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Caja de seguridad
vigilada, Securbox 5X
Fabricada íntegramente en el
país, su variedad de modelos y
aplicaciones permiten ofrecerle
un sistema de alta seguridad
monitoreable las 24 hs para
el resguardo de valores.

Sistemas Antihurto
de alta performance
Totalmente compatibles con
los sistemas ya existentes,
hacen de estos atractivos y
modernos productos, ideales
para la protección de prendas
y mercadería en comercios.

.:. Empresas
DRAFT
Tecnología al servicio
de su empresa.

.:. Protagonistas
Entrevista con el Lic.
D. Banda, titular de
PROTEK SEG S.A.

• Novedoso sistema de tamper electrónico
• Doble haz • Alcance efectivo: 30, 60 y 100 mts.
• 4 canales de frecuencia, seleccionables

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

D7024

D296

D340

Central de alarma de
Incendio convencional, 4
zonas (exp. a 8) admite
detectores de 2 y 4 hilos

Barrera de detección de
humo de haz proyectado,
fácil alineación óptica,
alcance de 9 a 107 metros

Gabinetes para detectores de
humo para ductos, diseñado
para monitorear el humo en conductos de aire acondicionado

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

DS3MX

DS9360

DS835it

Mini central de alarma de
3 zonas, puede instalarse
de forma autónoma o al bus
de un sistema multiplexado

Detector infrarrojo pasivo
de cielorraso de 360º y
18 mts de diámetro, de
triple tecnología (TriTech)

Detector de triple tecnología
(TriTech) con inmunidad a
mascotas de 45 Kg y libre
de falsas alarmas

Soporte profesional PERSONALIZADO
Lo asesoramos en sus COTIZACiONES más competitivas
Le brindamos toda la INFORMACIÓN técnico comercial
Lo CAPACITAMOS en las diferentes tecnologías
El mejor servicio técnico para la SOLUCIÓN de sus Problemas
Le ofrecemos ENTREGA PUERTA A PUERTA (Capital y G.B.A.)
GARANTÍA escrita como hace 18 años
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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

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.

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


S U MAR I O
EDITORIAL
18 Mil gracias, por permitirnos crecer !!!
NOTA DE TAPA
22 Seguimiento y control satelital de móviles (SegurCom)
A diferencia de tecnologías convencionales de rastreo por triangulación, este sistema satelital permite
visualizar sobre mapas digitales, la ubicación geográfica y velocidad del móvil en tiempo real.
ACTUALIDAD
26 Se presentó en FEMATEC 2003 ¨La Casa Inteligente¨
(Atacama Ferial S.A.)
26 El Grupo Intelektron se instala en el Uruguay
(Pristar S.A.)
EMPRESAS
30 ¨Tenemos ética comercial¨ (DRAFT)
Si bien tiene una fuerte presencia en el mercado
de la seguridad electrónica, en la actualidad son tres
las unidades de negocios que integran distintas tecnologías al concepto de seguridad global sumando
beneficios para sus clientes.
36 Panasonic en Argentina.
(Tecnología en Seguridad)
PRODUCTOS DE TAPA
34 Caja de seguridad vigilada con más capacidad,
Securbox 5X (Electrónica Lanfredi)
34 Sistemas Antihurto de alta performance, Safe Gate
(Electronics Line Ltd.)
38
38
42
42
50
58
58
66
66
70
70

PRODUCTOS
Software de desarrollo para autenticación biométrica,
Finger Screen®, (Tekhnosur S.A.)
Videograbadora digital de 4 canales, Mitsubishi
DX-NT400E (Elca Seguridad S.r.l.)
Detección de humo por aspiración, VESDA
(True Digital Systems)
Sistemas de extinción a base de heptafluorpropano
ea-227 Fire Systems (Maxxon S.A.)
Software para control biométrico por huellas digitales
FingerLink®, para Windows® (Tekhnosur S.A.)
Mini central de alarma de 3 zonas, DS3MX
(BOSCH Sistemas de Seguridad)
Alarmas vehiculares integrales por presencia
(FIESA S.R.L.)
Automatizador para portones corredizo, Eurus
Custom (PPA Argentina)
Sistema de lectura de patentes de vehículos
(Vision Robot)
Grabación de conversaciones telefónicas desde una PC
(La Casa del Espía)
Lector de proximidad, Clockcard M-Prox
(Larcon-SIA S.R.L.)

74 Control de acceso por huella digital, FingerScan V20
(Sistemas Tecnológicos S.A.)
74 Central de alarma de incendio convencional de 4
zonas, D7024 (BOSCH Sistemas de Seguridad)
78 Software integral de monitoreo de alarmas,
SoftGuard® (Protek Seguridad S.A.)
78 Registrador electrónico para control de personal,
Milenio 3® (Macronet S.R.L.)
82 Detector dual de gas metano/propano-butano y
monóxido de carbono (IBRA S.R.L)
82 Detector infrarrojo pasivo para exteriores,
Optex VX-402REC (Alarmatic)
86 Sistemas de reconocimiento de iris, EYE-D
(Ex-Clé S.A.)
86 Transmisor de monitoreo radial con interfaz para
busde teclado DSC®, DX NET (DX Control S.A.)
PROTAGONISTAS
46 Lic. Daniel Banda, titular de Protek SEG S.A.
Desde el ’96 participa activamente de CEMARA,
de la cual fue socio fundador y a fines de 2001
fundó junto a otros empresarios del gremio: CASEL,
con la cual desarrolla el segmento de comercio exterior y la organización de las exposiciones. Pero,
¿quién es y qué piensa Daniel Banda?
TECNOLOGÍA
52 Celemetría: nueva tecnología para el monitoreo de
alarmas (Celletech Technologies)
Esta tecnología provee una solución al problema
del corte de línea telefónica, garantizando una
comunicación de bajo costo redundante, mediante
una vía inalámbrica, rápida y segura.
DATA TÉCNICA
62 Balunes de CCTV, transmisión de video por par
trensado (Ing. Alfonso Ferrería)
INTERES GENERAL
90 Manual de seguridad y autoprotección ante amenaza
de secuestro (Reisz - Nieto)
90 Políticas de seguridad, aplicables a las comunas
(www.prevenir.org.ar)
MARKETING
92 8 pasos aplicables que potenciarán sus ventas
Parte I Elementos, ¨La fórmula del éxito¨
Continuamos con la descripción sencilla de los
elementos determinantes del éxito en las ventas.
AGENDA DE CURSOS Y SEMINARIOS
94 La capacitación es la herramienta para reconvertir su
negocio, actualícese!
CONTACTO DIRECTO
97 La guía de proveedores de productos y servicios,
ordenada alfabética y temáticamente.
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Hace más de 50 años que nuestros sistemas
se accionan con una sola palabra...
®


E D I T O R I AL

Mil gracias, por permitirnos crecer !!!
Un valor clave para los que trabajamos en revista Negocios de Seguridad®, es
ser agradecidos con todos nuestros anunciantes y el mercado.
Este agradecimiento, esta necesidad de responder se basa en el hecho concreto de que ustedes al elegirnos, nos permiten crecer como profesionales,
posicionándonos como la mejor revista del gremio.
Esta posibilidad que nos brindan, nos invita todos los días a ofrecerle nuestro
mayor esfuerzo, poniendo toda nuestra energía en un solo objetivo: ofrecerle una
excelente y prestigiosa revista, ayudando a construir el futuro con ética profesional
y manteniendo de esta forma un vínculo perdurable y sincero
Hoy le presentamos, con mucho orgullo, nuestra nueva edición con un total de
100 páginas. Una revista donde, rigurosamente y desde su comienzo, hemos controlado todos los detalles para que usted pueda disfrutarla y descubrir en ella una
gran cantidad de notas, productos y servicios.
Pero el esfuerzo no termina aquí. Seguiremos innovando en la búsqueda de satisfacer sus requerimientos, con la convicción de alcanzar los objetivos de excelencia que desde el principio nos hemos fijado como meta.
Estamos muy orgullosos de poder entregarle este nuevo número y más que confiados en que será de su agrado.
Mil gracias y que lo disfrute !!!
¡¡¡

Claudio Alfano (Titular)

Néstor Lespi (Titular)

• 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

RK-410 PRO

• 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.

• Simple tecnología
• Totalmente inmune a falsas
alarmas
• Termo compensado
• Lente Blanca intercambiable
• Alcance 12 x 12 mts.
• Facil instalación en techo o
pared con rótulas de montaje

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

>_RX^]P[)3Xb_^]XQ[T
R^]< Sd[^_PaP
<^]XccT[TU ]XR^
X]R[dhT)?P]T[STP[Pa\PcaP]b\Xb^aaPSXP[
QPcTaP?PbXe^<PV]TcXR^BXaT]PSTX]cTaX^a

KIT

PC 585
4 zonas

ATb_P[S^STP[Pa\Pb
3TcTRcPR^acTST[]TP
UXYPR^]\dcP]S^P
RT[d[Pa\^]Xc^aTP]S^
bX]X]cTaad_RX ]

INTERFASE CELULAR para
TELÉFONOS MOTOROLA
ICM
DcX[XiT[P[]TP
RT[d[PaR^\^[]TP
UXYPhQPYTT[VPbc^
STbdbR^\d]XRPRX^]Tb

CENTRALES
TELEFONICAS
NK-142+P

X]R[dhT)?P]T[STP[Pa\PQPcTaP?PbXe^
<PV]TcXR^BXaT]PSTX]cTaX^a

g#?^acTa^

NK284+P

!g'?^acTa^
=^^Rd_PX]cTa]^

KIT

PC 1565
6 zonas

X]R[dhT)?P]T[STP[Pa\PQPcTaP?PbXe^
<PV]TcXR^BXaT]PSTX]cTaX^a

PROTECTOR DE LÍNEA
TELEFONICA
STARX PRO-4
4eXcT_|aSXSPbSTbdb
T`dX_^b_^aSTbRPaVPb
Pc\^bU|aXRPb^ST
cT]bX ]PRRXST]cP[

DETECTORES DE
CORTE DE LINEA
TELEFONICA.
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INFRARROJOS PASIVOS
DE INTERIOR Y
EXTERIOR
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Aranguren 928 (esquina neuquén)
(C1405CRT) Ciudad de Bs. As.

