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Seguridad, Control & Comunicaciones
Estados Unidos 654 (C1101AAN) Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel.: (011) 4300-9351 L. Rotativas // e-mail: Segurcom@soho-ar.com

Contacto Directo
la guía de proveedores de
productos y servicios,
ordenada alfabéticamente
y temáticamente le
permitirán encontrar en
forma rápida y sencilla lo
que usted está buscando.

La capacitación es la
herramienta para
reconvertir su negocio,
actualícese!

Agenda de Cursos
y Seminarios.

Nuevos Productos
encuentre en nuestras
páginas toda la
información actualizada
acerca de los mejores
productos y las últimas
novedades del mercado
de la seguridad.
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DetDetDetDetDetecececececttttt ion Systion Systion Systion Systion Systemsemsemsemsems – más que un nombre, una tradición de alta calidad en
detectores de incendio . En paneles de incendio y sistemas integrados, la mejor
ecuación costo-beneficio para su instalación ofrece:

Línea cLínea cLínea cLínea cLínea completompletompletompletompleta de deta de deta de deta de deta de detececececectttttoreoreoreoreoresssss, panele, panele, panele, panele, paneles de incs de incs de incs de incs de incendio y acendio y acendio y acendio y acendio y acccccceeeeesorios para sistsorios para sistsorios para sistsorios para sistsorios para sistemasemasemasemasemas:::::

- Convencionales - Direccionables Inteligentes
- Analógicos Inteligentes - Audio-Evacuación
- Telefonía de Emergencia - Soluciones Integrados

para usos industriales y comerciales con aprobación UL, NFPA y FM

Sistemas de Incendio:
• Convencionales • Direccionables
• Analógicos • Integrados

Consulte con nuestros profesionales que le serán de gran ayuda para implementar fácilmente
sus proyectos en forma eficiente, en las siguientes areas:

•  •  •  •  •  RobRobRobRobRobo o o o o  • • • • • I I I I Incncncncncendioendioendioendioendio  •   •   •   •   • CCCCC CCCCCTTTTTV V V V V  •  •  •  •  • CCCCContontontontontrol de Arol de Arol de Arol de Arol de Acccccccccceeeeesossossossossos  •   •   •   •   • SistSistSistSistSistemas de Iemas de Iemas de Iemas de Iemas de Intntntntntegracegracegracegracegracióniónióniónión
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DetDetDetDetDetecececececttttt ion Systion Systion Systion Systion Systemsemsemsemsems – más que un nombre, una tradición de alta calidad en
detectores de Robo . En paneles de robo y sistemas integrados, la mejor ecuación
costo-beneficio para su instalación ofrece:

Línea cLínea cLínea cLínea cLínea completompletompletompletompleta de deta de deta de deta de deta de detececececectttttoreoreoreoreoresssss, panele, panele, panele, panele, paneles de robs de robs de robs de robs de robo y aco y aco y aco y aco y acccccceeeeesorios para sistsorios para sistsorios para sistsorios para sistsorios para sistemasemasemasemasemas:::::

- IRP con Cámara - IRP Antimascotas
- IRP / Microondas - IRP Largo Alcance
- Detector de rotura de cristales - Barreras Fotoeléctricas
- Detectores Sísmicos - Sistemas integrados

Sistemas contra Robo
• Paneles domiciliarios y comerciales •
Detectores • Centrales de monitoreo vía
teléfono, Radio y WAN/LAN

Humberto Primo 281, PB. A, (C1103ACE) Ciudad de Buenos Aires
Telefeno: (5411) 4361-5246 / 3810 - Fax: (5411) 4300-9079
e-mail: dsinfo@detectionsys.com.ar - web: www.detectionsys.com.ar
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Nunca bajar los brazos
No hay dudas de que es importante, en estos tiempos mantener una actitud, madura,

creativa y pese a todo, optimista, porque detrás de circunstancias que nos resultan
altamente impactantes por las dificultades, podemos hallar una puerta, una opción
diferente que nos de la posibilidad de seguir creciendo. Incluso de una manera
distinta, con más experiencia y mayor madurez.

En este último tiempo nuestro país cambió mucho y junto con él, las necesidades
de todos los argentinos. Por todo esto y para facilitarle las cosas en este momento
tan particular, Nace...

NegocNegocNegocNegocNegocios de Sios de Sios de Sios de Sios de Seguridadeguridadeguridadeguridadeguridad

Una revista de calidad, en principio publicada de forma bimestral, donde
profesionales del sector encontrarán en nuestras páginas toda la información
actualizada acerca de los mejores productos y las últimas novedades del mercado
de la seguridad, contarán con una Agenda de Cursos y Seminarios (Página 30),
se actualizarán de cambios de direcciones y nuevos teléfonos en la sección ̈ Contacto
directo¨, la guía de proveedores de productos y servicios (Páginas 32 y 33)
clasificada y ordenada alfabéticamente y temáticamente, con las empresas más
prestigiosas del sector de la seguridad, permitiéndole encontrar en forma rápida y
sencilla lo que usted está buscando.

Estamos aquí para brindarle nuestro apoyo, y poder ser un granito de arena que
ayude a crecer este país y a levantar este gremio tan abatido. Lo importante es
nunca bajar los brazos.

Claudio Marcelo Alfano // Néstor Lespi.

NNNNNOOOOOTTTTTA DA DA DA DA DE TE TE TE TE TAPAPAPAPAPAAAAA

Generalidades
Seguridad y logística: • Rastreo Instantáneo • Botón de
pánico • Apertura de puertas • Desenganche de Trailer •
Desconexión de batería principal • Apagado y encendido
de motor • Activación de Sonorización • Sensores múlti-
ples • Trazados de Itinerarios autorizados • Informes con
detalles Históricos.

Seguimiento y control satelital de móviles

Para mayor información:
SegurCom
Seguridad, Control & Comunicaciones
Estados Unidos 654 - (C1101AAN) Ciudad de Bs. As.
Tel./Fax: (011) 4300-9351 Líneas rotativas
e-mail: segurcom@soho-ar.com

A diferencia de tecnologías convencionales de rastreo por triangulación, este sistema
satelital permite visualizar sobre mapas digitales, la ubicación geográfica (latitud, longitud)
y velocidad del móvil en tiempo real

Servicio
En caso de siniestro los
operadores de la base que
están monitoreando el ve-
hículo podrán detenerlo en
forma inmediata, activando
una sirena y bloqueando
los frenos, entre otras po-
sibilidades, previa verifica-
ción del desplazamiento y
ubicación geográfica a fi-
nes de evitar accidentes de
transito

Dispositivo Vehicular
Instalación
• Rápida y confiable en talleres adheridos, atendidos por
personal altamente capacitado.

Características
• Reducido tamaño • Alto grado de inviolabilidad • No al-
tera la estética del vehículo • Programable con memoria
de eventos configurables a diversas aplicaciones.

Comunicación
• Bilateral con base de operaciones.

Area de Cobertura
• Territorio nacional y países limítrofes.

RNDS
NUEVA DIRECCIONSegurcom de Carlos DominguezEstados Unidos 618 (C1101AAN) C.A.B.A.e-mail: segurcom@segurcom.com.ar





Estacionamiento Subterráneo
(C. Pellegrini y Pte. Perón)
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Aranguren 928 (esquina Neuquén)
(C1405CRT) Ciudad de Bs. As.
Tel./Fax: 4433-6500 Rotativas
e-mail: ventas@starx.com.ar

Distribuidor Oficial

INDUSTRIA
ARGENTINA
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Electromagnéticas

Motorizadas

C E R R A D U R A S

En Red y
Autónomos

De Touch De Banda
Magnética

De Proximidad

Productos fabricados
por nosotros en Argentina

Franklin 787 (C1405DEG),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel./Fax: 4958-5844 /  7835
E-mail: info@control-lock.com.ar

CONTROLES DE ACCESOSCONTROLES DE ACCESOS

Electromagnéticas

Motorizadas

C E R R A D U R A S

En Red y
Autónomos

De Touch De Banda
Magnética

De Proximidad

Productos fabricados
por nosotros en Argentina

Franklin 787 (C1405DEG),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel./Fax: 4958-5844 /  7835
E-mail: info@control-lock.com.ar

La empresa Control Lock, fabricante de cerraduras
(motorizadas y electromagnéticas) y de controles de
acceso (de red y autónomos) inauguró su nueva sede
ubicada en el barrio de Caballito, en la calle Franklin
787 (C1405DEG), Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina. (Ubicación C2 en el plano)
La empresa mantiene sus líneas telefónicas de siempre:
4958-5844 / 5845 / 7835
El e-mail es: info@control-lock.com.ar
y su página web: www.control-lock.com.ar

A

B
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Nueva casa para Control Lock

Colectivos que llegan a nuestra empresa:

Línea 24 Línea 76 Línea 110
Línea 36 Línea 92 Línea 124
Línea 42 Línea 99 Línea 135
Línea 55 Línea 103 Línea 141
Línea 57 Línea 106 Línea 146



Sumá Ventajas!
• Producto Nacional

más económico
que los importados

• Calidad
• Garantía
• Respaldo

Tel.: 4627-5600

Barreras infrarrojas para exteriores
Protección confiable en 4 alcances disponibles
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Triple haz infrarrojo Doble haz infrarrojo Triple haz infrarrojo Tecnología Bihco

• Seguridad efectiva a MUY BAJO COSTO • Inmune a luz solar o reflejos de
luz • Alcance efectivo en cualquier condición climática, lluvia, neblina, etc. •
No se dispara con el cruce de pájaros u hojas • Novedoso formato que
permite disimular su instalación y además oculta la altura por la que cruzan
los haces sorprendiendo al intruso en forma eficaz y segura • Se arman a
medida de su obra (máximo 3,60 mts.) • 3 colores a elección: Negro, Bron-
ce y Blanco, ayudando a disimular aún más su presencia y acompañar la
estética general de la obra.

