y conectada
en red. 
www.hidcorp.com

HONEYWELL SECURITY
Honeywell Security diseña y fabrica productos utilizados en millones de hogares, negocios, ediﬁcios, industrias e instalaciones
gubernamentales. Con una innovadora cartera de equipos de seguridad para CCTV, Intrusión, Incendio y Control de Accesos, ofrece
soluciones para organizaciones en
todas las áreas de negocio. 
www.security.honeywell.com/hsc

INGAL
Presentó el led de potencia MLPO
16WL, módulo listón de led de
potencia apto para uso en seguridad de perímetros, como apoyo
lumínico de cámaras ﬁjas y rotativas. Apto para iluminación de pasillos, naves industriales, logísticas,
playones, calles y vías de acceso
internas o externas y cámaras frigoríﬁcas. 
www.ingal-leds.com
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INTELEKTRON
Presentó su nueva línea de equipos con tecnología de lectura compatible con las tarjetas SUBE. De
esta manera, el usuario ahorra el
costo de credencialización utilizando las tarjetas que ya poseen
sus empleados y reduce el fraude
por préstamo, al tener crédito cargado y ser personalizada. 
www.intelektron.com

LANTRIX
Mostró el módemT2000 GPRS/SMS,
que cuenta con la posibilidad de insertar dos tarjetas SIM. El receptor
GPS es una unidad externa de 16
canales de alta sensibilidad que se
encuentra integrada junto con la
antena, lo que permite bajas perdidas
de señal y alta inmunidad al ruido. 
www.lantrixgps.com

LANTRÓNICA
Presentó el Control de asistencia,
presencia y accesos Multibio700,
una nueva generación de relojes
biométricos múltiples. Integra reconocimiento facial, huella digital
y reconocimiento de PIN. Su diseño
ultracompacto y pantalla touch lo
hacen un equipo de última generación, muy dinámico y estético. 
www.lantronica.com.ar

MICROCOM
Entre otros productos, presentó
la cámara Vivotek BB5116 IP, que
cuenta con una excelente calidad
de imagen y una eﬁciente gestión
de ancho de banda. Posee sensor
de 2 megapíxeles, combinado con
el lente autoiris y varifocal de 3-8
mm, para cubrir un amplio campo
de visión con un excepcional detalle (hasta 6 veces la imagen capturada por una cámara VGA). 
www.microcom.com.ar
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MONITOREO.COM
Sistema que consiste en una plataforma web 2 .0 que permite realizar todas las tareas de monitoreo
desde cualquier PC conectada a
Internet en cualquier lugar sin necesidad de disponer de una central
de monitoreo. Desarrollo 100% Linux que cambia todos los paradigmas del monitoreo en Argentina y el mundo. 
www.monitoreo.com

NAGROZ  SEPP
La tecnología del sistema SEPP
está basada en la emisión de pulsos
que no afectan la salud de las personas. Una vez atravesada la barrera
que forma el cerco, se genera una
señal de alarma que se transmite
según diferentes opciones. Puede
instalarse en forma autónoma o
integrado a otros sistemas de alarmas en cualquier perímetro, paredes, rejas, etc. 
www.nagroz.com.ar
NANOCOMM
Presentó el comunicador con
múltiples tecnologías ED 5500. Su
hardware admite WIFI y Zigbee,
además de un puerto USB master.
Fue pensado para conectar otros
módulos futuros como el 3G. Posee
un puerto interfase con BUS de
paneles de alarma para comando
remoto, downloading e integración
creciente con sistemas de domótica, que ofrece el control remoto
interactivo vía PC o celular. 
www.nanocomm.web.com

NEC
Presentó el Controlador Biométrico Móvil, dispositivo de identiﬁcación biométrica basado en la
identiﬁcación multi-biométrica para aplicaciones en la seguridad
gubernamental y comercial.
Cuenta con un sistema biométrico
de iris, huella dactilar y rostro a
distancia. Desarrollado con tecnología para capturar imágenes
incluso en plena luz solar. 
www.nec.com.ar

< 64 >

EVENTOS ‐ GUIA VISUAL

NIMITEK
Presentó el sistema de protección de vida
EST iO500, con poder de procesamiento inteligente que brinda una solución sencilla
para aplicaciones de tamaño pequeño a mediano.
Detección inteligente, direccionamiento electrónico,
mapeo automático de dispositivos, conectividad
Ethernet® y una línea completa de tarjetas y módulos
opcionales son algunas de sus posibilidades. 