DISCADORES TELEFONICOS

INFRARROJOS PASIVOS
STARX y PIR LENS

INFRARROJO PASIVO
MINIPIR - 360
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ELECTROMAGNÉTICAS

CONTACTOS MAGNETICOS
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INFRARROJOS
PASIVOS
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RECEPTORES

SENSOR DE ROTURA
DE CRISTALES
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BATERIAS
STT[TRca^[c^
PQb^aQXS^[XQaTb
ST\P]cT]X\XT]c^
CARGADORES

SIRENA PARA
INCENDIO CON
STROBO
2^[^aA^Y^!#E
"c^]^bbT[TRX^]PQ[Tb
Bca^Q^caP]b_PaT]cT

MODULO DE VOZ
SMART
< Sd[^R^\_PcXQ[T
_PaPRT]caP[Tb3B2h
034<2>

CONTROL DE ACCESOS
POR PROXIMIDAD
?PaP dbdPaX^b

2^]ca^[TbSTPRRTb^
C^dRW<T\^ah

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

LUZ DE EMERGENCIA
0dc ]^\P2^]1PcTaPST#0W%E

TODO EN CCTV
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Seguimiento y control satelital de móviles
A diferencia de tecnologías convencionales de rastreo por triangulación,
este sistema satelital permite visualizar sobre mapas digitales, la ubicación
geográfica (latitud, longitud) y velocidad del móvil en tiempo real.
Las tecnologías tradicionales para
localización vehicular por sistemas
de triangulación mediante móviles
terrestres, donde toma principal
protagonismo el tiempo que
transcurre desde el siniestro y
por ende, las distancias que
pueden recorrerse, hacen que
las posibilidades de localización disminuyan considerablemente por limitación de
cobertura geográfica del
propio equipamiento.
Hoy la tendencia es migrar a
tecnologías de control satelital, donde la
cobertura se amplía a nivel nacional.
La comunicación bidireccional entre la base de monitoreo y el móvil se establece aprox. en 22 segundos, representando a éste sobre un mapa digital, que permite en tiempo real de comunicación, ver estado de posición geográfica y velocidad de desplazamiento, recorridos histórico, y
actuar en consecuencia con respuestas inmediatas desde
la central, con corte de combustible, alimentación eléctrica, apagado y encendido de motor, cierre de puertas, etc.

Si a la hora de elegir un sistema, se opta por uno satelital
ProSat es la solución.
Generalidades
Seguridad y logística: • Rastreo instantáneo • Botón de pánico • Apertura de puertas • Desenganche de trailer • Desconexión de batería principal • Apagado y encendido de motor •
Activación de sonorización • Sensores múltiples • Trazados de
itinerarios autorizados • Informes con detalles históricos.
Dispositivo Vehicular
Instalación: rápida y confiable en talleres adheridos, atendidos por personal altamente capacitado.
Características: reducido tamaño • Alto grado de inviolabilidad • No altera la estética del vehículo • Programable con
memoria de eventos configurables a diversas aplicaciones.
Comunicación: bilateral con base de operaciones.
Área de Cobertura: territorio nacional y países limítrofes.
Para mayor información:
Segurcom,
Seguridad, Control & Comunicaciones
33 Orientales 515 (C1236ACC) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4957-8004 Líneas Rotativas
e-mail: segurcom@soho-ar.com
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Se presentó en FEMATEC 2003,
¨La Casa Inteligente¨

El Grupo Intelektron se
instala en el Uruguay

En la Ciudad de Buenos
Aires, entre los días 21 y 25
de octubre se realizó la XI feria internacional de materiales y tecnologías para la
construcción: FEMATEC.
Durante la muestra se presentó La Casa Inteligente,
un sector donde se expusieron las últimas novedades en
materia de automatización
para el hogar y los distintos
equipamientos de seguridad.

El Grupo Intelektron anunció la apertura de una nueva
empresa perteneciente al grupo, ubicada en pleno centro
comercial de Montevideo, Torre Palma de Málaga frente a
la Plaza de la Bandera.

La Casa Inteligente fue
un verdadero exponente de
los últimos adelantos tecnológicos, sorprendiendo a miles de visitantes de la feria.
El planteo de soluciones

innovadoras para la seguridad y el confort de las personas en los diferentes hábitat, es un tema prioritario y
de actualidad, por lo que
este sector se convirtió en
una de las grandes atracciones de Fematec.
Para aquellas personas
que no han podido asistir, le
informamos que se encuentra disponible para la venta
¨La Guía Fematec¨ un verdadero compendio, completo y actualizado donde los
profesionales del sector encontrarán una breve reseña
de las empresas expositoras
ordenadas por índice temático y alfabético.
Para mayor información:
Atacama Ferial S.A.
Malabia 1754
(C1414DMJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4833-5054
fematec@atacamapublicidad.com.ar
www.atacamapublicidad.com.ar

Las oficinas de PRISTAR
S.A., cuentan con un Showroom para exhibición de todos los productos y una confortable sala de reuniones
para atención de sus clientes.
La nueva empresa brindará Soluciones Integrales de

Control y tiene como propósito la comercialización de la
totalidad de los productos
de las empresas del Grupo.
Para ocupar el cargo de
Presidente en la empresa, ha
sido designado el sr. Rodrigo
Vallega, quien goza de una
amplia experiencia, ya que ha
estado trabajando en la comercialización de estos productos mientras se desempeñaba como Gerente Comercial en la firma Teamwork
S.R.L., que hasta la fecha se
ocupó de la distribución de
los mismos en el país vecino.
Para mayor información:
PRISTAR S.A.
Torre Palma de Málaga
Av. Italia 2364 Of. 201
Montevideo, Uruguay
Tel./Fax: (598 2) 487-0649
En Buenos Aires al Tel.:
(54 11) 4305-5600
ventas@pristar.com.uy
www.pristar.com.uy
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Tecnología al servicio de su empresa

Gau Barrera

Si bien tiene una fuerte presencia en el mercado de la seguridad electrónica, en la
actualidad son tres las unidades de negocios que integran distintas tecnologías al
concepto de seguridad global sumando beneficios para sus clientes.

«Tenemos ética comercial»
(Entrevista con Adrián Iervasi, encargado de la comercia- Networking, estuvimos exponiendo nuestra grabadora digilización para el mercado de seguridad electrónica)
tal “SECOM” y nuestras ya conocidas cámaras y domos.
-¿Cómo es la historia de la empresa?
En Comunicaciones se presentó al mercado el nuevo raDRAFT se crea en 1984. En sus orígenes comienza como dio portátil de dos vías marca TEL (Tait Electronics Ltd) con
una proveedora de productos de radiocomunicaciones y hace aprobación FM (Factory Mutual). Estos equipos se encuendiez años que está en el rubro de seguridad electrónica, prin- tran disponibles para todas las bandas y son los exigidos por
cipalmente con CCTV, además de sus líneas de incendio, normas de seguridad, por su condición de antiexplosivos,
control de accesos y alarmas. También hace tres años se para la utilización en ambientes de alto riesgo.
abrió una nueva unidad de negocios: Networking, donde báEn Networking, nos sirvió para relanzar al mercado la marsicamente lo que se está trabajando son
ca Planet, de la que somos distribuidores
equipos de conectividad y wireless LAN.
exclusivos y donde tenemos como objetiLa premisa fue ir incorporando distintas univo consolidarla como líder en el segundo
dades de negocios con una visión de intesegmento de marcas, compitiendo no solo
gración de las tres tecnologías.
con precio sino con calidad.
-Si tuviera que definir el rubro de la
-¿Draft trabaja con clientes directos?
empresa...
Bueno, como mencionamos antes, noSomos proveedores de tecnología. Cosotros somos distribuidores mayoristas. En
mercializamos comunicaciones, seguridad
lo que respecta al Departamento de SeDRAFT - Showroom
electrónica y networking. Muchos de los
guridad Electrónica a partir de la crisis ecoclientes son usuarios de nuestras tres uninómica la cadena se deterioró bastante,
dades de negocios, a raíz de la utilidad de
muchos dealers desaparecieron y eso nos
nuestra convergencia tecnológica.
forzó a salir a buscar al cliente en forma
directa. Los clientes directos que busca-¿Vendrían a ser como “integradores”?
mos estratégicamente son los corporatiNo netamente; en el nacimiento de la
vos y estos consumen los productos de
empresa ésta era básicamente comercialinuestras tres unidades de negocios. Por
zadora mayorista de productos. La “inteejemplo, una empresa líder en transporte
gración” surge con posterioridad. Es decir,
Adrian Iervasi
de caudales y seguridad física compra
DRAFT comienza como distribuidora madesde los equipos portátiles “handies” o
yorista y desde hace algunos años se vuellas radios móviles para sus unidades, hasca a la integración de sistemas para prota las cámaras de seguridad, los monitoyectos importantes dentro de la división “llares como así también nos adquieren toda
ve en mano” del departamento de segurila línea de networking para armar sus redad electrónica.
des internas.
-¿Es de capital nacional?
-Hablemos del diferencial de DRAFT
Sí, es una empresa 100% de capital nacon
respecto a la competencia.
cional; con dos socios, uno de ellos el conParticipación en Expo Comm 2003
Creo que una diferencia importante de
tador Roberto Alvarez, integrante también
DRAFT es la convergencia de estas tres
de la Comisión directiva de CASEL. Comenzamos con una pequeña oficina en Av. San Juan y a par- unidades, porque muchas empresas encuentran aquí la divertir de un crecimiento sostenido y de la incorporación paulati- sidad de tecnología que hace al soporte de la seguridad glona de personal, a la fecha somos 35 personas más 10 bal. Contamos con stock permanente y en la actualidad estaoutsourcing, se llega a la sede actual con una superficie mos ampliando nuestro laboratorio técnico -está en el orden
de los 60 m2- para la atención post-venta de nuestros clientes,
superior a los 1200 m2.
más allá de finalizada su garantía.
-¿O sea que en la actualidad se están expandiendo?
-¿Hay un antes y un después de la crisis, para el deSí; después de haber pasado momentos difíciles como
todas las PyMEs del sector y de la Argentina en general, partamento de seguridad electrónica de Draft?
No tan así, se terminó de profundizar ese cambio que se
desde el 2002 estamos acompañando este proceso de reactivación con la profesionalización de nuestro plantel y la in- venía dando desde hace cuatro años, sin descuidar obviacorporación de más metros cuadrados para la mejor aten- mente la cadena de distribución. Es decir, DRAFT al conseción de nuestros clientes.
guir un usuario final no ofrece el precio al cual le vende a un
-Estuvieron en ExpoCom recientemente, ¿qué balan- distribuidor, sino que cotiza sus productos a un precio de
consumidor final. En ese aspecto cuidamos al distribuidor
ce sacan de esa experiencia?
El balance fue muy positivo. Se han realizado gran canti- mucho más que cualquier otra empresa.
-¿Se podría decir que ese es el lema que tiene la
dad de contactos y hoy por hoy se siguen viendo los resultados favorables de la exposición. Si bien la orientación del compañía?
evento fue para las unidades de Comunicaciones y
Más que un lema, es una ética comercial.
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Caja de seguridad vigilada con
más capacidad, Securbox 5X

Sistemas antihurto de alta
performance, SafeGate

Electrónica Lanfredi ha
lanzado al mercado una nueva caja de seguridad vigilada con una capacidad 5 veces mayor a la estándar.

