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Revista sobre Empresas, Productos y Servicios de Seguridad

Videograbadora digital
Nuzzar® Serie NZ9000
Desarrollada íntegramente
en el país, con las ventajas
de los productos líderes a
nivel mundial, la convierten
en la opción perfecta para las
aplicaciones más exigentes.

Pasillo de seguridad
antiasalto, modular
Solución para aquellos casos
en los que la instalación del
acceso deba implementarse en
pisos superiores o subsuelos,
donde las cabinas no pueden
instalarse por peso y tamaño.

.:. Empresas
SG Systems - HID Corp.
Una integración que
motivó cambios.

.:. Protagonistas
Entrevista con el Ing.
M. Miguez, titular de
Central de Monitoreo®

Generador de pulsos de alta tensión,
sobre un alambre de lazo cerrado.

www.boschsecurity.com.ar

B O S C H Sistemas de Seguridad Argentina
Sistemas contra incendio
B O S C H S e c urit y Syst ems – más que un nombre, una tradición de
alta calidad en detectores de Incendio. En paneles de incendio y
sistemas integrados, la mejor ecuación costo-beneficio para su
instalación ofrece:

Productos
X

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

X

Paneles y Detectores
Direccionables
Paneles
Detectores
Accesorios

X

Paneles y Detectores
Analógicos Direccionables
Paneles
Sensores
Accesorios

X

Accesorios
Generales
Equipos de Sonorización
Comunicadores Digitales
Detectores de Ductos
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X

Barreras
Fotoeléctricas

D284

MX280

D442

Detector de llama por
ultravioleta. Detecta
automáticamente incendios
de desarrollo rápido.

Serie de detectores de
humo fotoeléctricos
direccionables. Inmunidad
superior a la suciedad.

Chicharras motorizadas,
salida de alto nivel sonoro.
Para aplicaciones
interiores y exteriores.

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

Sistemas contra robo
B O S C H S e c urit y Syst ems – más que un nombre, una tradición de
alta calidad en detectores de Robo. En paneles de Robo y sistemas
integrados, la mejor ecuación costo-beneficio para su instalación
ofrece:

Productos
Centrales de
Alarma
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X

Residenciales
Profesionales
Comerciales
Elementos de Programación
Sensores
X
Standard
Inmune a Mascotas
Pir Quars
Cielorraso
Alta Seguridad
Larga Distancia
Standard
X

Sensores
Tritech

Inmune a Mascotas
De Exterior
Alta Seguridad
Larga Distancia
Standard
Sensores
X
Especiales
Pir para Control de Accesos
Barreras Fotoeléctricas
Sísmicos
Rotura de Cristales
Security
X
Escorts
Hardware
Software
Accesorios
X Safecom
Back-up vía Radio
Back-up Full Data vía Radio
Central Full Data vía Radio

DS1525

DS940QP

OD850

Detector sísmico para
tesoros y bóvedas. Utiliza
3 sistemas de detección
diferentes.

Detector de intrusión Quad,
inmune a mascotas. Dos
elementos piroeléctricos
separados.

Nuevo detector para
exterior con microondas,
cobertura estándar: 15 x
15 metros.

© Negocios de Seguridad

KIT 6¨ X
2 Canales

Cámara X
Blanco y Negro
W KIT 7¨
2 Canales

W Camara
Blanco y Negro
W KIT 10¨
2 Canales

S
KIT 6¨
Inalámbrico

W Camara
Blanco y Negro

KIT 12¨ X
2/4 Canales

W KIT 6¨
Retrovisión
Vehícular
W KIT 14¨
2/4 Canales

S Cámara B/N y
Color p/ exterior
W KIT 6¨ TFT
(Display de
quarzo líquido)

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

Grabadoras Digitales - Cámaras - Monitores - Time Lapse - Multiplexores - Domos - Porteros con visor - Kits de observación - Video Seguridad

© Negocios de Seguridad

ORBIT-6 X

Panel de Alarma de 6 zonas
programable (expandible a 8)

W ZoDIAC PRO

Infrarrojo Pasivo
inmune a roedores
el primero en su serie.

ZoDIAC QUAD X

Sensor de 4 elementos
mejora la captación
e inmune a falsas
alarmas

W I-WISE

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

W ZoDIAC PET

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

COSMoS Pet DT X

Sensor microprocesado
doble tecnología (PIR + MW)
+ Antimascota

W LUNAR PR

S CoMET PIR

Infrarrojo pasivo
de 360 0 montaje
en cielorrasos.

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

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

© J. Carmona 4982-5232
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TECHWIN

Videograbadoras

Domos
Cámaras Día y Noche (Color y B/N)
• SHC 721 - 480 TVL, 1/3¨, 0,01 Lux.
• SDN 520 - 520 TVL, 1/3¨, 0,01 Lux.

• STV 7120P / STV 7120P
Time Lapse, 24 y 960 hs. de grab., jog & shuttle
• STV 7520P / SRT 7590P
Real Time, 24 y 960 hs. de grab., jog & shuttle

• SAD 129 - B&N, , 420 TVL, 1/3¨ CCD, 0,1 Lux
• SAD 229 - Color, 350 TVL, 1/3¨ CCD, 1,5 Lux
• SID 40 - Color, , 480 TVL, 1/3¨ CCD, 0,5 Lux.
Varifocal, Autoiris

Quads y Multiplexores
Cámaras B&N
• BW 2302 - Alta resolución, 380 TVL, 0,1 Lux
• BW 4302 - Alta resolución, 570 TVL, 0,1 Lux

• SAQ 601 - Quad B&N, 4 entradas / 2 salidas
• SDQ 410 - Quad Color, 4 entradas / 2 salidas
• SMD 910 - Multiplexor color, 9 cámaras, full duplex
• SMD 1610 - Multiplexor color, 16 cámaras, full duplex

Cámaras Color

Controlador de Domos

• SDC 242 - Alta resolución, 330 TVL, 1,0 Lux
• SDC 312 - Alta resolución, 480 TVL, 1,0 Lux

• SCC 16 - Max. 255 Cámaras, Pan/Tilt c/joystick

Videograbadoras Digitales
• SVR 420 / SVR 800 / SVR 900 / SVR 1620
4, 8 9 y 16 canales de Grabación,
40 y 80 GB de memoria. Expandible.

Monitores
Network Cámara
• SWC 101 - 1/4 CCD, 270.000 pixels.
• SWC 104 - 1/3 CCD, 410.000 pixels.

Speed Dome (Día y Noche, Color y B/N)
• SPD 1600 - 480 TVL, 0,5 Lux, Zoom 180 X
• SPD 2500 - 480 TVL, 0,1 Lux, Zoom 300 X
• SWC 160 - Domo Web, 480 TVL, 0,5 Lux,

SILENT
KNIGHT

•
•
•
•
•

SAM
SAM
SAM
SAM
SAM

9 - B&N, 9¨ Carcaza Metálica, 800 TVL
12 - B&N, 12¨ Carcaza Metálica, 800 TVL
17 - B&N, 17¨ Carcaza Metálica, 900 TVL
14M - Color, 14¨ Carcaza Metálica, 420 TVL
21M - Color, 21¨ Carcaza Metálica, 450 TVL

Transmisor de imágenes vía remota
• SWC 306 - Servidor con entrada dígital 6 cámaras
Rackeable hasta 18 cámaras.

Estación de Monitoreo
• SK 9500 - Receptor de 1 línea telefónica
expandible a 2 líneas.

Estación de Monitoreo

Central Analógica

Central Convencional

• SK 9800 - Receptor de 2 líneas telefónicas
expandible a 12 líneas.

• 5820XL Direccionamiento
estandard hasta 381 puntos;
en 3 lazos.

• SK-2224 - 2 zonas de Detección
• SK-4224 - 4 zonas de Detección
• SK-6324 - 6 zonas de Detección
• SK-5207 - 8 zonas de Detección

Ambas poseen dos puertos RS232, un puerto
paralelo p/impresora. Multiformato Caller ID.
Soporte externo para conexión UPS.

Detectores
Iónicos y
Fotoeléctricos
2 y 4 hilos

Detectores
termícos y
Detectores
de Ductos

Estaciones
Manuales
de doble y
simple acción

Av. Córdoba 6024/26 - C1427BZN, Bs. As. - e-mail: ventas@tdp1.com.ar

Te

Barreras de Microondas
Infrarrojos Pasivos

Sensor Sísmico

• IR-915 - Volumétrico.
• IR-918 - Quad.

• IM-910 - Doble tecnología.
• IM-915 AM - Antimasking.

• MS02/B2

• MW-30RT - Alcance 180 mts.
• Amplitud del rayo 6 mts. regulable
• Alimentación 12 V • AGC
• Antisabotaje

Barreras Infrarrojas interior

Paneles de Alarma
NEW CLASSIC microprocesadas
• PC 510 - 4 zonas
• PC 585 - 5 zonas expandible a 8
• PC 1565 - 7 zonas expandible a 8

Panel de Alarma
• MP-108 TG - 8 zonas exp. a 32
• 2 zonas por teclado
• 4 salidas PGM
• 3 particiones reales, autoarmado.
• Comunicador digital, armado por
llave electónica.
• Fuente conmutada 1 AMP.

Barreras de exterior

• IL-03RT - Simple Haz, 30 mts.
• Optica directa • Alimentación 12 V.
• IL-15RT - Simple Haz, 150 mts.
• Optica móvil
• Alimentación 12 V.

• EL-10RT - Alcance 80 mts. 12 V.
• EL-15RT - Alcance 100 mts. 12 V

Barreras Infrarrojas exterior
• EL-20 - Múltiple haz, Ajuste sensibilidad
antisabotaje, haces sincronizados. de 0,5 a
2 mts. de altura, 2 a 8 haces respectivamente.

