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Asociación
Latinoamericana

de Seguridad

Desde su teléfono celular o
fijo, controle a distancia hasta
3 artefactos a muy bajo costo.

Con esta interfase celular
reduzca los costos en las
comunicaciones de su
empresa, conectando un
celular como línea fija en
una Pabx para ser utilizado
por todos los internos.

Con este práctico equipo,
controle que se cumplan
procesos establecidos o
recorridos, respetando
esquemas horarios o
rutinas prefijadas para
Rondas de Control.

.:. EMPRESAS
Conformación del
nuevo Grupo
INTELEKTRON

.:. PROTAGONISTAS
Conversamos con
Enrique Greenberg
presidente de CASEL



BBBBBOOOOOSSSSSCCCCCHHHHH Sistemas de Seguridad Argentina

Sistemas contra incendio

Paneles
Detectores Fotoeléctricos
Detectores Iónicos
Detectores Térmicos
Bases de Detectores
Detectores Especiales

Productos

Paneles y Detectores
Convencionales

www.boschsecurity.com.ar

Paneles y Detectores
Direccionables

Paneles y Detectores
Análógicos Direccionables

Accesorios
Generales

Barreras
Fotoeléctricas

BBBBB OOOOOSSSSSCCCCC H SH SH SH SH Secececececurituriturituriturity Systy Systy Systy Systy Systemsemsemsemsems – mas 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:

DS250

Serie de Detectores de
humo fotoeléctricos con
bases intercambiables
de 2 y 4 hilos.

D10024A

Central de alarma
Analógico direccionable,
capacidad de operar un
máximo de 630 puntos.

D571S

Dispocitivo de aviso,
combina sonorización
contínua con un Strobo
de disparo aleatorio.

Paneles
Detectores
Accesorios

Paneles
Sensores
Accesorios

Equipos de Sonorización
Comunicadores Digitales
Detectores de Ductos



Residenciales
Profesionales
Comerciales
Elementos de Programación

Productos

Centrales de
Alarma

Sistemas contra robo

 Seguridad@ar.bosch.com

Calle 34 Nº 4358. (B1650GXB) Villa Progreso. San Martín. Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4754-7671.  Fax: (54-11) 4754-7602

Inmune a Mascotas
Pir Quars
Cielorraso
Alta Seguridad
Larga Distancia
Standard

Sensores
Standard

Inmune a Mascotas
De Exterior
Alta Seguridad
Larga Distancia
Standard

Sensores
Tritech

Pir para Control de Accesos
Barreras Fotoeléctricas
Sísmicos
Rotura de Cristales

Sensores
Especiales

BBBBB OOOOOSSSSSCCCCC H SH SH SH SH Secececececurituriturituriturity Systy Systy Systy Systy Systemsemsemsemsems – mas 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:

DS720i Tritech

Detector de triple tecnología
(TriTech) IRP + MW de
largo alcance, 91 metros
de cobertura.

Solution 862

Central programable de 6
zonas y 2 de 24 hs.
armado con un solo botón,
modos STAY o AWAY.

DS9360 Tritech

Detector de triple tecnología
(TriTech) de 360º y 18 mts.
de diametro montaje en
techos de 2.5 a 6 mts.

Security
Escorts

Hardware
Software
Accesorios

Safecom

Back-up vía Radio
Back-up Full Data vía Radio
Central Full Data vía Radio
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NUEVA DIRECCION Y TELEFONODr. ImportsDomingo de Acassuso4785 (esq. L.N. Alem)(B1605BFO) Munro,Pcia. de Buenos AiresTel./Fax: (54 11) 4762-9500www.drimports.com.ar





 KIT 6¨ TFT
(Display de
quarzo líquido)

KIT 12¨ 
2/4 Canales

 KIT 10¨
2 Canales

 KIT 7¨
2 Canales

KIT 6¨ 
2 Canales

KIT 6¨
Inalámbrico

 KIT 6¨
Retrovisión
Vehícular

 Cámara B/N y
Color p/ exterior

 Camara
Blanco y Negro

Lista de precios ON LINE

El más completo y surtido Stock

Atención comercial personalizada

Entrega puerta a puerta (Capital y G.B.A.)

El mejor servicio técnico

Soporte pre y post venta
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Grabadoras Digitales - Cámaras - Monitores - Time Lapse - Multiplexores - Domos - Porteros con visor - Kits de observación -  Video Seguridad

 KIT 14¨
2/4 Canales

 Camara
Blanco y Negro

Cámara 
Blanco y Negro
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vación -  Video Seguridad por Internet - Control vehícular y parking - Control de aaceso en red - Abrepuertas electrónicos - Paneles - Sensores

ZoDIAC QUAD 
Sensor de 4 elementos

mejora la captación
e inmune a falsas

alarmas

COSMoS Pet DT 
Sensor microprocesado

doble tecnología (PIR + MW)
+ Antimascota

 CoMET PIR
Cobertura 12 x 12 mts.
Comp. de Temperatura
Inmune a la RF: 20V/M

Fácil Instalación

 LUNAR PR
Infrarrojo pasivo
de 3600 montaje
en cielorrasos.

ORBIT-6 
Panel de Alarma de 6 zonas

programable (expandible a 8)

 ZoDIAC PRO
Infrarrojo Pasivo
inmune a roedores
el primero en su serie.

 ZoDIAC PET
Doble tecnología
(PIR + MW) +
inmunidad contra
mascotas.

 I-WISE
El único detector que
no dormirá durante
ningún evento de
intrusión - Ni siquiera
utilizando técnicas de
camuflaje o temperatura.

User 32
NUEVA DIRECCIONSIMICRO S.A.Av. Corrientes 4969(C1414AJC) C.A.B.A.e-mail: ventas@simicro.comweb: www.simicro.com



5 zonas Monitoreable inalámbri-
camente con tecnología radial

No es necesario
disponer de línea

telefónica

PC 585
4 zonas

PC 1565
6 zonas

Power 8/16/32
8,16 o 32 zonas

RX-40PI
Infrarrojo Pasivo
de Interior
antimascotas

Cobertura:
12 mts.

INFRARROJOS PASIVOS
DE INTERIOR Y

EXTERIOR

LX-402
Infrarrojo Pasivo
de exterior.
para semi-
intemperie
Cobertura:
12 mts.

VX-402
Infrarrojo Pasivo
de exterior.
blindado
para intemperie
Cobertura:
12 mts.

BX-802
• Infrarrojo Pasivo
de exterior • 4 zonas
de Detección tipo
cortina o volumétrico •
Cobertura: 24mts.
(12 mts. a cada lado)

incluye: • Panel de alarma • batería • Pasivo
• Magnetico • Sirena de interior.

5 zonas Monitoreable

incluye: • Panel de alarma • batería • Pasivo
• Magnetico • Sirena de interior.

incluye: • Panel de alarma • transmisor radial
• batería • Pasivo • Magnetico • Sirena de interior.

incluye: • Panel de alarma • batería • Pasivo
• Magnetico • Sirena de interior.

incluye: • Panel de alarma • batería • Pasivo
• Magnetico • Sirena de interior.

KIT

KIT

KIT

Aranguren 928 (esquina neuquén)

(C1405CRT) Ciudad de Bs. As.
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DETECTORES DE
CORTE DE LINEA
TELEFONICA.

• Instalación paralela a
la línea de teléfono • con
buzzer incorporado.

CONTROLADOR
VIA TELEFONICA
Desde su teléfono
celular o fijo,
controle hasta 3
artefactos a muy
bajo costo.

BACK-UP CELULAR
BACKCELL - NOR-K
Respaldo de alarmas.
Detecta corte de línea
fija, conmutando a
celular, monitoreando
sin interrupción.

INTERFASE CELULAR para
TELÉFONOS MOTOROLA
ICM
Utilize la línea
celular como línea
fija y baje el gasto
de sus comunicaciones.

CENTRALES
TELEFONICAS
NK-142+P
1 x 4 + Portero*
NK284+P
2 x 8 + Portero*
* No ocupa interno

PROTECTOR DE LÍNEA
TELEFONICA
STARX PRO-4
Evite pérdidas de sus
equipos por descargas
atmosféricas o de
tensión accidental



DISCADORES TELEFONICOS
2 zonas de alarma • 2 mensajes
hablados • 6 locaciones de
memoria • Reset • memoria
• Display alfanumérico

BATERIAS
de electrolíto
absorbido, libres
de mantenimiento
CARGADORES

CONTACTOS MAGNETICOS
Precableados.
Con tornillos o
autoadhesivo.
Marrón o
blanco

BARRERAS INFRARROJAS
• Exterior hasta 100 m. • Interior hasta 20 m.

INFRARROJOS PASIVOS
STARX y PIR LENS

• Standard
• Cortina Vert.
• Cortina Horiz.
• Largo Alcance

SENSOR DE ROTURA
DE CRISTALES

• Filtrado digital de
radiofrecuencia.
• Alta inmunidad
• Cobertura 10 m.

PULSADORES DE
EMERGENCIA

• con y sin
retención

• exclusiva llave

SIRENAS interior y Exterior

DETECTORES DE
HUMO

• BRK 83 Autónomo.
• BRK 83 R - 12V.
• Sistem Sensor 1412

SIRENA PARA
INCENDIO CON
STROBO

• Color Rojo • 24 V.
• 3 tonos selecionables
• Strobo transparente

CONTROL DE ACCESOS
POR PROXIMIDAD
• Para 100 usuarios

Controles de acceso
Touch Memory

TODO EN CCTV
• Cámaras
• Monitores
• Portero c/ visor
• Domos • Lentes
• Secuenciadores
• Time Lapse, etc.

RECEPTORES

• Inalámbricos
• universales
• 1, 2 y 4 canales
• Incluyen transmisor
llavero.

e-mail: ventas@starx.com.ar
web: www.starx.com.ar 4433-6500

LUZ DE EMERGENCIA

Autónoma. Con Batería de 4 Ah. - 6 V

INFRARROJOS
PASIVOS

• ALEPH
• DSC
• ELKRON
• OPTEX

MAGNETICOS DE
PORTON

• Blindados

INFRARROJO PASIVO
MINIPIR - 360
• Lente 3600

• Rótula techo/pared
• Compensación

aut. de temp.
• Cont. de pulsos
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SIRENAS DE EXTERIOR

• KPS 108
• KPS 108F (FLASH)

• Potencia: 30 W
• Led indicador
• Anti-desarme

detector de
monóxido
de carbono.
para 220 VCA
12 VCC y 24 VCC.

DETECTOR DE GASES - PREVENT

MODULO DE VOZ
SMART

• Módulo compatible
para centrales DSC y
ADEMCO

CERRADURAS
ELECTROMAGNÉTICAS
• De 300 y 500 Kg.
• Anti-vandálicas
• Anti-incendio
• Accesorios para
instalación
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EDITORIAL
18 Negocios de Seguridad®, un año juntos.

NOTA DE TAPA
22 Instale su central para monitoreo para vehículos,

SecureWay 2003. (Cybermapa)
EMPRESAS

24 Conformación del nuevo Grupo Intelektron.

EVENTOS
26 SeguriExpo 2003. El esfuerzo valió la pena! (CASEL)

PRODUCTOS DE TAPA
30 Sistema electrónico móvil para Control de Ronda.

(Punto Control S.A.)
30 Interfase que permite conectar un celular como línea

fija en una Pabx. (Avatec)
PRODUCTOS

34 Detector de intrusión de triple tecnología de largo
alcance, DS720i (BOSCH Sistemas de Seguridad)

34 iCLASSTM, Tecnología de tarjeta inteligente sin
contacto. (Diastec)

38 Sensor para exterior de quintuple tecnología, Guard.
(DTS2)

38 Abrepuertas electrónico autónomo, Clockcard
APE-200. (Larcon-Sia s.r.l.)

42 Pasarelas inteligentes, Synapsis Plus. (Logotec)
42 Grabador telefónico digital. (Bs. As High Security)
46 Videoman Basic, nueva línea económica de

Videoman. (Simicro S.A.)
46 Software de control de tiempo y asistencia, Time

Manager. (Sundial)

50 Videograbadora digital, SECOM. (DRAFT)
50 Detector de movimiento digital de alta seguridad

para exteriores, DG-85. (Fiesa srl.)
54 Detector de metales portátil, Super Scanner de

Garret. (Defender)
54 Dispositivo de aviso combinado, sirena y estrobo,

D571S. (BOSCH Sistemas de Seguridad)

SERVICIOS
58 A la hora de elegir seguridad vehícular...ProSat es la

solución. (Segurcom)
58 Monitoreo mayorista a empresas en todo el país.

(Central de monitoreo® S.A.)

PROTAGONISTAS
60 Enrique Greenberg, Presidente de CASEL.

INTERES GENERAL
62 Procesos y modelos críticos en técnicas de

espionaje e investigación (Bs. As. High Security)
62 ¨Alarmas por monitoreo¨ una alternativa

de negocios y seguridad. (Ing. Modesto Miguez)

MARKETING
64 8 pasos aplicables que potenciarán sus ventas

Parte I Objetivos, ¨Un sistema triunfador¨

AGENDA DE CURSOS Y SEMINARIOS
66 La capacitación es la herramienta para reconvertir su

negocio, actualicese!

CONTACTO DIRECTO
68 La guía de proveedores de productos y servicios,

ordenada alfabéticamente y temáticamente.



MX-40PI

INFRARROJO PASIVO
& MICROONDAS CON
ANTIMASCOTAS

El MX-40PI proporciona
confiabilidad sin precedentes
en la detección, integrando
tecnología avanzada de
microondas y PIR, combinadas
con la detección antimascotas.

Introduce un exclusivo
“Sistema Anti-Crosstalk”
que previene la interferencia
de frecuencias de otras
microondas garantizando
en un 100% la protección
a las falsas alarmas.

No le afectan la calefacción y
los movimiento de las cortinas.

Fácil Instalación.

MX-40PI - Triple Tecnología



Conexión a Pc
Restricciones de acceso
Bandas Horarias
Feriados
Reportes en Excel®

Comunicación remota
vía módem

En controles de acceso
la respuesta
es... e-lock

abrepuertas autónomo

LLLLLos sistemas de control de acceso autónomos e-lock constituyen una opción
diferente ante los cada vez más exigentes requerimientos del mercado.
La serie de abrepuertas autónomos e-lock le permitien controlar el acceso
en una variedad muy amplia de aplicaciones, tales como, empresas, edificios
residenciales, countries, etc.
Su poderoso software de configuración e-lock incluye prestaciones entre
las cuales se destacan: restricciónes de acceso por bandas horarias,
programación de feriados, generación de reportes muy facilmente en Excel,
conexión vía módem.