Alte. Brown 1035 1º 7
(B1708EFS) Morón. Buenos Aires
e-mail: ventas@alartel.com.ar
web: www.alartel.com.ar
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Charcas 4255   (C1425BNI) 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Telefax:  (11) 4831-2005
Telefax:  (11) 4831-8003

Información general:
info@sgsystems.com.ar

Sitio Web:
http://www.sgsystems.com.ar

Secure Access 2010®

DM, IM, FLEX

! Control y Restricción de 
Ingresos y Egresos de 
personas no habilitadas en 
los accesos protegidos por 
medio de la Detección y 
Alerta de Eventos Furtivos.
! Habilitación y Control de 
262.000 personas por acceso.

!  Seguimiento, Control y Localización 
Automática de las personas en el predio.
! Alto tránsito de personas, sin 
demoras, por múltiples accesos.
! Restricción y selección de personas 
por días, horas y accesos.
!  Aviso de Asalto.
! Activación y control de grabaciones 
de CCTV.
! Detección y Alerta de intentos de 
violación múltiple en los accesos.
!  Apertura  remota de Accesos.

Cámaras

DISEÑO, DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE 
HARDWARE & SOFTWARE

DISEÑO, DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE 
HARDWARE & SOFTWARE

Domos

Dispositivo de Detección
y Conteo de Personas

ÚNICOÚNICO

DEI-2010®

Lectores de Proximidad

SGReaDX®

Lectores de Huella Dactilar

SGFinger ®

SGWAVENET Plus ! Plug & Play
! Control de Domos.
! Pre y Pos Alarmas.
! Registro de ocurrencias.
! Interface amigable.
! Ayuda interactiva en pantalla.
! Gran capacidad de grabación.
! Nueve niveles de accesos.
! Grabación disparada por alarma.
! Detección de video por movimiento, 
   1350  zonas.
! Grabación en tiempo real.
! Alta resolución de imágenes 
   ( 720 x 480 ).
! Monitoreo remoto ( TCP/IP o módem ).
! Sistema operativo  
   WINDOWS NT/2000.
! Compresión WAVELET.
! 16 entradas de video.
! Super búsqueda inteligente por 
   detección de movimiento.
! Quadriplex:  Graba,  Reproduce,  
   Transmite y Archiva Simultáneamente.

®

MagFlex ®

Lector Magnético

DEI-2010



Sistemas Bidireccionales

Sistemas Unidireccionables

Bandas en VHS y UHF

Estaciones Centrales

Estaciones Repetidoras

Módulos de transmisión de
protocolos Contact ID

Vinculables a software
existente para monitoreo
telefónico.

Av. Triunvirato 3759 (1431) Ciudad de Buenos Aires
Tel/Fax: (54-11) 4522-3131 / 4523-9111
e-mail: ventas@fiesa.com.ar - web:

Av. Triunvirato 3759 (1431) Ciudad de Buenos Aires
Tel/Fax: (54-11) 4522-3131 / 4523-9111
e-mail: ventas@fiesa.com.ar - web:

Consulte
por los KITS
que Incluyen

Pasivo, Batería
y Sirena

Línea SPECTRA  mod. 1728EX

7 a 16 zonas • Expandible •  2 Particiones • Incluye
Teclado • 1 Salida PGM • Fuente Switching de 1.5 A •
48 códigos de usuario • Zona inteligente, Previene
falsas alarmas • 256 Eventos en memória •
Programación de carga y descarga (Winload)

Línea SPECTRA  mod. 1728EX

7 a 16 zonas • Expandible •  2 Particiones • Incluye
Teclado • 1 Salida PGM • Fuente Switching de 1.5 A •
48 códigos de usuario • Zona inteligente, Previene
falsas alarmas • 256 Eventos en memória •
Programación de carga y descarga (Winload)

Línea ESPRIT mod. 728EX-4

4 zonas• Incluye Teclado • 1 Salida PGM • Fuente de 1
A • 49 códigos de usuario • Zona inteligente, Previene
falsas alarmas • 256 Eventos en memória •
Programación de carga y descarga (Espload)

Línea ESPRIT mod. 728EX-4

4 zonas• Incluye Teclado • 1 Salida PGM • Fuente de 1
A • 49 códigos de usuario • Zona inteligente, Previene
falsas alarmas • 256 Eventos en memória •
Programación de carga y descarga (Espload)
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El radio portátil PRO2150
es la solución a precio ac-
cesible para dar un servicio
de alta calidad al cliente,
mejorar el trabajo en grupo,
aumentar el acceso instan-
táneo al personal clave y
coordinar eficazmente sus
empleados y recursos.

Radio portátil Motorola PRO2150TM

Diseño compacto y ergonómico

Para mayor información:
BGH
Tel./Fax: 4309-2094
ventasradios@bgh.com.ar
Agentes autorizados en
todo el país

Control de acceso con huella
digital, Fingerscan V20

Rápido y fácil de usar, se
integra fácilmente a sistemas
de acceso existentes. Dise-
ñado para conectividad IT.

De cuartos servidores
corporativos a centros de
cuidados diario, el Fingers-
can V20 es la alternativa
correcta, para aplicaciones
de acceso que demandan
conveniencia y seguridad.
Está diseñado tanto para
funcionamiento autónomo
como para aplicaciones to-
talmente en red. Puede ser
fácilmente configurado para
controlar y monitorear local-

Para mayor información:
Sistemas Tecnológicos
Cuba 1940 P. 5 Of. 503
(1428) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4783-3001/3272
info@sistecbio.com.ar
www.sistecbio.com.ar

El radio PRO2150 de
Motorola está diseñado en
un estilo moderno, ligero y
compacto. El diseño ergonó-
mico facilita un mejor manejo
y la perilla de canales se
sustituyó con un botón de
navegación fácil de usar.

Viene con un excelente
arreglo de funciones, como
ser la función que evita
escuchar conversaciones no
deseadas entre usuarios que
utilizan la misma frecuencia.

Con 99 canales le permite
a usted organizar múltiples
grupos de conversación
individuales a los que puede
acceder rápidamente por un
botón de canales situado al
frente del radio.

Si anda en busca de una
solución de comunicación
eficaz, el radio PRO2150
ofrece una calidad superior
de audio y una comuni-
cación clara que le permite
tener el control de sus
operaciones.

mente una puerta, o estar
configurado para integrar
transparentemente siste-
mas ya funcionando basa-
dos en tarjetas.

Con su poderoso proce-
sador Intel, su diseño ergo-
nómico liso y su económi-
co precio, el fingerscan V20
hace que otras soluciones
sean obsoletas, extendien-
do el legado de innovación
de Identix, el fingerscan
V20 es el primero de una
nueva generación de acce-
so universal, entregando la
seguridad a toda prueba
requerida en un mundo que
cambia rápidamente.

12

Shopping Virtual de Sistemas de Seguridad: www.sygseguridad.com.ar
SEGURIDADSEGURIDAD

• Sistemas de Observación
de 5¨, 7¨,10¨ y 12¨

• Cámaras Ocultas
• Porteros con visor
• Sistemas Profesionales

de CCTV
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Central de Alarma de Incendio,
DS9400 AddressiFire

La DS9400 AdressiFire
255 es una central de alar-
ma microprocesada cuyos
4 puntos de entrada con-
vencionales pueden expan-
dirse hasta 255.

Por cada lazo soporta
hasta 20 detectores de
humo de 2 hilos, o un nú-
mero ilimitado de detecto-
res de 4 hilos dependiendo
de la potencia disponible.

expandibles a 8 • Permite la
supervisión de hasta 247 di-
recciones multiplexadas •
Soporta detectores de 2 y
de 4 hilos • Dos Circuitos
de Notificación de Disposi-
tivos • Dos Relés Auxiliares
ubicados en la placa princi-
pal • Fuente de alimentación
de 24 volts, 4 amperes • So-
porta hasta 4 teclados LCD
• Programación “in situ” vía
panel frontal • Expandible a
255 puntos • 58 salidas de
relé • Registro histórico de
500 eventos • PINs dispo-
nibles para 100 usuarios del
sistema • Soporta progra-
mación remota utilizando el
DSRPS 2000+.