IRP Volumétrico

Paneles de Alarma

• BRAVO 2 - 12 mts.
Nivel reducido de ruido
Alto nivel de protacción estática
Inmunidad a RF. y luz blanca

Detector rotura de vidrios

POWER SERIES microprocesadas
• Power 608 - 7 zonas expandible a 8
• Power 832 - 8 zonas expandible a 32
• Power 864 - 8 zonas expandible a 64

• ACUITY - microprocesado
Procesamiento digital de la señal
Ajuste de sensibilidad.
Protección contra falsas alarmas

Sistema de Grabación
Digital en Tiempo Real
IRP Anti-Mascotas

Paneles de Alarma

• BRAVO 6 - 12 mts.
inmunidad a animales domésticos de
hasta 38 kg.
inmunidad a falsas alarmas

MAXSYS microprocesadas
• PC 4010 - 8 zonas expandible a 64
• PC 4020 - 16 zonas expandible a 128
• PC 4010 CF - idem PC 4020 con las zonas
configuradas para incendio, flujo de
agua y detección de humo

Sistemas Integrales
de Control de Acceso
• Biométricos
• Proximidad
• Banda Magnética

Quadra DVMS
• Grabación en Tiempo Real.
• 480 FPS para 16 cámaras.
• 30 FPS por cámara
simultáneamente.
• 360 GB de Capacidad de
almacenamiento (ampliable)
• AccuSearchTM (motion search)
para fácil búsqueda.

• Software amigable,
fácil de usar.

.ar

Teléfono : (5 4-11) 4772-3 0 9 6 /97/9 8 - Fax : (5 4-11) 4770-9 070
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Infrarrojos pasivos
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S U MAR I O
NOTA DE TAPA
18 ¨Somos una empresa referente¨
(United Security Services s.r.l.)
ACTUALIDAD
22 Nuevas direcciones y teléfonos de empresas.
EMPRESAS
26 SG Systems - HID Corporation, una integración
que motivó cambios.
PRODUCTOS DE TAPA
30 Videograbadora digital nacional, de 16 canales,
Nuzzar® NZ9000 (Tecnología en Seguridad)
30 Pasillo de seguridad antiasalto, modular.
(Pampa - Accesos Seguros)
PRODUCTOS
34 Detector de intrusión perimetral, Hi.Shock 2.
(Security Suppliers)
34 Portero eléctrico por acceso telefónico, MUS-5120VK.
(Fire Alarm)
38 Software para control y configuración remota de
múltiples DVR´s, NET Hunter (Elca Seguridad S.r.l.)
38 Detector infrarrojo pasivo para exteriores,
Optex BX-80N. (Alarmatic)
50 Detectores sísmicos para tesoros y bóvedas,
DS1525 y DS1535. (BOSCH Sistemas de Seguridad)
50 Sistema de video y audio digital de 16 canales,
VRM Trilenium (Black Box Systems)
54 Cajas de seguridad vigiladas de pared y piso,
Securbox. (Electrónica Lanfredi)
54 Sistema de detección por cable microfónico,
PMS \ 3A. (Tellexpress)

58 Panel para monitoreo telefónico de 6/8 zonas, robo/
fuego, Pampa 2008. (Altronic)
58 Sistema de detección y extinción de incendio,
Apollo Xplorer. (Isolse)
62 Teclado de control de acceso, SK-983A100.
(Defender)
62 Detector de movimiento para video de canal simple,
VMD01. (BOSCH Sistemas de Seguridad)
66 Detector de cámaras y micrófonos ocultos.
(La Casa del Espía)
66 Control de acceso Clockcard CA-464 con paneles
TD-100. (Larcon Sia Srl.)
70 Panel de alarma de 3 zonas, Codigus 3 (PPA Arg.)
70 Sistema de grabación digital, Quadra. (TDP)
PROTAGONISTAS
42 Ing. Modesto Miguez, titular de Central de Monitoreo
INTERES GENERAL
74 Directorio Mundial de Seguridad para Latinoamérica,
multisoporte (Seguridad y Defensa)
74 ¨Seguridad Sin Recursos ¨ Cómo mejorar la seguridad
a su cargo, sin mayor inversión. (Saniez - Carbia)
MARKETING
78 8 pasos aplicables que potenciarán sus ventas
Parte I Elementos, ¨La fórmula del éxito¨
AGENDA DE CURSOS Y SEMINARIOS
82 La capacitación es la herramienta para reconvertir su
negocio, actualicese!
CONTACTO DIRECTO
84 La guía de proveedores de productos y servicios,
ordenada alfabéticamente y temáticamente.
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Presencia y Proyección Nacional

Gau Barrera

Merced a un producto diferencial en lo que hace al monitoreo de alarmas,
United Security Services S.R.L., se perfila como una de las firmas con mayor
capacidad de crecimiento a nivel nacional.

«Somos una empresa referente»
(Entrevista con Francisco Alberton, presidente y gerente
general de United Security Services S.R.L.)
-Empecemos con la historia de USS Argentina.
USS es la sigla de United Security Services S.R.L. y
nace en el año 1996 como una idea con mucho potencial.
En el año ‘98 llevamos este proyecto a diferentes bancos y
fondos de inversiones hasta que
uno de ellos, el Winslow Investiment,
decidió con un importante aporte
de capital, sumarse a USS.
Relanzamos el proyecto con un
nuevo plan de negocios y con ese
dinero, más la visión de los socios
fundadores, logramos llevar la compañía a la sólida posición en la que
se encuentra actualmente.
-Hablemos del presente de la
empresa...
USS cuenta en la actualidad
con más de 5.000 abonados activos. Luego de estabilizarse de la
crisis en el país y en el mercado
de monitoreo, como consecuencia
del impacto producido por la agresiva pero inestable incursión de
empresas extranjeras, hemos logrado optimizar los procedimientos modernizando nuestro centro
de monitoreo e implementado nuevas tecnologías y software para incorporar nuevos productos y servicios de monitoreo.
Por otro lado, estamos expandiéndonos hacia el interior del país a través de nuestro servicio de Monitoreo
Mayorista, cuya característica principal reside en la excelente calidad del servicio de monitoreo, que permite
una mejor adaptabilidad a las necesidades de seguridad
de este mercado y el apoyo constante a nuestros socios
estratégicos en cada provincia. Estos últimos, a partir de
su conexión con nuestra Red, obtienen una serie de beneficios para sus productos disminuyendo sus costos y
logrando juntos la excelencia para sus clientes.
También hemos incorporado al servicio de Monitoreo
Mayorista un nuevo producto para seguimiento y
monitoreo de vehículos, basado en tecnología de comunicaciones celular y sistema GPS y con desarrollos
de interfaces de seguridad propias.
-A partir de este crecimiento, ¿qué proyectos se
estudian en la empresa a futuro?
USS se está proyectando día a día como la compañía
líder de monitoreo “nacional”; también la tecnología IP

nos está permitiendo llevar este servicio a países limítrofes con óptimos costos. Vamos a continuar en este proceso de expansión hacia las provincias apoyándonos, fundamentalmente, en la solidez del producto que ofrecemos, en nuestro potencial y en el excelente prestigio que
nos hemos sabido ganar a lo largo de 7 años, que sumado al diferencial de calidad que implica nuestro servicio y a los acuerdos con socios estratégicos como
Universal Assistance y VoIp Group,
nos permitirá fidelizar a nuestros
clientes y acercar nuevas propuestas de servicios.
En definitiva, el mensaje de USS
para todas aquellas empresas vinculadas a la seguridad en la República Argentina, es hacerles saber que cuentan con la posibilidad
de ingresar a la red líder de
monitoreo en seguridad electrónica, para buscar juntos en esta nueva alianza un crecimiento sostenido basado en la calidad, la responsabilidad y la eficiencia que les permita transferir como resultado a
sus clientes, el mejor servicio de
seguridad. USS quiere ser su “compañía de monitoreo en seguridad
electrónica”.
Especificaciones del Servicio de Monitoreo USS
• Servicios básicos de mercado y además:
• Cobertura nacional.
• Reportes de activación y desactivación vía mail.
• Reportes de comunicaciones telefónicas y vía mail.
• Test de equipos cada 24hs.
• Plan de fidelización de seguridad.
• Programación remota y en base.
• Pruebas técnicas periódicas.
• Monitoreo inalámbrico (consultar disponibilidad geográfica).
• Transmisión vía IP.
• Capacitación s/cargo, con aulas equipadas especialmente.
• Boletín mensual de seguridad (e-mail).
• Controles de corte eléctrico.
• Provisión del sistema GPS.
Para mayor información:
USS United Security Services s.r.l.
José A. Cabrera 5350/54 (C1414BGX) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4779-0220 • Fax: (54 11) 4777-8149
e-mail: falberton@ussargentina.com.ar
web: www.ussargentina.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

RK-410 DT/PET

• 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

• 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

BACK-UP CELULAR
BACKCELL - NOR-K
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5 zonas Monitoreable inalámbricamente con tecnología radial

Opcional: Disponible
con Módulo para
Monit. telefónico
incluye: • Panel de alarma • transmisor radial
• batería • Pasivo • Magnetico • Sirena de interior.

KIT

PC 585
4 zonas

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

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

1 x 4 + Portero*

NK284+P

2 x 8 + Portero*
* No ocupa interno

KIT

PC 1565
6 zonas

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

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

DETECTORES DE
CORTE DE LINEA
TELEFONICA.

Power 8/16/32 incluye: • Panel de alarma • batería • Pasivo
• Magnetico • Sirena de interior.
8,16 o 32 zonas

KIT

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

PC 864
64 zonas

INFRARROJOS PASIVOS
DE INTERIOR Y
EXTERIOR

PANEL DE ALARMA
MONITOREABLE
TELEFONICAMENTE
PAMPA 2008
6-8 zonas prog. con
UP/Downloading

RX-40PI

Infrarrojo Pasivo
de Interior
antimascotas
Cobertura:
12 mts.

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

LX-402

Infrarrojo Pasivo
de exterior.
para semiintemperie
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)

Aranguren 928 (esquina neuquén)
(C1405CRT) Ciudad de Bs. As.

BACK-UP CELULAR
BACKCELL - NOR-K
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• Magnetico • Sirena de interior.

PROTECTOR DE LÍNEA
TELEFONICA
STARX PRO-4
Evite pérdidas de sus
equipos por descargas
atmosféricas o de
tensión accidental
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CORTE DE LINEA
TELEFONICA.
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• Magnetico • Sirena de interior.
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KIT

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

PC 864
64 zonas

INFRARROJOS PASIVOS
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PANEL DE ALARMA
MONITOREABLE
TELEFONICAMENTE
PAMPA 2008
6-8 zonas prog. con
UP/Downloading
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Infrarrojo Pasivo
de Interior
antimascotas
Cobertura:
12 mts.

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

LX-402

Infrarrojo Pasivo
de exterior.
para semiintemperie
Cobertura:
12 mts.