Ferrari 372  (C1414EGD) Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Tel.: (54 11) 4857-1767 - Fax: (54 11) 4857-3573
e-mail: ventas@codas.com.ar  -  web: www.codas.com.ar

An ASSA ABLOY Group Company ASSA  ABLOY

La tecnología a su alcance y necesidad

• Una Puerta
• Fácil programación

con tarjetas maestras

• Dos puertas independientes
• Una puerta con lector de
entrada/salida - Antipassback

e-lock2001
• Una Puerta
• programación y confi-
guración desde PC

e-lock2010 e-lock2020

Con
Tecnología

Cursos de

Capacitación

técnica

personalizada

©
 N

eg
oc

io
s 

de
 S

eg
ur

id
ad





EEEEE DDDDDIIIIITTTTTOOOOORRRRR IIIIIALALALALAL
18

Negocios de Seguridad®, un año juntos.
«...En este último tiempo nuestro país cambio 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 Negocios de Seguridad...¨

Con estas palabras, hace ya un año, cuando la realidad oprimía y amenazaba con robar-
se las ganas de todo, aparecía en el mercado de la seguridad la revista Negocios de
Seguridad®, si hubiésemos sido lógicos, el futuro se vería oscuro, por cierto; pero fuimos
más que lógicos, fuimos seres humanos, y teníamos mucha fe, mucha esperanza, y mu-
chas ganas de trabajar, emprendíamos entonces un desafío que sabíamos daría muy bue-
nos resultados, poniendo toda nuestra energía en un solo objetivo, hacer una excelente y
prestigiosa revista, ayudando a construir el futuro con ética profesional, siendo transparen-
te y honestos con nuestros anunciantes y con el mercado.

Negocios de Seguridad® brinda desde entonces, bimestralmente a los profesionales del
sector toda la información actualizada acerca de los mejores productos y las últimas noveda-
des, disponiendo de una agenda de cursos y seminarios, la herramienta indispensable para
reconvertir su negocio, una sección clasificada y ordenada alfabéticamente y temáticamente
con las empresas más prestigiosas del sector y mucho más.

Agradecemos a los anunciantes por la confianza depositada, los cuales saben que sin
cuyo apoyo económico no hubiera sido posible editarla, a todos los que nos acompañaron
desde el primer número, y a los que se sumaron en el camino.

Pero el esfuerzo no termina aquí, seguiremos innovando, buscando nuevas formas de
satisfacer sus requerimientos, con la convicción de alcanzar los objetivos de excelencia y
pluralidad editorial.

Claudio Alfano (Titular) Nestor Lespi (Titular)

Julio ´02
(36 Páginas)

Septiembre ´02
(44 Páginas)

Noviembre ´02
(48 Páginas)

Enero ´03
(52 Páginas)

Marzo 03
(56 Páginas)

Mayo ´03
(72 Páginas)





• Producto Nacional
más económico
que los importados

• Calidad de
Exportación

• Garantía

Tel.: 4627-5600

Barreras infrarrojas para exteriores

• Seguridad efectiva a MUY BAJO COSTO • Inmune a luz solar o refle-
jos de luz • Alcance efectivo en cualquier condición climática, lluvia,
neblina, etc. • No se dispara con el cruce de pájaros u hojas • Nove-
doso 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, Bronce 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

©
 N

egocios de Seguridad

En Uruguay:  SMARK ET  -  Telefax :  005982-4861561 -  www.smarketdealer.com

User 32
ALASTORCasullo 225 (B1708IPE) Morón, Bs. As.Tel./Fax: (54 11) 4627-5600e-mail: ventas@alastor.com.arweb: www.alastor.com.ar
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Instale su central para monitoreo de vehículos

Compatible con la mayoría de los
GPS del mercado, SecureWay fue
diseñado para trabajar en entornos
múltiples, ya que provee la posibi-
lidad de instalar estaciones de
monitoreo para seguimiento, se-
guridad y logística en redes lo-
cales y remotas, permitiendo
realizar consultas de posición
y estado de vehículos.

Seguridad
SecureWay responde rápidamente ante una alar-

ma, proporcionando toda la información necesaria para ac-
tuar al momento de recibir el evento.

Comenzando por los datos del vehículo, la ubicación de-
tallada de su posición, los teléfonos de los responsables
del mismo y las tres comisarías más cercanas al lugar del
hecho. A un solo clic de toda esa información se encuen-
tran los botones necesarios para comandar el vehículo a
distancia: • Detención del vehículo • Permiso de arranque •
Actualización de la posición • Seguimiento online • Envió
de comandos remotos • Botones disponibles para él envió
de comandos personalizados por la empresa.

Logística
Permite visualizar en modo gráfico y documentado el re-

corrido que realiza el vehículo en un periodo de tiempo de-
terminado. Esta función permite optimizar los recursos utili-
zados, realizando un control sobre: • Consumo de combus-
tible • Tiempo entre recorridos • Desvío de móviles por tiempo
y distancia • Ruta asignada • Horas extras del personal.

Módulo Web
Publica la información de los vehículos para que sea con-

sultada por usuarios o clientes, desde cualquier computa-
dora con acceso a Internet.

• Visualización en mapa de la ubicación del vehículo.
• Consulta de recorridos realizados.
• Actualización online de la posición.
• Detalle de ubicación y estado del vehículo.

Transmita sin cables
audio y video en forma
rápida y sencilla.

Cámara color, transmite
audio y video en forma
inalámbrica a una
frecuencia de 1.2 Ghz.
Simplemente se conecta
una batería de 9 V. y listo.
Incluye receptor de video/
audio con fuente.

Defensa 523 PB Of. B (C1065AAI) Ciudad de Bs. As.

Tel./Fax:  (011) 4331-5877    4343-6872
e-mail: info@detectar.com.ar

web: www.detectar.com.ar
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Detecte Cámara
oculta, celulares y
transmisores ocultos.

Especialmente diseñado
por su fácil y simple uso,
no requiere instalación
complicada ni
conocimiento profesional.

Frecuencia detector: 50
MHz / 3.0 GHz

Transmita fácíl,
eficaz  y sin cables
audio y video.

Cámara color EN DOMO,
transmite audio y video en
forma inalámbrica a una
fcia. de 1.2 Ghz. Incluye
receptor video/audio con
fuente. Rápido y fácil de
instalar. Ideal para la
vivienda y el comercio.

• Diseño de hard drive removible (soporta hasta 200GB)
• 4 entradas de video NTSC/PAL color o B/N c/Multiplexor
• Graba 30/25 fps. NTSC/PAL • Hard drive 30GB en tiempo
real graba 120 hs. • 5 modos disponibles de calidad de
grabación de video • Incluye software de replay para PC.

Impida las comunica-
ciones de celulares en
un lugar determinado.
Ideal para bloquear silen-
ciosamente sin conoci-
miento de los usuarios las
comunicaciones en entida-
des bancarias, escribanías
y empresas, evitando que
se filtre información reser-
vada durante las reuniones.

3 en 1. Filme, capture
imágenes y grabe au-
dio muy fácilmente.

Práctica, compacta, discre-
ta y de reducidas dimensio-
nes (49 x 120 x 25.5 mm.)
Almacena hasta 200 fotos
(1280 x 1024) graba video
entre 3 y 25 min. Graba au-
dio hasta 4 horas. Display
LCD. Zoom Digital x 3.

SecureWay es la plataforma de seguimiento satelital desarrollada por Cybermapa para

visualizar sobre un mapa digital la ubicación y el estado de vehículos y teléfonos celulares.

Para mayor información:
Cybermapa
Av. Córdoba 629 Piso 5º (C1054AAF) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 5031-9900
e-mail: info@cybermapa.com
web: www.cybermapa.com
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Conformación del nuevo Grupo INTELEKTRON

«Especializarnos en cada rubro»

A partir de la entrevista con el presidente de Intelektron, Marcelo Colanero, nos
informamos de los alcances de esta nueva división y de las funciones de cada una

de las empresas del Grupo.

¿Cómo se integra el nuevo Grupo Intelektron?
Por las empresas Punto Control S.A., cuyo presidente es

Martín Lozano, Sitepro S.A., presidida por Daniel Sbocci,
la ya existente Intelektron S.A., que presido yo y tenemos
también formada una Intelektron Inc. en E.E.U.U., que so-
lamente utilizamos para operaciones internacionales.

Jerárquicamente, ¿cómo responden las 4 empresas?
Son empresas con razón social distinta,

por lo que poseen su propia estructura je-
rárquica, es decir, empresas asociadas con
un mismo grupo accionario.

¿Y cuál es la función que cumple
cada empresa?

Bueno, lo que queremos es que cada una
sea específica de su rubro y no se diversi-
fique, entonces, Sitepro es exclusivamen-
te Seguridad Informática. ¡Jamás vas a ver
a esta empresa vendiendo CCTV! Porque
la idea es que se especialice en lo que
hace; sí puede ampliar su espectro comer-
cial, como ya ha pasado: antes hacía so-
lamente protección de software, hoy ade-
más hace seguridad de página Web, pro-
tección de archivos encriptados y certifi-
cados de firmas digitales, pero todo den-
tro de la seguridad informática. Fijate que
no pisa para nada el terreno de la Seguri-
dad Electrónica en la cual está Intelektron
con su Control de Accesos, Control de
Tiempo y Asistencia y Control de Visitas o
el de Punto Control con su Control de
Rondas. Además, estas empresas manu-
facturan sus productos, o sea, los dise-
ñan, los fabrican y los comercializan.

En Punto Control la especialización está
en lo que llamamos Soluciones Móviles
de Presencia. Arrancó con un producto que
nació en Intelektron como es el Control
de Rondas de vigiladores y hoy por hoy,
cuenta con muchas otras aplicaciones y tecnologías, como
por ejemplo, el control de rondas con incidencias, aplica-
ciones en otros campos o la captura de datos a distancia a
través de TCP/IP, pero siempre asociados a esa especiali-
zación. Es lo que llamamos un monoproducto con muchas
posibilidades de aplicación, de hecho, se estuvo exponien-
do con mucho éxito el año pasado en Brasil (para lo que se
hizo software y packaging en portugués) y en toda Latino-
américa es uno de los productos que más se vende.

¿Esta división a partir de qué fecha se genera?
Sitepro hace más de un año y Punto Control desde mayo

de 2003. Sitepro e Intelektron comparten el edificio propio
de Solís 1225 y Punto Control está en Humberto Primo
985 7º piso, oficinas 1 y 2.

Yendo un poco más al tema de política empresaria… Hasta
hace poco la tendencia era la diversificación, sin embargo,

en este caso es todo lo contrario…
Buscamos justamente que cada una tenga una especia-

lización y sea lo más centralizada posible. Igualmente, si
bien es cierto eso que vos decías, pensemos que unos años
atrás cuando la tendencia fue importar y distribuir produc-
tos, diversificarse era más posibilidades de negocio… de
camaritas de CCTV a alarmas, lo que quieras. Sin embar-

go, en Intelektron nunca quisimos diversifi-
carnos tanto, siempre nos quedamos den-
tro de lo que es nuestro rubro: Control de
Accesos, Control de Tiempo y Asistencia,
etc., o sea, acotados a eso, pero muy tecni-
ficados y competitivos. Mil veces nos han
tentado: –”Ustedes, con el reconocimiento
de la marca y los clientes que tienen, aga-
rran camaritas y hacen CCTV…”- pero no,
la idea siempre fue hacer lo nuestro muy
bien, en vez de un montón de cosas a me-
dias. Quisimos ser especialistas en esto y
con el transcurso de los años eso se notó.
Vos encontrás empresas que antes vendían
CCTV, Accesos o Incendio y ahora se de-
dican a otro rubro y les preguntás: -¿No
era que hacían tal cosa?-, -”No, no lo tra-
bajamos más…”- y en realidad la respues-
ta debiera ser: -“Lo hacíamos mal”- y a esto
el mercado enseguida lo castiga. Entonces,
una cosa es entregar mercadería y otra es
vender y permanecer en el tiempo. Noso-
tros llevamos doce años en el mercado pe-
leando y ganando prestigio, aunque arran-
camos de cero y vos fijate que incluso cuan-
do otras empresas permanentemente van
cambiando de razones sociales, nuestra
idea es al revés: mantener el nombre, la
imagen de solidez, de servicio, de respaldo
y la trayectoria, y eso se consigue con el
tiempo y manteniendo una línea de con-
ducta en todos los ámbitos; cuando saca-

mos un producto si antes lo probábamos cien veces, ahora
lo probamos cien veces más, porque estamos obligados a
no sacar un producto “berreta”. Por ejemplo, y para termi-
nar, Intelektron está saliendo al mercado con una línea de
molinetes pensados desde la estética y una mecánica in-
novadora, pasando por la electrónica, para cubrir necesi-
dades del mercado que denotaban falencias. Los ves y se
nota la diferencia a simple vista, pero cuestan igual que los
otros. Lo mismo pasa con el nuevo modelo de reloj biomé-
trico que estamos por lanzar, se ha trabajado muchísimo y
las características técnicas y la terminación se aprecian
rápidamente.

En síntesis, Intelektron, Sitepro y Punto Control fueron
concebidas para dar respuesta en forma integral a todos
los problemas que, según la especificidad de cada una de
estas empresas, se le presenten al cliente.

Gau Barrera

www.intelektron.com

www.puntocontrol.com.ar

www.sitepro-sa.com.ar
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Exposición Argentina de Seguridad Electrónica

¡ El Esfuerzo, valió la pena !
SeguriExpo 2003, segunda edición del evento más importante de la seguridad en

Argentina, organizada por los propios empresarios del sector.

Nestor Lespi y Claudio Alfano,
Titulares de la Revista Negocios de

Seguridad durante la muestra.

FICHA TECNICA
• Superficie del salón: 1400m2

• Cantidad de stand: 59
• Cantidad de salas de conferencias: 6
• Pre-acreditados por internes: 1720
• Asistencia por los 3 días: 2032 (Sin contar el personal
de las empresas expositoras)

• Asistencia sin asistentes recurrentes: 1737 (Sin contar
el personal de las empresas expositoras)

• Asistentes pre-acreditados: 52%
• Asistentes acreditados In Situ: 48%
• Cantidad de seminarios técnicos: 37
• Cantidad de conferencias no técnicas: 3
• Expositores con productos de origen local: 79%
• Expositores con productos de origen extranjero: 82%
• Cantidad de Stand Vendidos para SeguriExpo 2004: 33

Nuevamente y con gran
esfuerzo de los expositores,
los organizadores (CASEL)
y el público en general, se lle-
vó a cabo con gran éxito una
segunda edición de la expo-
sición más importante de la
seguridad en Argentina:
SeguriExpo 2003.

El lugar elegido fueron las
instalaciones del Centro In-
tegral de eventos Golden
Center el pasado 3, 4 y 5 de
Junio. Este importantísimo
evento, brindó el marco pro-
picio para que las empresas
más importantes del rubro de
la seguridad electrónica pu-
dieran establecer lazos y
alianzas comerciales, a la vez
de exhibir sus innovaciones
en sistemas, productos y to-
dos los servicios relaciona-
dos con la actividad.

Para aquellas empresas
que deseen participar de la
próxima edición que se lle-
vará a cabo en Junio de
2004 sepan que las puertas
están abiertas.

Y para todas aquellas em-
presas que creyeron en este
evento, ¡Salud! ¡El esfuerzo,
bien valió la pena!