Para mayor información:
Detection Systems Arg.
Humberto Primo 281 PB. A
(C1180AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4361-5246
dsinfo@detectionsys.com.ar
www.detectionsys.com.ar

Barrera infrarroja de exterior con
bicanal de haces concentrados

Gracias a la tecnología
BHICO (bicanal de haces
concentrados) se logra au-
mentar la eficacia de las
barreras hasta hoy conoci-
das. Esta eficacia no está
solo dada por la detección
sinó también por la impro-
babilidad de detecciones
falsas o no deseadas, cuan-
do lo usual en el mercado
de hoy es tener barreras de
2 haces, BHICO aporta 2
canales de 3 haces concen-
trados cada uno, además
otra de las novedades que
implementa esta tecnología

Características técnicas
• Central Digital • Provista
con 4 lazos convencionales

Para mayor información:
Alartel
Alte. Brown 1035 P.1 Of.7
(B1708EFS) Morón, Bs, As.
Tel./Fax: 4627-5600
soluciones@alartel.com.ar
www.alartel.com.ar

es que ambos canales tra-
bajan en forma diferenciada,
de esta forma cuando las
demás barreras dan falsas
alarma por condiciones cli-
máticas adversas esta tec-
nología sigue alerta.
Características Técnicas
• Rango efectivo de 80 mts.
en las peores condiciones
climáticas • Se arman a me-
dida de su obra (máximo
3,60 mts.) • 3 colores a
elección: Negro, Bronce y
Blanco, ayudando a disimu-
lar aún más su presencia y
acompañar la estética gene-
ral de la obra. Fabricación
nacional con respaldo y ga-
rantía local.
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Automatizador para portones
corredizos , Eurus 20

Molinete unidireccional y
bidireccional

Para mayor información:
S.C.A.
Automatizaciones
Gral Pico 664 (1768)
Ciudad Madero, Bs. As.
Tel./Fax: 4462-0306
sca_automatizaciones@fullzero.com.ar

Con su diseño moderno
y avanzada tecnología, el
automatizador Eurus 20 fue
especialmente proyectado
para automatizar portones
de medio flujo de vehículos.

Automatiza portones de
hasta 400 Kg.

Para mayor información:
PPA Argentina
Av. Francisco Beiró 5085
(C1419HZM) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4566-3225/3069
ppaargentina@ppa.com.br
www.ppa.com.br

El gabinete y las aspas de
este molinete es de acero
inoxidables, de doble co-
lumna y piso pulido esmeri-
lado. Su mecanismo interior
está zincado y montado so-
bre una planchuela de 5 mm.
zincada. Las aspas están mon-
tadas en una pieza de dura-
luminio de 60 mm. torneada.

de bloqueo de giro accio-
nado con dos solenoides de
altísima calidad. Posee
amortiguador de impacto y
posicionador automático.

Comandado por central
electrónica de control de
paso microcontrolado. Dise-
ñada, montada y soldada en
nuestro taller. Este circuito
de control es compatible
con cualquier  control de ac-
ceso y permite el paso de
una persona por cada pulso
de apertura proveniente del
lector de tarjetas o pulsador.

Tapa de acero o mármol
granito negro, a elección.

Las soldaduras son reali-
zadas con soldadoras MIG
y TIG garantizando proliji-
dad y durabilidad.

Provisto de mecanismo

permite ser el más rápido de
su categoría.

El embrague es electróni-
co, con varios niveles de
sensibilidad, dándole la po-
sibilidad de regular la ¨can-
tidad de fuerza¨ desarrolla-
da por el automatizador.

La central de comando y
el receptor están acoplados
en el cuerpo de la máquina,
evitando cableados adicio-
nales, lo que torna más rá-
pida la instalación.

Fin de carrera accionado
a través de un campo mag-
nético (imanes) que evitan
desgastes mecánicos en las
piezas de fin de carrera.

Su destrabe se realiza a
través de una llave, que le
permite abrir/cerrar el portón
manualmente, cuando hay
corte de energía eléctrica.

Posee freno electrónico
con regulación de acuerdo
al peso del portón, esto le

16

( ( ( La protección mínima
que usted necesita ) ) )

( ( ( Tecnología del nuevo
milenio ) ) )

( ( ( Máxima Seguridad para
su automovil ) ) )

La tecnología a su
alcance y necesidad

Fabrica y Distribuye

Lezatronic s.a.
Carlos Pellegrini 4439 (1702)
Ciudadela, Buenos Aires
Tel./Fax: 4653-4406
alarmasvc3@sinectis.com.ar

- Armado Manual
- Touch Valet y led indicador

de estado
- Detector de rotura de

cristales incorporado
- Salida para módulo de cierre

centralizado
- Funcionamiento con sirena/Bocina y

luces de posición

- Armado Manual o automático
- Touch valet y led indicador

de estado
- Detector volumétrico por

ultrasonido incorporado
- Manejo de cierre centralizado

(salida por baja corriente)
- Funcionamiento con sirena y

luces de posición
- Función Auto-lock con llave de

contacto

- Armado Manual o automático
- Touch valet y led indicador

de estado
- Detector volumétrico por

ultrasonido incorporado
- Manejo de cierre centralizado

(salida por baja corriente)
- Funcionamiento con sirena y

luces de posición
- Función Auto-lock con llave de

contacto

- Armado Manual o automático
- Touch valet y led indicador de estado
- Detector volumétrico por ultrasonido incorp.
- Manejo de cierre centralizado (salida por Relay)
- Funcionamiento con sirena y luces de baliza
- Función Auto-lock con pedal de freno
- Opción tercer canal: Busqueda de

estacionamiento o manejo de exipos externos
(portón automático - alarma de domicilio)

Todos los modelos están preparados para incorporar un control
de funcionamiento por presencia para el sistema antiasalto.



RNDS
NUEVA DIRECCIÓN Y TELÉFONOBlack Box SystemsA. Bufano 2081 (C1416AJQ) C.A.B.A.Tel./Fax: (54 11) 4581-2643e-mail: correo@black-box.com.arweb: www.black-box.com.ar
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RNDS
ESTA EMPRESA NO EXISTE MÁS.
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Sistema de grabación digital de
video, Speed DVR

Para mayor información:
Protek Seguridad
Bacacay 2870
(C1406GDZ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4637-1444
glopez@protek.com.ar
www.protek.com.ar

Secure Access 2010® Flex, Detección
y alerta de eventos furtivos

Para mayor información:
SG Systems
Charcas 4255
(C1425BNI) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4831-2005/8003
info@sgsystems.com.ar
www.sgsystems.com.ar

Sistema de video digital
de alta velocidad, formado
por el hardware (Placa de
captura + PC) y software
(servidor y cliente).

Para su manejo solo re-
quiere conocimientos bá-
sicos de PC. La instalación
y configuración es rápida,
simple y no insume mas
tiempo y conocimientos
que un multiplexor conven-
cional de CCTV.

El software servidor y
cliente trabajan sobre una
plataforma Windows 98SE
/ 2000, lo que permite un
manejo fácil y dinámico.

El logger servidor se co-
necta con el software clien-
te utilizando protocolo TCP/
IP, esto permite ver imáge-
nes en tiempo real mientras
estas se están llevando a
cabo o levantar las graba-
ciones ya realizadas. El sis-
tema maneja PAN - TILT -
ZOOM en forma remota.

El sistema Speed DVR le
permite a Ud. construir una
red de vídeo vigilancia y
monitoreo de alarmas, flexi-
ble y expandible a sus pro-
pias necesidades.

Disponible en dos mode-
los 4 y 16 cámaras captu-
rando entre 50 a 200 FPS.

Este sistema ha sido de-
sarrollado para brindar so-
luciones integradas, efi-
cientes y productivas, en
todas las actividades que
involucran el Control Total
de los Recursos Humanos
y la Seguridad.

guimiento, control y localiza-
ción automática de personas
en un predio. Automatiza-
ción general o parcial del
predio. Restricción y selec-
ción de personas por días,
horas y accesos. Avisos de
asalto. Apertura remota de
los accesos. Detección y
alerta de intentos de viola-
ción múltiple en los accesos.
Captura de datos en múlti-
ples formatos (Proximidad,
Biometría, Banda Magnéti-
ca, Tags). Verificación de
personas por medio de fo-
tografías y video imágenes.
Control y Protección Patri-
monial.  Control y Protección
de vehículos.Características destacadas

Control y restricción de
ingresos y egresos de per-
sonas no habilitadas en los
accesos protegidos por me-
dio de la detección y alerta
de eventos furtivos.  Habili-
tación y control de 262.000
personas por acceso. Se-

��

Peru 952 - (1068) Buenos Aires - Argentina - Tel.: 4362-7079 / 7179 - Fax: 4362-7179
www.detectores.com.ar

DETECTORES DE METALES
TIPO MANUAL
• Fácil manejo.

• Evita el cacheo manual.
• Detecta todos los metales.

• Elevadísima sensibilidad.
• Incluye batería recargable,

cargador 220 VAC y funda.

TIPO PORTICO
• Alarma sonora y visual
• Desplazable.
• Detecta todos los metales
• Señala su ubicación
• Versión para armas.

20 AÑOS
FABRICANDO

Electrónica Aplicada S.R.L.