VX-402

Infrarrojo Pasivo
de exterior.
blindado
para intemperie
Cobertura:
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BX-802

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

Aranguren 928 (esquina neuquén)
(C1405CRT) Ciudad de Bs. As.
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Lo único permanente es el cambio
Solicitamos a nuestros lectores tomar nota de estas nuevas direcciones y teléfonos para
actualizar sus registros y no perder el contacto de estas prestigiosas empresas.

Empresa líder en brindar
soluciones integrales en sistemas de comunicación en
toda Latinoamérica (centrales telefónicas y comunicación celular) ha trasladado
sus oficinas y desde sus nuevas instalaciones se encuentra dispuesta a trabajar junto
a instaladores e integradores
para brindarle, como siempre,
productos de alta tecnología
y el soporte técnico de excelencia que usted merece.
Para mayor información:
AVATEC
A. Donado 1045 Piso 1º
(C1427CZE) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4554-9997
info@avatec.com.ar
www.avatec.com.ar

AVC mudó su sede y
desde su nuevo edificio
está en óptimas condiciones de atenderlo de una
manera más ágil y más cómoda, disponiendo para
sus clientes de un amplio
salón de ventas.

Las actividades de esta
empresa se han expandido y
a sus ya conocidas cabinas
antiasalto con detección de
armas se le ha sumado el
mantenimiento de Circuitos
Cerrados de TV, Alarmas,
barreras, detectores de armas y blisteres; Por esta razón se ha planteado la necesidad de una mejora y desde
su nueva oficina comercial,
esta empresa está en condiciones de brindarle todos
estos servicios.

Pensando en las necesidades de cada uno de sus
clientes, Marlew S.A., empresa especialista en conductores eléctricos de calidad Arrayan, renueva su teléfono, fax y correo electrónico, para brindarle una mejor y más eficiente atención.

Para mayor información:
Acceso Video y Control S.A.
Av. Córdoba 6024/26
(C1427BZN) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4777-8811
gcohen@avc.com.ar
www.avc.com.ar

Para mayor información:
Pampa Accesos Seguros
Coronel Díaz 1571 / 75
(C1425DQB) C.A.B.A.
Tel.: (011) 4961-4487/4380
pampa@mvsrl.com.ar
www.pampamv.com.ar

Para mayor información:
Marlew S.A.
Perú 1815 (B1868CZK) Bs. As.
Tel.: (54 11) 5129-7500
Fax: (54 11) 5129-7527
info@conductoresarrayan.com.ar
www.conductoresarrayan.com.ar
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SG Systems, Movatec y NIXON Company

La empresa argentina SG SYSTEMS, diseñadora y fabricante de sistemas
de control de accesos, ahora es OEM de HID Corporation.

SG Systems - HID , una integración que motivó cambios
SG Systems nace como un laboratorio de investigación y desarrollo de hardware y software
para terceros. Su tecnología rápidamente trasciende, siendo utilizada por importantes empresas de
seguridad electrónica.
Poco tiempo después la empresa decide continuar con los desarrollos para terceros, pero está
convencida que es el momento de fabricar sus propios productos con su propia marca, lanzando una
gama de controles de accesos que cubren ampliamente las necesidades del mercado, cumpliendo
con un rango de aplicaciones que abarca desde
las más sencillas hasta las más complejas. Sus
productos son totalmente argentinos, debido a que
son propietarios en su totalidad de las bases tecnológicas del hardware y el software.
En la actualidad, la empresa ha incorporado a su
producción un poderoso software de comunicación
MultiPlanta, con centralización de bases de datos,
módulos de conexión de recursos humanos, de reportes y de integración, además de los SDK de sus
productos para el desarrollo de terceros, etc.
SG SYSTEMS sigue creciendo y ahora es OEM
de HID Corporation, lanzando al mercado una nue-

va línea de productos integrados de SG SystemsHID otorgándole la distribución en Argentina a
MOVATEC y NIXON Company. Estas corporaciones cuentan con amplia trayectoria en el mercado y
son conocidas por su gran responsabilidad y
profesionalismo al momento de representar marcas
de primera línea.
Ambas empresas han sido capacitadas por SG
Systems en todas sus áreas. De esta manera el soporte técnico será ágil y eficiente. Por otra parte,
MOVATEC y NIXON Company capacitarán a los subdistribuidores y dealers de todo el país.
Para lograr este acuerdo SG Systems ha dejado
de comercializar los lectores de proximidad ReaDX.
El planeamiento, la investigación constante y lo
más importante, el gran orgullo de ser una empresa
nacional que sienten todos los integrantes de SG
Systems, son el motor del éxito.
Para mayor información:
SG SYSTEMS
Tel./Fax: (54 11) 4831-2005 / 8003
e-mail: info@sgsystems.com.ar
web: www.sgsystems.com.ar

,

e-lock
abrepuertas autónomo

Conexión a Pc
Restricciones de acceso
Bandas Horarias
Feriados
Reportes en Excel®
Comunicación remota
vía módem

Con
Tecnología

e-lock2001
• Una Puerta
• Fácil programación
con tarjetas maestras

e-lock2010
• Una Puerta
• programación y configuración desde PC

e-lock2020
• Dos puertas independientes
• Una puerta con lector de
entrada/salida - Antipassback

La tecnología a su alcance y necesidad
s de
Curso
it ación
C apac
a
técnic
a
alizad
n
o
s
r
e
p

L os 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

© RNDS® - 4632-9119

En controles de acceso
la respuesta
es...
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Videograbadora digital nacional,
de 16 canales, Nuzzar® NZ9000

Pasillo de seguridad modular
antiasalto, Pampa

La serie de grabadoras digitales Nuzzar® NZ9000 son
de desarrollo nacional, con
las ventajas de los productos
de marcas líderes mundiales
y a un costo accesible.

Este sistema es una solución para aquellos casos en
los que la instalación del acceso deba implementarse en
pisos superiores o subsuelos, donde las cabinas no
pueden instalarse por su
peso y dimensiones.

Tanto el software como el
hardware están abiertos para
ser modificados de acuerdo a
sus necesidades, siendo ésta
una ventaja importantísima.
Características principales
Entre 100 y 200 imágenes
por segundo según modelo •
Múltiples modos de visualización • 16 entradas de alarma
• 12 salidas de alarma • Sis-

tema Triplex • Ubicación de
patentes • Ubicación de rostros • Configuración de múltiples horarios de grabación
en continuo y por evento •
Watch Dog electrónico •
120Gb ampliable hasta 1 Tb.
• Pre-Alarma/Post-Alarma •
Conexión TCP/IP • Compresión MPG4 • 8 Niveles de seguridad con múltiples usuarios • Auditoria de usuarios •
Manejo de PTZ • Detección
de movimiento • Salida de video análoga opcional • Marca de agua y sello de fecha y
hora sobre la imagen • Reciclado de la información automático • Sistema operativo
MS Windows 2000 PRO.
Para mayor información:
Tecnología en Seguridad
Piedras 764
(C1070AAP) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4361-6298
info@tecnologíaenseguridad.com
www.tecnologíaenseguridad.com

A
B

Este sistema simula el funcionamiento de una cabina
anti asalto.
¿Cómo funciona?
El transeúnte (sin portar
metales) pulsa un botón en
el lado exterior de la puerta
A e ingresa al pasillo, un cie-

En Córdoba: Master´s Av. Sabatini 2139 Ruta 9 Sur . Tel./Fax: 0351-457-0202/ 0277

rra puertas aéreo entorna la
puerta y la cerradura electrónica la traba. Luego de recorrer el pasillo, el transeúnte
pulsa un nuevo botón para
abrir la puerta B e ingresa a
la zona protegida.
Si el transeúnte portara elementos metálicos, luego de
pulsar el botón para entrar y
pasar por el detector de metales, un mensaje pregrabado le informará que no puede ingresar, la puerta A no se
cerrará, permitiendo el egreso de la persona y la puerta
B nunca podrá ser abierta en
esta condición de alarma,
impidiendo que alguien ingrese a la zona protegida.
Para mayor información:
Pampa Accesos Seguros
Coronel Díaz 1571 / 75
(C1425DQB) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4961-4487
pampa@mvsrl.com.ar
www.pampamv.com.ar

© RNDS® - 4632-9119

• Calidad de
Exportación
• Garantía

• Producto Nacional
más económico
que los importados

Barreras infrarrojas para exteriores

ESPECIAL
para control de
accesos, tráfico,
peajes, garages,
estacionamientos, etc.

Salida a relé NC y NA.
Totalmente inmune a
• Seguridad efectiva a MUY BAJO COSTO • Inmune a luz solar o
la luz solar.
reflejos de luz • Alcance efectivo en cualquier condición climática,
lluvia, neblina, etc. • No se dispara con el cruce de pájaros u hojas
3 colores a
• Novedoso formato que permite disimular su instalación y además
elección.
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.

Tel.: 4627-5600

Alte. Brown 1035 1º 7
(B1708EFS) Morón. Buenos Aires
e-mail: ventas@alartel.com.ar
web: www.alartel.com.ar

En Uruguay : S MAR K ET - Telefax : 00 59 82-48 61561 - www.smarketdealer.com

© Negocios de Seguridad - 4632.9119

• 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
DSC es una marca registrada de Digital Security Controls Ltd.
• 100 % compatible con toda la familia DX NET.
®

Av. Rivadavia 12.396 - B1702CHT - Buenos Aires
Tel. (54 11) 4647-2100 - dxcontrol@dxcontrol.com.ar
Visite nuestro web site: www. dxcontrol.com.ar

© J.L.Carmona - 4982-5232
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Este detector ha sido diseñado para funcionar en forma autónoma o complementar cualquier sistema de alarma existente, abriendo un sin
número de posibilidades técnicas para la protección de
prisiones, haciendas, countries, medianeras, etc.

Totalmente controlado por
microprocesador, minimiza la
posibilidad de falsas alarmas
que pudieran existir, ocasionadas por la lluvia, el rocio,
la humedad ambiental, etc.
Básicamente consta de un

generador de pulsos de alta
tensión y un lazo cerrado,
compuesto por un alambre,
que recorre el perímetro de
la zona a proteger.
La alta tensión producida
por el generador ronda los
3000 voltios pico, lo que
produce una desagradable
sacudida al intruso, (esta
descarga es 20 veces inferior al valor considerado crítico para producir lesiones
cardíacas), activando el sistema de alarma.
Un sofisticado software
proporciona un control automático de sensibilidad, de
acuerdo a las condiciones
climáticas existentes.
Para mayor información:
Security Suppliers
Aranguren 928
(C1405CRT) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4433-6500
ventas@starx.com.ar
www.starx.com.ar

Portero eléctrico por acceso
telefónico, MUS-5120VK
El MUS-5120VK está diseñado para proveer control de
acceso entre Residente / Visitante en departamentos,
condominios y oficinas de
hasta 1200 residentes.