En Red y
Autónomos

De Touch De Banda
Magnética

De ProximidadEn Red y
Autónomos

De Touch De Banda
Magnética

De Proximidad

Productos fabricados
por nosotros en Argentina
Productos fabricados
por nosotros en Argentina

CARACTERISTICAS
· Capacidad para almacenar hasta 1000

tarjetas o Tags de proximidad.
· Entrada auxiliar para pulsador o control

remoto.
· Salida de hasta 10 amperes 12 Volts

seleccionadle (NA/NC).
· Alimentación 12 Volts (CA ó CC).
· Dos lectores
· LED bicolor indicador de estado.
· Entrada para configurador.

FUNCIONAMIENTO
Al aproximar una tarjeta
grabada se acciona el Relay
por un lapso de 4 segundos.
Durante ese tiempo la puerta
está libre para ser abierta.

Franklin 787 (C1405DEG) Cap. Fed.
Tel./Fax: 4958-5844 / 7835

Web: www.controllock.com.ar
E-mail: info@controllock.com.ar

Franklin 787 (C1405DEG) Cap. Fed.
Tel./Fax: 4958-5844 / 7835

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

Av. Triunvirato 3759 (1431) Ciudad de Buenos Aires
Tel/Fax: (54-11) 4522-3131 / 4523-9111
e-mail: ventas@fiesa.com.ar - web: www.fiesa.com.ar
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• 4 zonas • 2 Particiones • 49 códigos de
usuarios • 256 eventos en memoria.

728 EX4+
• 4 zonas en panel (no incluye zona en
teclado) • 1 Salida PGM • Fuente lineal de
1,5 Amp. • Salida de sirena y auxiliar
supervisada • Supervisión línea telefónica.

SISTEMA DE SEGURIDAD DE 4 ZONAS
APTA PARA MONITOREO

Programación de Carga y
Descarga con soft D.O.S.

Teclado compatible de 24
zonas en display de LED

• 2 Particiones • 48 códigos de usuarios • 256 eventos en
mem. • Bus de 4 hilos • Fuente switching de 1,5 Amp.• Salida
de sirena y auxiliar supervisada • Supervisión línea telefónica.
1728 EX
• 5 zonas en panel + 2 de teclado (exp. a 15) • 1 Salida PGM
1738 EX
• 7 zonas en panel + 2 de teclado (exp. a 16) • 2 Salidas PGM y 1 a relé
1759 EX
• 5 zonas en panel + 2 de teclado (exp. a 15) • Receptor Inalambrico
incorp. • 8 zonas de expansión inalámbrica • 2 Salidas PGM y 1 a relé.

SISTEMA DE SEGURIDAD EXPANDIBLE DE 6 A
16 ZONAS - APTA PARA MONITOREO

1686 H
10 zonas

1641 LCD
16 zonas - 32 zonas

1689
16 zonas

Soft de Programación

Módulo de expansión
para adicionar 4 zonas

Módulo de expansión
para adicionar 8 zonas

Módulo de expansión
4 PGM a Relé

Módulo para impresión de
reportes • Serie y Paralelo

Expansión a 8
zonas inalámbricas

Infrarrojo
Blindado

Autopulso

Infrarrojo de
detección Vertical

Infrarrojo de
techo 360º

Rotura de vidrios
Microprocesado

Infrarrojo
Dual/Quad

Infrarrojo
Antimascota

Doble
Tecnología

User 32
FIESAAv. 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
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Sistema electrónico móvil para
Control de Rondas

Interfase que permite conectar un
celular como línea fija en una Pabx

Gateway iDEN, es una in-
terfase que permite conec-
tar un teléfono móvil, mode-
lo iDEN como línea fija en
una Pabx para ser utilizado
por todos los internos auto-
rizados de la central.

El Control de Rondas
PUNTO CONROL es el sis-
tema más práctico, eficaz y
económico para controlar
que se cumplan recorridos o
procesos establecidos, res-
petando esquemas horarios
o rutinas prefijadas para ron-
das de control y seguridad.

recorridos más grandes, se
pueden agregar todos los
puestos de control adiciona-
les que se necesiten. Son
muy económicos.

El kit contiene: • Colec-
tor de datos • Puestos de
control con soportes (5) •
Cable de conexión a PC
para descarga de datos •
Cartuchera de cuero para
transportar el colector • Ma-
nual del usuario español •
Software en Windows® para
descarga de datos y emisión
de listados en español.

Este revolucionario siste-
ma, brinda soluciones rápida-
mente visibles, sin tener que
hacer grandes inversiones.

Contenido del Kit
El kit del sistema de con-

trol de rondas contiene to-
dos los elementos necesa-
rios para hacer una imple-
mentación completa con 5
puestos a controlar. Para

Permite la comunicación
por vía celular, accediendo a
la red con el beneficio de
preferencias de costo de
celular a celular.

Adicionalmente ofrece la
posibilidad de conectar a la
empresa con la red de móvi-
les vía radio utilizando el trun-

king como medio bidireccio-
nal de comunicación. Esto
permite acceder así también
a los servicios inter flotas
provistos por las compañías.

Objetivos
Reduce los costos de co-

municación de la empresa,
con Cell2Cell accederá a ta-
rifas mas económicas entre
celulares, El Trunking eco-
nomiza costos al utilizar los
servicios y planes de las em-
presas concesionarias.

Agiliza las comunicaciones
sin alterar las rutinas y pro-
cedimientos de la empresa.

modelos: Motorola i500®,
Motorola i30®, Motorola
i60®, Motorola i90®

Para mayor información:
Punto Control S.A.
Humberto Primo 985 P. 7º
(C1103ACR) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4361-6006
ventas@puntocontrol.com.ar
www.puntocontrol.com.ar

Para mayor información:
AVATEC
Agustín Donado 1045
(C1427CZE) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4523-2882
info@avatec.com.ar
www.avatec.com.ar

Respaldo y asesoramiento técnico profesional
Garantía total avalada por 16 años en el mercado
Service Express 24 hs.
Envíos acelerados al interior
Stock permanente

GONNER MISIONES
Trinchera de San José
1810 esq. Rademacher

Posadas - Misiones
(03752) 421442

MAT. ELECT. RODIÑO
Froy 2994

Ciudad Tesey
Buenos Aires

4459-5272

LIBERTY
Calle 35 esq. 17

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

ALARMAS BISONIC

Av. Sabatini 2582
(5800) Rio Cuarto
(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

CM-100
Receptor para
monitoreo telefónico
de alarmas bilínea

Obtenga en un equipo compacto
todo lo necesario para montar una central
de monitoreo de alarmas.

COM-1 Módulo
comunicador  digital.
Para monitorear tefónica-
mente sistemas de alarma
o cualquier otro tipo de
eventos que necesiten ser
controlados. formato Contac ID

ALARMAS VEHICULARES
GECO  Antirrobo - Asalto
manejo a control Remoto
PRO Y / Y tp  Control
Remoto, trabapuertas.
DUO / tp Control de Pre-
sencia, CR, trabapurtas.

VOICER-2   Discador
Telefónico de alarma,
memoria 4 teléfonos.
Emisión de 2 mensajes hablados
de 10 seg. Discado tono o pulso.
Compatible con centrales de
alarma nacionales e importades.

SHOW-4  Central
inalámbrica, 2 zonas
Se maneja enteramente
a travez de Controles
remotos: armar/ total o
parcial, pánico o activar
discador telefónico.

G-600   Panel de alarma
de 6 zonas, Monitoreable

Posee  un comunicador
multiformato que le
permite comunicarse
con la mayoría de los
receptores del mercado.
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MACRONETA. Alsina 2965 (C1207AAC) C.A.B.A.Tel./Fax: (54 11) 4957-2800e-mail: info@macronet.com.arweb: www.macronet.com.ar
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Detector de intrusión de triple
tecnología de largo alcance, DS720i

iCLASSTM, Tecnología de Tarjeta
Inteligente sin contacto

El DS720i está basado en
la combinación de tecnolo-
gía infrarroja y microondas,
generando una condición de
alarma cuando ambos cam-
pos de protección son acti-
vados simultáneamente.

dad y estabilidad a lo largo de
sus 91.5 mts. de cobertura.

Gracias a la tecnología
Motion Analyzer II no se
generará una alarma ante ni-
veles de temperatura e ilumi-
nación extremos.

Utiliza circuitería de reco-
nocimiento del diagrama de
detección para identificar e
ignorar las fuentes de falsas
alarmas repetitivas.

La posibilidad de intercam-
biar las ópticas de espejos y
la disponibilidad de tres
diagramas de detección di-
ferentes lo convierten en un
detector mucho más flexible
que los convencionales.Las señales de alarma de-

ben coincidir con los reque-
rimientos de ambas tecnolo-
gías antes de producir una
señal de aviso. Tanto la sen-
sibilidad del PIR como de las
microondas son ajustables.

Las protecciones Anti-
Masking y Motion Monitor,
garantizan una total integri-

HID tiene el orgullo de pre-
sentar iCLASSTM, una nueva
tecnología de tarjeta inteli-
gente sin contacto, lectura y
grabación de 13,56 Mhz, op-
timizada para múltiples apli-
caciones.

Esta accesible solución le
permite leer y grabar informa-
ción en la tarjeta de una for-
ma rápida y segura, para va-
rias aplicaciones: controles
de acceso, dinero digital,
pases de transito, puntuali-
dad y asistencia, autentica-
ción Segura de TI, patrulla de

vigilancia por tuno, acceso
autorizado a equipos de es-
critorio, etc.

Las tarjetas inteligentes y
los lectores iCLASSTM, hacen
más poderoso y versátil el
control de acceso y, lo más
importante: ofrecen seguri-
dad elevada, a través de  crip-
tografía y autenticación
reciproca, reduciendo el ries-
go de datos comprometidos
o tarjetas duplicadas. Al mis-
mo tiempo, iCLASSTM es un
sistema amigable para el
cliente, ofreciendo las condi-
ciones, conveniencia y la con-
fiabilidad de la tecnología de
proximidad, por la cual HID
es reconocida mundialmente.

Para mayor información:
Diastec
Humberto 1º 985 Piso 14
(C1103ACR) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4361-9300
ventas@diastec.com.ar
www.diastec.com.ar

Para mayor información:
BOSCH Sistemas de
Seguridad Argentina
Calle 34 Nº 4358, Bs. As.
(B1650GXB) San Martín.
Tel./Fax: (54 11) 4754-7671
seguridad@ar.bosch.com
www.boschsecurity.com.ar

• Se pueden controlar horarios
de apertura y cierre.

• Borneras y cableados dentro de la
puerta para que el usuario no vea
ningún cable.

DOS MODELOS DISPONIBLES
• De Empotrar
• De Exterior - Pared o Piso.
  (Instalación en minutos)

• Se pueden controlar horarios
de apertura y cierre.

• Borneras y cableados dentro de la
puerta para que el usuario no vea
ningún cable.

DOS MODELOS DISPONIBLES
• De Empotrar
• De Exterior - Pared o Piso.
  (Instalación en minutos)

• Apertura temporizada.
• Cerradura Electromagnética.
• Teclado remoto que carga 3 codigos

de usuario guardados en una memoria
EEPROM dentro de la caja fuerte

• Aviso de asalto con desarme con un
número más.

• Buzón.
• Espesor de paredes y fondo en 5 mm.

• Apertura temporizada.
• Cerradura Electromagnética.
• Teclado remoto que carga 3 codigos

de usuario guardados en una memoria
EEPROM dentro de la caja fuerte.

• Aviso de asalto con desarme con un
número más.

• Buzón.
• Espesor de paredes y fondo en 5 mm.

Cuenta con 3 sensores que se
conectan al panel de alarmas:

Apertura/Cierre
Asalto
Robo por Golpe o Incremento
de Temperatura

Modelo de
exterior para

Pared

Av. Seguí 2215 (1836) Llavallol, Buenos Aires
Tel./Fax: 4298-4011 • info@securbox.com.ar
Av. Seguí 2215 (1836) Llavallol, Buenos Aires
Tel./Fax: 4298-4011 • info@securbox.com.ar
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Yatay 129 (C1184ADA)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

(*) Central de Monitoreo es Marca Registrada por Central de Monitoreo S.A.
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Sensor para exterior de quintuple
tecnología, Guard-DTS2

Abrepuertas electrónico autónomo,
Clockcard APE-200

El APE-200 es un equipo
de bajo costo destinado a
validar el acceso por una
puerta mediante la lectura
de credenciales personales.
No requiere de una PC ya
que la programación se rea-
liza utilizando tarjetas maes-
tras o un teclado externo.

da magnética, proximidad o
código de barras • Memoria
EEPROM para 400 tarjetas
• Entrada para sensor de
puerta abierta • Tiempo de
apertura de puerta configu-
rable • Modo bi-estado para
apagar y encender equipos
electrónicos (ej. Fotocopia-
doras, aire acondicionado,
luces, etc.) • Salida 12 VCA
- 1A  para libera pestillo •
Salida a relay (NA) para
electrocerradura con pro-
tección de chispas eléctri-
cas • Alimentación directa a
la red de 220VCA • Entra-
da para UPS externa (opcio-
nal) • Teclado externo para
altas y bajas (opcional).

Ideal para Countrys, edifi-
cios, consorcios, clubes, ca-
jeros automáticos, Playas de
estacionamiento, salas de
servidores, ascensores, etc.

Características técnicas
• Soporta lectores de ban-

Detector para exterior anti-
mascotas, que combina do-
ble PIR + Microonda Doppler
+ Antienmascaramiento fron-
tal (por haces infrarrojos ac-
tivos) + detector de vibración
+ microprocesador.

Características técnicas
• 5 Tecnologías de detec-

ción • Dos sensores PIR ver-
ticales • Sensor por microon-
das doppler • Resistente al
agua y al clima • Antimasco-
tas • Antienemascaramiento
frontal por haces infrarrojos
activos • Antienmascara-
miento total de 360° por mi-
croondas • Antivibración del
gabinete por sensor inercial

• Alerta en caso de golpes al
gabinete • Ajuste ambiental
configurable desde el panel
central • Protección contra
rayos • Controlado por mi-
croprocesador • Sensibili-
dad de PIR Ajustable • Dis-
tancia de microondas ajus-
table • Tecnología de detec-
ción combinada configurable
(Y/O) • Entrada de reset de
memoria • Ángulo de detec-
ción de 120° • Distancia
máxima de protección 12-14
mts. • Compensación de
temperatura automática •
Alta inmunidad a EMI/RFI •
Ajuste Vertical • Probado en
el campo Argentino con ex-
celentes resultados.

Para mayor información:
DTS2

Guido Spano 1144
(B1644AUR) Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4890-0874
info@dts2.com.ar
www.dts2.com.ar

Para mayor información:
LARCON-SIA S.R.L.
Cachimayo 11 Oficina 17C
(C1424AQA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4988-9990
ventasba@larconsia.com
www.larconsia.com

Placa para PC con conexión PCI. 2 líneas telefónicas
por placa, expandible hasta 12 por PC. Memoria con
los 1800 últimos eventos. Recibe la totalidad de los

formatos.

Placa para PC. 2 líneas telefónicas por placa,
expandible hasta 8 placas. Recibe más de 20
formatos entre los cuales se encuentran los

formatos SIA y Contact ID.

Programa de gerenciamiento de la estación, mono usuario
y a red multi-estaciones. Versión DOS, compatible con

Win 95, 98, NT. Gestión de las cuentas, alarmas y módulo
de facturación completa. Disponible en español.