Electronics Line Ltd. de Israel, acaba de lanzar al mercado internacional su nueva línea
de productos para protección
de prendas y mercadería en
tiendas (antishoplifting) con
marca SafeGate.

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
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La misma puede venir con
buzón exterior antipesca,
que permite introducir sobres con un espesor de 15
mm; el mismo se puede instalar tanto del lado de la
puerta como para el lado
contrario, esto permite que
la caja se abra desde la oficina y los sobres se introduz-

can desde el exterior.
Esta caja es ideal para
grandes comercios.
Características técnicas
• Las dimensiones son de
62 x 30 x 26 cm • Las paredes son de acero SAE 1010
de 5 mm, la puerta de 6.5 mm
• Led indicador del estado •
Cerradura electromagnética
con apertura demorada •
Apertura mediante teclado
remoto • Sensores de golpe
e incremento de temperatura
• Tamper • Monitoreable, pudiendo controlar horarios de
apertura y cierre • Código de
coacción, da aviso de asalto.

Características Técnicas
CP\P^
?Tb^
?dTacP
5^]S^
;PcTaP[Tb
2Taa^Y^
0_TacdaP
4[TRca ]XRP

"'g"g #
&:V
0RTa^B04  ST%$\\STTb_b^a
0RTa^B04  ST$\\STTb_b^a
0RTa^B04  ST"$\\STTb_b^a
!_Ta]^bSTPRTa^B04 #$!\\ST
4[TRca^\PV]|cXRPCT\_^aXiPSPT]"
<XRa^_a^RTbPSP

Es importante destacar que
en cuanto a tecnologías aplicadas, la línea ofrece todos
los sistemas de detección
existentes, ya sean por Radio
Frecuencia (RF), Electromagnéticos (EM) o Acustomagnéticos (AM); antenas mono
y bi-direccionales, sistemas
de alerta, magnetizadores y
desmagnetizadores y un universo de tags y etiquetas así
como también productos es-

peciales como soportes para
botellas, anteojos, CD´s, cassettes y una novedad: la línea
MicroTag con dispositivos
que pueden esconderse y
disimularse dentro de la misma prenda sin ser advertidos.
La línea SafeGate es
100% compatible con las
demás líneas existentes en
el mercado, lo cual permite
reponer los tags existentes
de otras marcas e incorporar nuevos nuevas antenas
en sistemas preexistentes.
La conformación de las
antenas permite al local o
tienda desplegar banners de
publicidad sobre las mismas,
disimulándolas.
Para mayor información:
Electronics Line Ltd.
Tel.: (54 11) 4637-9488
Fax: (54 11) 4637-9421
p_ramallo@sinectis.com.ar
www.tag-point.com
www.electronics-line.com
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Espacio de Publicidad

Tecnología en Seguridad S.R.L. agradece a Panasonic Do Brasil el nombrarnos
distribuidores para Argentina de sus sistemas de Circuitos Cerrados de Televisión.

«Panasonic en Argentina»
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Como parte de la nueva política comercial de Panasonic,
Tecnología en Seguridad S.R.L. ha sido nombrado distribuidor oficial para Argentina de sus productos de CCTV a
partir del pasado 1ro de septiembre de 2003.
Es la primera vez en Argentina que Panasonic podrá presentar toda su línea de productos de CCTV en forma homogénea, brindando a los implementadores de seguridad
sus últimos avances de tecnológicos.
En el mes de diciembre, Tecnología en Seguridad S.R.L.
realizará un lanzamiento de presentación de toda la nueva
línea de productos Panasonic; en la misma se podrá apreciar toda la tecnología de transmisión digital por IP disponible en la línea de productos. Dentro de ésta, Panasonic
cuenta con cámaras IP exteriores e interiores, domos daynight y conversores analógicos-digitales.
Por otro lado, el jueves 16 de octubre
se realizó la presentación de la línea de
productos de transmisión digital Panasonic
tales como la nueva cámara IP Panasonic
modelo WV-NM100 a distintos implementadotes de seguridad del mercado argentino.
En esta presentación se pudieron apreciar las características de los productos, los cuales poseen singulares ventajas en el área de cámaras de transmisión digital para segu-

´

ridad. El evento fue realizado
en las instalaciones de
Panasonic de Argentina, organizado por sus principales
distribuidores: Tecnología
en Seguridad S.R.L. y
Tellexpress, dictado por los
responsables de la firma
Panasonic Do Brasil.
Tecnología en Seguridad S.R.L. quiere invitarlo a Ud. a
conocer sus nuevas instalaciones donde podrá acceder a
una infraestructura con estacionamiento para 50 vehículos,
restaurante propio, aula de capacitación, salón de eventos
y productos de primera línea que abarcan las áreas de:
CCTV, Incendio, Control de Accesos, Alarmas, Grabación
Digital, Control de Parking y todo lo necesario para llevar
adelante proyectos y negocios en forma conjunta.
Para mayor información:
Tecnología en Seguridad S.R.L.
Piedras (C1070AAP) Ciudad de Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4361-6298 Directo: (54 11) 4361-1138
info@tecnologiaenseguridad.com
www.tecnologiaenseguridad.com
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Finger Screen®, Soft de desarrollo
para autenticación biométrica

Videograbadora digital de 4
canales, Mitsubishi DX-NT400E

Identifique a personas a
través de la huella digital. No
más tarjetas ni cable.

parada contra TODA la base
de datos a una velocidad de
comparación superior a las
8000 huellas por segundos.
Aplicaciones
• Control de acceso físico y
a PC’s • Control de presentismo, tiempo y asistencia •
Universidades, colegios, empresas y clubes • Sistemas de
facturación, stock y cuenta
corriente • Aplicable a cualquier sistema preexistente •
Edificios de consorcios, countries y clínicas • Autenticación
vía Internet o Intranet • Control de comedores, obras sociales y farmacias • Áreas restringidas, tesorerías, depósitos y gerencias.

Esta videograbadora digital de 4 canales se caracteriza sobretodo por tener una
bandeja extraíble que puede
contener hasta 2 discos duros (HDD), lo que le permite
al usuario cambiar los discos
duros de manera rápida y
eficiente.

La velocidad de grabación
se puede configurar libremente, con un máximo de
unos 25 FPS y dispone del
sistema de compresión
Wavelet, que ofrece una
máxima eficiencia en la compresión de imágenes.
Además, dispone de detección de movimiento, una
tecnología de Mitsubishi que
hace de las grabadoras digitales unos equipos activos e
inteligentes, puesto que gracias a ella se pueden activar
la alarma o grabar a diferentes velocidades en función
de la necesidad. Su tamaño
compacto le permite una fácil ubicación.

Para mayor información:
Tekhnosur S.A.
Agustín Alvarez 1480
(B1638CPR) Vicente López
Tel./Fax: (54 11) 4791-2202
comercial@tekhnosur.com
www.tekhnosur.com

Permite realizar un seguimiento y control a través de
Internet. También dispone de
la función Duplex, gracias a
la cual se puede grabar y reproducir imágenes del HDD
simultáneamente.

Para mayor información:
ELCA Seguridad S.R.L.
Av. Boedo 1975
(C1239AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4925-4102
ventas@elcasrl.com.ar
www.elcasrl.com.ar

Ocho años de experiencia
en biometría, nos permiten
ofrecer la solución ideal para
aumentar la seguridad de su
software y/o empresa.
Finger Screen®, único en el
mundo por sus características, es un poderoso software, fácil de incorporar a
sus sistemas, con muy bajo
costo de implementación.
Con solo colocar la yema de
su dedo en el lector biométrico, la huella digital es com-

e-lock
abrepuertas autónomo

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

Con
Tecnología

e-lock
e-loc
k2001
• Una Puerta
• Fácil programación
con tarjetas maestras

e-lock
e-loc
k2010
• Una Puerta
• programación y configuración desde PC

e-lock
e-loc
k2020
• 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

51'6

En controles de acceso
la respuesta
es...
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Detección de Humo por Aspiración, Sistemas de extinción a base de
VESDA
heptafluorpropano, ea-227 fire systems
VESDA funciona continuamente tomando aire dentro
de una red de cañerías vía
aspirador de alta eficiencia.

Para mayor información:
True Digital Systems
Tinogasta 2748
(C1417EHH) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4580-2050
info@truedigital.com.ar
www.truedigital.com.ar

El heptafluorpropano,
agente extintor de los sistemas ea-227 fire systems,
extingue el fuego por acción
físico/mecánica y química.

Para una rápida y eficaz
extinción, es el agente limpio
más aceptado a nivel internacional, siendo utilizado en
una extensa gama de aplicaciones, cubriendo riesgos
donde en la gran mayoría de
los casos están involucrados
los seres humanos.
No es conductivo ni corrosivo, ni deja residuo alguno.
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Una muestra de este aire
pasa a través de un filtro de
doble etapa. La primera etapa remueve polvo y suciedad
antes de permitir que la
muestra éntre en la cámara
de detección láser. La segunda etapa (ultra fina), tiene la particularidad única de
proporcionar aire limpio adicional para mantener las superficies ópticas, dentro del
detector, libres de contaminación, asegurando una calibración estable del mismo.
Desde el filtro, la muestra

de aire pasa a través de la
cámara calibrada de detección exponíendose a un láser
estable controlado. Cuando
existe humo, la luz esparcida
dentro de la cámara es identificada instantáneamente por
un sistema recibidor altamente sensible. La señal es entonces procesada y es presentada en forma de gráfico
en un visualizador y/o en indicadores de alarma.
Los detectores VESDA
pueden comunicar esta información al panel de fuego, un
sistema de manejo de software, un sistema de manejo
del edificio vía reles o una
interfaz de alto nivel (HLI).

En Córdoba: Master´s0eBPQPcX]X! "(AdcP(BdaCT[5Pg)"$ #$&!!!&&

Su bajo punto de ebullición
combinado con un correcto
diseño evita la posibilidad
que ante una descarga se
produzcan choques térmicos
o roturas originadas por la
sobre presurización en el recinto como sucede con el
CO2 y los gases inertes.
La tecnología de estos
equipos está respaldada por
un grupo de profesionales
con amplia experiencia, que
desarrollaron en la década
de los ´90 los sistemas a
base de gases ecológicos.
Los sistemas son manufacturados bajo standars internacionales de calidad y
rigurosos controles a través
de institutos calificados.
Para mayor información:
Maxxon
Tel./Fax: (54 11) 4639-9122
Celular: (15) 4448-4671
maxxon@fibertel.com.ar
www.firemaxxon.com
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Entrevista con el titular de PROTEK SEG S.A.