Está construido en acero
inoxidable y su montaje es de
superficie, este gabinete
está diseñado para su uso en
exterior.
El sistema incluye iluminación para el display LCD, de
2 líneas y 16 caracteres,
además contiene un teclado metálico y un directorio

para 120 nombres. Usa una
línea de teléfono dedicada
para llamar a los números
preprogramados cuando el
código correspondiente es
ingresado. El sistema es
programable vía su propio
teclado.
El MUS-5120VK utiliza un
discador automático sobre
una línea dedicada de teléfono, por lo tanto no se requiere de un cableado individual para cada departamento u oficina. El sistema
es simple y rápido de instalar, requiere de solo tres conexiones: una para la línea
telefónica, una para el abre
puerta y la otra provee de
energía.
Para mayor información:
Fire Alarm
Anibal Troilo 977 P. 2º A
(C1197ABA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4866-3241
fireal@ciudad.com.ar
© RNDS® - 4632-9119

Detector de intrusión perimetral,
HI.Shock 2

© RNDS® - 4632-9119

¡ La tecnología del mañana, disponible hoy !

El único sensor de doble tecnología capaz
de dar alarma cuando un intruso ingresa
camuflado impidiendo la radiación infrarroja.
Av. Corrientes 5067 Piso 1º Of. 5 - C1414AJC Ciudad de Buenos Aires
Tel./Fax: 4854-5301 • e-mail: info@sygseguridad.com.ar
Visite Nuestro Shopping Virtual de Sistemas de Seguridad

© Negocios de Seguridad

SISTEMA DE SEGURIDAD DE 4 ZONAS
APTA PARA MONITOREO
• 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.

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

Teclado compatible de 24
zonas en display de LED

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

Módulo de expansión
para adicionar 4 zonas

Infrarrojo
Blindado
Autopulso

Módulo de expansión
para adicionar 8 zonas

Infrarrojo de
detección Vertical

Infrarrojo de
techo 360º

Módulo de expansión
4 PGM a Relé

Rotura de vidrios
Microprocesado

1641 LCD
16 zonas - 32 zonas

1686 H
10 zonas

Módulo para impresión de
reportes • Serie y Paralelo

Infrarrojo
Dual/Quad

Infrarrojo
Antimascota

1689
16 zonas

Soft de Programación

Expansión a 8
zonas inalámbricas

Doble
Tecnología

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

Sinónimo de Servicio

Respuestas rápidas, innovadoras y confiables
permiten resultados exitosos. Respuestas que sólo
puede brindar una empresa global como Arcontrol.
Con especialistas y profesionales en sistemas de
seguridad integral, al servicio del instalador.

¿Preocupado porque no encuentra las soluciones
adecuadas?
¿Preocupado porque no le satisfacen la calidad y
el precio de los productos?
¿Preocupado por no conseguir un completo y
surtido stock?
¿Preocupado porque no le ofrecen un buen
asesoramiento profesional?
¿Preocupado porque no le brindan un eficiente
soporte post venta?
¿Preocupado porque no le ofrecen el servicio
técnico y la garantía adecuada?

En Arcontrol ponemos todo nuestro conocimiento a trabajar
para usted, utilizando nuestra experiencia, aportando soluciones
en sistemas contra Robo, Incendio, CCTV y Accesos.
Descubra lo que somos capaces de hacer:

• Venta mayorista al gremio
• Consultoría
• Diseño de Proyectos especiales

© RNDS® - 4632-9119

y deje de estar preocupado!
Ar Control s.r.l. Sistemas de Seguridad
Av. De los Incas 4376 • C1427DNV • Capital Federal
Tel: (011) 4523.8451 • Fax: (011) 4523.2471
e-mail: arcontrol@netizen.com.ar

Rokonet, Aleph, DSC, Optex, Quasar, Topica, OWL, TRC, Videoman, Macronet, Draft, Press, Ademco,
FBII, Notifier, Aviatel, BRK, System Sensor, DP-20, Prevent Gas, Watch Guard, Anicor, Street Smart, ...
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Software para control y configuración Detector infrarrojo pasivo para
remota de Multiples DVR´s, Net Hunter exteriores, Optex BX-80N
El día 30 de julio en la Ciudad de Buenos Aires, en el
Hotel Intercontinental, la firma
ELCA junto con personal directamente de Mitsubishi
Electric dieron una charla, con
gran concurrencia de público,
comentando acerca de las
ventajas de la nueva línea de
Videograbadoras Digitales de
la serie DX y su poderoso
Software NET Hunter.

Este software consiste en
una aplicación propietaria
para el control de los equipos de video grabación Digital (DVR) de la serie DX a
través de una red Local o
Internet.

Funciones principales:
Permite la visualización de
hasta 19 cámaras de distintos
DVR´s en una misma pantalla
• Emulación frontal del grabador vía dirección IP. Control
total mediante un intuitivo
menú • Visualización remota
de imágenes en vivo o grabadas en el HDD del DVR • Histórico de eventos • Setup remoto • Telemetría remota •
Hasta 5 calidades de visualización en modo ¨live¨ • Varios
perfiles de usuario en función
de la categoría del mismo •
Búsqueda de imágenes por
fecha y hora • Download de
imágenes en PC vía IP en formato AVI o MPG.
Para mayor información:
ELCA Seguridad Srl.
Av. Boedo 1975
(C1239AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4925-4102
ventas@elcasrl.com.ar
www.elcasrl.com.ar

La firma Optex, a través de
su distribuidor mayorista en
Argentina Alarmatic, está
bonificando con importantes
descuentos detectores infrarrojos pasivos de protección
exterior y uno de los que entra dentro de esta promoción
es el IRP BX-80N

Este IRP de exterior le
ofrece la posibilidad de proteger el perímetro de una
casa con un patrón de detección tipo cortina, horizontal y volumétrico.
Se instala en el centro del
área de detección y protege
ambos lados; su cobertura
es de 24 m (12 m de cada
lado) con 4 zonas de detec-

ción (2 de cada lado). Fácil
y conveniente, sin necesidad
de alinear transmisores y receptores.
El BX-80N puede ser conectado a cualquier panel de
control sin la necesidad de
tener una fuente de poder separada. el sensor debe ser
montado a una altura de 1 m
aproximadamente.
Tecnología patentada de
doble malla conductiva, la
cual previene falsas alarmas.
Tecnología patentada de
Patrón de Detección múltiple, permitiéndole diferenciar
entre humanos y animales.
Doble elemento piroeléctrico, el cual asegura el más
confiable nivel de detección.
Para mayor información:
Alarmatic
José Bonifacio 262
(C1424CHF) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4922-8266
alarmatic@sinectis.com.ar

Gabinete de Exterior

CCTV.
Gabinetes para
cámaras de CCTV.
Soportes para CCTV.
Sistemas de sonido
para evacuación.
Protectores contra
rayos para CCTV
exterior.
Accesorios.
Controles Inteligentes.
Control de
iluminación.
Laboratorio de Servicio
Técnico Multimarca.

Cámara
CCD B/N
SE-C2032

Time-Lapse
Difusor Sonoro

960 hs. de grabación

®
Cámara
CCD B/N
SE-C0346

Micrófono de
órdenes
Soportes
SE-B117

Gabinete de
Interior

Columna
Sonora
SE-B114

SISTEMAS ELECTRONICOS INTEGRADOS S.A. Av. García del Río 3709 (C1430ACD) Bs. As.
Teléfono: (54-11) 4545-8716 / 8717 / 8816 - Fax.: (54-11) 4545-8510 • e-mail: sei@rcc.com.ar
Visítenos en: www.sei-sa.com.ar
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Entrevista con el titular de Central de Monitoreo

Gau Barrera

“Hacer para los demás”
- Hablemos de los comienzos.
Yo empiezo en el año ‘78 a instalar sistemas de seguridad, con los cuales mantenía mi carrera de ingeniero
electricista. Esto me permitió hacer una experiencia desde abajo. Primero instalé sistemas de alarmas contra incendio y luego sistemas electrónicos en general: CCTV,
robo, accesos, etc. Empecé así a hacer servicios de instalación para terceros, básicamente empresas de seguridad. Nueve años después terminé de estudiar y comencé a profesionalizarme con viajes al exterior y cuanto
curso al respecto se dictara; fue esa inquietud de investigador la que dio sus frutos y me llevó a tener una pequeña empresa de seguridad electrónica.
En el año 1988 vendo esa empresa y me dedico de
lleno al mercado del monitoreo. Al principio de manera
precaria, pero ya en el ‘90, asociado con un conjunto
de empresas de vigilancia, armo la primera estación de
monitoreo. Dejo de realizar instalaciones y concentro
mi esfuerzo en ofrecerles el servicio a estas empresas
que tomaban mi actividad como un complemento, ya

-¿O sea que de ese estudiante inquieto, pasamos
al empresario exitoso y en la actualidad al escritor?
Claro, lo que sucede es que la filosofía de Central de
Monitoreo de ayudar a las empresas, es el reflejo de mi
vocación de servicio y para lo cual me fui preparando
durante toda mi vida. O sea, para poder capacitar a
alguien, uno primero tiene que haberse capacitado y en
esa búsqueda se va imbuyendo de los temas que eligió
para profesionalizarse.
En ese afán de ayudar a los demás, es que dejo en
segundo plano el rol de empresario para ocupar el de
capacitador y comienzo a dar cursos y conferencias sobre seguridad electrónica en la Academia Integral de
Seguridad y los cursos para la tecnicatura superior en
seguridad privada en el Instituto Formador Profesional
Superior; todo ello sumado a mi participación activa en
cámaras del sector como CEMARA, de la cual soy vicepresidente, CASEL o AASPRI. Esa búsqueda del conocimiento profesional me lleva a bajar al papel los últimos 5 años de apuntes dispersos que, con un gran