Pantalla y control remoto para TLR+ y SA-TLR+
El MRD1000 es transformable para insertarlo en una

computadora de tipo PC con TLR+ o simplemente
como modulo externo.

Utilizable en centrales fijas o como central movíl.
Con una capacidad expandible a 4 lineas, el

Decrypta puede ser configurado directamente sin
estar conectado a una PC.

Receptor externo, de oficina o movíl.
2 líneas telefónicas. La potencia y la flexibilidad
de una TLR+ sin PC. Configuración y conexión

externa  a MRD1000.

Av. Triunvirato 3759 (1431) Ciudad de Buenos Aires
Tel/Fax: (54-11) 4522-3131 / 4523-9111
e-mail: ventas@fiesa.com.ar - web: www.fiesa.com.ar
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User 32
FIESAAv. 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



• 6 zonas programables expandibles a 8
• Comunicador digital incorporado que

incluye todos los formatos más importantes
• Programación remota
• 3 zonas de emergencia en el teclado
• hasta 4 salidas programables
• 10 códigos de usuario

• Triple tecnología
(PIR + Microondas + inmunidad
contra mascotas de 30 kg.

• Termo compensado
• Lente Blanca intercambiable
• Alcance 12 x 12 mts.
• Facil instalación en techo o

pared con rótulas de montaje

RK-410 DT/PET

• Tecnología Anti-Cloak que
conmuta de PIR a Microondas
asugurando que ningún intruso
pasará sin ser detectado.

• Detecta aún cuando la temp.
corporal es igual a la ambiental

• Cobertura de hasta 25 mts.
• Inmunidad a RF de 30 v/m.

• Solución para una programación
en-línea, funcionalmente guiada
por menú.

• Pantalla LCD grande de 32
caracteres.

• Display en Castellano.
• Almacena hasta 20 programas.
• Fácil y rápido de programar.

Aranguren 928 (C1405CRT) Ciudad de Bs. As.
mail: ventas@starx.com.ar / web: www.starx.com.ar

Tel./Fax: (011) 4433-6500
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Pasarelas ópticas inteligentes,
Synapsis Plus

Elegantes y seguras se in-
tegran inteligentemente a los
ambientes, formando parte
de estos en lugar de ser una
línea divisoria, aportando
máxima seguridad y funcio-
nalidad.

Grabador telefónico digital de 64 hs.
con descarga a PC (USB)

Práctico, compacto, dis-
creto y de muy fácil manejo,
este grabador digital es la
herramienta ideal para gra-
bar conversaciones telefóni-
cas en formato digital.

La ventaja más importan-
te de este grabador digital
es que le brinda la posibili-
dad de descargar la infor-
mación grabada a una com-
putadora personal conec-
tando simplemente el mismo
con un cable suministrado al
puerto USB, la información
de 64 hrs. se transfiere a la

PC en tan solo 5 minutos y
una ves transferida, el gra-
bador estará listo para ser
utilizado nuevamente con la
memoria vacía.

Al escuchar la grabación
desde la computadora con el
software suministrado para
tal efecto, el usuario puede
adelantar 30 hrs. simplemen-
te deslizando el mouse, eso
le permitirá ahorrar un valio-
so tiempo.

La principal diferencia de
este grabador digital con
otros existentes en el merca-
do, es que tiene la opción de
colocarle una tarjeta de me-
moria adicional pudiendo lle-
gar a grabar hasta 320 hrs.

dable bronce, madera, már-
mol, acrílico, combinadas o
versión OEM sin envolventes.

Compatible con la mayo-
ría de sistemas de control de
acceso.

Alta capacidad de proce-
samiento: hasta una perso-
na por segundo.

Antitailgating: impiden la
entrada de gente sin una tar-
jeta valida detrás de una per-
sona con autorización.

Análisis de flujo: permite
fijar los límites de ocupación
y sus tolerancias.

Antipassback local: verifi-
ca que una persona comple-
te, sin retroceder, su camino
de ingreso o egreso.Controlan el flujo de per-

sonas en ambos sentidos,
analizan y alertan sobre los
intentos de violación del con-
trol de paso y permiten co-
nocer en todo momento
cuantas personas quedan
dentro del área controlada.

Terminaciones: acero inoxi-

Para mayor información:
Logotec srl.
Santos Dumont 4342
(C1427EIT) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4855-6600
logotec@logotec.com.ar
www.logotec.com.ar

Para mayor información:
Bs. As. High Security
Lavalle 472 P. 2º Of. 207
(C1047AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4325-1606
info@lacasadelespia.com
www.lacasadelespia.com
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• 2 Canales • 5 Memorias
• Mensaje de 10 seg. por

canal • TONO ó PULSO
• 16 dígitos por nro.

• Memoria EEPROM
• Montaje SMD

• Piro doble elemento detector
• Alta inmunidad a RF y ruidos
• 1250  x 15 mts.de cobertura
• Termocompensado
• Contador de pulsos
• Montaje SMD

• Microprocesados • 1 y 2 canales •
Codificables por el usuario • Modo
biestable, monoestable y temporizado
• Reducidas dimensiones • Montaje SMD

• 30 Watts • Gabinete
metálico • Pintura
Epoxi • Versión en
acero inóxidable •
Opción flash y led •
Switch antidesarme

• 2 Zonas cableadas
• Receptor incorporado
• Memoria por zona
• Chime • Pánico
• Memoria EEPROM
• Montaje SMD

• 6 Zonas Cableadas
• Teclado retroliluminado
• 10 tipos de zonas
• 3 tipos de armado
• Apta Monitoreo (Contact ID)
• Avisador Telefonico incorp.
• Memoria EEPROM • SMD

FABRICA Y SERVICIO TECNICO
Diag. Pavón 4347 (1602) Florida - Bs. As. Telefax: 4760-4900

e-mail: info@tecnoalarma.com.ar

FABRICA Y SERVICIO TECNICO
Diag. Pavón 4347 (1602) Florida - Bs. As. Telefax: 4760-4900

e-mail: info@tecnoalarma.com.ar

LOCALES DE VENTAS, ASESORAMIENTO Y SHOWROOM
Av. Cabildo 214 (1426) Capital Federal Telefax: 4774-3333
Av. San Martín 1924 (1602) Florida - Bs. As. Telefax: 4791-9206

LOCALES DE VENTAS, ASESORAMIENTO Y SHOWROOM
Av. Cabildo 214 (1426) Capital Federal Telefax: 4774-3333
Av. San Martín 1924 (1602) Florida - Bs. As. Telefax: 4791-9206
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User 31
NUEVA DIRECCION Y TELEFONOVision RobotBatalla del Pari 1058/60(C1416DXL) C.A.B.A.Tel./Fax: (54 11) 4588-2440www.vision-robot.com





• Solo es necesario conectar 2 hilos al bus de teclado del panel para enviar todos los reportes por radio.
• Mantiene las funciones de Up & Downloading del panel, como asi tambien la posibilidad de elegir el

medio y el formato de comunicación para cada evento (radio , telefono ó ambos )
• Totalmente transparente para el panel de alarma
• 100 %  compatible con toda la familia DX NET. DSC®  es una marca registrada  de Digital Security Controls  Ltd.

Av. Rivadavia 12.396 - B1702CHT - Buenos Aires
Tel. (54 11) 4647-2100 - dxcontrol@dxcontrol.com.ar
Visite nuestro web site: www. dxcontrol.com.ar
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Videoman Basic, nueva línea
económica de VIDEOMAN

Software de control de tiempo y
asistencia, Time Manager

46

VideoMan lanza al merca-
do de la seguridad, bajo
máximos estándares de tec-
nología una amplia, confiable
y económica gama de siste-
mas de observación blanco
/ negro y color.

Los monitores de esta lí-
nea se encuentran disponi-
bles en  6, 7, 10, 12 y 14 pul-
gadas, con secuenciador au-
tomático de imagen para 2
cámaras, poseen entrada y
salida para videograbadora y
audio unidireccional.

Las cámaras poseen un
amplio margen de captación
de Imagen y vienen dispues-
tas con 6 LEDs infrarrojos
para mejorar la visión noctur-
na, incorporan además un
micrófono para audio de una
sola vía.

La línea se completa con
equipos Inalámbricos de 6¨y
equipos de Retrovisión Vehi-
cular de 5¨.

Estos sistemas de óptima
prestación y garantía, se pre-
sentan en KITs compuestos
por una cámara + soporte
para cámara +  monitor + 20
mts. de cable permitiendo
montar en forma rápida y
sencilla un sistema de CCTV
según sus necesidades (ca-
sas, locales comerciales, de-
pósitos, hoteles, etc.)

Time Manager, está pen-
sado y diseñado para aque-
llas empresas que desean
solucionar definitivamente
los problemas de control
horario de una manera sen-
cilla y eficiente.

detalle de todo el personal.
Desarrollado inteligente-

mente para correr en plata-
formas Windows®, Linux®,
Unix®.

Integra además todos los
módulos de comunicación
con los relojes de la línea ER-
TEKNO®, pudiendo obtener
el máximo provecho de es-
tos; una vez que el registro
es almacenado en el reloj,
permite descargarlos de for-
ma automática o programa-
da, es aquí donde empieza
la tarea del sistema, quien se
encargará de hacer todo el
cálculo de asistencia, totali-
zando la información para su
posterior liquidación.Permite realizar un comple-

to control de las horas tra-
bajadas del personal de for-
ma automática y sin error,
pudiendo además controlar
los incumplimientos de hora-
rios programados, enviando
al sistema la liquidación de
haberes EMSI un completo

Para mayor información:
Simicro S.A.
Aráoz 231
(C1414DPE) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4857-0861
ventas@simicro.com
www.simicro.com

Para mayor información:
Sundial
Carlos Croce 1212
(B1828COJ) Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4202-2229
info@sundial.com.ar
www.sundial.com.ar
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Productos fabricados
por nosotros en Argentina
Productos fabricados
por nosotros en Argentina

MEGA 150
150 Kg.
MEGA 150
150 Kg.

MEGA 300
300 Kg.
MEGA 300
300 Kg.

MEGA 600
600 Kg.
MEGA 600
600 Kg.

CONTROL TRUCKCONTROL TRUCK PERNO MOTORIZADO P101PERNO MOTORIZADO P101 MEGA 1200 - 1200 Kg.MEGA 1200 - 1200 Kg.

Franklin 787 (C1405DEG) Cap. Fed.
Tel./Fax: 4958-5844 / 7835

Web: www.controllock.com.ar
E-mail: info@controllock.com.ar

Franklin 787 (C1405DEG) Cap. Fed.
Tel./Fax: 4958-5844 / 7835

Web: www.controllock.com.ar
E-mail: info@controllock.com.ar
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User 32
Dialer SeguridadLa Rioja 827 (C1221ACG) C.A.B.A.Tel./Fax: (54 11) 4932-8175 / 3838e-mail: ventas@dialer.com.arweb: www.dialer.com.ar
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Videograbadoras digitales (DVR),
SECOM

Detector de movimiento digital de
alta seguridad para exteriores

50

Las DVR SECOM Combi-
nan multiplexación de video,
grabación digital, funciones
de detección de movimiento
y alarma.

Le permiten optimizar la
configuración de acuerdo a
las necesidades de cada apli-
cación, pudiendo organizar
los días y horarios de graba-
ción y la cantidad de cuadros
asignada a cada evento.
Características relevantes:

• Resolución variable (720
x 480, 720 x 240, 320 x 240)
• Visualización de 25 / 50 /

200 / 400 • Grabación 25 /
50 / 100 / 200 • Múltiples
visualizaciones (1, 4, 6, 7, 9,
10, 13, 16) • Compresión
MJPEG, MPEG4, MPEG4+
• Búsqueda instantánea por
día, fecha y hora • Transmisión
remota a través de TCP/IP •
Control de domos y PTZ • De-
tección de movimiento inde-
pendiente por cámara • Gra-
bación Pre y Post de Alarma
configurable • 4 entradas y 8
salidas de alarma • Capaci-
dad de exportar a formato
.AVI • Marca de agua • Watch
Dog • HD de 80 GB para gra-
bación • Grabadora de CD •
Visualización remota a través
de soft dedicado o browser.

El DG85 combina un dise-
ño exclusivo a prueba de in-
temperies y la tecnología del
Detector Digigard Inmune a
Mascotas (DG75).

Características relevantes:
• Caja resistente a los gol-

pes y a la temperatura • Caja
contornada con junta de cau-
cho inyectada • Cubierta de
PCI que cubre y protege las
piezas eléctricas más delica-
das • Espuma de caucho
para sellar entrada de cables
• Sistema de filtrado de ópti-
ca Doble • Lentes empotra-

dos con máscara de protec-
ción • Lentes con protección
anti-UV a prueba de falsas
alarmas • Inmunidad a anima-
les (40 kg./90 lbs.) • Óptica
dual (2 sensores doble ele-
mento opuesto) • Patentada
detección de movimiento di-
gital • patentado procesa-
miento auto señales de pul-
so • Detección digital de
doble oposición • Algoritmo
digital shield • Compensa-
ción digital automática tem-
peratura • blindaje metálico,
maximiza la protección con-
tra señales electromagnéti-
cas y de radiofrecuencia •
Ajuste de sensibilidad de
múltiples niveles.

Para mayor información:
DRAFT
La Rioja 1426
(C1244ABF) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4943-8888
draft@draftsrl.com.ar
www.draftsrl.com.ar

Para mayor información:
Fiesa srl.
Av. triunvirato 3759
(C1431FBA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4522-3131
ventas@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar
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Pasco 755. Ciudad Autónoma de Bs. As. (C1219ABE)

Teléfono: (54-11) 4942-7111. Fax: (54-11) 4942-7222

e-mail: centry@centry.com.ar - web: www.centry.com.ar
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DTS2 (CIAS AMERICA´S HEAD OFFICE)
Guido Spano 1144, San Fernando (B1644AUR) Buenos Aires - Argentina. (Estacionamiento propio)
Teléfono/Fax: +54 (011) 4890.0874 • E-Mail: info@dts2.com.ar • web: www.seguridadperimetral.com.ar

ERMO 482/482X ERMUSA MEDUSA MINERMO ARMIDOR DARWIN

“ERMUSA” ó “MINERMO” Protegiendo
puertas, balcones y ventanas

“MEDUSA” Pared invisible que
sale de una lampara

“ARMIDOR” Protegiendo Balcones
y/o frentes de propiedades.

“DARWIN” Barrera infrarroja de
2 a 8 haces (independientes)

“ARMIDOR”  y ¨ERMUSA¨ Protegiendo
un muro y una reja.

“ERMO 482/482X” Ejemplo típico de
cruce de zonas para máxima detección.

50 a 200 mts. 40 a 70 mts. 50 mts. 15 mts. 20 mts. 6 y 12 mts6 y 12 mts.

NEWTON

¨NEWTON¨ Barrera Infrarroja codificada de
4 a 16 haces (Tipo Módulo o Columna)

¨ERMO 482¨ (analógica)
Opciones de Cobertura

RAZOR-WIREFIBERNET MS/I/IIDTS²-SUREELECTRIFICADOR (No Letal) DTS²-CK4MULTIGARDMULTISENSOR

"MULTISENSOR" Detecta corte, escalada, pi-
sadas en alambrados y suelo.