RNDS
NUEVA DIRECCIÓN Y TELÉFONOProtek Seguridad S.A.Alicia Moreau de justo 1780 2º E(C1107AFJ) C.A.B.A.Tel.: (54 11) 4312-4444  Fax: 4315-1400e-mail: protek@protek.com.arweb: www.protek.com.ar



RNDS
NUEVA DIRECCIÓN Y TELÉFONOProtek Seguridad Electónica GlobalAv. San Juan 4156(C1223ACY) C.A.B.A.Tel.: (54 11) 4136-3000Fax:  (54 11) 4136-3029info@protek.com.arwww.protek.com.ar
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Asesoramiento
Integración de Sistemas
Mantenimiento Integral

Laboratorio
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José Cubas 2369 (1419) C.A.B.A.
Tel: (54-11) 4573-3311
e-mail.: ventas@minearsa.com.ar



Conozca algunos de los automatizadores PPA:

Mantiene su portón siempre cerrado;

Dificulta la acción de hurto;

Facilita su acceso o salida los días de lluvia;

Dificulta la salida de los niños a la calle;

Elimina el esfuerzo físico para abrir o cerrar el portón;

Puede ser instalado en portones nuevos o ya existentes;

Posee destrabe manual en caso de corte de corriente;

Valoriza el inmueble

PPA.
La automatización

más vendida en
América Latina.

Portón Levadizo
¨Torsion¨

Portón Corredizo
����������

Portón Batiente
�	�
��

������

Barreras automáticas
���
���

La seguridad del líderAv. Francisco Beiró 5085
(C1419HZM) Ciudad de Buenos Aires

Tel./Fax: 4566-3225 / 3069
www.ppa.com.br

ppaargentina@ppa.com.br
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Los productos meriton
acompañan el constante
crecimiento de la tecnología
y nos presenta en esta opor-
tunidad el  sistemas de ob-
servación JR-714 QSR de
14 ¨ color, con alta resolu-
ción y un exclusivo control
Remoto.

Sistema de Observación Color de
14 pulgadas con control remoto.

Teclado remoto programable,
simple, seguro y confiable.

Este teclado, de fabrica-
ción nacional, posee tres
claves diferentes de 4 dígi-
tos, sencillamente progra-
mables, las cuales usual-
mente se utilizan para acti-
var, desactivar y clave de
asalto en sistemas de alar-
ma, estas deben ingresarse
en tiempos menores a 15
segundos (tiempo de habi-
litación del teclado) para
que sean tomados como vá-
lidos. Los 15 segundos son
contados a partir de pulsa-
da la primera tecla.

Además este teclado pue-

Para mayor información:
Security Suppliers srl.
Aranguren 928
(C1405CRT) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4433-6500
ventas@starx.com.ar
www.starx.com.ar

Con Sistema PIP (pictu-
re in picture) y POP (pictu-
re on picture) en la posición
y tamaño que uno desee,
hacen que este producto se
destaque en el mercado.

Otras características que
dan el valor agregado a este

de ser utilizado en modo
pulso de apertura (para
Control de Accesos com-
plementado con una cerra-
dura eléctrica) mediante la
modificación de un jumper
interno, en este caso la cla-
ve a utilizar será la de acti-
vación solamente.

Posee un relé de salida
para la activación y desacti-
vación y transistor a colector
abierto en la salida de asalto
el cual se pone a masa al
actuar (max. 800 mA). Debe
ser alimentado con una ten-
sión de 12 Vcc. +/- 2 Vcc.

Las Teclas tienen ilumina-
ción posterior para su uso
en la oscuridad.

sistema son las siguientes:
• Conexión para 8 cáma-

ras doble Quad • Conexión
4 minidin y 4 BNC • Siste-
ma OSD (menú de aplica-
ciones en pantalla) • Posi-
bilidad de conexión de 2
monitores • Alarma antirro-
bo ( se activa al cortar el
cable o desconectar la cá-
mara) • Solo muestra las
cámaras conectadas (saltea
las desconectadas) • Auto
memoria permanente • Au-
toescaneo de 3 a 60 seg.
programables • Libre volta-
je 90 a 260 V • Gabinete-
metálico • Audio bidireccio-
nal. • Incluye cable de 20
mts., soporte y una cámara.

Para mayor información:
S&G Seguridad
Corrientes 5067 P.1 Of. 5
(1414) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4854-5301
info@sygseguridad.com.ar
www.sygseguridad.com.ar

��

Para acompañar en su esfuerzo a nuestros clientes, somos una empresa con 16 años en
el mercado, dedicada exlusivamente a su satisfacción. Para ello fabricamos productos de
gran aceptación, con tecnología, ideas e innovación, sumando la garantía, el respaldo y

el asesoramiento técnico profesional que una empresa nacional puede brindarle.
Hoy....y en el futuro.

GONNER MISIONES
Trinchera de San José
1810 esq. Rademacher

Posadas - Misiones
(03752) 421442

MAT. ELECT. RODIÑO
Froy 2994

Ciudad Tesey
Pcia. de Bs. As.

4459-5272

LIBERTY
Calle 35 esq. 17

La Plata
Pcia. de Bs. As.
(0221) 4257900

ALARMAS BISONIC
Av. Sabatini 2582
(5800) Rio Cuarto

Pcia. Córdoba
(0358) 4646339

CASA ALIMAR
Zalazar 299
Ciudad Tesei

Pcia. de Bs. As.
4450-4794

AUTOELECTRONICA
Av. Dardo Rocha 602

Bernal
Pcia. de Bs. As.

4479-0526

FABRICA, ADMINISTRACION Y VENTAS

DOBLAS 475 (1424) Ciudad de Buenos Aires
Tel./Fax: (54-11) 4903-9677 / 4901-0780

e-mail: gonner@infovia.com.ar

M-1010 Central de alarma cableada, 2 zonas
M-6000 Central de alarma cableada, 6 zonas
SHOW-4 Central de alarma inalámbrica, 2 zonas
MAXIM Central de alarma inalámbrica, 4 zonas
M-202-C Central de alarma monitoreable, 2 zonas
G-600 Central de alarma monitoreable, 6 zonas
CM-100 Receptor para monitoreo telefónico, bilínea
COM-1 Módulo comunicador digital
PRG-100 Programador autónomo p/COM-1

VOICER Discador Telefónico de alarma, memoria 10 tels.
VOICER-2 Discador Telefónico de alarma, memoria 4 tels.
SHUER-2 Detector de movimiento infrarrojo pasivo
SHURTX-2 Detector infrarrojo pasivo inalámbrico
BITECH Detector de movimiento, Doble tecnología
RECEPTOR Inalámbrico Universal
TX-1 TX-2 Transmisores de mano, 1 y 2 canales de operación
DETECTOR de Humo iónico inálámbrico
Además, Sistemas de seguridad para automóviles y motos



Le Ofrecemos innumerables opciones de sistemas de detección y aviso,
que van desde el más sencillo y básico sistema convencional al más
avanzado sistema inteligente, pudiendo proteger desde pequeñas
instalaciones comerciales hasta grandes complejos industriales.
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Le brindamos las soluciones acordes a cada caso, realizando
instalaciones de extinción por agua (rociadores, red de hidrantes),
gases (cebtro de computos, archivos, etc.) y espuma.
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nuestros productos son una parte primordial en
el proyecto y construcción de recintos resistentes
al fuego. Para tales proyectos contamos con
una línea completa de productos que nos
permiten lograr una solución integral,
como ser:
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Vuelta de Obligado 735 (B1706BTE) Haedo, Bs. As.
Tel.: 4659- 5148 / e-mail: electrotecniagw@sion.com
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Viamonte 1647 (1055) Ciudad de Buenos Aires - Argentina

Tel./Fax: 4812-5735 • Cel.: (15) 4141-1218 - (15) 4474-5575

e-mail: diegorperez@ciudad.com.ar • web: http://www.sitio.de/cerrojo

• Corriente alterna

• Corriente contínua

• Funcionamiento invertido

• Botón automático

• Palanca de bloqueo

• Enganche de pestillo regulable

• Varios modelos

• de 300 Kg. y 500 kg.

• Anti-vandálico

• Anti-incendio.

• Accesorios para instalación

Representante

exclusivo en la

Argentina

años

Importación
y Exportación

Cerraduras Eléctricas

Distribuidor

autorizado de

Cerraduras
Eléctromagnéticas

• Monoblock de 2 y 3 contactos
se empotran en el marco de la
puerta sin dejar cables visibles.

• Tubos pasacables flexibles
En inoxidable, para casos en que es
imposible empotrar contactos.

Accesorios

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA

POR PROFESIONALES CAPACITADOS

CUBRIENDO LAS AREAS DE:

CONTROL DE ACCESOS Y

CIRCUITO CERRADO DE TV.

Además: Teclados Numéricos • Lectoras de Tarjetas

Garantía 2
Mejor precio de mercado

©
 N

egocios de Seguridad
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Basado en la combina-
ción de tecnología infrarro-
ja, de microondas y de mi-
croprocesadores. Utiliza
una variedad de técnicas de
procesamiento exclusivas
que le otorgan una excelen-
te calidad de detección li-
bre de falsas alarmas.