Gau Barrera

“Una persona con un proyecto continental”
-¿Cómo llega al rubro seguridad?
Quizás por mi formación técnica y por el destino, el tema
de las telecomunicaciones y de la seguridad electrónica siempre me resultó atractivo. Terminando mi carrera universitaria
–me gradué en 1992 como Licenciado en Informática- trabajé en el desarrollo de sistemas de transmisión de señales de
alarma para usos específicos y clientes particulares, que en
ese caso eran mayormente bancos, a los que yo les daba un
servicio de programación y diseño de sistemas de telecomunicaciones y que al poco tiempo se los empezó a adaptar
para su uso en seguridad sobre esos mismos enlaces.
-Esto mientras estudiaba…
Sí; luego, a partir del ’92 me incorporo en una empresa de
servicios de seguridad electrónica de nombre Concepto 2000
S.A., cuyo main business era el monitoreo de alarmas inalámbrico. Allí ingreso como Gerente de Sistemas y trabajo
en la informatización de la empresa a nivel general y
específicamente, en el desarrollo de nuevos sistemas para el
monitoreo de alarmas, proyecto que del ‘92 al ’93 se vio concluido y se comenzó a ofrecer al mercado. El hecho de participar en este tipo de actividades me llevó a recorrer durante
los años ’94 al ’96, ferias y exposiciones internacionales en
donde comencé a relacionarme con proveedores extranjeros, con quienes al poco tiempo firmamos los acuerdos de

res y prestadores, compitiendo al mismo tiempo. En ese
momento adoptamos una posición estratégica con los titulares de la empresa y planteamos la escisión de la compañía para generar una empresa de importación, exportación
y distribución de productos de seguridad electrónica basada específicamente en tecnología de punta. Así nace
PROTEK SEG S.A.y yo di el gran paso a la titularidad del
emprendimiento, conformando un team de gente que en
parte venía desde dentro y en parte desde afuera.
-Eso es en el año…
1998, año del nacimiento de PROTEK Seguridad Electrónica Global S.A.; ¿por qué seguridad electrónica global?
Porque el enfoque está llevado a la globalidad de las cinco
ramas de la seguridad electrónica que son: Intrusión, Incendio, Accesos, CCTV y Monitoreo. Nuestra primera sede
fue en la zona de Flores y nuestro primer objetivo fue el
gremio instalador y también, en cuanto a la representación
de líneas, nos volcamos a la concientización sobre los sistemas más novedosos en seguridad electrónica. Eso demandó muchos seminarios, creo que entre el ‘98 y ‘99 hemos brindado más de treinta; recorrimos el país, regeneramos nuestra cadena de distribución y empezamos a formar
parte de ese circuito de veinte grandes distribuidores que
ha tenido el país. En el 2000 llegamos a contar con 300

Desde el ’96 participa activamente de CEMARA, de la cual
fue socio fundador y a fines de 2001 fundó junto a otros
empresarios del gremio: CASEL, con la cual desarrolla el
segmento de comercio exterior y la organización de las exposiciones. Pero, ¿quién es y qué piensa Daniel Banda?
distribución y representación que le significaron a la firma
transformarse, para el año ’96, en uno de los distribuidores
más importantes del mercado local. Para ese entonces yo ya
conducía el área de distribución de la compañía.
-¿Ahí es donde empieza a tener contacto directo con
la comercialización?
Sí, llamémoslo contacto social con el mercado. Desde el
‘96 al 2001 participé activamente de CEMARA, de la cual
fui socio fundador y miembro de su Comisión Directiva desde el ’98; allí desarrollamos varias actividades, entre ellas,
la colaboración en la elaboración de la norma IRAM 4174
que permite certificar la estación central de monitoreo y a
fines de 2001 y a lo largo de la depresión de 2002, participé como fundador de CASEL, para la cual desarrollé junto
a mis colegas el segmento de comercio exterior, a la vez
que la organización de las exposiciones que la cámara ha
llevado a cabo y que dicho sea de paso, ya estamos trabajando para la 3ª edición en el año 2004. En mi opinión, la
participación en cámaras siempre es positiva, porque genera la posibilidad de desarrollar actividades sociales dentro del mercado que uno no podría realizar en forma independiente y porque nos potencia y nos permite mejorar como
empresarios, con una base más sólida para el crecimiento.
Pero retomando el tema, en el ’96 la empresa estaba ya
consolidada como master distributor de varias marcas prestigiosas y el crecimiento en cantidad de clientes fue paralelo al crecimiento de abonados, así que allá por el ’97 esta
situación chocó con la realidad de que fuéramos proveedo-

clientes y 75 líneas de artículos extranjeros. Pero el corte
vino con la caída del poder adquisitivo del mercado pre-devaluación, es decir, la crisis económica argentina de 2001 y
la aparición de compañías de monitoreo gigantes con fuerte
flujo de capital extranjero. Gran parte de esos 300 clientes
fueron desapareciendo o vendiendo sus intereses a estas
firmas, con lo cual hubo una reconversión de mercado. Allí
fue que apuntamos a otro tipo de cliente como lo es el corporativo, la banca, las compañías multinacionales, la industria -que está resurgiendo en Argentina-. Ya en el contexto
2002-2003, nos mudamos a nuestras nuevas oficinas en
Puerto Madero que nos ubica más cerca de estos clientes y
que nos permite contar con su presencia en las permanentes presentaciones y cursos que ofrecemos sobre todo lo
que se refiere a tecnología de punta. Además, hemos traspasado fronteras y ya trabajamos a través de nuestro holding
en Miami, para clientes de toda América.
-¿Cuál es el futuro del Lic. Banda?
Continuar trabajando fuerte en esto que es lo que me gusta:
brindar seguridad para personas y bienes utilizando todos los
avances tecnológicos que estén a mi alcance y eso es posible
gracias al equipo de gente que me acompaña ya que están
altamente capacitados. Definiría a PROTEK como una empresa destinada a insertar sistemas de muy alta tecnología en el
mercado de la seguridad electrónica del continente.
-¿Y usted cómo se definiría?
Como una persona con un proyecto continental. En pocas
palabras: si digo Daniel Banda, digo PROTEK.
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El sistema de seguridad ORBIT cuenta con un comunicador
digital incluido en el panel. Su amplia variedad de características
proporcionan lo mejor existente en el mercado, tanto para usted
como para sus clientes.

Principales Características
• 6 zonas completamente programables
• Expandible a 8 zonas empleando entradas de
2 zonas en el teclado de comando
• 2 números de teléfono ¨Sígame¨ con mensajes
vocalizados optativos
• 3 zonas de emergencia en el teclado: Pánico,
Incendio, Emergencia Especial
• Conecta hasta 4 teclados LED/LCD
• Diario de hasta 100 acontecimientos

• Conexión para botón de pánico en el teclado
• 10 códigos de usuario
• Comunicador digital
• Upload/Download, remoto o local
• Reloj de tiempo real
• Controlador de sirena incluido
• Todos los formatos de pulsos más importantes,
Contact ID y SIA
• Programador portátil


P R O D U C TO S
Espacio de Publicidad

Software para control biométrico por huellas digitales FingerLink®, para Windows®
¿Por qué pagar por tarjetas,
lectores de tarjetas y paneles de
control? Elimínelos, usando la seguridad creciente de los Scanners
U.are.U y la ventaja del software
FingerLink ®, puesto que cada
scanner U.are.U puede funcionar
como un Abrepuertas o un sistema de Presentismo.

No dude más: ¡ Autentique
identidades! Simplemente conéctese a una PC y ya tiene una red
de control de acceso que es fácil
de instalar y simple de usar.
Ahora usted puede tener un
Control de Acceso Biométrico sin
riesgo de fraudes, por un costo
inferior al de un sistema basado

en tarjetas. El software FingerLink®,
es una versión ampliada del exitoso software Hand Link® para lectores de geometría de manos. Ha demostrado ser muy confiable, de fácil uso en las aplicaciones más severas de Control de Acceso o Tiempo y Asistencia y para control de
Presentismo del personal. Utilizando el FingerLink®, puede conectar
una red de computadoras con
scanners de huellas digitales
U.are.U que se conectan a unidades de control inteligentes por puertos USB y de ahí vía Ethernet a una
PC central. Este sistema corre Típicamente “en-línea” para obtener
actividad supervisada en tiempo
real, con control remoto de puertas
y validación de alarmas.
Características del software:
supervisa Scanners de Huellas
Digitales U.are.U en tiempo real
conectándolos desde 1 a 5 puertos USB. Maneja una cantidad ilimitada de registros de usuarios
y los rastrea en tiempo real. Con
62 zonas de tiempo, 62 niveles
de acceso y horarios, la ventaja
de FingerLink ® es que proporciona control de acceso comple-

to por usuario identificado, tiempo y situación.
Transmite vía Ethernet la base
de datos de usuarios identificados
y datos de las huellas a la computadora central. En caso de una pérdida de comunicación entre PC’s
los Scanners U.are.U se mantendrán conectados a su unidad PC
local (UCI) la que continuará operando en modo autosuficiente. Indica el estado de la situación de
usuarios validados en los Scanners
en una emergencia, identificando
fácilmente qué usuario fue verificado y en qué lugar. Lista a los usuarios por clase, por clave de identificación o nombre, con etiquetas
de estado. Las huellas digitales
(Templates) se guardan en la base
de datos de FingerLink® en forma
local y remota. Con cada comprobación exitosa, la base de datos
se pone al día tanto en la Unidad
Local (UCI) como en el Servidor
de la Red. Ahora usted siempre tiene la plantilla de las huellas en forma local y el backup de las mismas en el Servidor de Red. Asigna nombres fácilmente, a efectos
de identificar claramente la posi-

ción de cada U.are.U. Puede transmitir información a través de un
módem desde un sitio remoto.
Esto permite supervisar los mismos en tiempo real. Maneja categorías de usuarios y perfiles de
acceso por cada uno y por cada
ingreso.
Genera Reportes de Asistencias
y Presentismo en forma inmediata.
Permite visualización de eventos
desde PC’s de la Red (“FingerLink
View”). Centraliza el control de alarmas de puerta y entradas de alarmas auxiliares. Controla todos los
accesos en forma globalizada. Permite la exportación de la base de
datos de usuarios y actividades en
formato .txt, para su simple integración a otras aplicaciones preexistentes. Versiones Monousuario
Access y Multiusuario SQL.

Para mayor información:
Tekhnosur S.A.
Agustín Alvarez 1480
(B1638CPR) Vicente López
Tel./Fax: (54 11) 4791-2202
comercial@tekhnosur.com
www.tekhnosur.com
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En Uruguay : S MAR K ET - Telefax : 00 59 82-48 61561 - www.smarketdealer.com
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Celemetría,
nueva tecnología para

Esta tecnología provee una solución al problema

el monitoreo de alarmas

mediante una vía inalámbrica, rápida y segura.