Además de su rol de empresario, el ingeniero Modesto
Miguez, titular de la firma Central de Monitoreo S.A.,
desarrolla otras facetas de su profesión con las que ha
beneficiado en su larga trayectoria, a no pocas empresas y
empleados del sector.
que no les importaba ganar dinero, sino mejorar su imagen y optimizar su eficiencia.
Así, asesorando a varias empresas en los proyectos de
seguridad que tenían, decidí juntarlas para que formáramos una compañía de monitoreo que les brindara el servicio a todas y en nombre de cada una de ellas; esta
idea se consolida en 1995 cuando fundamos una sociedad anónima reconocida hoy en día en el gremio como
Central de Monitoreo S.A., con la idea de brindar el servicio en forma mayorista y ayudar a las empresas a que
se desarrollen. Como los accionistas son las mismas
empresas que toman el servicio, el objetivo fundamental
de Central de Monitoreo es contribuir al desarrollo y rentabilidad de sus asociados, que son sus clientes.
Es importante resaltar que nosotros no tenemos abonados propios, nos dedicamos con exclusividad a realizar monitoreo mayorista y esto es clave, ya que no competimos con nuestros propios asociados. Dentro de ese
desarrollo ocupa un lugar fundamental y gran parte de
nuestros recursos, la capacitación del personal de las
empresas asociadas (que en la actualidad suman 132
en todo el país) con cursos de administración, de
comercialización o cursos técnicos según sea el caso y
la necesidad específica.

esfuerzo de síntesis, se convierten en
“Alarmas por Monitoreo”, un libro de
128 páginas en donde se tocan todos los temas referidos a los sistemas
de monitoreo y que pasa a ser el material de estudio de los cursos que
doy, así como de consulta permanente para instaladores, vendedores o
proyectistas en seguridad electrónica orientada a alarmas.
En si, el libro refleja estos años de experiencia y me
llena de satisfacción poder haberlo editado, ya que es
una forma de legar la información acopiada con un resultado muy útil para mucha gente.
Yo creo en el refrán que dice: “cosecharás tu siembra”, si uno siembra el bien en los demás, ayuda a los
demás, los resultados van a cosecharse tarde o temprano; yo no estoy buscando que me vaya bien a mí
solo, sino haciendo para que a los demás les vaya bien,
porque cuanto mejor les vaya, mejor nos va a ir a todos.
Los resultados económicos o el prestigio, son consecuencias de este hacer para los demás y ese es el pensamiento que expreso en mi libro y en todas las actividades que desarrollo.

Somos pioneros en
Monitoreo Mayorista
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Desde 1988 trabajamos
con total transparencia

(011) 4630-9090
central@monitoreo.com.ar
www.monitoreo.com.ar
Central de monitoreo es marca registrada por Central de Monitoreo S.A.
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Detectores de Movimiento de Doble Tecnología con Anti-Cloak TM

Los Detectores iWISE incorporando la Tecnología Anti-Cloak TM (ACT TM ) aseguran que ningún
intruso pasará sin ser detectado.
Tecnología Anti-Cloak TM es un adelanto significativo en protección de la propiedad, la cual en
el mundo de hoy, requiere de técnicas de superior detección. La innovación de la Tecnología
Anti-Cloak TM está conducida por un criterio de conmutación de la doble tecnología a simple
tecnología (MW) y retorno.
La Tecnología Anti-Cloak TM única de Rokonet otorga beneficios en dos importantes áreas: El
de la inmunidad de las falsas alarmas de la doble tecnología, junto con el de la alta capacidad
de detección del canal de la microonda. ACT TM hace de la serie de detectores iWISE la elección
principal para cualquier instalación comercial, industrial o residencial.

• Tecnologías MW & PIR/Quad PIR
• Tecnologías Anti-CloakTM (patente
pendiente)
• Cobertura de hasta 25m
• Indicación de problema
• Zona cero
• Ajuste del rango de la microonda
• Altura de instalación flexible de
hasta 3.3m
• Bajo consumo de corriente
• Inmunidad a la RF de 30V/M
• Procesamiento de señal de
interferencia Anti-fluorescente
• Implemento de montaje móvil
para techo o pared (opcional)
• Lente pasillo-largo alcance
(opcional)
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SISTEMA DE VIDEO Y AUDIO DIGITAL VRM TRILENIUM

50
P R O D U C TO S

Los detectores sísmicos
DS1525 y DS1535 utilizan
tres sistemas de detección
diferentes para la protección
contra objetos pesados, taladros o explosiones.

El DS1525 está diseñado
para operar dentro de bóvedas y tesoros, en tanto que
el DS1535 está provisto de
un filtro adicional especialmente diseñado para ser utilizado en cajeros automáticos (ATM) u otras áreas donde sea necesario reforzar el
nivel de seguridad, tales
como cajas de depósito noc-

Sistema de video y audio digital
de 16 canales, VRM Trilenium

turnas, gabinetes de almacenamiento de datos y ficheros.
La sensibilidad es ajustable en el lugar. El instalador
puede personalizar la protección en cada aplicación.
Características Técnicas
• 3 métodos de detección
• Relé de salida de estado
sólido • Sensibilidad ajustable • Protección antidesarme
Multi Punto • Posibilidad de
chequeo interno o remoto •
Alimentación de 9 a 15 Vcc
• Gabinete fabricado con aluminio fundido de alto impacto • Montaje superficial o
embutido • Listado UL y
ULC, CE.
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

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
seleccionable (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.

El sistema de video digital
VRM Trilenium producido
por Black Box Systems está
pensado para aplicaciones
profesionales.

Este equipo reúne varias
características que lo destacan, una de ellas es la alta
resolución y la velocidad de
captura, obtenidas gracias a
un poderoso hardware.
Sus procesadores de video de alto rendimiento logran alcanzar hasta 240 cuadros por segundo con excelente resolución.

Le brinda la posibilidad de
grabar 16 canales de audio
y obtener imágenes por detección de audio. Además le
permite un ajuste pormenorizado de todos los parámetros por cada cámara como
ser imagen, codec de compresión, calidad de compresión, cuadros de captura y
grabación, programa de grabación, etc.
Las entradas y salidas de
alarma se pueden configurar
de manera muy versátil, permitiendo a este sistema integrarse fácilmente con controles de acceso, alarmas,
estaciones de monitoreo y
otros sistemas de seguridad.
Para mayor información:
Black Box Systems
Alfredo Bufano 2081
(C1416AJQ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4581-2643
correo@black-box.com.ar
www.black-box.com.ar
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Detectores sísmicos para tesoros
y bóvedas, DS1525 y DS1535

Productos fabricados
por nosotros en Argentina
En Red y
Autónomos

De Touch

Franklin 787 (C1405DEG) Cap. Fed.
Tel./Fax: 4958-5844 / 7835
Web: www.controllock.com.ar
E-mail: info@controllock.com.ar

De Banda
Magnética

De Proximidad

• Sensor Piroeléctrico de doble elemento
detector de máxima calidad
• Alta inmunidad a RF y ruidos eléctricos
• Cobertura de 1250 x 15 mts.
• Termocompensado
• Contador de pulsos
de 1 y 3 (selec. jumper)
• Led indicador anulable
(selec. jumper)
• Base para montaje
plano o en esquina
• Montaje SMD

• 30 Watts de Potencia
• Gabinete metálico de robusta construcción
• Acabado con pintura Epoxi.
• Versión en gabinete de acero inóxidable
• Opción con flash estroboscópico y LED
• Switch antidesarme

• 6 Zonas Cableadas
• Microprocesada
• Teclado retroiluminado
• 10 tipos de zonas
• 3 tipos de armado
• 5 códigos de usuario
• Apta Monitoreo
(Contact ID o 4+2)
• 3 nros. telefónicos p/ monitoreo:
principal / Back up / secundario
• Avisador Telefónico incorporado
• Memoria EEPROM • Montaje SMD

• Alcance típico 15 mts. uso interior
• Salida a relé inversor NA/NC
• Insensible a luz ambiante
• Tiempo de corte de haz Programable
• Microprocesada • Montaje SMD

• 30 Watts
de Potencia.
• Equipadas con parlante de mylar.
• Gabinete metálico PLANO
• En pintura Epoxi o acero inóxidable
• Opción con flash estroboscópico y LED
• Switch antidesarme

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

• Microprocesado de 2 Canales
• 5 Memorias telef. de 16 dígitos cada una
• Mensajes hablados de 10 seg. cada uno
• Discado por TONO ó PULSO
• Fabricado en montaje SMD
• Memoria EEPROM
© RNDS® - 4632-9119

• 2 Zonas cableadas, microprocesada
• Receptor de 2 canales incorporado
• Memoria de alarma por zona
• Función Chime audíble y visual
• Pánico 24 hs.
• Beeps de sirenas
• Memoria EEPROM
• Montaje SMD
• Provista con 2 CR
de 2 canales

• Sensor Piroeléctrico de doble elemento
detector de máxima calidad
• Alta inmunidad de señales RFI y EMI
• Cobertura de 900 x 11 mts.
• Contador de pulsos prog.
• Led multifunción cancelable
automáticamente
• lente fresnel, gran angular
• base para montaje
plano o en esquina
• Alimentación: bat. 9 V.
• Montaje SMD
• Memoria EEPROM

• Microprocesados de 1 y 2 canales
• Codificables por el usuario
• Modo biestable, monoestable
y temporizado
• Reducidas dimensiones para
su fácil instalación.
• Inmejorable alcance
• Excelente rendimiento
• Montaje SMD

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

e-mail: info@tecnoalarma.com.ar
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Teléfono: (54 11) 4588-2440 • e-mail: info@vision-robot.com.ar • web: www.vision-robot.com.ar
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Cajas de seguridad vigiladas de
pared y de piso, Securbox

Sistema de detección por cable
microfónico, PMS \ 3A

Electrónica Lanfredi ha
desarrollado 2 nuevos modelos de cajas de seguridad que
solucionan el trastorno de
amurar las mismas en paredes delgadas, sin levantar
polvo, evitando trabajos de
albañilería y posibilitando una
instalación rápida.

PMS \ 3A es un sistema de
detección electrónica diseñado para proteger perímetros
internos y externos. Detecta
las señales provenientes del
cerco perimetral, generadas
por intentos de corte, escalamiento, golpes o pisadas.