Detector de intrusión de triple
tecnología (Tritech) DS860

Para mayor información:
Detection Systems Arg.
Humberto Primo 281 PB. A
(C1180AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4361-5246
dsinfo@detectionsys.com.ar
www.detectionsys.com.ar

Sistema de video digital de 16
cámaras, VRM Trilenium

El sistema VRM de 16
cámaras esta pensado para
aplicaciones profesionales.

Sus procesadores de vi-
deo de alto rendimiento lo-
gran alcanzar hasta 240
cuadros por segundo (se-
gún modelo) con excelente
resolución.

Gracias a su agenda in-
corporada se permiten va-
rios modos de grabación:
Grabación total por detec-
ción de movimiento, dispa-
ro de alarma o en forma
conjunta.

La versatilidad de los

procesadores y el software
hace posible la configura-
ción individual por cámara
de todos los parámetros:
Calidad de imagen, brillo,
contraste, cuadros de cap-
tura y cuadros de graba-
ción. Los eventos grabados
se archivan por calendario
facilitando su búsqueda por
día, fecha y hora.

Con el VRM TRILENIUM
se pueden observar las imá-
genes desde cualquier lugar
remoto con una velocidad de
hasta 50 cuadros por segun-
do (según modelo) en redes
de áreas locales. También es
posible el acceso vía Inter-
net o teléfono.

Para mayor información:
Black Box Systems
David Magdalena 284 1ºC
(1678) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4734-5224
correo@black-box.com.ar
www.black-box.com.ar

Características técnicas
• Inteligencia Artificial* • 5
Diagramas de Detección
incluyendo “Zona Cero” •
Microondas y PIR Supervi-
sados*. La circuitería de
supervisión total que actúa

sobre el detector microon-
das y el PIR, garantiza el
funcionamiento de una sola
tecnología en el caso even-
tual en que el subsistema de
microondas falle. Utiliza el
circuito de memoria para
forzar un auto chequeo per-
manente. • Sensibilidad del
PIR seleccionable • Sus
ópticas selladas proveen
inmunidad contra corrientes
de aires e insectos.• 5 Op-
ciones de Montaje • 1
Diagrama de cobertura es-
tándar y 1 opcional• Ajuste
de posición horizontal y ver-
tical • Listado UL, ULC y
certificado FCC

*patentado

��

Ponemos a su servicio 10 años de
contínuo desarrollo, y tecnología
de última generación para
brindarle la más alta calidad
plazos de reposición más cortos,
costos accesibles, y la
confiabilidad de siempre.
Contáctenos.

BARRERA AUTOMATICA
Columna de 23,5 cm x 26 cm x 1m. Brazo de

hasta 3 mts. Pintura poliuretánica horneada
Naranja o amarilla. La central de comando admite

un pulso de salida independiente del de entrada
permitiendo así adosarle un detector de masa

matálica, lectores, controles de acceso, etc..

MOLINETE UNIDIRECCIONAL
Y BIDIRECCIONAL

 Gabinete y aspas de acero inoxidables, doble columna y
piso, pulido esmerilado. Provisto de mecanismo de

bloqueo de giro accionado con dos solenoides de
altísima calidad. Posee amortiguador de impacto y
posicionador automático. Comandado por central

electrónica microcontrolada compatible con cualquier
control de acceso. Tapa de acero o marmol.

VALLA AUTOMATICA
Cinco columnas con caños y barandas cromadas.

Posee un sensor infrarrojo de apertura regulable y
cierre temporizado. Central electrónica de

comando microcontrolada (con diferentes modos
de funcionamiento). Medidas según requirimiento

del cliente.

Automatizaciones e-mail: sca_automatizaciones@fullzero.com.ar

Gral. Pico 664 (1768) - Ciudad Madero - Buenos Aires
Tel./Fax: (54-11) 4462- 0306
e-mail: sca_automatizaciones@fullzero.com.ar

RNDS
NUEVA DIRECCIÓN Y TELÉFONOBOSCH Sist. de Seg. Arg.Calle 34 Nº 4358, Bs. As.(B1650GXB) San Martín, Bs. As.Tel.: (54 11) 4754-7671  Fax: 4754-7602e-mail: seguridad@ar.bosch.comweb: www.boschsecurity.com.ar

RNDS
NUEVA DIRECCIÓN Y TELÉFONOBlack Box SystemsA. Bufano 2081 (C1416AJQ) C.A.B.A.Tel./Fax: (54 11) 4581-2643e-mail: correo@black-box.com.arweb: www.black-box.com.ar



����������	
������������������

��������������������������

������� !���""#$�����%&�&�'�

�#(���!�'��&�)&�� �*%(���

Distribuidor
Oficial
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Sistemas de control Inteligente
TEMARIO: Tecnología X-10, protocolo de comunicación
X-10, conocimientos sobre los sistemas de control X-10,
integración total con sistemas de seguridad, audio y
video. Area de trabajo para instalar y programar los
diferentes equipos.
DIRIGIDO A: particulares, instaladores, arquitectos e
ingenieros
REQUISITOS: Conocimientos básicos de electrónica
COSTO: $ 60
LUGAR DE REALIZACIÓN: Lezica 4429
FECHA: 22/08/02 Y 31/08/02
HORARIO:  de 9:30 a 17:00 hs.
INFORMES EN: X-Tend, 4958-4853,
marianela@customware.com.ar

Monitoreo
Central de Monitoreo dicta dos cursos de formación
profesional de ventas, Información clave para la toma de
decisiones, aplicando efectivos procedimientos
comerciales.
Curso 1
DIRIGIDO A: Empresas que hacen vigilancia física y
monitoreo de alarmas desde su propia central.
FECHA: 09/08/02
Curso 2
DIRIGIDO A: Empresas de seguridad electrónica que
hacen monitoreo propio, no subcontratado. (no hacen
seguridad física)
FECHA: 30/08/02
Para ambos cursos:
COSTO: $ 50
LUGAR DE REALIZACIÓN: Auditorio Instituto
Formador Profesional Superior, Yatay 129 entrepiso.
HORARIO: 8.30 a 12 hs.
DISERTANTE: Ing. Modesto Miguez
OBSERVACIONES: Reservar lugar con anticipación.
INFORMES EN: Central de Monitoreo, 4011-9090,
nuevos-servicios@monitoreo.com.ar; www.monitoreo.com

Intrusión
TEMARIO: Paneles de alarma Solution y Ultima,
operación y programacion.
DIRIGIDO A: Instaladores
REQUISITOS: Conceptos basicos en instalaciones de
alarmas
COSTO: Sin cargo
LUGAR DE REALIZACIÓN: Humberto Primo 281 PB A
FECHA: 30/07/02 y 31/07/02, repite en ambos dias
HORA: 09:00 a.m.
DURACION DEL CURSO: 4 horas aprox.
DISERTANTES: Diego Madeo, Osvaldo Tribuzzio
OBSERVACIONES: Se entregará material de
información, sorteo de articulos.
INFORMES: (011) 4361-5246,
dsinfo@detectionsys.com.ar

La firma Protek seguridad electrónica global, detalla a
continuación un listado de cursos, los cuales, se
dictarán a partir de este segundo semestre de 2002.

CCTV Digital
TEMARIO: Introducción al CCTV digital (Grabación y
transmisión). Revisión de todas las tecnologías existentes
para CCTV digital. Capacidad de almacenamiento con-
tra capacidad de transmisión. Como elegir el producto a
instalar.

Sistemas de Monitoreo Vía Radio
TEMARIO: Monitoreo inalámbrico de alarmas. Análisis de
los diferentes sistemas de transmisión de alarmas. Ubi-
cación y rastreo de objetivos móviles (vehículos, cargas,
personas) utilizando para esto RF o enlaces celulares.
Conveniencias de los distintos sistemas: unidirecciona-
les, bidireccionales y /o nodales. Areas de coberturas. Full
data transfer.

Sistemas contra robo
TEMARIO:  Sistemas de alarmas microprocesados.
Introducción a los sistemas de alarmas microprocesa-
dos, cableados e inalámbricos. Características técni-
cas y principales funciones. Línea Napco. Software de
programación remota, capacitación de manejo y de
configuración del software (UP/Download). Dispositi-
vos novedosos: Teclados con voz digital en español,
multimarcas. Comunicador digital de monitoreo para
alarmas convencionales.

Monitoreo
TEMARIO: Conozca al único software de monitoreo
multiformato bajo Windows, con conectividad total con
Internet. Introducción a los sistemas de monitoreo
telefónicos y radiales. Aplicaciones y configuraciones
de software monousuario y multiusuario. Operación del
sistema altas de abonados, reportes, estadísticas, con-
figuración de zonas, tipos de formatos, envíos de re-
portes vía e-mail, gráficos, etc. Receptores telefónicos
asociados: MCDI, Silent Knight, Sur-Gard.

Telefonía
TEMARIO: Sistema de grabación telefónica digital en
PC. Características técnicas del logger telefónico, ti-
pos de configuraciones. Niveles de compresión de au-
dio, herramientas de búsqueda de conversaciones,
acceso remoto.