"DTS²-CK4" Cercas electrificadas (CON
ALARMA) en muros, rejas y alambradas.

¨DTS²-SURE¨ (Detección invisible) Cable
enterrado oculto. Opción portatil ó fijo.

"RAZOR-WIRE" Alambre de cuchillas. (Concertina,
Planos,Romboidal) En muros, rejas, alambrados, suelo.

"CCTV-OVMD" Detección por video para exterior
+ Circuito Cerrado de TV.

"FIBERNET" El sistema más confiable
y seguro del mundo.

"SÍSMICOS" (Analógicos ó Digitales)
Protegen muros, bóvedas, cajas fuertes etc.

"MULTIGARD" Cable sensor enterrado, detecta
materiales ferromagnéticos que porta el intruso.

INSTITUCIONAL
PRODUCTOS CIAS

APLICACIONES CIAS

®

APLICACIONES DTS
2

PRODUCTOS DTS
2

NUEVO
50, 100 y 200 mts.50, 100 y 200 mts.

¨ERMO 482X¨ (digital)
Opciones de Cobertura

no es microfónico

CONTACTO

Consulte por servicios de relevamiento, consultoría, instalación, actualización, mantenimiento y/o reparación de sistemas de protección y detección perimetral exterior

• TODOS LOS SISTEMAS
ESTAN DISEÑADOS
PARA EXTERIOR

• LA MEJOR RELACIÓN EN F.A.R. y P.O.D.

• COMPATIBLES CON CUALQUIER SISTEMA DE ALARMAS.
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Dispositivo de aviso combinado,
sirena y estrobo, D571S

Este dispositivo combina
sonorización continua con un
estrobo de disparo aleatorio.

en cada terminal. La circui-
tería de dos hilos reduce el
número de circuitos conec-
tados a la central de alarmas,
resultando en una reducción
en los costos laborales y de
materiales de instalación.

El nivel de sonido es de 90,
95 ó 90 dB a 3 metros, ajus-
table. La Intensidad de los es-
trobos es de 15 candelas.

Listados para ser utilizados
en interiores, se adaptan tan-
to para el montaje sobre pa-
redes como en el techo.

Se incluye una placa de
montaje universal para per-
mitir la instalación en cajas
de electricidad estándar.

Permite el silenciamiento
de la sirena mientras sigue
funcionando el estrobo.

Funciona tanto con volta-
jes de entrada de DC filtra-
dos como con voltajes recti-
ficados de onda completa no
filtrados.

La conexión de los dispo-
sitivos se realiza a través de
terminales de entrada-salida
que admiten cableado de
dos hilos de 12 a 18 AWG

Detector de metales portátil
Super Scanner de Garret

Detecta todos los metales
conductivos incluyendo fe-
rrosos y no ferrosos, es ex-
tremadamente efectivo en
detectar aun los mas peque-
ños objetos metálicos.

Su operación es comple-
tamente automática, opera
en un rango de muy baja fre-
cuencia y es completamen-
te seguro para todas las si-
tuaciones de exploración,
incluyendo embarazadas y la
operación de dispositivos
electrónicos tales como mar-
capasos cardiacos.

Posee audio de alerta
cuando un metal es detec-
tado, entrada de audífono
para operar en forma silen-
ciosamente, led que se ilu-
minará gradualmente siem-
pre que un metal es detec-
tado y botón de eliminación
de interferencia.

Dispone de dos posicio-
nes de encendido (Opera-
ción continua o Operación
momentánea) y una posición
central de apagado.

Opera con una batería de
9V. reemplazable por el usua-
rio, su peso es de 480 grs. y
sus dimensiones son de 42
cm. de largo x 8,3 cm. de an-
cho x 4,5 cm. de espesor.

Para mayor información:
Defender
Av. San Juan 687
(C1147AAR) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4361-5621
info@defenderseguridad.com.ar
www.defenderseguridad.com.ar

Para mayor información:
BOSCH Sistemas de
Seguridad Argentina
Calle 34 Nº 4358, Bs. As.
(B1650GXB) San Martín.
Tel./Fax: (54 11) 4754-7671
seguridad@ar.bosch.com
www.boschsecurity.com.ar

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:







®

Hace más de 50 años que nuestros sistemas
se accionan con una sola palabra...

Hace más de 50 años que nuestros sistemas
se accionan con una sola palabra...
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A la hora de elegir seguridad
vehícular...ProSat es la solución

Monitoreo mayorista a empresas
en todo el país

Las tecnologías tradiciona-
les para localización vehicu-
lar, por sistemas de triangu-
lación mediante móviles te-
rrestres, donde toma princi-
pal protagonismo el tiempo
que transcurre desde el si-
niestro y por ende las distan-
cias que pueden recorrerse,
hacen que las posibilidades
de localización disminuyan
considerablemente por limita-
ción de cobertura geográfica
del propio equipamiento.

Hoy la tendencia es a mi-
grar a tecnologías de control
Satelital, donde la cobertura
se amplia a nivel Nacional.

La comunicación bidirec-
cional entre la base de moni-
toreo y el móvil se establece
aprox. en 22 segundos, re-
presentando este sobre un
mapa digital, que permite en
tiempo real de comunicación,
ver estado de posición geo-
gráfica y velocidad de despla-
zamiento, recorridos históri-

cos, y actuar en consecuen-
cia con respuestas inmedia-
tas desde la central, con cor-
te de combustible, alimenta-
ción eléctrica, apagado y en-
cendido de motor, cierre de
puertas, etc.

Si a la hora de elegir un
sistema, se opta por uno
Satelital ProSat es la solu-
ción, y si se desea verificar
que la empresa proveedora
realmente brinda este tipo de
servicio y no de triangula-
ción, bastará con comunicar-
se con ellos y solicitar posi-
ción geográfica del vehícu-
lo, en pocos segundos, de
ser así, estarán en condicio-
nes de informar el lugar don-
de se encuentra.

Central de Monitoreo®

S.A. presta servicios de mo-
nitoreo mayoristas a empre-
sas instaladoras para que
puedan generar un servicio
de calidad en cualquier lu-
gar del país, por más peque-
ña que sea su cantidad de
abonados, permitiendole di-
señar su propia empresa
concentrando sus esfuerzos
en captar más abonados,
contando con un ingreso
mensual fijo y creciente per-
mitiéndole planificar, con
más tiempo, sin dependen-
cia de picos o bajas en la
venta de equipos (Respaldo
económico).

Si usted ya está haciendo
monitoreo reducirá a cero
las bajas por fallas en el ser-
vicio, reemplazando los cos-
tos de operadores, mante-
nimiento, administración, te-
léfonos, policía, abogados,
cursos de capacitación, re-
quisitos obligatorios para el

cumplimiento de las normas
vigentes, etc.

Contará con una terminal
de la red para tener todo el
control de lo sucedido con
sus clientes (Ej: dar de altas
o bajas, imprimir reportes,
auditar el servicio, etc.) pu-
diendo establecer un víncu-
lo personalizado y auditar
todas las llamadas telefóni-
cas y procedimientos efec-
tuados sin necesidad de que
nadie le deje “mensajes”.

Estas son algunas de las
razones que valoran las em-
presas asociadas a nuestro
servicio, para basar su cre-
cimiento y consolidar su
porvenir.
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Para mayor información:
Segurcom
Estados Unidos 654
(C1101AAN) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4300-9351
Segurcom@soho-ar.com

Para mayor información:
Central de Monitoreo®

Yatay 129
(C1184ADA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4630-9090
central@monitoreo.com.ar
www.monitoreo.com

RISTOBAT SRL.
       Administración y Ventas: Cangallo 3984 CP. 1874 Villa Dominico
             Tel.: 4246-1778/6447 - Fax: 4246-6447
                    e-mail: ristobat@infovia.com.ar - web: ristobat-srl.com.ar

ENTREGAMOS A DOMICILIO
por cantidades superiores a 8 baterrias

Batería para
Carrito de Golf
y vehículos
policiales.

Batería para
tractorcito
corta cesped.
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• Rastreo Instantáneo • Botón de Pánico • Apertura de Puertas • Desenganche
del Trailer • Desconexión de Batería Principal • Apagado y Encendido de Motor
• Activación de Sonorización • Sensores Múltiples • Trazados de Itinerarios
Autorizados • Informes con Detalles Históricos.

Seguridad, Control & Comunicaciones
Estados Unidos 654 (C1101AAN) Buenos Aires • Tel.: (54-11) 4300-9351 L. Rotativas
e-mail: Segurcom@soho-ar.com Z o n a s  D i s p o n i b l e s  p a r a  d i s t r i b u i d o r e s
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Posición institucional de CASEL

“Proyectando al sector internacionalmente”

La Cámara Argentina de Seguridad Electrónica tiene varios
frentes en los que opera, uno de ellos es la SeguriExpo
realizada los pasados días 3, 4 y 5 de junio en el predio
Golden Center. Pero no es el único ni el más importante y
de eso conversamos con su presidente Enrique Greenberg.

¿Cuáles son los lineamientos de la cámara?
La cámara tiene varias actividades que no tienen un

alto factor de exposición pública pero que se vienen de-
sarrollando sin pausa. Por ejemplo, hay una comisión que
analiza las posiciones arancelarias, ¿qué significa eso?
Tenemos identificados en un listado todos los productos
del sector y cada uno de los socios se ha pronunciado,
en cada posición en particular, sobre qué le interesa pro-
teger o qué le interesa desgravar. Se hizo un trabajo pen-
sando en el esquema de adecuación propuesto dentro
de la negociación con el ALCA de las canastas 1, 2, 3 y
4 o la desgravación inmediata o a 5, a 10 o a 15 años.
¿Cómo viene esto? Formamos parte de una Intercámaras
de la electrónica que no tiene una constitución formal
estatutaria, pero que en la práctica viene trabajando de
esa manera y que le hace llegar a Cancillería la posición
del sector en las posiciones arancelarias para que los
enviados argentinos negocien con el MERCOSUR y
como bloque, encaren el ALCA, o sea, ahí está CASEL,
la gente de CATYA y otras cámaras con las que a veces
tenemos posiciones enfrentadas pero, bueno, eso forma
parte de las negociaciones que se siguen dando en un
ámbito de respeto y sensatez.

¿Cuál fue el balance de la exposición que se realizó?
Muy bueno, vinieron los visitantes de las empresas que

nos interesaba: Perez Companc, Aeropuertos 2000, Repsol
YPF, que era justamente el tipo de público al que quería-
mos llegar. La exposición es una oportunidad para hacer
negocios y, a veces, negocios entre los mismos exposito-
res. Comparativamente con la anterior, fue ventajoso ha-
cerlo en una sola planta ya que la circulación fue cómo-
da, sin pasillos apretados, tuvimos mayor cantidad de ex-
positores y hubo además, dentro de las charlas no-técni-
cas que se hicieron, una con la Policía Federal en la que
lo que parecían posiciones encontradas entre CEMARA y
PFA, resultó que no lo eran tanto. Nosotros, en lo particu-
lar, dejamos en claro nuestra posición sobre las
homologaciones, ya que sostenemos que CASEL tiene que
poder homologar dispositivos y que éstas no tienen que
ser un resorte exclusivo de la Policía Federal. O sea, fue
positiva por los aspectos intangibles del evento… por un
lado, como dije antes, estamos impulsando al Grupo
Exportador y como parte de esa actividad tuvimos la pre-
sencia de organizadores de tres eventos: el de Uruguay,
el de Brasil y el de México, lo cual a través de este plan
canje que hacemos con ellos ya nos asegura un stand

Después está la actividad del Grupo Exportador que en
abril de este año fue a México, en agosto vamos a ir a
Uruguay, se va a volver a ir a México en octubre y a la
exposición de Brasil para noviembre.

Otras de las comisiones son la de Presupuesto y la de
Afiliación, que desde la fundación de CASEL hasta ahora
prácticamente duplicó sus asociados: de 35 empresas cuan-
do se fundó pasamos a tener 67 y en lo que hace a presu-
puesto la cámara ha tenido un gran movimiento debido, en
gran parte, a la entrada y salida de dinero por la exposición.

Tenemos la Comisión Técnica, que entre sus tareas tiene
la de representación técnica de la cámara ante otros orga-
nismos con los cuales haya que hacer intercambio de este
tipo, por ejemplo, el IRAM. Otra tarea de esta comisión es
el manejo del registro único de equipos de seguridad elec-
trónica, que es el listado de todos los equipos y dispositi-
vos reconocidos y en donde las empresas pueden incorpo-
rar equipos de producción propia. También se encarga del
manejo y acopio del material bibliográfico técnico que nos
llega. Esta Comisión Técnica, en el caso de que avance-
mos en materia de homologaciones, sería la encargada de
armar el laboratorio de CASEL o seleccionar los laborato-
rios con los cuales trabajaríamos.

Hay también una Comisión de Capacitación que está ela-
borando un manual de CCTV y que se encarga de la orga-
nización de los cursos y además, un órgano de difusión
oficial de CASEL que se edita de manera bimestral.

institucional en esas tres exposiciones. Por otro lado, la
Argentina sigue estando presente en el calendario inter-
nacional con la organización de una feria de este tipo que
junto con la de San Pablo, es de las mejores.

Hablemos de la próxima exposición…
Bueno, se ha definido en comisión el target al que nos

queremos orientar. Se llegó a la conclusión de que el sec-
tor no es tan grande como para hacer una exposición orien-
tada a los instaladores, otra a los gerentes de seguridad y
otra a los arquitectos, o sea, está bien claro: el target es
todo. Otro tema es la necesidad de ampliar la exposición.
Dentro de lo que es representativo de nuestro sector, son
pocas las empresas que faltan incorporarse, pero
SeguriExpo no puede seguir siendo solamente de seguri-
dad electrónica porque sería una exposición repetida año
tras año; si podemos conseguir unas 15 o 20 empresas de
otros rubros vinculados a la seguridad, tendríamos una fe-
ria de un interés mucho mayor. Estamos trabajando en ello.

Como conclusión se puede decir que SeguriExpo es un
producto exitoso de la cámara y si bien la misión de ésta
no es solo hacer exposiciones, es otro de los objetivos que
se ha propuesto y que ha cumplido satisfactoriamente.

Gau Barrera

Para mayor información:
CASEL Camara Argentina de Seguridad Electrónica
e-mail: info@casel.org.ar - web: www.casel.org.ar
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Procesos y modelos críticos en
técnicas de espionaje e investigación

El espionaje en tiempos
modernos es practica recu-
rrente y puesto que el mismo
como modelo de alguna prac-
tica operativa, no es recono-
cido en experiencias docen-

tes en el ámbito privado, in-
tentamos desarrollar estos 3
libros donde se tratan temas
como Seguimiento Vehicular,
Disciplinas de Agentes de In-
teligencia, Grabación de Au-
dio y Video encubierto, Inte-
rrogatorio no convencional,
Psicología de la persona in-
vestigada y muchos otros te-

mas apasionantes para quien
quiera aprender o mejorar to-
das sus técnicas en Investi-
gación Privada. Estos 3 libros
fueron escritos por una per-
sona que ejerce la profesión
hace mas de 25 años en la

Republica Argentina.
El conjunto de te-

mas que desarrolla-
mos, fue selecciona-

do considerando el
mínimo de disciplinas

indispensables para un
nivel de conocimientos

normatizado, que asegure
desenvolvimiento eficiente.
Esta 3 ediciones se en-

cuentra disponibles con un
10% de descuento para los
lectores de esta revista.