En términos sencillos...
...la tecnología denominada
Celemetría (canal de control
de telefonía celular) es la
combinación de la tecnología
celular existente con aplicaciones de telemetría. Se basa
en una banda de la telefonía
celular poco utilizada actualmente, para transmitir pequeños paquetes de datos.
El objetivo inicial adoptado está basado en brindar
una solución de comunica-

del corte de línea telefónica, garantizando una
comunicación de bajo costo redundante,

ción inalámbrica aplicada a
la seguridad y localización,
ya sea de vehículos a través
del control satelital como así
también de edificios, conectando la alarma a una estación central en forma inalámbrica.
Opera sobre las redes celulares convencionales sin
alterarlas ni modificarlas,
siendo completamente compatible y amigable con el funcionamiento de éstas.
Monitoreo de sistemas
de alarmas
Esta tecnología permite el
monitoreo remoto de todo
tipo de sistemas de alarma
de intrusión, incendio, asalto y cualquier otra aplicación
en donde se pueda conectar una radio Cellemetry,
como por ejemplo:
· Monitoreo de alarmas convencionales.
· Monitoreo de edificios.
· Pulsadores de pánico remotos.
· Cajeros Automáticos (bancarios) o cajas fuertes.

'+(6LVWHPDVVUO

Ventajas
• Permite el aprovechamiento del canal de control de
telefonía celular, explotando su capacidad ociosa sin afectar a los canales de voz de la telefonía.
• La tecnología se basa en componentes redundantes y
confiables, utilizando estándares de la comunicación a través de una red de telefonía celular, lo que le da robustez al
producto.
• Provee un canal de comunicación bidireccional, económico, seguro y de amplia cobertura entre equipos remotos y la aplicación central.
• Dispone de una cobertura extendida e inmediata que
supera a los servicios típicos de canales de voz.
• Utilización probada y certificada.
• Bajos requerimientos de infraestructura.
• Dispositivos de transmisión de bajo costo.
• No utiliza el canal de voz.

· Salas de máquinas.
· Centros de distribución y
transformación de energía.
Objetivo
Transmitir señales de alarma desde paneles de alarma
estándar de los usuarios a
las Estaciones de Monitoreo
de empresas de seguridad,
en forma inalámbrica, transparente y confiable, brindando el servicio de monitoreo
y respuesta, aún ante eventuales sabotajes de las líneas
telefónicas convencionales.
Comparativamente con
cualquier otro sistema de
comunicación inalámbrico,
esta tecnología tiene infinitas
ventajas para brindar servicios de monitoreo en alarmas fijas como ser: cobertura nacional, tarifa única sin
importar la distancia de instalación del dispositivo, capacidad y robustez de la red
(actualmente más de 4 millones de abonados); el sistema está montado sobre la
red inalámbrica más grande
y con el porcentaje más alto
de operatividad, cero costo
>> 54

Para recuperación
vehicular.
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de inversión y mantenimiento de infraestructura, redundancia en todas las partes
que lo componen, tamaño
muy reducido de los dispositivos, dispositivos de muy
alta calidad y de última generación, entre otros.

Descripción del funcionamiento
Se instala un radiotransmisor inalámbrico conectado al
panel de alarma estándar del
usuario final.
La empresa de seguridad
habilita el equipo en el servidor de la aplicación, introduciendo información del mismo asociado a una cuenta
de cliente definida en su sistema central de monitoreo
convencional.
El radiotransmisor se programa para funcionar en alguno de los siguientes modos:
Transmisión continua: la
radio se activa y transmite en
forma inalámbrica todo evento que haya sido programa-

do para transmitirse, aún
cuando las líneas telefónicas
se encuentren disponibles.
En este caso, la central de
monitoreo recibirá la señal
por ambos medios.
Transmisión en caso de
sabotaje de línea: la radio se
activa y transmite en forma
inalámbrica cuando detecta
que se ha perdido la conexión telefónica con la empresa de seguridad, ante un
sabotaje o corte de línea telefónica.
El radiotransmisor es capaz de realizar un “healthcheck” a intervalos predeterminados, de modo de comprobar su capacidad de
transmitir en cualquier circunstancia, así como para informar situaciones irregulares
que hayan sucedido desde el
último chequeo enviado.

Diagrama Funcional del sistema

Descripción del sistema
• Esta tecnología opera sobre redes celulares convencionales.
• No altera la infraestructura existente, más allá de la
configuración de tablas normales a cualquier servicio de
roaming celular.
• Los dispositivos Cellemetry coexisten con los teléfonos
celulares convencionales dentro del área de cobertura e

Beneficios
“Universalidad” de las radios. Es capaz de conectarse
virtualmente a cualquier panel de alarma existente.
No utiliza llamadas telefónicas ni a celulares, por lo cual
no existen costos de transmisión adicionales.
Sencillez en la instalación y configuración de la radio.
Variedad en los “modos de funcionamiento” de la radio,
dependiendo de las necesidades particulares de usuarios
finales.
Las señales son recibidas en la central para monitoreo
en formato convencional, de modo que resulta transparente a los sistemas de monitoreo existentes.
Almacenamiento en bases de datos de registros de todos los eventos recibidos en el servidor de la aplicación.

imitan el funcionamiento de un
teléfono en calidad de roamer
dentro del área local cuando
precisan enviar información.
• Utilizan la capacidad ociosa del canal de control en sistemas de telefonía celular:
Reserve Control Channel:
Mensajes al dispositivo
Forward Control Channel:
Mensajes desde el dispositivo
• Compatible con los estándares de la industria, SS7/IS41.
• Permite la transmisión de
paquetes de datos encriptados seguros en forma inalámbrica y bidireccional.
Capacidad de pasar de
una red celular a otra en forma automática •
Para mayor información:
Celletech Technologies
Alicia M. de Justo 2050
Piso 1º Oficina 130
(C1107AFP) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4314-9119
info@celletech.com.ar
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Mini central de alarma de 3 zonas
programables, DS3MX
El DS3MX puede instalarse como dispositivo autónomo o conectarse al bus de la
central de alarmas multiplex
DS7400XI para integrar a
cada uno de los departamentos de un edificio en un sólo
sistema de control (máximo
240 dispositivos)

51'6

Provee tres zonas de entrada, una salida de alarma
por relé, dos salidas de estado sólido, una entrada para
cerradura y una entrada instantánea. El DS3MX está diseñado para aplicaciones en

Alarmas vehiculares integrales por
presencia, FIESA

edificios de departamentos.
Normalmente, es alimentado
por una fuente DC provista
por la central de alarmas general del edificio. En estos
casos, cada central se comporta como un sistema de
alarma local con salidas de
aviso pero sin capacidades
de comunicación.
Características Técnicas
• Tres zonas de intrusión
programables • Capacidad
de desvío (shunt) • Tres códigos de usuario • Armado
rápido • Memoria EEPRON
• Buzzer piezoeléctrico incorporado • Antidearme incorporado.
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.

Los sistemas de seguridad
para automóviles Fiesa son
fabricados de acuerdo a las
recomendaciones de las terminales automotrices, no interfiriendo ni alterando la
operatividad de los vehículos
en que son instalados.

Existen varios modelos que
se ajustan de acuerdo a sus
necesidades:
AP-719 Microprocesada •
Programación por menú en
memoria no volátil • Modo
Parking para playas de estacionamiento • Modo garage
para mantenimiento • Dos

transmisores, uno presencia,
uno fantasma • Protege puertas, baúl, capot, cristales y
bloquea el motor.
AP-705/AP-704 Programación por dipswitch • Dos
transmisores, ambos de presencia (AP-705), un transmisor (AP-704) • Protege puertas, baúl, capot, cristales y
bloquea el motor.
AR-132 Antirrobo silencioso • Complemento ideal para
sistemas de alarma convencionales ya instalados • Un
transmisor de presencia.
AR-110 Antirrobo y antiasalto silencioso • Sistema que
no emplea transmisores, sino
pulsadores ocultos.
Para mayor información:
FIESA S.R.L.
Av Triunvirato 3759
(C1431FBA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4522-3131
ventas@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar

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
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Balunes de CCTV
Transmisión de video por par trensado
El termino “balun” proviene del inglés y significa “Balanced –
Unbalanced”. Es generalmente un tipo especial de transformador que se conecta a una salida “desbalanceada” como la de
una cámara y los otros dos extremos se conectan a un par
trenzado. Los balunes pasivos no tiene fuente de energía externa
y son bilaterales, pueden ser transmisores o receptores, además
permiten el pasaje de datos para control de domos.
Coaxil Vs. Líneas balanceadas
Un coaxil es básicamente un conductor encerrado en una
jaula de faraday que impide que se emita radiación electromagnética (pérdidas) o que se reciba radiación electromagnética proveniente del exterior (interferencias). Sin embargo, esto no ocurre así en forma total en la práctica, siempre
hay pérdidas y siempre hay recepción de interferencias y
estos problemas se van agravando entre más largos son
los tendidos de cable.
El principio de funcionamiento de los pares trenzados o
líneas balanceadas es completamente distinto. Toda interferencia que llegue a ambos conductores a la vez se cancelará, debido a que el sistema admite solo señales en modo
diferencial (distinta polaridad en cada conductor del par) ya
que están balanceados respecto de la masa. Lo mismo sucede cuando se emiten señales. El campo de un conductor
será igual pero opuesto al del otro conductor y se producirá
un efecto de cancelación impidiendo la emisión y por lo tanto
eliminando las pérdidas.
¿Por qué usar par trenzado?
El par trenzado tiene muchas ventajas sobre el coaxil. Por
esta razón ha ido desplazándolo en las redes de computadoras. La continua mejora
que se está efectuando sobre este tipo de cables baja
los precios y mejora la calidad. El ejemplo más evidente es el cable UTP
(Unshielded Twisted Pairs)
nivel 5e de uso generalizado en las redes LAN. Con
este cable se puede transmitir video a más de 600
metros sin amplificador. Con el nuevo cable nivel 6 los rendimientos son aún mejores.
• Se pueden usar cables multipares existentes compartidos
con otros servicios como alarmas, telefonía y datos.

• Costo menor que el del coaxil.
• Cableados discretos en interiores.
• Empalmes rápidos y económicos.
• Menor volumen. Por un solo cable UTP se pueden mandar
hasta 4 cámaras (4 pares).
• Menores pérdidas y mayor alcance sin amplificadores.
• Menores interferencias.
¿Cuál es el parámetro que mide la calidad de un balún?
El principal será la medida de cuán cerca estemos de un
balance perfecto.
Hay una medida de cuán bueno es el balance, se la llama
“Relación de Rechazo de Modo Común” (en inglés es
CMRR – Common mode reject ratio) y para medirla basta
con un generador de RF de 10 KHz a 8 MHz y un buen
osciloscopio de 2 canales.
En el lado balanceado se juntan ambos conductores y se
aplica una señal fuerte Vcm (ej. 2 Volts) entre los conductores unidos y masa. Ésta será una señal de “modo común”.
Si ahora medimos la señal sobre el lado desbalanceado,
cargado con los 75 Ohms de impedancia característica,
tendremos un voltaje Vdm. Si el balance fuera perfecto este
voltaje debería ser cero. Definimos el rechazo de modo
común del balún como:
CMRR= 20 x log (Vmd/Vmc)
Los ingenieros usamos los decibeles para expresar en la
forma más pequeña, números grandes. Si la relación Vmd/
Vmc fuera 10 a 1 tendríamos 20 dB, si fuera 100 a 1 tendríamos 40 dB. Si fuera 1000 a 1 tendríamos 60 dB.
Tener 60 dB de CMRR significa que un ruido de 5 Volts
sobre el par trenzado, generará apenas 5 milivolts de señal en el lado coaxil. Un balún que tenga solo 40 dB de
CMRR en iguales condiciones, generará 50 milivolts en el
lado coaxil. O sea que con un ruido de igual nivel se generará una interferencia diez veces superior.
Ing. Alfonso Ferrería : aferreria@securtec.com.ar
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Automatizador para portones
corredizos , Eurus Custom

Sistema de lectura de patentes
de vehículos

Con su diseño moderno y
avanzada tecnología, el automatizador Eurus Custom
fue especialmente proyectado para automatizar portones residenciales de hasta
300 Kg.