Transmisión inalámbrica de video
TEMARIO: transmisión de vídeo inalámbrico. Sistemas
punto a punto, punto multipunto. Transmisión en mi-
croondas, imágenes en tiempo real.

Para todos los cursos:
HORARIO: Lunes, Miercoles y Viernes a las 17 Hs.
INFORMES: Protek, 011-4637-1444
OBSERVACIONES: Entrega de certificado
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(*) Central de Monitoreo es Marca Registrada por Central de Monitoreo S.A.
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Vuelta de Obligado 1275 P. 5º Of. B
(C1426BEC) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4782-6266
e-mail: adv-tech@movi.com.ar
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José Bonifacio 262 (1424) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4922-8266 / 4924-1527
e-mail: alarmatic@sinectis.com.ar
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Alte. Brown 1035 P.1º Of.7
(B1708EFS) Morón, Bs. As.
Tel./Fax: 4627-5600 L. Rotativas
e-mail: ventas@alartel.com.ar
web: www.alartel.com.ar
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Miralla 482 (1408) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4641-9030 L. Rotativas
e-mail: imperium@datamar.com.ar
web: www.imperiumsa.com
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Alsina 1761 (1088) C.A.B.A.
Tel.: 4372-9492 • Fax: 4374-0945
e-mail: info@alerta-rojo.com.ar
web: www.alerta-rojo.com.ar
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San Lorenzo 1771 (B1824BWY) Lanús E.
Tel./Fax: 4246-6869 • Fax: 4246-9860
e-mail: ventas@alonsohnos.com
web: www.alonsohnos.com
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Av. de los Incas 4376 (1427) C.A.B.A.
Tel.: 4523-8451 • Fax: 4523-2471
e-mail: arcontrol@netizen.com.ar
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Av. Rafael Nuñez 4875
(5009) Cerro de las Rosas, Córdoba
Tel./Fax: 0351-4822199
e-mail: info@atomsrl.com
web: www.atomsrl.com
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Av. Alvarez Thomas 2450 (1431) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4523-2882
e-mail: info@avatec.com.ar
web: www.avatec.com.ar
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G. Posadas 651 (1603) Villa Martelli
Tel./Fax: 4709-7009 • Fax: 4709-6870
e-mail: ventas@aviatel.com.ar
web: www.aviatel.com.ar
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R. Scalabrini Ortiz 1033
(C1414DNK) C.A.B.A.
Tel.: 4773-2451/2651   4772-5770
e-mail: bagui@datamarkets.com.ar
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Juan R de Velazco 529
(C1414AQK) Villa Crespo
Tel.: 4856-2355 • Fax: 4856-7769
e-mail: ventas@probattery.com.ar
web: www.probattery.com.ar
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Perú 960 (C1068AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4362-7800
e-mail: lockservice@lockservice.com.ar
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Achaval 537 (C1406CWG) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4432-3344
e-mail: bausis@sion.com

���	
Tel.: 4309-2094
e-mail: ventasradios@bgh.com.ar
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David Magdalena 284 1º C (1678) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4734-5224
e-mail: correo@black-box.com.ar
web: www.black-box.com.ar

��������������
Julio A. Roca 1068 (1686) Hurlingham
Tel.: 4662-9911 L. Rotativas
e-mail: seguridad@brujula-sa.com
web: www.brujula-sa.com
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Av. Independencia 3473 (1225) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4932-1000 L. Rotativas
e-mail: cch@datamarkets.com.ar
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Av. Corrientes 3240 (C1193AAR) C.A.B.A.
Tel./Fax: 6777-6000 • Fax: 6777-6077
e-mail: centennial@getterson.com.ar
web: www.getterson.com
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Yatay 129 (C1184ADA) C.A.B.A.
Tel.: 4011-9090
e-mail: central@monitoreo.com.ar
web: www.monitoreo.com
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Pasco 755 (C1219ABE) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4942-7111 • Fax: 4942-7222
e-mail: centry@centry.com.ar
Web: www.centry.com.ar
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Viamonte 1647 (1055) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4812-5735
e-mail: diegoperez@ciudad.com.ar
web: www.sitio.de/cerrojo
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Av de los Incas 4821 (1427) C.A.B.A.
Tel.: 4522- 5466 • Fax: 4523-6068
e-mail: cika@cika.com.ar
web: www.cika.com.ar
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Av. Córdoba 6044 (C1427BZN) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4772-5851 • 47776491
e-mail: info@codas.com.ar
web: www.codas.com.ar
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Remedios Escalada de San Martín 2259
(1416) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4582-5795 / 4584-2976
e-mail: sesamo@conindus.com.ar
web: www.conindus.com.ar
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Franklín 787 (C1405DEG) C.A.B.A.
Tel.: 4958-5844 / 5845 / 7835
e-mail: info@control-lock.com.ar
web: www.control-lock.com.ar
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Esmeralda 315, Piso 6º
(C1035AGB) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4394-3383 / 4328-4637
e-mail: c_security@ciudad.com.ar
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San Martín 663 (C1004AAM) C.A.B.A.
Tel.: 4312-3061 • Fax: 4312-1878
e-mail: ventas@cronos.com.ar
web: www.cronos.com.ar
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Tel.: 4328-3759/4326-4578
e-mail: ventas@damacomp.com.ar
web: www.damacomp.com.ar
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Tucumán 540 Piso 7º Of. F
(C1049AAL) C.A.B.A.
Tel.: 4394-8467 • Fax: 4394-0394
e-mail: info@dainippon.com.ar
web: www.dainippon.com.ar

�������
San Martín 638 (1004) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4103-1300
e-mail: scai@datco.com.ar
web: www.datco.com.ar
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Gral. José G. de Artigas 2227
(C1416) C.A.B.A.
Tel.: 4584-7039
e-mail: info@alarmasdeo.com.ar
web: www.alarmasdeo.com.ar
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Av. San Juan 687 (C1147AAR) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4361-5621
e-mail: defender@netizen.com.ar
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Defensa 523 PB ¨B¨ (1065) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4331-5877   4343-6872
e-mail: info@detectar.com.ar
web: www.detectar.com.ar
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Bulnes 1569 (1176) C.A.B.A.
Tel.: 4823-1221 • Fax: 4823-2682
e-mail: detcon@jci.com.ar
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Humberto Primo 281 PB ¨A¨
(C1103ACE) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4361-5246 • Fax:4300-9079
e-mail: dsinfo@detectionsys.com.ar
web: www.detectionsys.com.ar
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Av. Boedo 570 (C1218AAO) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4932-8175/3838   4957-5224
e-mail: ventas@dialer.com.ar
web: www.dialer.com.ar
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A. Alsina 3307 (1603) Villa Martelli
Tel.: 4730-3051 Fax: 4761-8486
e-mail: ventas@drimports.com.ar
web: www.drimports.com.ar
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La Rioja 1426 (C1244ABF) C.A.B.A.
Tel.: 4943-8888 • Fax: 4943-6099
e-mail: draft@draftsrl.com.ar
web: www.draftsrl.com.ar
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Guido Spano 1144
(B1644AUR) Buenos Aires
Tel./Fax: 4890-0874   (15) 5319-8619
e-mail: info@dts2.com.ar
web: www.seguridadperimetral.com.ar
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Av. Rivadavia 12396
(1702) Ciudadela
Tel./Fax: 4647-2100
e-mail: dxcontrol@dxcontrol.com.ar
Web: www.dxcontrol.com.ar
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Vuelta de Obligado 735
(B1706BTE) Haedo, Bs. As.
Tel./Fax: 4659-5148
e-mail: electrotecniagw@sion.com
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Av. Boedo 1975 (C1239AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4925-4102 / 4921-5503
e-mail: elcasrl@infovia.com.ar
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Perú 952 (C1068AAJ) C.A.B.A.
Tel.: 4362-7079 • Fax: 4362-7179
e-mail: detectores@velocom.com.ar
web: www.detectores.com.ar
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Crisólogo Larralde 3711
(C1430AIG) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4545-1115 / 4545-1109
e-mail: info@elinonarg.com.ar
web: www.elinonarg.com.ar
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Roseti 586 (C1427BVL) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4555-1454
e-mail: mail@ermat.com.ar
web: www.ermat.com.ar
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Viamonte 1653 PB (1055) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4815-3488
e-mail: info@ex-cle.com
web: www.ex-cle.com
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Blanco de Encalada 22 Of. 11
(1612) San Isidro, Buenos Aires
Tel./Fax: 4776-1939 / 4765-8883
e-mail: fenatec@house.com.ar
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Av. Triunvirato 3782 (1431) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4522-3131 / 4523-9111
e-mail: fiesa@fiesa.com.ar
web: www.fiesa.com.ar
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Lavalle 3930 (C1190AAZ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4865-0101   4862-0514
e-mail: firenet@ciudad.com.ar
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San Buenaventura 101
(B1833AQC) Turdera, Bs. As.
Tel./Fax: 4298-4076
e-mail: ventas@gfm.com.ar
web: www.gfm.com.ar
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Doblas 475 (1424) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4901-0780   4903-9677
e-mail: gonner@infovia.com.ar
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Perdriel 1156
(1650) San Martín, Bs. As.
Tel./Fax: 4755-9307
e-mail: danielmarino@hotpop.com
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Miralla 482 (1408) C.A.B.A.
Tel.: 4372-9492 • Fax: 4374-0945
e-mail: imperium@datamar.com.ar
web: www.imperiumsa.com
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Castro Barros 1081 (1217) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4956-1920 / 0300
e-mail: info@impes.com.ar
web: www.impes.com.ar
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Fco. Acuña de Figueroa 5444
(C1180AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4863-5700  L. Rotativas
e-mail: sicoa@ingesys.com.ar
web: www.ingesys.com.ar
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Solís 1225 (C1134ADA) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4305-5600 L. Rotativas
e-mail: ventas@intelektron.com.ar
web: www.intelektron.com.ar
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Zapata 277/79 (C1426AEC) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4776-CCTV • 4775-1122
e-mail: info@labadie.com.ar
web: www.labadie.com.ar
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Thames 540 (1607) Villa Adelina, Bs. As.
Tel.: 4763-9600 • Fax: 4763-3688
e-mail: laserelectronics@ciudad.com.ar
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Carlos Pellegrini 4439
(1702) Ciudadela, Buenos Aires
Tel./Fax: 4653-4406
e-mail: alarmasvc3@sinectis.com.ar
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Tamborini 5257 (C1431AGM) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4547-2300 Fax: 4545-5533
e-mail: info@llf.com.ar
web: www.llf.com.ar

