Eventos

Seguridad y gestión del fraude
Jornadas SCATI 2015 en Buenos Aires

La compañía española, como parte de su gira por América, llevó a cabo en Argentina una jornada
dedicada especialmente a la seguridad en entidades ﬁnancieras. Autoridades de la compañía y socios
locales estuvieron presentes y mostraron a los asistentes las posibilidades que SCATI ofrece al sector.

Diego Domínguez
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n el Hotel Intercontinental Buenos
Aires se llevaron a cabo las Jornadas
de Seguridad Bancaria SCATI 2015, destinadas a la gerencia de seguridad de
grandes empresas y sectores ﬁnancieros,
en el marco de una gira que abarca
países como México, Chile, Guatemala,
República Dominicana, Colombia y
Perú. En nuestro país, el evento tuvo
gran convocatoria y estuvieron presentes los partners locales de la empresa,
entre los que se encuentra Elca, representada por Fernando Scheneider, socio
gerente de la empresa, y Prosegur, representada por Gabriel Apel, gerente
de división SES, y por Adrián Schliser-
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man, gerente comercial SES. Por SCATI
estuvieron Diego Domínguez, gerente
de cuentas del Cono Sur, y Miguel Gimeno, gerente de Brasil y Cono Sur,
entre otras autoridades. Ellos fueron
los encargados de llevar adelante las
distintas presentaciones.
Algunos de los temas tratados fueron
la gestión integral del fraude y cómo
las distintas plataformas y servicios de
SCATI pueden ayudar a prevenir y subsanar los errores en este tipo de gestión.
Luego se realizó la presentación de
casos de éxito en el Banco Santander
Brasil y la reducción de fraudes en cajeros automáticos por medio de vide-

ovigilancia en el BBVA Colombia. El
cierre de la jornada estuvo a cargo de
Alberto Pérez, vicepresidente de ventas
de SCATI.
SCATI pertenece a la división de Tryo
Seguridad, integrante de Tryo Technologies, grupo que ofrece soluciones
globales adaptadas a las necesidades
de los operadores, fabricantes e integradores en las áreas de seguridad y
emergencia, transporte, espacio, radiodifusión, control de tráﬁco aéreo y
defensa. Es una empresa orientada al
cliente que ofrece una plataforma completa de CCTV para el control y protección de cualquier instalación de se-
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guridad:“Como especialista en la gestión
de grandes proyectos de seguridad
desde un centro de control, SCATI ofrece
una plataforma abierta a integraciones
de terceras partes, lo que contribuye al
crecimiento de cada uno de los socios
que participan del negocio”, explicó
Diego Domínguez acerca de la manera
de trabajo. “Nuestra compañía ofrece
una solución integrada, especíﬁcamente
diseñada para la gestión de la seguridad
de grandes proyectos. Como es de plataforma abierta y ﬂexible, le permite
integrar fácilmente múltiples sistemas
de seguridad en una única solución
que puede incluir controles de acceso,
sistemas de intrusión, incendio, etc.,
siempre manteniendo un altísimo estándar de calidad”, concluyó.
Estas son algunas de las opciones que
ofrece la empresa:
• SCATI VISION: potente software de
grabación multitarea que, totalmente
integrado con las cámaras y decodiﬁcadores SCATI EYE y las aplicaciones
de centro de control de SCATI, proporciona una completa solución de
videovigilancia para cualquier proyecto
de seguridad.
• SCATI WATCHER: software para la administración remota y sencilla de todos
los videograbadores. Sus múltiples funcionalidades cubren todas las necesidades de un operador profesional de
seguridad: visualización, conﬁguración
de equipos, gestión de alarmas, búsquedas avanzadas, gestión de planos,
creación de grupos de dispositivos, etc.
• SCATI WALL: monitorización profesional
de un gran número de cámaras, de
uso sencillo gracias a la deﬁnición de
escenarios y secuencias de cámaras,
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manejo de cámaras PTZ, zoom digital
para facilitar la identiﬁcación de personas, etc. Gran capacidad de respuesta ante incidentes gracias a la
visualización automática de imágenes
asociadas a alarmas.
• SCATI ROUND: en instalaciones con un
gran número de videograbadores es
imprescindible controlar su estado desde una aplicación central. ROUND permite llevar un mantenimiento automatizado y remoto de todos los equipos,
lo que facilita la detección preventiva
de fallos en los dispositivos. Es además,
un elemento clave para la gestión de
un sistema escalable, que permite programar operaciones masivas sobre grupos de grabadores, como conﬁguraciones, actualizaciones, etc.
• SCATI HUB: permite la gestión avanzada de alarmas generadas en cualquier instalación de seguridad. Se integra con todos los sistemas de se-

guridad: control de acceso, sistemas
anti-intrusión, sensores físicos, etc., lo
que permite la gestión centralizada
de todas las alarmas. Su gran variedad
de parámetros personalizables, así
como la programación de acciones
automáticas ante alarmas, reducen
al mínimo el tiempo de respuesta
ante incidentes.
• SCATI LINKER: garantiza el servicio de
video, priorizando y agrupando las
peticiones de imágenes por parte de
los operadores para una optimización
del ancho de banda disponible.
Finalmente, la compañía anunció el
lanzamiento de SCATI CASH, herramienta
para la prevención del fraude en ATM’s,
compatible con cualquier fabricante,
gracias a la integración de video y transacciones, que facilita las investigaciones
y proporciona pruebas tangibles para
agilizar procesos judiciales y prevenir
reclamos fraudulentos. 