Poderoso y totalmente automático usa tecnología de IA
(inteligencia artificial) por software, lo que significa que no
depende de tarjetas ni de calcos pegados en el parabrisas,
ni sofisticados sistemas incorporados al vehículo.

51'6

En estos momentos el mismo se encuntra en promoción
por su reciente lanzamiento.
Su destrabe se realiza a
través de una llave, que le
permite abrir/cerrar el portón
manualmente cuando hay
corte de energía eléctrica.
Posee freno electrónico
con regulación de acuerdo al

peso del portón, esto le permite ser el más rápido de su
categoría.
El embrague es electrónico con varios niveles de sensibilidad, dándole la posibilidad de regular la ¨cantidad de
fuerza¨ desarrollada por el
automatizador.
La central de comando y
el receptor están acoplados
en el cuerpo de la máquina,
evitando cableados adicionales, lo que torna más rápida la instalación.
Fin de carrera accionado
a través de un campo magnético (imanes) que evitan
desgastes mecánicos en las
piezas de fin de carrera.
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

Una cámara de alta definición y un software superan
a lo actualmente disponible,
que es la visual humana. Una
ventaja principal es que puede operar sin control humano, activando alarmas, grabaciones y otros dispositivos
de seguridad.

Funcionamiento
Al detenerse el vehículo, la
cámara tomará la imagen de
la patente y el software será
el encargado de procesar la
información y analizarla, entregando el texto de la patente y
el registro a la base de datos.
Se aplica en hoteles, embajadas, bancos, estacionamientos, peajes, entre otros,
pero de hecho es posible integrarlo a cualquier sistema
de vigilancia y control ya existente. Automatización de logística, donde el control no
dependera del personal de
vigilancia, si no del sistema
que habilitará o no, la entrada y la salida de la flota.
Para mayor información:
Vision Robot
Espinosa 1957
(C1419CEQ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4857-9669
info@vision-robot.com.ar
www.vision-robot.com.ar
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Grabación de conversaciones
telefónicas desde una PC
Este sistema le permitirá
realizar grabaciones telefónicas automáticamente desde
su computadora.

Trabaja con activación de
grabación por voz. El modo
de activación por voz es seteable por soft y permite la eliminación de largos períodos
de silencio en la grabación
cuando el teléfono está colgado, para obtener un mejor
rendimiento del registro.
Aplicación:
El sistema de grabación
HS-DIGITAL Software es
una aplicación que se utiliza
para la grabación de comu-

nicaciones de las Centrales
Telefónicas. Empresas que
cuentan con 3, 7, 16 o hasta
32 líneas, no pueden utilizar
un grabador digital por cada
línea. Entonces adquieren
este eficiente sistema.
Es un sistema fácil de instalar y un software sencillo
de manejar. Este tipo de
grabación es 100% compatible con cualquier central
telefónica en el mundo, ya
que la conexiones de las interfaces se realizan antes
de que las líneas ingresen
a la central y se transforme
en señal digital.
Requiere Pentium 100 o
superior, win95/98/Me/XP.
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

Lector de proximidad, Clockcard
M-Prox
Este detector es una solución de muy bajo costo que
permite leer tarjetas, llaveros
y tags de proximidad, de diferentes formatos estándar
en el mercado.

El lector puede integrarse
fácilmente con cualquier
controladora de accesos o
terminal de control de asistencia, ya que el código leído se transmite en el formato estándar ABA Track II ó
bajo Wiegand 26 bits. Su
sistema de montaje frontal y
las tapas intercambiables
(colores negro o gris) fueron

normalizadas para montarse
sobre cajas de luz, marcos o
en el interior de gabinetes.
El lector provee además un
buzzer de alta sonoridad y un
led bicolor de 10mm de diámetro, para indicar los ingresos aceptados.
Características técnicas
• Alimentación: 5 Vdc - 28
mA • Frecuencia: 125 Khz •
Formato de salida: ABA Track
II, Wiegand 26 • Formato de
tarjetas: RFID (China), Termic
5530 y WorldTag • Led frontal bicolor • Buzzer alta sonoridad • Dimensiones: Lector:
110,4 x 46 x 23 mm, Tapa fina:
117 x 52 x 29 mm, Tapa ancha 117 x 76 x 29 mm.
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

Gabinete de Exterior

Laboratorio de Servicio
Técnico Multimarca.

Time-Lapse
Difusor Sonoro

960 hs de grabación

®
Cámara
CCD B/N
SE-C0346

Micrófono de
Órdenes
51'6

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.

Cámara
CCD B/N
SE-C2032

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


P R O D U C TO S

FingerScan V20 le ofrece
la solución biométrica más
sencilla de implementar, asegurándole un acceso rápido
al personal autorizado, verificando su identidad sin necesidad de llevar llaves u otra
forma de identificación.

Características sobresalientes
Cualquiera de los diez dedos puede registrarse, cada
persona puede registrar tres
dedos alternativos • Opera en
modo stand-alone o en red •
Puede configurarse directamente desde Fingerscan V20

o desde una PC • Puede
usarse en conjunto con lectores de tarjeta de banda
magnética, SmartCard, proximidad o códigos de barras.
Su poderoso software
Fingerlan IV maximiza los beneficios de las unidades
Fingerscan V20, es sencillo de
utilizar, configurar y monitorear.
Las unidades pueden almacenar desde 512 hasta 32.000
templates localmente, utilizando Fingerlan IV puede almacenar huellas en forma ilimitada, la capacidad de almacenamiento de transacciones
asciende a 60.000. Disponible para Windows® 98, Me,
Xp, 2000 y NT.
Para mayor información:
Sistemas Tecnológicos S.A.
Cuba 1940 P. 5º Of. 503
(C1428AED) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4783-3001
info@sistecbio.com.ar
www.sistecbio.com.ar

Central de alarma de incendio
convencional de 4 zonas, D7024
La D7024 es una central
de alarmas de incendio que
provee 4 zonas de detección
(expandibles a 8) las que
admiten detectores de humo
de 2 y de 4 hilos.

Cada zona puede soportar
hasta 20 detectores de 2 hilos o cualquier número de
detectores de 4 hilos (dependiendo de la potencia de
alimentación).
Características técnicas
• Hasta 18 relés de salida
programables • Teclado incorporado programable con

pantalla LCD para textos
personalizados • Soporta
hasta 4 teclados remotos de
incendio • 2 circuitos de notificación de dispositivos incorporados • Fuente de alimentación interna 24 volts,
4 Amp. • Programación del
sistema en forma local mediante el teclado del panel
frontal o en forma remota a
través de otros teclados •
Tabla de registro de hasta
100 eventos • Comunicador
digital de 2 líneas incorporado (DACT) • Listado UL • El
option bus provee una interfase serie para accesorios
de alarma de incendio.
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
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Control de acceso por huella
digital, FingerScan V20
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Software integral de monitoreo
de alarmas, SoftGuard®

Registrador electrónico para
control de personal, Milenio 3®

SoftGuard, representa la
nueva generación de sistemas para monitoreo de alarmas, multiformato y multitarea para redes de computadoras personales.

Este producto fue diseñado especialmente para ambientes donde existen equipamientos de oficina.

Para mayor información:
Protek SEG S.A.
Alicia Moreau de Justo 1780
Piso 2º Of. E (C1107AFJ)
Tel./Fax: (54 11) 4312-4444
protek@protek.com.ar
www.protek.com.ar

Características principales
Capacidad de 6000 registraciones • Transfiere la información a una PC • Permite el
control de asistencia, llegadas tarde y horas extra • Controla tarjetas habilitadas o
suspendidas, eventos programables y accionamiento de
puertas • Funciones de ingreso de datos por teclado programable de 19 teclas • Am-

plia capacidad de configuración • Visor de mensajes numérico o alfanumérico luminoso • Conexión de múltiples
equipos a un solo puerto RS232 o en red bajo protocolo
TCP-IP • Accionamiento de
molinetes, abrepuertas, cacheo y sirenas • Plano inclinado que permite una mejor
operación • Fácil de instalar •
Doble juego de baterías para
backups • economizador de
energía • Dimensiones: 255
x 200 x 90 mm.
Se comercializa en tecnologías de proximidad (P), código de barras (B) y huella
digital (H); en todos los casos con uno o dos lectores.
Para mayor información:
Macronet S.R.L.
Adolfo Alsina 1760 P. 2º 7
(C1088AAR) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4371-6638
ventas@macronet.com.ar
www.macronet.com.ar
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Diseñado para automatizar
la mayoría de los receptores
de monitoreo del mercado,
telefónicos y radiales, haciéndolo un soft multiformato.
La aplicación procesa hasta 16 puertos con señales
entrantes en forma simultánea, ya sean de receptores
telefónicos o de radio y automáticamente muestra di-

chos eventos para que sean
resueltos por el operador de
manera rápida y precisa.
Las señales que no sean
consideradas de emergencia,
son procesadas internamente por la aplicación sin necesidad de intervención por
parte del operador.
Basado en una plataforma
sólida existente en el mercado MS Windows 2000®, junto a la base de datos más
avanzada y fácil de administrar MS SQL Server 2000® y
el mejor front-end para Sql
MS Visual FoxPro 7.0®, se
presenta como una aplicación totalmente visual y de
muy fácil utilización.