Modelo de
exterior para
Piso

Securbox de Piso se utiliza cuando no hay paredes
disponibles. Con solo amurar
2 grampas al piso ya queda
instalada.
Securbox de Pared se
puede ubicar contra una caja
de luz por donde se pasan los

cables, haciendo solo 2 agujeros de 22 mm. para pasar
las prensas que ajustan la
Securbox a la pared.
Características técnicas
• Robusta puerta de acero
SAE 1010 de 6,5 mm. de espesor y fondo en 5 mm. • Led
indicador del estado • Cerradura electromagnética con
apertura demorada • Apertura mediante teclado remoto •
Sensores de golpe e incremento de temperatura • Monitoreable, pudiendo controlar horarios de apertura y cierre • Código de coacción, da
aviso de asalto • Buzón para
introducir billetes • Tamaño
reducido, 38 x 30 x 14 cm.
Para mayor información:
Electrónica Lanfredi
Av. Seguí 2215
(1836) Lavallol, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4298-4011
info@securbox.com.ar
www.securbox.com.ar

Reconocido mundialmente
por su confiabilidad y adaptabilidad en las condiciones
topográficas y climáticas
más exigentes.
Las perturbaciones generadas durante una tentativa
de intrusión son transformadas en señales electrónicas
que analizadas en tiempo
real por un poderoso procesador digital determina la
condición de alarma en fun-

ción de los parámetros preestablecidos, generando una
señal que será luego interpretada por el sistema de
seguridad existente. El sistema PMS \ 3A posee elementos de autodiagnóstico propios que controlan el estado
de los cables sensores como
también del microprocesador, lo que garantiza la confiabilidad del mismo. Posee
además un Anemómetro que
mide la velocidad del viento
y regula automáticamente la
sensibilidad del sistema.
Disponible en kits de 80,
120 y 160 m (cable, gabinete, 1 placa, anemómetro,
precintos y manual).
Para mayor información:
Tellexpress
Av. Acoyte 1565
(C1414BZI) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4857-9669
info@tellexpress.com.ar
www.tellexpress.com.ar

• Apertura temporizada.
• Cerradura electromagnética.
• Teclado remoto que carga 3 codigos
de usuario guardados en una memoria
EEPROM dentro de la caja fuerte.
fuerte
• Aviso de asalto con desarme con un
número más.
• Buzón.
• Espesor de paredes y fondo en 5 mm.
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Cuenta con 3 sensores que se
conectan al panel de alarmas:
Apertura/Cierre
Asalto
Robo por Golpe o Incremento
de Temperatura

• Se pueden controlar horarios
de apertura y cierre.
• Borneras y cableados dentro de la
puerta para que el usuario no vea
ningún cable.
Modelo de
exterior para
Pared

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

Av. Seguí 2215 (1836) Llavallol, Buenos Aires
Tel./Fax: 4298-4011 • info@securbox.com.ar
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Panel de alarma, monitoreable de
6/8 zonas, Pampa 2008
El panel de control con
comunicador multiformato
PAMPA 2008 es completamente programable.

Puede manejar 6-8 zonas
contra robo e incendio permitiendo el uso de dispositivos inalámbricos mediante
módulos receptores auxiliares. Soporta hasta 4 teclados para comandar y programar el sistema y módulos de
voz para enviar mensajes
hablados.
Características Generales
6-8 Zonas Robo/Fuego -

Cableadas/Inalámbricas • 3
Teclas de Emergencia, Fuego,
Pánico, Médico • 15 Códigos
de usuario, amenaza y programación • 10 Tipos de zona con
exclusión y chime • 2 Salidas
programables con 16 opciones • 3 Números telefónicos
para monitoreo • Comunicador: pulso, Contact ID • 4 Teclados • Expansión inalámbrica con módulos receptores •
4 Mensajes hablados mediante módulo de voz auxiliar • Armado rápido, presente-ausente, salida rápida • Prueba dinámica de la batería • Memoria EEPROM (No pierde la
programación ante falta completa de CA o batería).
Para mayor información:
Altronic
La Pampa 5030 PB A
(C1431CQL) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4521-9440
(54 11) 4523-2698
altron@elsitio.net

Sistema de detección y extinción
de incendio, Apollo Xplorer
Xplorer es un nuevo rango de detectores y módulos
analógicos direccionables,
que combina la ya probada
tecnología y calidad de los
detectores inteligentes de
Apollo, con la alternativa de
reducir la inversión económica del proyecto.

gente, sin incurrir en altos
costos.
La línea Xplorer ha sido
concebida para la aplicación
en pequeñas y medianas instalaciones, dividiendo la capacidad del lazo en 63 + 63,
primeras 63 (1) posiciones
para detectores, segundas
63 posiciones para módulos.
Xplorer pone a disposición
del diseñador los siguientes
productos: sensor de humo
fotoeléctrico, sensor termovelocimétrico, avisador manual
de incendio, módulo output y
aislador de línea.
(1) Disponibilidad de vinculación en primeras 63 posiciones para avisadores manuales y módulos output, solo línea Xplorer.

Continuando el camino
desarrollado por la Serie
XP95, Apollo nos propone
hoy una nueva alternativa de
igual tecnología, a un precio
más accesible, para quienes
quieren aprovechar los beneficios de un sistema inteli-

Para mayor información:
ISOLSE
Av. La Plata 303 Piso 18 D
(C1235ABA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4903-2899
hmpanero@isolse.com.ar
www.isolse.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

COM-1 Módulo
comunicador digital.

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

Para monitorear telefónicamente sistemas de alarma
o cualquier otro tipo de
eventos que necesiten ser
controlados. formato Contac ID

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.

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

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

AUTOELECTRONICA
Av. Dardo Rocha 602
Bernal
Pcia. de Bs. As.
4479-0526

SHOW-4 Central
inalámbrica, 2 zonas

Se maneja enteramente
a través de Controles
remotos: armar/ total o
parcial, pánico o activar
discador telefónico.

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

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 importadas.

ALARMAS BISONIC
Av. Sabatini 2582
(5800) Rio Cuarto
(0358) 4646339

CASA ALIMAR
Zalazar 299
Ciudad Tesei
Pcia de Bs. As.
4450-4794
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CM-100
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Central de Alarma
¨Codigus 3¨

PPA.
En automatización y
sistemas de alarma,
siempre cerca suyo.
Una empresa sólida pensando día a día en ofrecer a sus

Infrarrojo Pasivo
¨Sensit¨

clientes, productos con la mejor tecnología a bajo costo,
atendiendo a sus necesidades con un claro objetiivo:
ofrecerle tranquilidad estando siempre cerca suyo.
Un producto PPA cuenta con garantía y asistencia
técnica permanente, asegurando rápidez y practicidad.
Con productos PPA le abrimos el camino al éxito,
fortaleciendo su posición rente a su competencia.

Portón Levadizo
¨Torsion¨

Por eso, si usted va a invertir en seguridad con seguridad,
oción
Prom r
po
to
mien
a
z
n
la

¡elija PPA!

Portón Corredizo
¨Eurus Custom¨
Av. Francisco Beiró 5085 (C1419HZM) Capital Federal
Tel./Fax: (54 11) 4566-3225 / 3069
Av. Alte. Brown 2980 (1834) Temperley, Buenos Aires
Tel.: (54 11) 4292-0636
www.ppa.com.br • ppaargentina@ppa.com.br

La seguridad del líder
Calificación

ISO 9001
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Teclado de control de acceso,
SK-983A100
Teclado autocontenido
que se puede utilizar para
abrir puertas o para activar y
desactivar paneles de alarma
que funcionen mediante
cambio de estado.
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Se puede embutir en una
caja de luz estándar que trae
incorporada con los accesorios de instalación.
El frente es de acero inoxidable, con 3 LEDs indicadores de estado.
Posee 2 salidas de relay
independientes totalmente
programables desde el tecla-

Detector de movimiento para
video de canal simple, VMD01

do, desde 1 hasta 999 seg.
Hasta 100 códigos (de 4
hasta 8 dígitos) para usar con
un relay y 10 códigos (también
de 4 hasta 8 dígitos) con el
segundo relay. En total, permite más de 100.000.000 de
combinaciones de códigos.
Cuatro niveles de claves
distintas (propietario, usuario, asalto y acceso rápido).
Autoprotegido contra uso
indebido. Muy bajo consumo
10 mA hasta 60mA. Zumbador incorporado. En su memoria EEPROM, los datos
programados se mantienen
almacenados en caso de
pérdida de alimentación.
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

El VMD01 es utilizado para
la detección de objetos en movimiento en las señales de video de cámaras estacionarias.

La implementación de un
algoritmo de sensado multinivel y auto adaptable, permite su utilización en aplicaciones tanto exteriores como
interiores.
La señal de video es monitoreada para detectar los
cambios que se produzcan
dentro de un área sensitiva,
libremente ajustada en posición, tamaño y división.

Cuando un objeto ingresa
al área de detección atravesando la escena, se generará una señal de alarma.
Los cambios en la escena
causados por arbustos, árboles y hojas no producirán
el disparo de alarmas.
Los objetos detectados se
muestran enmarcados en la
señal de salida analógica y
el objeto en movimiento es
dibujado en base a una trayectoria.
Además, la imagen de alarma y las imágenes de pre y
post alarmas son almacenadas
y pueden ser recuperadas.
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



Vinculables a software existente
para monitoreo telefónico

Sistemas Unidireccionales
Bandas en VHS y UHF
Estaciones Centrales
Estaciones Repetidoras
Módulos de transmisión de
protocolos Contact ID

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

© Negocios de Seguridad® - 4632-9119

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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Este detector de Micrófonos y Cámaras Ocultas Inalámbricas posee una antena
telescópica metálica de 15
cm, con la que detectará y

alertará al usuario en forma
inmediata la presencia de
cualquier dispositivo de vigilancia encubierta que emita
una señal inalámbrica entre
los 50 Mhz - 3 Ghz.
Esta unidad puede ser seteada para que alerte en forma de vibración silenciosa o
de manera audible. Cuenta
con 3 leds que indican la dis-

Control de acceso Clockcard CA464 con paneles TD-100

tancia con respecto al transmisor de audio o de video
inalámbrico. Esta unidad en
el lateral derecho cuenta con
una perilla regulable para
ajustarla y darle mayor sensibilidad de detección.
Tiene un rango de detección totalmente amplio donde se encuentran el 99,9 %
de los dispositivos de transmisión encubierta tanto de
Audio - Micrófonos inalámbricos o Video - Cámaras ocultas inalámbricas.
El detector es tan pequeño, que con su broche, lo
puede sujetar al cinturón y no
levantara sospecha de que
usted lo tiene encima.
Para mayor información:
La Casa del Espía
Lavalle 472 P. 2º Of. 207
(C1047AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4325-1606
info@lacasadelespia.com
www.lacasadelespia.com

El CA-464 es un dispositivo de avanzada ideal para un
exhaustivo control de los ingresos y egresos en áreas
restringidas.