62

Una alternativa de negocios y
seguridad

El monitoreo es hoy una
opción más que tienen los
usuarios para combatir la in-
seguridad y justamente es
ese el tema que trata el libro
publicado por el Ing. Modesto
Miguez: ¨Alarmas por Mo-
n i t o r e o ¨ .

manera clara, sencilla y ágil.
Modesto Miguez es un re-

conocido empresario integra-
dor y consultor de seguridad,
presidente de Central de
Monitoreo® S.A. a la par de
ser Vicepresidente de AASPRI
y de CEMARA.

El desarrollo tecnológico
actual es un desafío perma-
nente para aceptar y com-
prender los cambios, por
ello, este libro presenta un
importante atractivo para
intervenir en la satisfacción
de la creciente demanda de
seguridad.

Esta edición es limitada y
se encuentra disponible con
un 20% de descuento sobre
su precio de tapa* para los
lectores de esta revista.

*El valor de tapa es de $20.-

En él se detallan las técni-
cas de instalación, las par-
tes de un sistema de seguri-
dad, la definición de un sis-
tema de alarma y las aplica-
ciones más frecuentes, en-
tre otros temas de carácter
técnico, todos explicados de

Solicítelo por e-mail a:
gabriel_barrera@argentina.com
(indicando nombre y T.E.)

Para mayor información
sobre el autor y el conteni-
do de estos libros en deta-
lle visitar:

www.spygroup.info
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8 pasos aplicables que potenciarán sus ventas

Un sitema triunfador
La siguiente es una guía organizada para la venta que posicionará al pequeño y

mediano empresario o a su personal, como un consultor de ventas exitoso.

Antes de comenzar con
esta nueva emisión de los “pa-
sos aplicables…” quiero agra-
decer todos los comentarios
y e-mails que he recibido, elo-
giando las notas y proponien-
do nuevos temas a desarro-
llar. Entre ellos elegí desglo-
sar los secretos de la venta.

ventas, porque ha sabido
identificar y satisfacer las
necesidades o requerimien-
tos de sus clientes, cono-
ciendo a conciencia lo que
su producto o servicio pue-
de hacer por ellos. Con este
sistema, el vendedor podrá
establecer desde el inicio
una corriente de confianza y
simpatía con su cliente; de-
terminar con claridad sus ne-
cesidades y/o deseos; sor-
tear los impedimentos para
la compra y finalizar con éxi-
to la transacción. Es impor-
tante saber que este siste-
ma está basado en princi-
pios de integridad y que
como cualquier sistema, está
sujeto a la actuación parcial
de quien lo pone en prácti-
ca. Es obvio que aquel a
quien no le gusta el trato con
las personas, mucho menos

le gustará ser vendedor, pero
le resultará provechoso con-
siderar a la negociación
como un intercambio de ex-
periencias en la que ambas
partes obtienen beneficios.

Los 10 principios de la ven-
ta, son los siguientes: 1/ La
venta es un intercambio de
valores; 2/ Vender no es ha-
cerle algo a alguien, sino
algo que usted hace con al-
guien; 3/ Entender las nece-
sidades y deseos del clien-
te debe preceder siempre
cualquier intento de venta;
4/ Genere confianza antes
de iniciar una venta; 5/ Las
técnicas de venta ceden el
paso a los principios de ven-
ta; 6/ La integridad y un alto
nivel de ética, son la base
del éxito de la venta a largo
plazo; 7/ Los valores y ética
de un vendedor contribuyen

más a su éxito, que las es-
trategias o técnicas de ven-
ta; 8/ Ningún vendedor pro-
fesional debiera ejercer la
venta a presión. La presión
de compra debiera ser ejer-
cida por el cliente cuando
percibe que necesita o de-
sea el artículo o servicio a la
venta; 9/ La negociación
nunca es manipulación.
Debe ser una estrategia para
resolver problemas; 10/ El
cierre no es solo una victo-
ria para el vendedor, sino
también para el cliente.

En la próxima edición vere-
mos: “La fórmula para po-
tenciar la venta”. El cómo y
el cuándo de la negociación
y otros temas relacionados al
tópico de los negocios.

GAU BARRERA
gau_barrera@ciudad.com.ar

PASO 1:  a) Objetivos
En principio, el vendedor

profesional es aquel que
cumple con sus metas de

Modelos
MC-20 W/B Montaje con tornillo, GAP 16 mm.
MC-21S W/B Adhesivo y tornillo,
MC-21C W/B Precableado, GAP 25 mm.
MC-10F W/B Para embutir, precableado, GAP 19 mm.
MC-IND G Ideal puertas metálicas, GAP 63mm.
MC-OH Metálico para portones.

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

Detección total aún bajo las condiciones
climáticas más extremas.

PB-30 30 mts.
PB-60 60 mts.

De exterior y Doble haz

Modelo:
SD-4P Detector de humo fotoeléctrico.

4 hilos - 12VDC. - Perfil bajo.
Relé de salida configurable NA/NC.
Fácil Instalación y mantenimiento.
Confiable a un costo razonable.
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TODO EL HARDWARE ENFOENFOENFOENFOENFORRRRRCCCCCERERERERER PARA SU SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

Cerraduras
Eléctricas

Cargadores
de Batería

Barra
Abrepuertas

Anclaje para
Cerraduras
Electromagnéticas

Cerraduras
Electro-
magnéticas

Placa de Acero
con Cerradura

Cerradura
con Perno

Eléctrico

Conducto
Pasacables

Av. San Juan 687     Buenos Aires (C1147AAR)      Tel / Fax: (011) 4361-5621

ninfo@defenderseguridad.com.ar      Visíte nuestra renovada web:  www.defenderseguridad.com.ar

DEFENDER
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Cerraduras
Electro-
magnéticas

Cerradura
Eléctrica
Programable

Botón Pulsador
para Salidas de

Emergencia

Cerradura
Electromagnética
de Deslizamiento

Net2
Opera bajo Windows
VERSIÓN BASE: hasta 2000 usuarios y 20 puertas
VERSIÓN STANDARD: hasta 2000 usuarios y 50 puertas
VERSIÓN PLUS: hasta 10000 usuarios y 200 puertas

Los lectores y teclados tienen 5 AÑOS DE GARANTÍA

CONTROL DE ACCESO

EL MÁS COMPLETO Y FLEXIBLE SISTEMA INFORMATIZADO DE



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

Grabación
Digital

En A.L.A.S. encontrará lo que
necesita para reconvertir su
negocio gracias a los cursos de
certificación para instaladores.

Las clases para instaladores
de alarmas y Control de acce-
sos son las más codiciadas den-
tro del mercado de la seguridad
en E.E. U.U. y Canadá y ahora
están disponibles para ustedes
en español y en Argentina!!!

Cuando usted se certifique,
podrá demostrar a potenciales
clientes que tiene las habilida-
des y experiencia de los mejo-
res profesionales de nuestra
industria.

Cursos de Certificación para
instaldores brindado por A.L.A.S.

Incremente sus habilidades
para vender e instalar sistemas
confiables HOY!
Cursos para técnicos en
Alarmas (Nivel I)

Este curso le enseñará todos
los aspectos de una instalación,
enfatizando cuáles son las téc-
nicas correctas para instalar sis-
temas libres de falsas alarmas.

Cursos de Control de
Accesos

Este curso le enseñará todos
los pasos para instalar un siste-
ma de Control de Acceso mos-
trándole detalle por detalle to-
dos los procesos para la correc-
ta instalación de estos sistemas.

Para mayor información:
AAAAA .L.L.L.L.L .A.A.A.A.A.S.S.S.S.S.....
Tel.: +1 305-592-1119
info@alas-la.org
www.alas-la.org

Que es?, Como es?, Con
que se hace?, Tipos de
soluciones.

Dirigido a: Empresas de
seguridad, de monitoreo,
instaladores de alarmas.
Requisitos: Conocimientos en

Sistemas contra
Robo

Grabación digital y funciona-
miento de las grabadoras
Mitsubishi DXTL 2500, VCR
con manejo de datos en tarje-
ta Compact Flash (CFC) y re-
seña del modelo DX-TL 1600.

Dirigido a: instaladores de
alarmas, técnicos en CCTV.
Requisitos: Conocimientos
básicos de electrónica y CCTV
Costo: Sin Cargo
Lugar de realización: ELCA
Seguridad electrónica srl.
Av. Boedo 1975, Ciudad de
Buenos Aires. (C1239AAJ)
Fecha:  Todos los viernes
Hora: 15:30 hs.
Duración: 2 horas
Disertante: Sr. Mauro Coria
Observaciones: Inscribirse
previamente confirmando
asistencia por Fax: 4925-4102
o por e- mail a:
info@elcasrl.com.ar
www.elcasrl.com.ar

CCTV profesional
Costo: Sin Cargo
Lugar de realización: Simicro
Fecha:  primer y segundo
lunes de cada mes
Hora: 11 hs.
Duración: 2 horas

Observaciones: Vacantes
limitadas, Inscribirse
previamente.
Informes: Simicro, Aráoz 231
(C1414DPE) C.A.B.A.
Tel.: 4857-0861
e-mail: horaciop@simicro.com

Video Seguridad digital sobre redes de internet

Programación de paneles de
alarma monitoreables,
PARADOX.

Dirigido a: Empresas de
seguridad, de monitoreo,
instaladores de alarmas.
Requisitos: Conocimientos
básicos en sistemas de alarmas
Costo: Sin Cargo
Lugar de realización: FIESA
Av. Triunvirato 3759, Ciudad
de Buenos Aires.
Fecha:  Todos los jueves.
Hora: 10 hs.
Duración: 2 horas
Disertante: Sr. Leonardo
Piccioni
Observaciones: Vacantes
limitadas, confirmar asistencia
y esperar confirmación.
Informes: FIESA srl.
Av. Triunvirato 3759 (1431)
Ciudad de Bs. As. por tel.:
4522-3131 / 4523-9111 o por
e-mail a: soporte@fiesa.com.ar

Anuncie GRATIS sus
cursos y seminarios
Comunicandose de lunes
a viernes de 9 a 18 horas

a nuestra redacción

Tel./Fax: 4632-9119
rnds@ciudad.com.ar

Para recuperación
vehicular.
• Cel amps.
• Función robo con bloqueo

de motor, armado
automático y llamada a un
teléfono preprogramado.

• Micrófono de cabina.
• Alimentación 12-24V.
• Economizador de batería.
• Transmisor para

radiolocalización.

Basado en GPS.
• Cel amps. • 4 entradas

y salidas digitales.
• Función robo y pánico,

con bloqueo de motor,
armado automático y
llamada a un teléfono
preprogramado.

• Micrófono de cabina.
• Alimentación 12-24V.
• Transmisor para

radiolocalizacion.

Para radiolocalización vehicular
• Potencia 1/1.5 Watts • Transmisión
del código de la unidad • Sintetizado.
• Código y frecuencia programables.
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Viamonte 1647 (1055) Ciudad de Buenos Aires - Argentina

Tel./Fax: (54-11) 4812-5735 • Cel.: (15) 4141-1218 / (15) 4474-5575

e-mail: diegorperez@ciudad.com.ar • web: http://www.cerrojo.8k.com

• 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

Importación
y Exportación

Cerraduras Eléctricas

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

©
 N

egocios de Seguridad

Teclados
Numéricos

Lectoras de
Tarjetas

• Barreras Automáticas
Bajo mantenimiento, Aptas para uso intensivo

• Molinetes
Unidireccionales, Bidireccionales y Levadizos
Compatibles con cualquier sistema de
Control de accesos

Barreras Automáticas
y Molinetes

Garantía
años2
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IALARMATIC
José Bonifacio 262 (1424) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4922-8266
e-mail: alarmatic@sinectis.com.ar

IALARTEL
Alte. Brown 1035 P.1º Of.7
(B1708EFS) Morón, Bs. As.
Tel./Fax: 4627-5600
e-mail: ventas@alartel.com.ar
web: www.alartel.com.ar

IALERTA ROJO S.A.
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

IALIARA
Av. Maipú 545 1B (B1638AAF) Bs. As.
Tel./Fax: 4797-7384
e-mail: ventas@aliara.com
web: www.aliara.com

IALONSO HNOS.
San Lorenzo 1771 (B1824BWY) Lanús E.
Tel./Fax: 4246-6869 • Fax: 4246-9860
e-mail: ventas@alonsohnos.com
web: www.alonsohnos.com

IALSE Alta Seguridad Arg.
Perú 117 (1603) Villa Martelli, Bs. As.
Tel./Fax: 4838-1179
e-mail: ventas@alseargentina.com.ar
web: www.alseargentina.com.ar

IAR CONTROL s.r.l.
Av. de los Incas 4376 (1427) C.A.B.A.
Tel.: 4523-8451 • Fax: 4523-2471
e-mail: arcontrol@netizen.com.ar

IAVATEC
A. Donado 1045 (C1427CZE) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4523-2882
e-mail: info@avatec.com.ar
web: www.avatec.com.ar

IAVIATEL
F. Ameghino 557 (1603) Villa Martelli
Tel./Fax: 4761-0400 • Fax: 4760-0415
e-mail: ventas@aviatel.com.ar
web: www.aviatel.com

IBAGUI S.A.
R. Scalabrini Ortiz 1033
(C1414DNK) C.A.B.A.
Tel.: 4773-2451/2651   4772-5770
e-mail: bagui@datamarkets.com.ar

IBASH LOCKS SERVICE S.R.L.
Perú 960 (C1068AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4300-9371 L. Rotativas
e-mail: lockservice@lockservice.com.ar
web: www.lockservice.com.ar

IBLACK BOX SYSTEMS
A. Bufano 2081 (C1416AJQ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4581-2643
e-mail: correo@black-box.com.ar
web: www.black-box.com.ar

IBOSCH Sist. de Seg. Arg.
Calle 34 Nº 4358, Bs. As.
(B1650GXB) San Martín, Bs. As.
Tel.: 4754-7671  Fax: 4754-7602
e-mail: seguridad@ar.bosch.com
web: www.boschsecurity.com.ar

IBS. AS. HIGH SECURITY
Lavalle 472 Piso 2º Of. 207
(C1047AAJ) C.A.B.A.
Tel.: 4325-1606 - Fax: 4325-1636
e-mail: info@lacasadelespia.com
web: www.lacasadelespia.com

ICENTENNIAL
Av. Corrientes 3240 (C1193AAR) C.A.B.A.
Tel.: 6777-6000 • Fax: 6777-6077
e-mail: centennial@getterson.com.ar
web: www.getterson.com

ICENTRAL DE MONITOREO®

Yatay 129 (C1184ADA) C.A.B.A.
Tel.: 4630-9090
e-mail: central@monitoreo.com.ar
web: www.monitoreo.com