´

´
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Central de Alarma
¨Codigus 3¨

PPA.
En automatización y
sistemas de alarma,
siempre cerca suyo.
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Infrarrojo Pasivo
¨Sensit¨
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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
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Detector dual de gas metano/propano- Detector infrarrojo pasivo para
exteriores, Optex VX-402REC
butano y monóxido de carbono
Intelligentgas® puede ser
utilizado en forma autónoma
conectándolo a un tomacorriente de 220V o 110V CA, o
puede ser conectado a una
central de alarmas. En esta última tenemos dos opciones:
el modelo para ser alimentado por batería de 12 Vcc de
la alarma con un relé NC/NA
o el modelo múltiple para alarmas residenciales (12 Vcc) y
de incendio (24 Vcc)

En caso de detectar gas
en el ambiente emite una
señal acústica y visual que se
resetea automáticamente si
no supera un cierto porcen-

taje de gas; en caso contrario, debe resetearse manualmente según normas técnicas de seguridad.
Posee un display inteligente que informa si el aire está
limpio, la temperatura ambiente, la presencia de gas
en porcentaje de monóxido
en p.p.m. memoriza los máximos niveles alcanzados.
Para completar el tema se
puede agregar que a través de
las salidas disponibles es posible accionar una interfaz capaz de operar una selenoide
para cerrar el paso del gas
ante una fuga o un extractor
de aire en caso de la presencia de monóxido de carbono.
Para mayor información:
IBRA S.R.L.
Marcelo T. de Alvear 4304
(B1702CFZ) Ciudadela
Tel./Fax: (54 11) 4647-1800
intelligentgas@ibra.com.ar
www.ibra.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 VX-402REC

La particularidad de este
IRP es que le permite grabar 2 mensajes que servirán
para disuadir al supuesto intruso que ingrese en el área
cubierta de 12 mts en 90º.
La función Dia/Noche le
permite alternar entre un
mensaje de bienvenida de
día y un mensaje de alerta
por la noche.

Posee 14 zonas de detección, su exclusiva tecnología
MDP Patron Múltiple de Detección elimina las falsas
alarmas producidas por el
movimiento de objetos y animales pequeños.

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

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


P R O D U C TO S

Sistema de reconocimiento de Iris, Transmisor de monitoreo radial, con
interfaz para bus de teclado DSC®
EYE-D
EYE-D es biológicamente
aséptico y físicamente no invasivo. No realiza reconocimiento mediante
radiación láser
o infrarroja, ni
ninguna otra
tecnología que
pudiera afectar la
visión. Sólo usa televisión. Es
tan sencillo que requiere
unos pocos segundos para
adecuarse a su funcionamiento.
Una identificación positiva
puede ser lograda en menos
de 3 seg (con búsqueda en
una base de datos con 4000
registros). La capacidad de
almacenamiento de registros
a comparar es ilimitada.
Está disponible en varias
versiones. Todas incluyen el
software de reconocimiento
y el hardware adecuado
para instalarse en el entorno que sea destinado. Tiene una amplia gama de op-

ciones que le permiten adecuarse a cualquier situación,
puede instalarse aislado o
como parte de una red de
control de accesos. En tal
sentido, ofrece integración
con cualquier sistema de
registro y control y es compatible con tarjetas magnéticas, teclados numéricos u
otros métodos.
Las investigaciones y experiencias acumuladas han probado que EYE-D es el producto más confiable para la
identificación digital de personas existente en el mercado y
el de más bajo costo final,
porque se instala sobre el
hardware corriente en plaza.

Equipo de monitoreo inalámbrico tipo Full Data Transfer
para la línea de paneles de
alarma DSC ® totalmente
compatible con el sistema
DX NET. Envía en forma inalámbrica los eventos generados por el panel de alarma
tomando la información del
bus de teclado.

panel de alarma es a través
del bus de teclado (dos hilos),
con lo cual la interconexión
resulta simple y rápida.
El transmisor puede enviar
los siguientes reportes, ofreciendo la posibilidad de elegir cual no será enviado:
• Alarma Zona 1, 2,...16 •
Reposición alarma Zona 1, 2,
...16 • Activación (presente y
ausente) • Desactivación •
Corte y reposición de 220
VCA • Corte y reposición de
sirena • Corte y reposición
de línea telefónica • Batería
baja • Reposición de batería
• Tecla A, F y P (del teclado).
Todos los eventos pueden
ser programables.

Para mayor información:
Ex-Clé S.A.
Viamonte 1653
(C1055ABE) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4815-3488
e-mail: info@ex-cle.com
web: www.ex-cle.com

Mantiene la operación de
Up & downloading del panel
utilizando la línea telefónica.
Permite elegir por qué medio se transmitirá el evento:
radio, teléfono o ambos.
La forma de vincularlo al

Para mayor información:
DX Control S.A.
Av. Rivadavia 12.396
(B1702CHT) Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4647-2100
dxcontrol@dxcontrol.com.ar
www.dxcontrol.com.ar

MEGA 300
300 Kg

MEGA 600
600 Kg

CONTROL TRUCK

PERNO MOTORIZADO P101

MEGA 1200 - 1200 Kg
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MEGA 150
150 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

®

INSTITUCIONAL

• C>3>B;>BB8BC4<0B
4BC0=38B4r03>B
?0A04GC4A8>A
• ;0<49>AA4;028Ç=4=50Ah?>3
• 2><?0C81;4B2>=2D0;@D84AB8BC4<0340;0A<0B

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

°<43DB0±?PaTSX]eXbXQ[T`dT
bP[TSTd]P[P\_PaP

°4A<DB0± °<8=4A<>±?a^cTVXT]S^ °4A<>#'!#'!G±4YT\_[^c_XR^ST
RadRTSTi^]Pb_PaP\ugX\PSTcTRRX ]
_dTacPbQP[R^]TbheT]cP]Pb

MULTIGARD

DARWIN

NEWTON

°0A<83>A±h4A<DB0?a^cTVXT]S^
d]\da^hd]PaTYP

=4FC>=1PaaTaP8]UaPaa^YPR^SXUXRPSPST
#P %WPRTbCX_^< Sd[^^2^[d\]P

°30AF8=±1PaaTaPX]UaPaa^YPST
!P'WPRTbX]ST_T]SXT]cTb

4A<>#'!P]P[ VXRP 4A<>#'!GSXVXcP[
>_RX^]TbST2^QTacdaP >_RX^]TbST2^QTacdaP

ELECTRIFICADOR (No Letal) DTS²-CK4

DTS²-SURE

FIBERNET MS/I/II

RAZOR-WIRE

<D;C860A32PQ[TbT]b^aT]cTaaPS^STcTRcP
\PcTaXP[TbUTaa^\PV]|cXR^b`dT_^acPT[X]cadb^

5814A=4C4[bXbcT\P\ubR^]UXPQ[T
hbTVda^ST[\d]S^

BÄB<82>B0]P[ VXR^b 3XVXcP[Tb
?a^cTVT]\da^bQ eTSPbRPYPbUdTacTbTcR

APLICACIONES DTS 2

<D;C8B4=B>A3TcTRcPR^acTTbRP[PSP_X 3CB2:#2TaRPbT[TRcaXUXRPSPb2>= 3CBBDA43TcTRRX ]X]eXbXQ[T2PQ[T A0I>AF8A40[P\QaTSTRdRWX[[Pb2^]RTacX]P
bPSPbT]P[P\QaPS^bhbdT[^ ]^Tb\XRa^U ]XR^ 0;0A<0T]\da^baTYPbhP[P\QaPSPb T]cTaaPS^^Rd[c^>_RX ]_^acPcX[ UXY^ ?[P]^bA^\Q^XSP[4]\da^baTYPbP[P\QaPS^bbdT[^

PRODUCTOS DTS 2

MULTISENSOR

ARMIDOR

APLICACIONES CIAS
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PRODUCTOS CIAS
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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

2^]bd[cT_^abTaeXRX^bSTaT[TeP\XT]c^R^]bd[c^aPX]bcP[PRX ]PRcdP[XiPRX ]\P]cT]X\XT]c^h^aT_PaPRX ]STbXbcT\PbST_a^cTRRX ]hSTcTRRX ]_TaX\TcaP[TgcTaX^a


I NTE R E S G E N E R AL

Políticas de seguridad, aplicables Manual de seguridad y autoprotección
a las comunas
ante amenaza de secuestro
El “Programa Comunidades
Seguras” se centra en tres objetivos generales: la investigación, la difusión y la capacitación. La investigación sobre
los temas de seguridad pública pasa por una compilación
de estudios, publicaciones,
etc., que son cotejados, clasificados y archivados en pro de
un esquema social de los problemas que acosan a la comunidad. Esta información adquirida es comparada con la
información recibida desde el
exterior sobre métodos de
prevención urbana, tanto de
delitos comunes como de
emergencias. Este programa
fue registrado por primera vez
en 1996 y sus autores son:
Juan Carlos Amengual, Hugo
Díaz, Luján Muiño y Andrés
Penachino, todos ellos profesionales idóneos que se han
desarrollado y destacado en
esta disciplina dinámica que
es velar por la seguridad.

El programa tiende a implementar un proyecto de políticas de seguridad orientado a
la divulgación masiva de diferentes métodos de prevención de delitos corrientes y a
la creación de nuevas redes
sociales solidarias. Para ello,
la divulgación de procedimientos y sistemas o técnicas
posibles de implementar entre la ciudadanía en general,
es por demás primordial. En
este sentido el uso de Internet se ha vuelto cotidiano y
www.prevenir.org.ar es la
llave a todas estas respuestas que a este nuevo modo
de comunicación se le pueden solicitar.

El “Manual de Autoprotección y Seguridad Personal”
de los autores Carlos Reisz
y Horacio Nieto, está dirigido tanto a los profesionales
de la seguridad, empresarios
del rubro, a las compañías de
Seguridad Privada y en general, para todo aquel que
considere, por los tiempos
que corren, que la seguridad
es prevención y que la prevención empieza por uno.
Este manual de aplicación
personal enumera una serie
de ideas, consejos y comentarios relacionados con las
medidas de previsión que no
pueden dejarse libradas al
azar y que son de ineludible
conocimiento para la actividad cotidiana, en favor de
disminuir los riesgos de ser
damnificado por una agresión criminal fortuita o con
objetivo dirigido, a la vez que
bajar las posibilidades de ser
víctima de un secuestro

“express” o extorsivo.
Escrito con terminología
de uso diario y de fácil lectura, con material extractado
de bibliografía profesional
procedente de al menos 6
países diferentes y con la
evaluación idónea de los autores Carlos F. Reisz (Comisario General (R) de la Policía Federal Argentina) y
Horacio Julio Nieto (Comisario Inspector (R) de la Policía Federal Argentina), ambos expertos asesores de
seguridad para empresas
nacionales, es un indispensable compendio de lectura
obligada para el ejecutivo
moderno.
Impreso tipo manual de
apuntes, tamaño A4, de 76
páginas, con tapas de plástico duro y lomo anillado.
Solicítelo por e-mail a:
gabriel_barrera@argentina.com
(indicando nombre y T.E.)
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Batería para
carrito de golf
y vehículos
policiales.

Batería para
tractorcito
corta césped.