Por su gran capacidad de
memoria y de entradas/salidas permite realizar el control
integral de hasta dos puertas
con un único equipo, produciendo por lo tanto un significativo ahorro en el presupuesto final de la obra.
Características técnicas
Soporte para 4 lectores (2
directos y 2 en paneles TD100) • Memoria no volátil para
20.000 registros • Funciona-

miento off-line / on-line automático con supervisión desde la PC en tiempo real • Programación local sin conexión
con TD-100 o remota desde
la PC • Validación de ingreso
mediante tarjeta y clave secreta de 4 dígitos • 5 Salidas
a relay configurables • 2 Entradas para sensores de puerta abierta • 2 Entradas para
pulsadores de salida (REX) •
RS-232 para conexión a PC
• RS-485 para conexión en
red • Anti-passback independiente para c/puerta • 30 franjas horarias con 2 turnos por
cada día y anulación de feriados • Gabinete metálico con
pintura epoxi.
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

MEGA 150
150 Kg.

MEGA 300
300 Kg.

MEGA 600
600 Kg.

CONTROL TRUCK

PERNO MOTORIZADO P101

MEGA 1200 - 1200 Kg.

Productos fabricados
por nosotros en Argentina

Franklin 787 (C1405DEG) Cap. Fed.
Tel./Fax: 4958-5844 / 7835
Web: www.controllock.com.ar
E-mail: info@controllock.com.ar

© RNDS® - 4632-9119

Detector de cámaras y micrófonos
ocultos.
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Panel de alarma de 3 zonas,
Codigus 3 RF y Codigus 3
Características Principales
• Armado automático de las
zonas después de 60 min •
Memoria de disparo • Reconocimiento automático de batería baja de los sensores
inalámbricos • Fácil programación a través de teclado
externo • Salida para led externo • Armado / desarmado
por control remoto • Función
pánico audible • Rearmado
automático de los sectores •
Cargador de batería • Beep
de sirena • Sector seguidor.
El panel Codigus 3 posee
las mismas funciones del
modelo 3 RF descriptos, excluyendo las funciones de
sensores inalámbricos y CR.
Para mayor información:
PPA Argentina
Av. Francisco Beiró 5085
(C1419HZM) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4566-3225
ppaargentina@ppa.com.br
www.ppa.com.br

Tecnología del Plata lanza
al mercado de la seguridad
la nueva videograbadora digital Quadra de Aspro
Technologies.

Con su excelente poder de
grabación, el sistema Quadra
es capaz de registrar en
tiempo real hasta 480 FPS
a través de 16 cámaras, con
30 FPS por cámara simultáneamente.
La arquitectura del sistema
es totalmente escalable y
definible por el usuario según sus requerimientos.

Características Adicionales
Posee un Hard Disk interno de 360 GB de capacidad para almacenamiento
de datos, ampliable a sus requerimientos • Cuenta con
un dispositivo externo de
CD-RW para copias de respaldo (Backups) • Hardware
¨Watchdog¨ • Detección de
movimiento de video incorporada • Basado en el sistema operativo MIcrosoft
Windows NT • Compresión
Wavelet • Soporta sistema
PAL de video • Fácil búsqueda por fecha y hora con la
exclusiva función de software AccuSearchTM (motion
search).
Para mayor información:
Tecnología del Plata
Av. Córdoba 6024 / 26
(C1427BZN) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4772-3096
Fax: (54 11) 4770-9090
ventas@tdp1.com.ar

© RNDS® - 4632-9119

El panel Codigus 3 RF posee tres zonas inalámbricas
sin perder las zonas alambicas, con capacidad para
memorizar hasta 60 dispositivos inalámbricos (transmisores y sensores) haciendo
de este un panel híbrido. Las
tres zonas pueden ser configuradas cómo: instantánea,
temporizada, seguidora, 24
hs, audible, silencioso. Posee módulo de receptor incorporado en la placa (frecuencia 433,92 Mhz Code
Learning) y alimentación externa de 12 volts.

Sistema de grabación digital, en
tiempo real, QUADRA

Modelos
MC-20 W/B Montaje con tornillo, GAP 16 mm.
MC-21S W/B Adhesivo y tornillo.

Detección total aún bajo las condiciones
climáticas más extremas.

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.

PB-30
PB-60

MC-OH

De exterior y Doble haz

Metálico para portones.

30 mts
60 mts

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.

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

®

INSTITUCIONAL

• TODOS LOS SISTEMAS
ESTAN DISEÑADOS
PARA EXTERIOR
• LA MEJOR RELACIÓN EN F.A.R. y P.O.D.
• COMPATIBLES CON CUALQUIER SISTEMA DE ALARMAS.

50 a 200 mts.

40 a 70 mts.

50 mts.

15 mts.

20 mts.

6 y 12 mts.
mts

50, 100 y 200 mts.

ERMO 482/482X

ERMUSA

MEDUSA

“MEDUSA” Pared invisible que
sale de una lampara

“ERMUSA” ó “MINERMO” Protegiendo “ERMO 482/482X” Ejemplo típico de
puertas, balcones y ventanas
cruce de zonas para máxima detección.

MULTIGARD

DARWIN

NEWTON

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

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

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

¨ERMO 482¨ (analógica) ¨ERMO 482X¨ (digital)
Opciones de Cobertura Opciones de Cobertura

ELECTRIFICADOR (No Letal) DTS²-CK4

DTS²-SURE

FIBERNET MS/I/II

RAZOR-WIRE

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

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

APLICACIONES DTS 2

"MULTISENSOR" Detecta corte, escalada, pi- "DTS²-CK4" Cercas electrificadas (CON ¨DTS²-SURE¨ (Detección invisible) Cable "RAZOR-WIRE" Alambre de cuchillas. (Concertina,
sadas en alambrados y suelo. no es microfónico ALARMA) en muros, rejas y alambradas. enterrado oculto. Opción portatil ó fijo. Planos,Romboidal) En muros, rejas, alambrados, suelo.

PRODUCTOS DTS 2

MULTISENSOR

ARMIDOR

APLICACIONES CIAS

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

MINERMO

PRODUCTOS CIAS

NUEVO

"SÍSMICOS" (Analógicos ó Digitales) "CCTV-OVMD" Detección por video para exterior
Protegen muros, bóvedas, cajas fuertes etc.
+ Circuito Cerrado de TV.

DTS 2 (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

CONTACTO

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

© Negocios de Seguridad

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

DEFENDER
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Texecom

PANEL de ALARMA
MONITOREABLE

Premier 412
• 500 registros de eventos
• Detección de corte de línea
• Upload/Download remoto
• Software Wintex para Win 95 / 98 NT con restricciones
de acceso configurable para cada operador
• Teclados para 4, 8 y 16 zonas
• Teclados RKP8 Plus y RKP16 Plus con 2 zonas cableadas
• Garantía 2 años
• 4 Zonas de panel dobles, configurables en diferentes
tipos, atributos y particiones
• Expansora on-board o remota de 8 zonas
• Cantidad máxima de zonas 16
• 8 PGM, (2 supervisadas de 1A)
• 2 Particiones con identificación individual de cuenta
• Comunicador digital multiformato (Contact ID, Express,
SIA Level, etc.) incluido
• Salida de sirena supervisada
• Compatible con sensores de humo de 2 y 4 hilos

RC E R P A R A S U C E N T R A L D E M O N I T O R E O
OR
TODO EL HARDWARE ENFO
Módulo
Temporizador
Contactos
Magnéticos

Luces
Estroboscópicas
Barreras
Infrarrojas
Pulsadores de
Emergencia

Detector Rotura
de Vidrios

Contactos
Magnéticos

Receptores

Radio Avisador
para Alarmas
Discador
Telefónico

Transmisores

Av. San Juan 687

Buenos Aires (C1147AAR)

info@defenderseguridad.com.ar

Antena
Amplificadora
de Alcance

Tel / Fax: (011) 4361-5621

Visite nuestra renovada web: www.defenderseguridad.com.ar
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Directorio Mundial de Seguridad Cómo mejorar la seguridad a su
para Latinoamérica, multisoporte cargo, sin mayor inversión

Lo invitamos a conocer el
Directorio Mundial de la
Seguridad. Este directorio
tiene información de empresas de más de 80 países
proveedoras de productos,
servicios de seguridad y de
defensa; éstas son compañías de primer porte en condiciones de atender el mercado latinoamericano.
Si su empresa es proveedora de diferentes productos
y servicios, lo invitamos a analizar seriamente la posibilidad
de estar presente y si es con-

sumidora, este directorio le
brindará la mejor información
para optimizar sus
compras.
Este directorio tendrá una tirada de
10.000 ejemplares,
es multisoporte (Papel-Digital-On-Line).
Más de 600 páginas
con miles de empresas con
actualizaciones permanentes. Un punto muy interesante a tener en cuenta es que
el Directorio Mundial de la
Seguridad está permanentemente presente en diferentes Congresos y Exposiciones del sector, en Latinoamérica y en Europa.
Para mayor información:
Seguridad y Defensa
www.seguridadydefensa.com/
demo/dm-la.ppt
Usuario: DEMO
Contraseña: 21DeMo12
(Respetar las mayúsculas)

Para la solución de los problemas de seguridad cotidiana por lo general se proponen medidas que son de elevado costo o simplemente se
minimizan los problemas. En
todos los casos las soluciones terminan en la aplicación
de medidas inadecuadas.

En “Seguridad Sin Recursos”, el nuevo libro de Luis
Saniez y Héctor Carbia, se
aportan enfoques inéditos del
tema que permiten desarrollar renovadoras ideas, explotando los recursos materialmente disponibles para lograr

que la seguridad privada y/o
pública, alcancen un grado
de eficacia compatible con la
problemática de fin de siglo.
Luis Saniez es un reconocido consultor de seguridad
con más de 30 años de experiencia en este terreno y
Hector Carbia es profesor
de la Academia de Capacitación Integral en Seguridad.
“Seguridad Sin Recursos” se propone como material de consulta permanente por parte de todo aquel
que desee adquirir nuevas
técnicas de aplicación creativas para el mejoramiento de
la seguridad a su cargo.
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.-

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

© RNDS® - 4632-9119

Batería para
carrito de golf
y vehículos
policiales.