��������
Stos. Dumont 4342 (C1427EIT) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4855-6600   4856-5064
e-mail: logotec@logotec.com.ar
web: www.logotec.com
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Alsina 1760 piso 2º (1088) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4371-6638   4371-MNET
e-mail: info@macronet.com.ar
web: www.macronet.com.ar
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Jose Cubas 2369 (1419) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4573-3311
e-mail: ventas@minearsa.com.ar
web: www.minearsa.com.ar
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Juan B. Justo 332 (B1602BKF) Bs As.
Tel.: 4795-6112 • Fax: 4795-6048
e-mail: info@movatec.com.ar
web: www.movatec.com.ar
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Ferré 2251 (C1437FUQ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4919-8970
e-mail: pampa@mvsrl.com.ar
web: www.mvsrl.com.ar
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Av. F. Beiró 5085 (C1419HZM) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4566-3225 / 3069
e-mail: ppaargentina@ppa.com.br
web: www.ppa.com.br
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Av. Córdoba 1827 1º Piso
(C1120AAA) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4814-4749 / 4813-0669
e-mail: info@prioridad1.com
web: www.prioridad1.com

��������
Bacacay 2870 (C1406GDZ) C.A.B.A.
Tel.: 4637-1444 L. Rotativas
e-mail: protek@protek.com.ar
web: www.protek.com.ar
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Av. Rivadavia 11018 (1408) C.A.B.A.
Tel.: 4641-3009/3454
e-mail: electroset@overnet.com.ar
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Heredia 881 (1427) C.A.B.A.
Tel.: 4552-1023 / 1024
e-mail: ventas@sage.com.ar
web: www.sagear.com.ar
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Ayacucho 1741 Piso 1º
(C1112AAE) C.A.B.A.
Tel.: 4809-3322
e-mail: axess@velocom.com.ar
web: www.axess.com.ar
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Rauch 948 (1888) Florencio Varela
Tel./Fax: 4287-1881 L. Rotativas
e-mail: sielinar@infovía.com.ar
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Gral. Pico 664 (1768) Buenos Aires
Tel./Fax: 4462-0306
sca_automatizaciones@fullzero.com.ar
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Mitre 1245 (9120) P. Madryn, Chubut
Tel.: (2965) 452062 / 451136
e-mail: scannerp@cpsarg.com
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Independencia 2131 (C1225AAD) C.A.B.A.
Tel.: 4308-3794
e-mail: info@security-access.com.ar
web: www.security-access.com.ar

��������������
��
Av. Rivadavia 11018 (1408) C.A.B.A.
Tel.: 4641-3009/3454
e-mail: electroset@overnet.com.ar
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Aranguren 928 (C1405CRT) C.A.B.A.
Tel.: 4433-6500 L. Rotativas
e-mail: ventas@starx.com.ar
web: www.starx.com.ar
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Av. Independencia 2484 (1225) C.A.B.A.
Tel.: 4308-6500  • Cel.: (15) 4186-3112
e-mail: securtec@securtec.com.ar
web: www.securtec.com.ar
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Estados Unidos 654 (C1101AAN) C.A.B.A.
Tel.: 4300-9351 L. Rotatívas
e-mail: segurcom@soho-ar.com
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Av. García del Río 3709
(C1430ACD) C.A.B.A.
Tel.: 4545-8716 / 8717 / 8816
Fax: 4545-8510 / 5766
e-mail: sei@rcc.com.ar
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Calfucurá 2751(1406) C.A.B.A.
Tel.: 4582-9061
e-mail: siera@fibertel.com.ar
web: www.sieraelectronics.com

�����������
Charcas 4255 (C1425BNI) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4831-2005 / 8003
e-mail: info@sgsystems.com.ar
web: www.sgsystems.com.ar
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Corrientes 5067 P.1º Of.5 (1414) C.A.B.A.
Tel.: 4854-5301 • Fax: 4854-0226
e-mail: info@sygseguridad.com.ar
web: www.sygseguridad.com.ar
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Cuba 1940 P. 5º Of. 503 (1428) C.A.B.A.
Tel.: 4783-3001 / 3272 / 6373
e-mail: info@sistecbio.com.ar
web: www.sistecbio.com.ar
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Hipólito Yrigoyen y Virrey Ceballos.
Playa Subterranea 1º Subsuelo (1089)
Tel.: 4371-8704 / 4372-5960
e-mail: info@sicsa.com.ar
web: www.sicsa.com.ar
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Araoz 231 (C1414) C.A.B.A.
Tel.: 4855-1787 / 0862
e-mail: ventas@simicro.com
web: www.simicro.com
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Calle 93 Rouco 1340
(1650) San Martín, Buenos Aires.
Cel.: (15) 4986-9910
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Carlos Croce 1212
(B1828COJ) Banfield, Buenos Aires
Tel.: 4202-2229 • Fax: 4202-4982
e-mail: info@sundial.com.ar
web: www.sundial.com.ar
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Housings, Gabinetes, Soportes
Tel.: 4683-0836 • 4635-6995
e-mail: ventas@tecnosoportes.com.ar
web: www.tecnosoportes.com.ar
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15 de Noviembre de 1889 Nro. 1777
(1130) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4306-5157 L. Rotativas
e-mail: ventas@teleplata-sa.com.ar
web: www.teleplata-sa.com.ar
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El salvador 5962 (C1414BQL) C.A.B.A.
Tel.: 4772-3096 / 3097 / 3098
e-mail: ventas@tdp1.com.ar
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Av. Belgrano 1580 P.1 (1093) C.A.B.A.
Tel.: 4381-5222 • Fax: 4384-9139
e-mail: xtend@arnet.com.ar
web: www.lacasainteligente.com.ar
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Acoyte 1565 (C1414BZI) C.A.B.A.
Tel./Fax:: 4857-9669
e-mail: info@tellexpress.com.ar
web: www.tellexpress.com.ar

�����
J. Cabrera 5350 (1414) C.A.B.A.
Tel.: 4779-0220 • Fax: 4777-8149
e-mail: ventas@ussargentina.com.ar
web: www.ussargentina.com.ar

��"	��������
��
Pareja 4152 P. 8 B (C1419GVL) C.A.B.A.
Tel.: 4502-0085 • Fax: 4502-0085
e-mail: ecampi@netben.com.ar
web: www.wheelockinc.com

��� ��
�
Lezica 4429 (1202) C.A.B.A.
Tel.: 4958-4853 L. Rotativas
e-mail: xtend@arnet.com.ar
web: www.lacasainteligente.com.ar
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09  Alartel
Alte. Brown 1035 P.1º Of.7
(B1708EFS) Morón, Bs. As.
Tel./Fax: 4627-5600 L. Rotativas
e-mail: soluciones@alartel.com.ar
web: www.alartel.com.ar

05  BGH - Motorola
Tel.: 4309-2094
e-mail: ventasradio@bgh.com.ar

17  Black Box Systems
David Magdalena 284 1º C
(1678) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4734-5224
e-mail: correo@black-box.com.ar
web: www.black-box.com.ar

31  Central de Monitoreo S.A.
Yatay 129 (C1184ADA) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4011-9090
e-mail: central@monitoreo.com.ar
web: www.monitoreo.com

26  Cerrojo
Viamonte 1647 (1055) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4812-5735
e-mail: diegoperez@ciudad.com.ar
web: www.sitio.de/cerrojo

13  Cika Electrónica
Av. de los Incas 4821 (1427) C.A.B.A.
Tel.: 4522-5466 • Fax: 4523-6068
e-mail: cika@cika.com.ar
web: www.cika.com.ar

06  Conindus
Remedios E. de San Martín 2259
(1416) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4582-5795 / 4584-2976
e-mail: sesamo@conindus.com.ar
web: www.conindus.com.ar

