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Con millones de transacciones bancarias todos los
días, las instituciones financieras están expuestas a im-
portantes riesgos. Al mismo tiempo, la manera de
mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia de la
gestión se han convertido en una tarea vital para la ad-
ministración frente a la dura competencia en el mundo
moderno. La rápida innovación en seguridad, en conjunto
con el avance tecnológico y la integración comercial, es
un elemento crucial para que las instituciones bancarias
y financieras mejoren su protección frente a las vulne-
rabilidades e incrementen la eficiencia de la gestión.

En un desayuno para socios de AMBA (Asociación de
Marketing Bancario Argentino), Dahua Argentina presentó
su solución para bancos y financieras, que “permite
mejorar la seguridad de las personas y de la propiedad, la
experiencia del cliente y la eficiencia de la gestión”, según
señaló Pablo Belmaña, Director comercial de la marca.

Algunas de las tecnologías avanzadas de Dahua para
banca e instituciones financieras que integran la seguridad
con el proceso comercial son:
• Cámaras 4K UHD con reconocimiento facial para iden-

tificar caras y acciones sospechosas.
• Análisis de comportamiento para identificar riesgos y

activar alarmas.
• Reconocimiento de rostro: identifica a los clientes VIP

mediante comparación aritmética de rasgos únicos.
• Conteo de personas: posibilita realizar autorizaciones

remotas, acceder a estadísticas de flujo programables
de las distintas sucursales y administrar filas de espera.

• Starlight: para conseguir una imagen clara en entornos
complicadoso de condiciones de luz muy cambiantes.

• Botón de pánico: la alarma se dispara inmediatamente
en caso de emergencia.

• Cámara Pinhole: captura imágenes en primer plano
del rostro, mediante la función Picture in Picture
mientras la información de transacciones se superpone
al video para evitar controversias.

• Seguridad de los datos: medidas de respaldo en el ser-
vidor para garantizar la seguridad de los datos. 
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Novedades de la Cámara

Cursos y nueva CD

CASEL
www.casel.org

La Cámara Argentina de Seguridad Electrónica informa
que se encuentra abierta la inscripción a la Certificación
de Idóneos en Seguridad Electrónica, dirigido a aquellas
personas que se desempeñan en el sector y desean
completar y formalizar sus conocimientos en la materia.
La duración del curso será de 31 clases de 4 horas
cátedra cada una y se iniciará el próximo 3 de julio, con
finalización prevista para el 6 de diciembre. Las clases
se dictarán martes y jueves desde las 17:30.

Para obtener la certificación, los cursantes deberán
aprobar los exámenes de cada materia, el examen final
y elaborar un proyecto de seguridad electrónica.

Los interesados pueden comunicarse al (54 11) 4331-
6129 o por mail, a la casilla socios@casel.org.ar

NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA
El 24 de abril se realizó la Asamblea General Ordinaria

de CASEL, renovándose los cargos por mandato cumplido.
Así, la Comisión Directiva quedó conformada de la si-
guiente manera:

Presidente: Ing. Enrique Greenberg
Vicepresidente 1º:  Lic. Daniel Banda
Vicepresidente 2º: Lic. Christian Solano
Vicepresidente 3º:  Ing. Eduardo Casarino
Secretario:  Ricardo Márquez
Prosecretario: Arq. Claudio Wainer
Tesorero: Ing. Eduardo Ferraro
Protesorero: Lic. Elizabeth Petroni

Vocales Titulares:
Lic. Leandro Ferreyra, Ing. Hernán Fernández y
Hernán Carzalo

Vocales Suplentes: 
Guillermo Valls y Lic. Andrés Schapira

Revisores de Cuentas:
Roberto Juárez y Marcelo Hirschhorn. 
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