Batería para
tractorcito
corta césped.

RISTOBAT SRL.
ENTREGAMOS A DOMICILIO
por cantidades superiores a 8 baterías

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

© Negocios de Seguridad

• 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
Zonas Disponibles para distribuidores

© Tecnosoportes 7/2003
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8 pasos aplicables que potenciarán sus ventas

La fórmula del éxito
La causa más determinante del éxito en las ventas no es solo la apariencia,
el cerebro o una gran habilidad de persuasión.

PASO 1: b) Elementos
Siguiendo con los objetivos
de la venta, hemos visto en la
entrega anterior los principios
de la transacción que convertirán al consultor de ventas en
un instrumento determinante,
para el cierre de la negociación. La segunda parte de
este paso es la enunciación
de los elementos que se deben tener presentes. Para
ello, expondré una ecuación

sinóptica simple pero que luego desmenuzaré en detrimento de que se piense trivial o
insuficientemente cimentada
(lo cierto es que este sistema se utiliza en la actualidad
en la venta de intangibles
como seguros de vida o parcelas en cementerios privados, ¿acaso la “seguridad”
no es un intangible? Sin duda
lo es, porque el concepto de
seguridad es en realidad el de
prevención, es decir, aquello
que “no sucederá” y si no sucede, se está “seguro”). Observemos el siguiente enunciado:

En este caso voy a definir
los primeros dos elementos
mencionados ya que los restantes merecen una descripción un poco más extensa.
Conocimiento del producto: es importante y necesario.
Es la información técnica que
se debe dominar para presentar lo que se vende, así como
responder y resolver las dudas
que se le manifiesten al cliente, sin embargo, no es el factor más crítico en el éxito de
la negociación.
El cómo de la venta: se
deriva de la experiencia. Es
saber qué decir, cuándo y

Conocimiento del PRODUCTO
+ Conocimiento del CÓMO de la venta
+ Desarrollo de su habilidad de PERSUASIÓN
= IDONEIDAD
x EMPUJE
= PODER DE VENTA (éxito comercial)

cómo decirlo para conseguir
la venta. Esto no se aprende
en un salón de clases o por
medio de un libro, sino por
medio de la experiencia personal y ello se logra analizando y cuestionando el resultado de cada actividad de venta, actuando enseguida sobre
los puntos débiles para superarlos y mejorando en forma
constante la actuación.
En la próxima edición seguiremos con los elementos
que nos faltan de la fórmula:
PERSUASIÓN y EMPUJE,
¿cómo desarrollar su habilidad de persuasión? ¿Cómo
aumentar su empuje? Y
otros temas referidos al tópico de los negocios.
GAU BARRERA
gau_barrera@ciudad.com.ar

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 módulo externo.

Utilizable en centrales fijas o como central móvíl.
Con una capacidad expandible a 4 lineas, el
Decrypta puede ser configurado directamente sin
estar conectado a una PC.

Receptor externo, de oficina o móvil.
2 líneas telefónicas. La potencia y la flexibilidad
de una TLR+ sin PC. Configuración y conexión
externa a MRD1000.

© Negocios de Seguridad®

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.

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

© Negocios de Seguridad

Cerraduras Eléctricas
• Corriente alterna
• Corriente contínua
• Funcionamiento invertido

Importación
y Exportación

• Botón automático
• Palanca de bloqueo
• Enganche de pestillo regulable
• Varios modelos

Representante exclusivo
en la Argentina

Cerraduras
Eléctromagnéticas
• de 300 Kg. y 500 kg.
• Anti-vandálico
• Anti-incendio.
• Accesorios para instalación

Accesorios
• Monoblock de 2 y 3 contactos

Teclados
Numéricos

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.

Barreras Automáticas
y Molinetes
• Barreras Automáticas
Bajo mantenimiento, Aptas para uso intensivo

• Molinetes

Lectoras de
Tarjetas

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

2
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

Garantía
años

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

Video seguridad
digital sobre
redes de internet
¿Qué es?, ¿Cómo es?, ¿Con
qué se hace?, tipos de
soluciones.
Dirigido a: Empresas de
seguridad, de monitoreo,
instaladores de alarmas.
Requisitos: Conocimientos en
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

Grabación
digital

Sistemas contra Grabación
digital
robo

Grabación digital y funcionamiento de las grabadoras
PDVR SECOM
Dirigido a: Instaladores y
jefes de seguridad.
Requisitos: Conocimientos
básicos en sistemas de
seguridad electrónica.
Costo: Sin cargo.
Lugar de realización: DRAFT
Fecha: Todos los jueves.
Hora: 9:30 hs.
Duración: 3 horas
Disertante: Ing. Jorge Ylla.
Observaciones: Inscribirse
previamente confirmando
asistencia.
Informes: DRAFT S.R.L. La
Rioja 1426, Ciudad de Bs. As.
por tel.: 4308-0444 / 49438888 o por mail a:
snaredo@draftsrl.com.ar

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
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

Grabación digital y funcionamiento de las grabadoras
Mitsubishi DXTL 2500, VCR
con manejo de datos en tarjeta Compact Flash (CFC) y reseña 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.
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

DR Imports® inaugura su nuevo centro de capacitación en seguridad
prácticas en forma individual y
otro salón destinado a seminarios y conferencias. En ambos
salones el ambiente es climatizado y cuentan con un proyector multimedia.
Informes: por teléfono al
4730-3051 o por mail a:
ventas@drimports.com.ar
© DHE Sistemas srl.

A partir del mes de septiembre DR Imports® inaugura su
nuevo centro de capacitación
con modernas instalaciones.
Dispone de dos amplios salones, uno destinado a los cursos teórico/prácticos con amplios bancos de trabajo, totalmente equipado para realizar las

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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`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

`IALTRONIC
La Pampa 5030 PB. Dto. A
(C1431CQL) C.A.B.A.
Tel.: 4521-9440 / 4523-2698
e-mail: altron@elsitio.net

`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: 4554-9997
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

`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

`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: info@defenderseguridad.com.ar
web: www.defenderseguridad.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

`IEX-CLE S.A.
Viamonte 1653 (C1055ABE) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4815-3488
e-mail: info@ex-cle.com
web: www.ex-cle.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

`IFIRE ALARM
Aníbal Troilo 977 Piso 2º Dto. A
(C1197ABA) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4866-3241
e-mail: fireal@ciudad.com.ar

`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

`IKOSMIC
Guardia Vieja 4495
(C1192AAW) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4866-2277
e-mail: ventas-kosmic@speedy.com.ar

`ILA CASA DEL ESPIA
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

`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
Coronel Diaz 1571 (C1425DQB) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4961-4487 / 4380
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

`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
Av. Córdoba 6024 (C1427BZN) 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
`IALTRONIC
`IAR CONTROL
`IBAGUI
`IBOSCH SEGURIDAD Arg.
`ICENTENNIAL Electrónica
`ICENTRY
`ICONDOR GROUP
`IDEFENDER
`IDIALER SEGURIDAD
`IDRAFT
`IDR-IMPORTS
`IELCA Electrónica
`IFIESA
`IGONNER
`IKOSMIC
`IMOVATEC
`INIJON SECURITY
`IPROTEK
`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
`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
`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
`IKOSMIC
`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
`ICONTROL LOCK
`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
`IS&G SEGURIDAD
`ISIMICRO S.A.
`ITECNOLOGÍA DEL PLATA
`ITELLEXPRESS

Puertas de Seguridad
`IBASH LOCKS SERVICE
`ICONTROL & SECURITY
`IELINON ARGENTINA S.A.
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.:. Una revista de CALIDAD, con una TIRADA REAL de 3000 ejemplares, distribuídos en todo el
país, con la MEJOR BASE DE DATOS actualizada del mercado, donde usted como ANUNCIANTE,
Además de su aviso publicitario con precios totalmente accesibles, podrá promocionar sus
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.
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web: www.conindus.com.ar
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Tel./Fax: (54-11) 4958-5844
e-mail: info@controllock.com.ar
web: www.controllock.com.ar
Cybermapa
Tel.: (54 11) 5031-9900
e-mail: info@cybermapa.com
web: www.cybermapa.com
Defender
Tel./Fax: (54-11) 4361-5621
e-mail: info@defenderseguridad.com.ar
Web: www.defenderseguridad.com.ar
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web: www.dxcontrol.com.ar
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Tel./Fax: (54 11) 4925-4102
e-mail: info@elcasrl.com.ar
web: www.elcasrl.com.ar
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Tel./Fax: (54 11) 4298-4011
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web: www.securbox.com.ar
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Tel./Fax: (54 11) 4815-3488
e-mail: info@ex-cle.com
web: www.ex-cle.com
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62 Tel./Fax: (54 11) 4522-3131
70 e-mail: fiesa@fiesa.com.ar
78 web: www.fiesa.com.ar
34 Fire Alarm
Tel./Fax: (54 11) 4866-3241
e-mail: fireal@ciudad.com.ar
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Tel./Fax: (54 11) 4901-0780
e-mail: gonner@infovia.com.ar
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Tel./Fax: (54 11) 4361-9300
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web: www.diastec.com.ar
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web: www.conductoresarrayan.com.ar
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e-mail: info@nixonnet.com.ar
web: www.nixonnet.com.ar
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Tel./Fax: (54 11) 4961-4487
e-mail: pampa@mvsrl.com.ar
web: www.pampamv.com.ar
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e-mail: ppaargentina@ppa.com.br
web: www.ppa.com.br
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e-mail: ristobat@infovia.com.ar
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e-mail: info@sundial.com.ar
web: www.sundial.com.ar
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Tel./Fax: (54 11) 4774-3333
e-mail: info@tecnoalarma.com.ar
web: www.tecnoalarma.com.ar
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15 Tel./Fax: (54 11) 4772-3096
e-mail: gcohen@tdp1.com.ar
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web: www.tecnologiaenseguridad.com
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49 Tellexpress
Tel./Fax: (54 11) 4857-9669
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