ICENTRY
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

ICERROJO
Viamonte 1647 (1055) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4812-5735
e-mail: diegoperez@ciudad.com.ar
web: www.cerrojo.8k.com

ICIKA ELECTRONICA
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

ICODAS
Ferrari 372 (C1414EGD) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4857-1767
e-mail: ventas@codas.com.ar
web: www.codas.com.ar

ICONDOR GROUP
A.M. Cervantes 3243 Dº 1
(1416) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4582-2110
e-mail: condor-group@sinectis.com.ar

ICONINDUS S.R.L.
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

ICONTROL LOCK
Franklín 787 (C1405DEG) C.A.B.A.
Tel.: 4958-5844 / 5845 / 7835
e-mail: info@controllock.com.ar
web: www.controllock.com.ar

ICONTROL & SECURITY
Pte. Gral. J. Perón 1515, Piso 9 Dto. A
(C1037ACB) C.A.B.A.
Tel./Fax: 5218-4598 / 99
e-mail: c_security@ciudad.com.ar
web: www.control-and-security.com

ICRONOS
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

ICYBERMAPA
Av. Córdoba 629 Piso 5
(C1054AAF) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 5031-9900
e-mail: info@cybermapa.com
web: www.cybermapa.com

IDEO ALARMAS
Gral. José G. de Artigas 2227
(C1416ALA) C.A.B.A.
Tel.: 4584-7039
e-mail: info@alarmasdeo.com.ar
web: www.alarmasdeo.com.ar

IDEFENDER
Av. San Juan 687 (C1147AAR) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4361-5621
e-mail: defender@netizen.com.ar

IDHE SISTEMAS SRL.
33 orientales 1532 (1257) C.A.B.A.
Tel.: (011) 4921-2248
e-mail: dhesistemas@dhesistemas.com
web: www.dhesistemas.com

IDETAP
Melián 3258 1º F (C1430EYR) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4541-1375
e-mail: info@detap.com.ar
web: www.detap.com.ar

IDETECTAR
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

IDETCON
Bulnes 1569 (1176) C.A.B.A.
Tel.: 4823-1221 • Fax: 4823-2682
e-mail: detcon@jci.com.ar

IDIALER SEGURIDAD
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

IDR- IMPORTS
Pedro E. Vanini 344 (B1603CBB) Bs. As.
Tel.: 4730-3051 Fax: 4761-8486
e-mail: ventas@drimports.com.ar
web: www.drimports.com.ar

IDRAFT
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

IDTS²
Guido Spano 1144 (B1644AUR) Bs. As.
Tel./Fax: 4890-0874   (15) 5319-8619
e-mail: info@dts2.com.ar
web: www.seguridadperimetral.com.ar

IDX-CONTROL S.R.L.
Av. Rivadavia 12396 (B1702CHT) Bs. As.
Tel./Fax: 4647-2100 / 2
e-mail: ventas@dxcontrol.com.ar
Web: www.dxcontrol.com.ar

IELCA Electrónica S.R.L.
Av. Boedo 1975 (C1239AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4925-4102 / 4921-5503
e-mail: info@elcasrl.com.ar
Web: www.elcasrl.com.ar

IELECTRÓNICA LANFREDI
Av. Seguí 2215 (1836) Lavallol, Bs. As.
Tel.: 4298-4011
e-mail: info@securbox.com.ar
web: www.securbox.com.ar

IELECTROTECNIA G.W.
Vuelta de Obligado 735
(B1706BTE) Haedo, Buenos Aires
Tel./Fax: 4659-5148
e-mail: electrotecniagw@sion.com

IFIESA
Av. Triunvirato 3759 (1431) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4522-3131 / 4523-9111
e-mail: fiesa@fiesa.com.ar
web: www.fiesa.com.ar

IFUEGO RED S.A.
Lavalle 3910 PB (C1190AAZ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4865-0101   4863-0666
e-mail: info@fuegored.com
web: www.fuegored.com

IGIESSE GROUP ARG.
Av. Belgrano 2659
(B1611DVG) Don Torcuato, Bs. As.
Tel.: 4727-0101 • Fax: 4727-0371
e-mail: ggaventas@giessegroup.com
web: www.aprimatic.com

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

IHI-VOX
Perdriel 1156 (1650) San Martín, Bs. As.
Tel./Fax: 4755-9307
e-mail: danielmarino@hotpop.com

IIMPERIUM S.A.
Miralla 482 (1408) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4641-9030
e-mail: imperium@datamar.com.ar
web: www.imperiumsa.com

IIMPES
Castro Barros 1081 (1217) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4956-1920 / 0300
e-mail: info@impes.com.ar
web: www.impes.com.ar

IINGESYS
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

IINTELEKTRON
Solís 1225 (C1134ADA) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4305-5600 L. Rotativas
e-mail: ventas@intelektron.com.ar
web: www.intelektron.com.ar

IISOLSE
Av. La Plata 303 Piso 18 Of. D
(C1235ABA) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4903-2899
e-mail: hmpanero@isolse.com.ar
web: www.isolse.com.ar

ILABADIE VIDEO SISTEMAS
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

ILARCON-SIA SRL.
Cachimayo 11 Of. 17C
Tel./Fax: 4988-9990
e-mail: ventasba@larconsia.com
web: www.larconsia.com

ILEZATRONIC S.A. (VC3)
Carlos Pellegrini 4439 (1702) Bs. As.
Tel./Fax: 4653-4406
e-mail: alarmasvc3@sinectis.com.ar

ILLF & DINARO S.A.
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

ILOGOTEC
Stos. Dumont 4342 (C1427EIT) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4855-6600   4856-5064
e-mail: logotec@logotec.com.ar
web: www.logotec.com.ar

IMC GRATH S.A.
Av. San Juan 524 Entrepiso Oficina
Tel./Fax: 4300-4316 / 4369-4126
e-mail: info@macgrath.com.ar
web: www.macgrath.com.ar

IMACRONET
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

IMOVATEC
Juan B. Justo 332 (B1602BKF) Bs. As.
Tel.: 4795-6112 • Fax: 4795-6048
e-mail: info@movatec.com.ar
web: www.movatec.com.ar

INIJON SECURITY
Av. Almafuerte 367 (C1437JLD) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4911-2162
e-mail: nijon@data54.com

IPAMPA ACCESOS SEGUROS
Santa María del Buen Ayre 477
(1277) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4301-3301
e-mail: pampa@mvsrl.com.ar
web: www.pampamv.com.ar

IPPA 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

IPRIORIDAD 1
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

IPROTEK SEGURIDAD S.A.
Alicia Moreau de justo 1780 2º E
(C1107AFJ) C.A.B.A.
Tel.: 4312-4444   Fax: 4315-1400
e-mail: protek@protek.com.ar
web: www.protek.com.ar

IPUNTO CONTROL S.A.
Humberto Primo 985 Piso 7 Of. 1
(C1103ACR) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4361-6006
e-mail: ventas@puntocontrol.com.ar
web: www.puntocontrol.com.ar

IRISTOBAT srl.
Cangallo 3984 (1784) Villa Domínico
Tel.: 4246-1778/6447   Fax: 4246-6447
e-mail: ristobat@infovia.com.ar
web: www.ristobat-srl.com.ar

ISAGE
Heredia 881 (C1427CNN) C.A.B.A.
Tel.: 4551-5202 / 5205
e-mail: ventas@sage.com.ar
web: www.sage.com.ar

ISCA Automatizaciones
Gral. Pico 664 (1768) Buenos Aires
Tel./Fax: 4462-0306
sca_automatizaciones@fullzero.com.ar

ISCANNER
Mitre 1245 (9120) P. Madryn, Chubut
Tel.: (2965) 452062 / 451136
e-mail: scannerp@cpsarg.com

ISECURITY PLANET
Av. Rivadavia 11018 (1408) C.A.B.A.
Tel.: 4641-3009/3454
e-mail: electroset@overnet.com.ar

ISECURITY SUPPLIERS S.R.L.
Aranguren 928 (C1405CRT) C.A.B.A.
Tel.: 4433-6500 L. Rotativas
e-mail: ventas@starx.com.ar
web: www.starx.com.ar

ISECURTEC
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

ISEGURCOM
Estados Unidos 654 (C1101AAN) C.A.B.A.
Tel.: 4300-9351 L. Rotatívas
e-mail: segurcom@soho-ar.com

ISEI
Av. García del Río 3709 (1430) C.A.B.A.
Tel.: 4545-8716 • Fax: 4545-8510
e-mail: sei@rcc.com.ar

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

IS&G SEGURIDAD
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

ISISTEMAS TECNOLOGICOS
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

ISIC S.A.
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

ISIMICRO S.A.
Araoz 231 (C1414) C.A.B.A.
Tel.: 4857-0861
e-mail: ventas@simicro.com
web: www.simicro.com

ISUNDIAL
Carlos Croce 1212
(B1828COJ) Banfield, Buenos Aires
Tel.: 4202-2229 • Fax: 4202-4982
e-mail: info@sundial.com.ar
web: www.sundial.com.ar

ITECNOALARMA
Av. Cabildo 214 (1426) C.A.B.A.
Diag. Pavón 4347 (1602) Bs. As.
Tel.: (54 11) 4774-3333 / 4760-4900
info@tecnoalarma.com.ar
www.tecnoalarma.com.ar

ITECNOLOGÍA DEL PLATA
El salvador 5962 (C1414BQL) C.A.B.A.
Tel.: 4772-3096 / 3097 / 3098
e-mail: ventas@tdp1.com.ar

ITECNOSOPORTES
Housings, Gabinetes, Soportes
Tel.: 4683-0836 • 4635-6995
e-mail: ventas@tecnosoportes.com.ar
web: www.tecnosoportes.com.ar

ITEKHNOSUR S.A.
Av. Maipú 1864 Piso 14 ¨2¨ 2do. Cuerpo
(B1602ABS) Vicente Lopez, Bs. As.
Tel./Fax: 4791-3200 / 2202 / 2727
e-mail: comercial@tekhnosur.com
web: www.tekhnosur.com

ITELEPLATA
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

ITELLEXPRESS
Acoyte 1565 (C1414BZI) C.A.B.A.
Tel./Fax:: 4857-9669
e-mail: info@tellexpress.com.ar
web: www.tellexpress.com.ar

ITRUE DIGITAL SYSTEMS
Tinogasta 2748 (C1417EHH) C.A.B.A.
Tel./Fax:: 4580-2050
e-mail: info@truedigital.com.ar
web: www.truedigital.com.ar

IUSS S.R.L.
J. Cabrera 5350 (C1414BGX) C.A.B.A.
Tel.: 4779-0220 • Fax: 4777-8149
e-mail: ventas@ussargentina.com.ar
web: www.ussargentina.com.ar

IVISION ROBOT
Espinosa 1957 (C1416CEQ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4588-2440
e-mail: info@vision-robot.com.ar
web: www.vision-robot.com.ar

IWESTCORP ARG. S.A.
Av. Pte. Quintana 591 Piso 5º
(C1129ABB) C.A.B.A.
Tel.: 4807-9378 • Fax: 4801-9378
e-mail: info@westcorp.com.ar
web: www.westcorp.com.ar

IX-TEND
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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Alarmas p/Vivienda,
Comercio e Industria

IALARMATIC
IALARTEL
IALERTA ROJO
IAR CONTROL
IBAGUI
IBOSCH SEGURIDAD Arg.
ICENTENNIAL Electrónica
ICENTRY
ICONDOR GROUP
IDEFENDER
IDIALER SEGURIDAD
IDRAFT
IDR-IMPORTS
IELCA Electrónica
IFIESA
IGONNER
IMOVATEC
INIJON SECURITY
IPROTEK
ISCANNER
ISECURITY PLANET
ISECURITY SUPPLIERS
IS&G SEGURIDAD
ISIMICRO S.A.
ITECNOALARMA
ITECNOLOGÍA DEL PLATA
ITELLEXPRESS

Alarmas Vehiculares,
motos y ciclomotores

IALARTEL
IDEFENDER
IDEO ALARMAS
IDIALER SEGURIDAD
IDIMAMA (DP-20)
IFIESA
IGONNER
IHI-VOX
ILEZATRONIC S.A. (VC3)
INIJON SECURITY

Automatización mecánica
de Portones

IALARTEL
IALSE
IAR CONTROL
IATOM S.R.L.
ICONDOR GROUP
ICONINDUS S.R.L.
IDR-IMPORTS
IGIESSE GROUP ARG.
IINGESYS
IPPA ARGENTINA
ISECURITY SUPPLIERS

Automatización del Hogar,
Edificios Inteligentes

IDETCON
IDR-IMPORTS
IPROTEK
ITELLEXPRESS
IWEST CORP ARGENTINA
IX-TEND

Barreras, Vallas y
Molinetes

IATOM S.R.L.
IAVIATEL
ICONINDUS S.R.L.
ICONTROL LOCK
ICONTROL & SECURITY
IDR-IMPORTS
IINGESYS
IINTELEKTRON
IPPA ARGENTINA

ISAGE
ISCA Automatizaciones
ISECURITY PLANET
ISECURITY SUPPLIERS
ISIC S.A.
ISUNDIAL
ITEKHNOSUR

Baterías

IBAGUI
IDR-IMPORTS
IMOVATEC
IRISTOBAT SRL.
ISECURITY SUPPLIERS

Cajas de Seguridad

IBASH LOCKS SERVICE
IELECTRONICA LANFREDI
IFIESA
ISIST. TECNOLOGICOS

Cerraduras Electromag.
Electricas y especiales

IALSE
IBASH LOCKS SERVICE
IBLACK BOX SYSTEM
ICERROJO
ICONTROL LOCK
IDEFENDER
IDR-IMPORTS
IFIESA
IINTELEKTRON
ITEKHNOSUR
ISAGE

Circuitos Cerrados de
Televisión

IALARMATIC
IALARTEL
IAR CONTROL S.R.L.
IBAGUI
IBLACK BOX SYSTEM
IBOSCH SEGURIDAD Arg.
ICENTENNIAL Electrónica
ICONDOR GROUP
IDETECTAR
IDIALER SEGURIDAD
IDR-IMPORTS
IDRAFT
IDTS²
IELCA Electrónica S.R.L.
IFIESA
IIMPES
ILABADIE Videosistemas
IMC GRATH S.A.
IMOVATEC
IPROTEK
ISECURITY PLANET
ISECURITY SUPPLIERS
ISECURTEC
ISEI
IS&G SEGURIDAD
ISIST. TECNOLOGICOS S.A.
ISIMICRO S.A.
ITELEPLATA
ITECNOLOGÍA DEL PLATA
ITEKHNOSUR
ITELLEXPRESS
ITRUE DIGITAL SYSTEMS
IVISION ROBOT
IWEST CORP ARGENTINA