08  Control Lock
Franklin 787 (C1405DEG) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4958-5844 / 5845 / 7835
e-mail: info@control-lock.com.ar
web: www.control-lock.com.ar

03  Detection Systems Arg.
H. Primo 281 PB ̈ A¨ (1103) C.A.B.A.
Tel.: 4361-5246 Fax: 4300-9079
e-mail: dsinfo@detectionsys.com.ar
web: www.detectionsys.com.ar

Negocios de Seguridad es una publicación bimestral
sobre empresas, productos y servicios de seguridad,
distribuída en forma gratuíta entre instaladores y
empresas profesionales del rubro de la seguridad.
Registro de la Propiedad Intelectual en trámite.
Se prohibe la reproducción parcial o total del
contenido de esta publicación, sin autorización
expresa del editor. Artículos:  se han tomado todos
los recaudos para presentar la información en la
forma más exacta y confiable posible. El editor no
asume responsabilidad por cualquier consecuencia
derivada de su utilización, las notas firmadas son de
exclusiva responsabilidad de sus autores, sin que
ello implique a la revista en su contenido.
Publicidad: para todos los efectos, se considera
que la responsabilidad por el contenido de los
avisos corre por cuenta de los respectivos
anunciantes.
Agradecemos la confianza depositada por nuestros
anunciantes, sin cuyo apoyo económico no hubiera
sido posible editarla.

Administración
Pje. Julio Dantas 3373 Piso 2º Dto. A
(C1407GLA) Ciudad de Buenos Aires.

Redacción
Gascón 534 (B1766AIJ) Tablada, Bs. As.
Tel./Fax: 4453-1400
rnds@ciudad.com.ar

Departamento Comercial
Néstor Lespi
lespi@ciudad.com.ar

Departamento de Arte y Diseño
Claudio Marcelo Alfano
acmel@ciudad.com.ar

Departamento Contable
Antonio De Vita

Fotocromía e Impresión
Artes Gráficas BUSCHI S.A.

Distribución
Correo Argentino

Año 1 - Nº 1 - Julio/Agosto ´02
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25  Electrotecnia G.W.
Vuelta de Obligado 735 (1706) Haedo
Tel./Fax: 4659-5148
e-mail: electrotecniagw@sion.com

20  Electrónica Aplicada
Perú 952 (C1068AAJ) C.A.B.A.
Tel.: 4362-7079 • Fax: 4362-7179
e-mail: detectores@velocom.com.ar
web: www.detectores.com.ar

11  Fiesa
Av. Triunvirato 3782 (1431) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4522-3131 / 4523-9111
e-mail: fiesa@fiesa.com.ar
web: www.fiesa.com.ar

24  Gonner
Doblas 475 (1424) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4901-0780 / 4903-9677
e-mail: gonner@infovia.com.ar

16  Lezatronic s.a. (VC3)
Carlos Pellegrini 4439 (1702) Bs. As.
Tel./Fax: 4653-4406
e-mail: alarmasvc3@sinectis.com.ar

22  Minear
José Cubas 2369 (1419) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4573-3311
e-mail: ventas@minearsa.com.ar
web: www.minearsa.com.ar

23  PPA Argentina
Av. F. Beiró 5085 (C1419HZM) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4566-3225 / 3069
e-mail: ppaargentina@ppa.com.br
web: www.ppa.com.br

36  Prioridad 1
Av. Córdoba 1827 P.1 (1120) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4814-4749 / 4813-0669
e-mail: info@prioridad1.com
web: www.prioridad1.com

21  Protek
Bacacay 2870 (C1406GDZ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4637-1444 L. Rotativas
e-mail: protek@protek.com.ar
web: www.protek.com.ar

28  SCA_Automatizaciones
Gral. Pico 664 (1768) Bs. As.
Tel./Fax: 4462-0306
sca_automatizaciones@fullzero.com.ar

29  Security Suppliers
Aranguren 928 esq. Neuquén
(C1405CRT) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4433-6500 L. Rotativas
e-mail: ventas@starx.com.ar
web: www.starx.com.ar

14  Securtec
Av Independencia 2484
(1225) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4308-6500
e-mail: securtec@securtec.com.ar
web: www.securtec.com.ar

01  Segurcom
Estados Unidos 654
(C1101AAN) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4300-9351 L. rotativas
e-mail: segurcom@soho-ar.com.ar

27  Siera
Calfucurá 2751 (1406) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4582-9061
e-mail: siera@fibertel.com.ar
web: www.sieraelectronics.com

10  SG Systems
Charcas 4255 (C1425BNI) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4831-2005 / 8003
e-mail: info@sgsystems.com.ar
web: www.sgsystems.com.ar

12  S&G Seguridad
Corrientes 5067 P. 1º (1414) C.A.B.A.
Tel.: 4854-5301 • Fax: 4854-0226
e-mail: info@sygseguridad.com.ar
web: www.sygseguridad.com.ar

35 Sistemas Tecnológicos
Cuba 1940 P.5º Of.503 (1428) C.A.B.A.
Tel.: 4783-3001 / 3272 / 6373
e-mail: info@sistecbio.com.ar
web: www.sistecbio.com.ar

19  South Electronics S.A.
Calle 93 Rouco 1340
(1650) San Martín, Bs. As.
Cel.: (15) 4986-9910

15  Tecnosoportes
Tel.: 4683-0836 • 4635-6995
e-mail: ventas@tecnosoportes.com.ar
web: www.tecnosoportes.com.ar

��

02-

07-

18-

RNDS
NUEVA DIRECCIÓN, TELÉFONO y RAZÓN SOCIALALASTORCasullo 225 (B1708IPE) Morón, Bs. As.Tel./Fax: (54 11) 4627-5600e-mail: ventas@alastor.com.arweb: www.alastor.com.ar

RNDS
NUEVA DIRECCIÓN Y TELÉFONOBlack Box SystemsA. Bufano 2081 (C1416AJQ) C.A.B.A.Tel./Fax: (54 11) 4581-2643e-mail: correo@black-box.com.arweb: www.black-box.com.ar

RNDS
NUEVA DIRECCIÓN Y TELÉFONOBOSCH Sist. de Seg. Arg.Calle 34 Nº 4358, Bs. As.(B1650GXB) San Martín, Bs. As.Tel.: (54 11) 4754-7671  Fax: 4754-7602e-mail: seguridad@ar.bosch.comweb: www.boschsecurity.com.ar

User 32
NUEVA DIRECCIÓN Y TELÉFONOFIESAAv. de los Incas 4154 / 56(C1427DNT) C.A.B.A.Tel./Fax: (54 11) 4551-5100e-mail: info@fiesa.com.arweb: www.fiesa.com.ar

RNDS
NUEVA DIRECCIÓN Y TELÉFONOProtek Seguridad S.A.Alicia Moreau de justo 1780 2º E(C1107AFJ) C.A.B.A.Tel.: (54 11) 4312-4444  Fax: 4315-1400e-mail: protek@protek.com.arweb: www.protek.com.ar

RNDS
ESTA EMPRESA NO EXISTE MAS

RNDS
NUEVA DIRECCIONSegurcom de Carlos DominguezEstados Unidos 618 (C1101AAN) C.A.B.A.e-mail: segurcom@segurcom.com.ar

RNDS
NUEVA DIRECCIÓN Y TELÉFONORedacción y AdministraciónYerbal 1932 Piso 5º Dto. C(C1406GJT) Ciudad de Buenos AiresTel.: (54 11) 4632-9119Tel./Fax: (54 11) 4632-8974web: www.rnds.com.ar

RNDS
NUEVA DIRECCIÓN Y TELÉFONORedacción y AdministraciónYerbal 1932 Piso 5º Dto. C(C1406GJT) Ciudad de Buenos AiresTel.: (54 11) 4632-9119Tel./Fax: (54 11) 4632-8974e-mail: info@rnds.com.arweb: www.rnds.com.ar
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Control de Personal con máxima

seguridad y verificación única

del usuario, conectado en forma

autónoma, en red o remoto. Con

un software de monitoreo y

asistencia.

Elimine las claves en Windows®,

Novell®. Productos par Login,

seguridad de archivos y de

aplicaciones. Administración

desde un server, para la red

local o remota

Teclado biométrico con Smartcard.

Una tarjeta almacena hasta 7

usuarios. La huella se almacena

en la tarjeta y verificación sobre la

misma. Sin pérdidas de tiempo, ni

uso de red o telefonía

Seguridad Informática para Bancos • Empresas •

E- Commerce • Homebanking • Tarjetas de Crédito

Zonas Disponibles
para Distribuidores

Distribuidor Exclusivo en Argentina
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Cuba 1940 Piso 5º Oficina 503
(C1428AED) Buenos Aires, Argentina
Tel.: (5411) 4783-3001 / 3272 / 6373
e-mail: info@sistecbio.com.ar
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Verificación Biométrica para su PC.

Servidores y Controles de Acceso.

Proveemos el Hardware, el Software y el Soporte Técnico.
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IDENTIFICATOR
TECHNOLOGY
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