PPA
PPA agrandó la familia de paneles
de alarmas incorporando un panel
de 32 zonas. Con transmisión de
eventos a la estación de monitoreo
por IP (Ethernet) + GSM/GPRS (admite doble SIM CARD) + línea telefónica. A su vez, admite utilizar
teclado de LED y/o LCD en color
azul, teniendo una variedad en
tecnologías de teclados en un mismo panel. 

www.nimitek.com.ar

www.ppa.com.ar

REVISTA
NEGOCIOS DE SEGURIDAD
Revista Negocios de Seguridad
cumplió diez años. Una década
de trabajo conjunto con el sector,
para ofrecer la mejor herramienta
para potenciar el crecimiento de
la industria. En Intersec, los festejó
ofreciendo a cada visitante un
ejemplar aniversario, en una edición de lujo, recibida con elogios
por parte de cada uno de los lectores. 
www.rnds.com.ar
SCHNEIDER ELECTRIC  PELCO
Presentó SureVision, una tecnología de última generación que establece un nuevo estándar en calidad de imagen, que combina el
rango dinámico extendido, compensando las condiciones de contraluz con el lowlight, que indica la
capacidad para producir imágenes
útiles en entornos oscuros y Antiblogg, que reduce el destello de
las luces brillantes o deslumbrantes
que suelen causar inconvenientes
en las imágenes nocturnas. 
www.pelco.com
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SECURITAS
La empresa presentó Securitas
Óptima, una solución diseñada
para empresas y consorcios e integrada por tres soluciones de seguridad: alarma con monitoreo,
guardia física y Mobile.
Esto es, conexión a la central receptora, un guardia especializado
encargado de gestionar la seguridad del establecimiento, y rondas
y servicio de veriﬁcación y respuesta. 
www.securitasargentina.com
SELNET
La distribuidora presentó la nueva
cámara bullet con compresión
H.264, apta día/noche de Vivotek.
Equipada con un sensor de 1 megapíxel para visualización a
1280x800 de resolución a 30 fps,
la BB5315 es una cámara todo en
uno, capaz de capturar y transmitir
video en alta calidad. Soporta estándar ONVIF para simpliﬁcar la
integración e interoperabilidad en
sistemas ya instalados. 
www.selnet-sa.com.ar
SIMICRO
Durante los tres días de Intersec,
la empresa presentó las soluciones
de seguridad de sus distintos partners, entre ellos Rokonet con la
plataforma LightSys, que ofrece
la más moderna integración y ﬂexibilidad para detectores cableados,
en Bus o Inalámbricos, con comunicaciones avanzadas IP y
GSM/GPRS o vía radio de largo alcance programable desde el teclado del producto. 
www.simicro.com

SOFTGUARD
SoftGuard Technologies presentó
su plataforma Desktop Web, diseñada para dar potencia, simplicidad
de uso y portatibilidad al negocio
de monitoreo en Internet. Las aplicaciones están centralizadas en la
nube privada de su empresa, permitiendo la accesibilidad desde
cualquier navegador web, incluyendo la conexión desde tabletas
y teléfonos inteligentes.
www.softguard.com
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SONY
Presentó su domo SNC-ER550, una
cámara de alta velocidad HD de
720p de gran calidad. Admite 30fps
en resolución H.264 (resolución máxima de 1280x720). Incorpora el sensor Exmor CMOS, que mejora la calidad de la imagen y reduce el ruido.
Rotación de 360º ininterrumpida de
alta velocidad. 
www.sonypro-latin.com

VIRTUALTEC
Mostró su serie de posicionadores
satelitales, entre los que se encuentra el Virloc10, una solución
GPS de 16 canales de alta sensibilidad automotivo embebido y
módem GSM/GPRS cuatribanda.
Tiene capacidad para 220 eventos
programables y múltiples disparadores y condicionales y puerto
RS-232 o 485 para programación
y conexión con periféricos. 
www.virtec.com.ar

VISION X IP
Presentó su nueva cámara N6013P
de 5 megapíxeles con resolución
HD 1080p . Ofrece un lente Vari
Focal de 3-9 mm y leds infrarrojos
para una mejor visión nocturna.
Otras de las novedades de esta cámara es que soporta video analítico
inteligente, el cual permite conﬁgurarla para varios escenarios. 
www.visionxip.com

ZK SOFTWARE
Mostró la Línea C3 e InBIOm consistentes en las placas controladoras
InBIO 460 y C3-400, controles de
accesos para 4 puertas, basada en
tecnología dual integrando huella
digital y proximidad RFID para proporcionar gestión y seguimiento
en tiempo real del control de accesos. Ambas ofrecen comunicación
TCP/IP o por puerto RS-485. 
www.zksoftware.com.ar
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