Detectores de Metales y
Armas

IAR CONTROL
ICONTROL & SECURITY
IDEFENDER
ITEKHNOSUR

Control de Accesos

IALARMATIC
IALARTEL
IALSE
IAR CONTROL S.R.L.
IAVIATEL
IBASH LOCKS SERVICE
IBLACK BOX SYSTEM
IBOSCH SEGURIDAD Arg.
ICENTENNIAL Electrónica
ICERROJO
ICODAS
ICONDOR GROUP
ICONTROL LOCK
ICRONOS
IDEFENDER
IDETAP
IDETCON
IDIALER SEGURIDAD
IDIASTEC
IDRAFT
IDR-IMPORTS
IELCA Electrónica S.R.L.
IFIESA
IGONNER
IINGESYS
IINTELEKTRON
ILARCON-SIA SRL.
IMACRONET
IMC GRATH S.A.
IMOVATEC
IPROTEK
ISAGE
ISCANNER
ISIST. TECNOLOGICOS S.A.
ISECURITY PLANET
ISECURITY SUPPLIERS
ISIST. TECNOLOGICOS
ISG SYSTEMS
ISIMICRO S.A.
ITEKHNOSUR
ITELEPLATA
ITELLEXPRESS
ITRUE DIGITAL SYSTEMS
IWEST CORP ARGENTINA

Control de Rondas

IPUNTO CONTROL S.A.
IMOVATEC

Discadores Telefónicos

IALARMATIC
IALARTEL
IAR CONTROL S.R.L.
IBOSCH SEGURIDAD Arg.
IDEFENDER
IDIALER SEGURIDAD
IDR-IMPORTS
IDX-CONTROL S.R.L.
IELCA Electrónica S.R.L.
IFIESA
IGONNER
IMOVATEC
INIJON SECURITY
IPROTEK
ISECURITY PLANET
ISECURITY SUPPLIERS
ISIMICRO S.A.
ITECNOALARMA
ITELLEXPRESS

Porteros con Visor

IALARMATIC
IALARTEL
IALSE
IAR CONTROL S.R.L.
IBLACK BOX SYSTEM
IBRUJULA S.A.
ICENTENNIAL Electrónica

IDETECTAR
IDIALER SEGURIDAD
IDRAFT
IDR-IMPORTS
IELCA Electrónica S.R.L.
ILABADIE Videosistemas
IMOVATEC
ISECURITY PLANET
ISECURITY SUPPLIERS
ISEI
ISIERA
IS&G SEGURIDAD
ISIMICRO S.A.
ITECNOLOGÍA DEL PLATA
ITELLEXPRESS

Puertas de Seguridad

IBASH LOCKS SERVICE
ICONTROL & SECURITY
IELINON ARGENTINA S.A.
IMV S.R.L.
ISECURITY ACCESS S.A.
ISICURMAX S.A. AXESS

Radiocomunicaciones

IBGH
IDX-CONTROL S.R.L.
IDRAFT

Seguridad y Control
Informático

ICERROJO
IPROTEK
IINTELEKTRON
ISG SYSTEMS
ISIST. TECNOLOGICOS S.A.
ITEKHNOSUR
IWEST CORP ARGENTINA

Seguridad Perimetral
y Protección Exterior

IAR CONTROL S.R.L.
IBOSCH SEGURIDAD Arg.
IALARTEL
IALIARA
IBRUJULA S.A.
ICENTENNIAL Electrónica
ICONDOR GROUP
IDR-IMPORTS
IDTS²
IPROTEK

}ISECURTEC
ITECNOLOGÍA DEL PLATA
ITEKHNOSUR
ITELLEXPRESS
IWEST CORP ARGENTINA

Sistemas Biométricos

ILARCON-SIA
ISIST. TECNOLOGICOS S.A.
ITECNOLOGÍA DEL PLATA
ITEKHNOSUR
IWEST CORP ARGENTINA

Sistemas de Detección e
Extinción de Incendios

IALARMATIC
IAR CONTROL S.R.L.
IBOSCH SEGURIDAD Arg.
ICENTENNIAL Electrónica
ICENTRY
ICONDOR GROUP
IDETCON
IDIALER SEGURIDAD
IDRAFT
IELCA Electrónica S.R.L.
IFUEGORED

IISOLSE
ILLF & DINARO S.A.
IPROTEK
ISECURITY SUPPLIERS
ITRUE DIGITAL SYSTEMS
IWEST CORP ARGENTINA

Sistemas de Tiempo y
Asistencia

IINTELEKTRON
ILARCON-SIA
ISIST. TECNOLOGICOS S.A.
ISUNDIAL
ITEKHNOSUR
IWEST CORP ARGENTINA

Seguridad Satelital

ICIKA ELECTRONICA
ICYBERMAPA
ISEGURCOM

Servicios de Monitoreo

IIMPERIUM S.A.
ICENTRAL DE
MONITOREO

ICENTRY
IPRIORIDAD 1
IPROTEK
IUSS

Sistemas de Monitoreo

IALERTA ROJO S.A.
IAVATEC
IBLACK BOX SYSTEM
IBOSCH SEGURIDAD Arg.
IBRUJULA S.A.
ICENTENNIAL Electrónica
ICENTRY
IDRAFT
IFIESA
IGONNER
IIMPERIUM S.A.
ILOGOTEC
IMOVATEC
IPROTEK
ISG SYSTEMS
IS&G SEGURIDAD
ISIMICRO S.A.
ITELEPLATA
ITDP S.A.
ITELLEXPRESS

Sonorización y Aviso

IALARMATIC
IALARTEL
IALONSO HNOS.
IAR CONTROL S.R.L.
IBAGUI S.A.
IBOSCH SEGURIDAD Arg.
ICENTENNIAL Electrónica
IDIALER SEGURIDAD
IGONNER
IMOVATEC
INIJON SECURITY
IPROTEK
ISECURITY PLANET
ISECURITY SUPPLIERS
ITECNOALARMA

Video Seguridad por
Internet y Red Local

IBLACK BOX SYSTEM
ICENTENNIAL Electrónica
ISIMICRO S.A.
ISIST. TECNOLOGICOS S.A.
IDRAFT
IPROTEK
ITECNOLOGÍA DEL PLATA

.:. Una revista de CALIDAD, con una tirada REAL de 2500 ejemplares, distribuídos
en forma GRATUITA, donde usted como ANUNCIANTE Además de su aviso
publicitario, podrá promocionar sus mejores PRODUCTOS, publicar sus CURSOS
Y SEMINARIOS en nuestra AGENDA y estar presente con las empresas más
prestigiosas del sector, con sus datos en nuestra GUIA DE PROVEEDORES.



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.
Negocios de Seguridad® es marca registrada por Claudio Marcelo
Alfano y Nestor Lespi S.H.
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.  Los colaboradores lo hacen ad-honoren. 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.

Redacción y Administración
Yerbal 1932 Piso 5º Dto. C
(C1406GJT) Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (54 11) 4632-9119
Tel./Fax: (54 11) 4632-8974
Correo Electrónico: rnds@ciudad.com.ar

Director Editorial
Claudio M. Alfano (Titular)
Celular: (15) 5112-3085
acmel@ciudad.com.ar

Director Comercial
Néstor Lespi (Titular)
Celular: (15) 5800-1775
lespi@ciudad.com.ar

Producción Periodística

Gau Barrera*
gau_barrera@ciudad.com.ar

Atención al Lector

Elizabeth Ambesi*
lectores@ciudad.com.ar

Administración

Graciela
Diego*

Claudia
Ambesi*

Departamento Contable

Antonio De Vita
Tel.: (54 11) 4925-7897

Fotocromía e Impresión
Artes Gráficas BUSCHI S.A.

Distribución y Logística
Unir Correo Privado - Grupo Clarín
R.N.P.S.P. Nº 470

(*) colaboradores

Año 2 - Nº 7 - julio/agosto ´03

STSTSTSTSTAFAFAFAFAFFFFFF

15  Alarmatic
36  Tel./Fax: (54-11) 4922-8266
37  e-mail: alarmatic@sinectis.com.ar
20  Alartel

Tel./Fax: (54 11) 4627-5600 Rotativas
e-mail: alartel@alartel.com.ar
web: www.alartel.com.ar

55  Aliara
Tel./Fax: (54 11) 4797-7384
e-mail: ventas@aliara.com
web: www.aliara.com

44  Alonso hnos.
Tel./Fax: (54 11) 4246-6869
e-mail: ventas@alonsohnos.com
web: www.alonsohnos.com

40  Alse
Tel.: (54 11) 4838-1179
e-mail: ventas@alseargentina.com.ar
web: www.alseargentina.com.ar

32  Ar Control srl.
Tel.: (54 11) 4523-8451
e-mail: arcontrol@netizen.com.ar

31  Avatec
Tel./Fax: (54 11) 4523-2882
e-mail: info@avatec.com.ar
web: www.avatec.com.ar

61  Bash Locks Service s.r.l.
Tel./Fax: (54 11) 4300-9371 Rotativas
e-mail: lockservice@lockservice.com.ar
web: www.lockservice.com.ar

14  Bs. As. High Security
Tel./Fax: (54 11) 4325-1606
e-mail: info@lacasadelespia.com
web: www.lacasadelespia.com

02  BOSCH
03  Tel./Fax: (54 11) 4754-7671

e-mail: seguridad@ar.bosch.com.ar
web: www.boschsecurity.com.ar

10  Centennial Electrónica
11  Tel.: (54 11) 6777-6000

e-mail: centennial@getterson.com.ar
web: www.getterson.com

35  Central de Monitoreo® S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4630-9090
e-mail: central@monitoreo.com.ar
web: www.monitoreo.com.ar

52  Centry
Tel./Fax: (54 11) 4942-7111
e-mail: centry@centry.com.ar
web: www.centry.com.ar

67  Cerrojo
Tel./Fax: (54 11) 4812-5735
e-mail: diegoperez@ciudad.com.ar

01  Cybermapa
23  Tel.: (54 11) 5031-9900

e-mail: info@cybermapa.com
web: www.cybermapa.com

56  Cika Electrónica
Tel.: (54 11) 4522-5466
e-mail: cika@cika.com.ar
web: www.cika.com.ar

62  Club del Instalador
Tel./Fax: (54 11) 4585-5253
web: www.clubdelinstalador.com.ar

16  Codas electrónica s.r.l
Tel./Fax: (54-11) 4857-1767
e-mail: ventas@codas.com.ar
web: www.codas.com.ar

57  Conindus
Tel./Fax: (54 11) 4582-5795
e-mail: sesamo@conindus.com.ar
web: www.conindus.com.ar

26  Control Lock
46  Tel./Fax: (54-11) 4958-5844

e-mail: info@controllock.com.ar
web: www.controllock.com.ar

65  Defender
Tel./Fax: (54-11) 4361-5621
e-mail: info@defenderseguridad.com.ar
Web: www.defenderseguridad.com.ar

22  Detectar
Tel./Fax: (54-11) 4331-5877
e-mail: info@detectar.com.ar
web: www.detectar.com.ar

66  DHE Sistemas srl.
Tel./Fax: (54 11) 4921-2248
e-mail: dhesistemas@dhesistemas.com
web: www.dhesistemas.com

49  Dialer Alarmas
Tel./Fax: (54-11) 4932-8175
e-mail: ventas@dialer.com.ar
web: www.dialer.com.ar

04  Dr. Imports s.r.l.
05  Tel.: (54 11) 4730-3051
72  e-mail: ventas@drimports.com.ar

web: www.drimports.com.ar
51  DRAFT

Tel.: (54 11) 4943-8888
e-mail: draft@draftsrl.com.ar
web: www.draftsrl.com.ar

53  DTS2-CIAS
Tel./Fax: (54 11) 4890-0874
e-mail: info@dts2.com.ar
web: www.seguridadperimetral.com.ar

45  DX-Control S.A.
Tel.: (54 11) 4647-2100
e-mail: dxcontrol@dxcontrol.com.ar
web: www.dxcontrol.com.ar

19  ELCA Seguridad s.r.l.
Tel./Fax: (54 11) 4925-4102
e-mail: info@elcasrl.com.ar
web: www.elcasrl.com.ar

34  Electrónica Lanfredi.
Tel./Fax: (54 11) 4298-4011
e-mail: info@securbox.com.ar
web: www.securbox.com.ar

28  Fiesa
38  Tel./Fax: (54 11) 4522-3131
54  e-mail: fiesa@fiesa.com.ar
64  web: www.fiesa.com.ar
30  Gonner

Tel./Fax: (54 11) 4901-0780
e-mail: gonner@infovia.com.ar

17  HID
Tel./Fax: (54 11) 4361-9300
e-mail: ventas@diastec.com.ar
web: www.diastec.com.ar

71  Intelektron
Tel./Fax: (54 11) 4305-5600
e-mail: acceso@intelektron.com.ar
web: www.intelektron.com.ar

21  Isolse
Tel.: (54 11) 4903-2899
e-mail: hmpanero@isolse.com.ar
web: www.isolse.com.ar
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27  Larcon-Sia srl.
Tel./Fax: (54 11) 4988-9990
e-mail: ventasba@larconsia.com
web: www.larconsia.com

70  LLF & Dinaro S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4547-2300
e-mail: info@llf.com.ar web: www.llf.com.ar

33  Macronet srl.
Tel./Fax: (54 11) 4371-4371 (MNET)
e-mail: ventas@macronet.com.ar
web: www.macronet.com.ar

18  Marlew S.A.
Tel.: (54 11) 5129-7500
e-mail: info@conductoresarrayan.com.ar
web: www.conductoresarrayan.com.ar

48  Movatec S.A.
Tel.: (54 11) 4795-6112
e-mail: info@movatec.com.ar
web: www.movatec.com.ar

25  Punto Control S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4305-5600
e-mail: ventas@puntocontrol.com.ar
web: www.puntocontrol.com.ar

58  Ristobat
Tel./Fax: (54 11) 4246-1778
e-mail: ristobat@infovia.com.ar

07  Security Suppliers
08  Tel./Fax: (54 11) 4433-6500 Rotativas
39  e-mail: ventas@starx.com.ar

web: www.starx.com.ar
59  Segurcom

Tel./Fax: (54 11) 4300-9351 rotativas
e-mail: segurcom@soho-ar.com.ar

63  SIC S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4371-8704
e-mail: info@sicsa.com.ar
web: www.sicsa.com.ar

06  Simicro S.A.
07  Tel./Fax: (54 11) 4857-0861

e-mail: ventas@simicro.com
web: www.simicro.com

12  Sistemas Tecnológicos
13  Tel./Fax: (54 11) 4783-3001

e-mail: info@sistecbio.com.ar
web: www.sistecbio.com.ar

29  Sundial srl.
Tel.: (54 11) 4202-2229
e-mail: info@sundial.com.ar
web: www.sundial.com.ar

50  Tekhnosur S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4791-3200
e-mail: comercial@tekhnosur.com
web: www.tekhnosur.com

42  Tecnoalarma
Tel./Fax: (54 11) 4774-3333
e-mail: info@tecnoalarma.com.ar
web: www.tecnoalarma.com.ar

47 Tecnosoportes
Tel./Fax: (54 11) 4683-0836
e-mail: ventas@tecnosoportes.com.ar
web: www.tecnosoportes.com.ar

41  USS.
Tel./Fax: (54 11) 4779-0220
web: www.ussargentina.com.ar

43  Vision Robot
Tel./Fax: (54 11) 4588-2440
e-mail: info@vision-robot.com.ar
web: www.vision-robot.com.ar
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