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

0S\X]XbcaPRX ]hET]cPb)2P]VP[[^"('#2? '&#EX[[P3^\X]XR^
 Tel.: 4246-1778/6447 - Fax: 4246-6447
T\PX[)aXbc^QPc/X]U^eXPR^\PafTQ)aXbc^QPcba[R^\Pa
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MAR K ETI N G
8 pasos aplicables que potenciarán sus ventas

La fórmula del éxito
Continuamos con la descripción sencilla de los elementos determinantes
del éxito en las ventas
PASO 1: b) Elementos
Recordemos el cuadro sinóptico de la nota anterior:
Conocimiento del PRODUCTO
+ Conocimiento del CÓMO de la venta
+ Desarrollo de su habilidad de PERSUASIÓN
= IDONEIDAD
x EMPUJE
= PODER DE VENTA (éxito comercial)
Ahora estamos en posición de seguir describiendo los elementos faltantes.
La persuasión: este tercer término es su habilidad de impulsar a las personas hacia una acción positiva sobre su
producto o servicio. La persuasión es la efectividad de transferir a otros, sus propias convicciones y entusiasmo. Si bien
es cierto que algunas personas parecen tener un don natural o talento para persuadir a la gente, se ha demostrado
que esta habilidad puede ser desarrollada o fortalecida
significativamente. Es importante no confundir “convencer”,
“cansar”, “insistir” con persuadir, ya que ésta se ejerce a un
nivel psicológico mucho más profundo. Se logra mediante
la interacción con el cliente o prospecto haciéndole las preguntas adecuadas, pidiéndole sus opiniones, escuchándolo y “retroinformándolo”, en pocas palabras, poniéndose

DE

S
USCRIPCION GRA
TUIT
A
SUSCRIPCION
GRATUIT
TUITA

FAX: (54 11) 4632-8974

RDeseo suscribirme y recibir en forma gratuita la revista.
REstoy suscripto y deseo actualizar mi suscripción.
,03257$17(5HQXHYHODVXVFULSFLyQXQD
YH]DODxRDVHJXUDQGRHOHQYtRGHODPLVPD
Le agradeceremos que complete este formulario y lo envie a nuestra redacción eligiendo una de las siguientes formas:
CORREO: Yerbal 1932 Piso 5 Dto. C (C1406GJT) Ciudad de Buenos Aires • FAX: (54-11) 4632-8974 de lunes a
viernes de 9 a 18 hs. e-mail: lectores@ciudad.com.ar (incluyendo todos los datos solicitados en este cupón).
• P
or favor c omplet e c on let ra de imprent a la t o t alidad de los dat os requeridos
Por
Apellido y Nombres
Fecha Nac.
Empresa
Cargo
Area
Actividad de la Empresa
Domicilio Comercial
Localidad
Teléfono
E-mail

/

/

CP
Provincia
Fax
web

• Productos o servicios usados/recomendados por su empresa (marque todos los que corresponda)
RSistemas CCTV RControl de Accesos RProtección c/Incendio RSistemas de alarmas RSistemas de monitoreo
RProtección Perimetral R Automatización del Hogar RSistemas de Identificación RTelefonía RControl Satelital
ROtros (especifique)
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F ORMULARIO

efectivamente en el lugar del cliente.
Y por último el empuje: hemos llegado así al factor más crítico para el éxito en la venta. El empuje permite al asesor
profesional abatir las causas del fracaso en las operaciones
comerciales: el miedo, la falta de organización del tiempo y
de sus actividades y la complacencia consigo mismo. Ahora
bien, hasta aquí se podría decir que el que no tuvo nunca
experiencia de vendedor lleva las de perder, dado que muchas de estas definiciones le podrían resultar harto difíciles
de alcanzar. Sobre todo esta última, tan dependiente de la
voluntad y del entusiasmo de los buenos resultados, pero, mi
estimado lector, no sería profesional de mi parte exponer las
cosas a medias ya que usted solo obtendría resultados a
medias y de lo que se trata esta columna es de brindar soluciones aplicables como lo indica la volanta de la sección, por
lo que el próximo elemento complementario que veremos es:
cómo aumentar su empuje como vendedor, para lo cual le
adelantaré que este elemento está íntimamente relacionado
con su autoestima y con su sistema personal de paradigmas.
Pero claro, eso en la próxima edición.
Además veremos: acciones específicas para aumentar su
empuje, flujograma para el éxito en las ventas y otros temas referidos al tópico de los negocios.
Gau Barrera : gau_barrera@ciudad.com.ar

• En las compras de productos y servicios de seguridad, usted: RDecide RRecomienda RNo participa
• Indíquenos al menos tres de sus proveedores habituales:
1
2
3
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Pasco 755
C1219ABE
Buenos Aires. Argentina
Tel.: (54 11) 4982.7111
Fax: (54 11) 4942.7222
centry@centry.com.ar
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seguridad

○

tecnología

http://www.centry.com.ar

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

Video seguridad
digital sobre
redes de internet

Grabación
digital

Sistemas contra Grabación
digital
robo

¿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 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 de otros modelos.
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

Monitoreo radial
de largo alcance

Grabación
digital

Control de
accesos

Cámaras
especiales

Receptoras y repetidoras
PIMA para estación de
monitoreo telefónico/radial.
Dirigido a: Empresas de
seguridad, de monitoreo,
instaladores de alarmas.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Costo: Sin cargo.
Lugar de realización: Dr.
Imports, Padre E. Vanini 344,
Villa Martelli, Buenos Aires.
Fecha: 1er jueves de cada mes.
Hora: 10:00 hs.
Duración: 2 horas
Observaciones: confirmar
previamente asistencia.
Informes: Dr. Imports, Padre
E. Vanini 344, Villa Martelli,
Buenos Aires, por Tel.: (011)
4730-3051 o por e-mail a:
capacitacion@drimports.com.ar

Grabación digital y presentación de la línea de grabadoras y multiplexores KALATEL
de GE Interlogix.
Dirigido a: técnicos e instaladores de CCTV y alarmas
Requisitos: conocimientos
básicos en CCTV
Costo: Sin cargo.
Lugar de realización: Dr.
Imports, Padre E. Vanini 344,
Villa Martelli, Buenos Aires.
Fecha: 2do jueves de cada mes.
Hora: 10:00 hs.
Duración: 2 horas
Observaciones: confirmar
previamente asistencia.
Informes: Dr. Imports, Padre
E. Vanini 344, Villa Martelli,
Buenos Aires, por Tel.: (011)
4730-3051 o por e-mail a:
capacitacion@drimports.com.ar

Presentación de la línea de
productos para control de
accesos ROSSLARE.
Dirigido a: empresas de
seguridad, Instaladores de
alarmas.
Requisitos: conocimientos
básicos en control de accesos
Costo: Sin cargo.
Lugar de realización: Dr.
Imports, Padre E. Vanini 344,
Villa Martelli, Buenos Aires.
Fecha: 3er viernes de cada mes.
Hora: 10:00 hs.
Duración: 2 horas
Observaciones: confirmar
previamente asistencia.
Informes: Dr. Imports, Padre
E. Vanini 344, Villa Martelli,
Buenos Aires, por Tel.: (011)
4730-3051 o por e-mail a:
capacitacion@drimports.com.ar

Como realizar una correcta
elección de cámaras, para
una aplicación adecuada.
Dirigido a: técnicos e instaladores de CCTV y alarmas
Requisitos: conocimientos
básicos en CCTV
Costo: Sin cargo.
Lugar de realización: Vision
Robot, Espinosa 1957, Ciudad
de Buenos Aires.
Fecha: a designar
Hora: a designar
Duración: 4 horas
Disertante: Ing. Claudio Ejden
Observaciones: confirmar
previamente asistencia.
Informes: Vision Robot,
Espinosa 1957, Ciudad de
Buenos Aires. por Tel.: (011)
4588-2440 o por e-mail a:
info@vision-robot.com.ar

Sistemas de alarma

Protección del patrimonio empresario

Realización de proyectos mediante el uso de un buen
código de práctica
Dirigido a: instaladores, proyectistas, gerentes y directores
técnicos de empresas de seguridad electrónica.
Costo: $ 10 pago anticipado o $ 15 en el lugar de la conferencia
Lugar de realización: Centro Puntano, Bme. Mitre 1970 4º B
Fecha: 27 y 28 de Noviembre (1ra. y 2da. parte respectivamente)
Hora: 10:00 a 13 hs.
Observaciones: confirmar previamente asistencia.
Informes: AASPRI H´. Irigoyen 1144 P. 5º Dto. 11 Bs. As., por
Tel.: (011) 4382-2625 o por e-mail a: aaspri@aaspriorg.com.ar

Principios que rigen la protección empresaria, análisis de
las acciones hostiles posibles.
Dirigido a: consultores, gerentes y directores técnicos de
empresas de Seguridad.
Costo: $ 10 pago anticipado o $ 15 en el lugar de la conferencia
Lugar de realización: Centro Puntano, Bme. Mitre 1970 4º B
Fecha: 12 de Diciembre
Hora: 10:00 a 13 hs.
Observaciones: confirmar previamente asistencia.
Informes: AASPRI H´. Irigoyen 1144 P. 5º Dto. 11 Bs. As., por
Tel.: (011) 4382-2625 o por e-mail a: aaspri@aaspriorg.com.ar
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`,&21'25*5283
`,'(7(&7$5
`,',$/(56(*85,'$'
`,'5,032576
`,'5$)7
`,'76ò
`,(/&$(OHFWUyQLFD 65/
`,),(6$
`,,03(6
`,/$%$',(9LGHRVLVWHPDV
`,0&*5$7+6$
`,029$7(&
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`,6(&857(&
`,6(,
`,6 *6(*85,'$'
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`,6,0,&526$
`,7(/(3/$7$
`,7(&12/2*Ì$'(/3/$7$
`,7(&12/2*,$(16(*85,'$'
`,7(.+12685
`,7(//(;35(66
`,758(',*,7$/6<67(06
`,9,6,2152%27

Detectores de Metales y
Armas
`,$5&21752/
`,'()(1'(5
`,7(.+12685

Control de Accesos
`,$/$50$7,&
`,$/$57(/
`,$/(57$52-2
`,$/6(
`,$5&21752/65/
`,$9,$7(/
`,%$6+/2&.66(59,&(
`,%/$&.%2;6<67(0
`,%26&+6(*85,'$'$UJ
`,&(17(11,$/(OHFWUyQLFD
`,&(552-2
`,&2'$6
`,&21'25*5283
`,&21752//2&.
`,&52126
`,'()(1'(5
`,'(7$3
`,'(7&21
`,',$/(56(*85,'$'
`,',$67(&
`,'5$)7
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`,6,677(&12/2*,&266$
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`,6*6<67(06
`,6,0,&526$
`,7(&12/2*,$(16(*85,'$'
`,7(.+12685
`,7(//(;35(66
`,758(',*,7$/6<67(06

Control de Acceso
Vehicular
`,6,&6$

Control de Rondas
`,&21752//2&.
`,38172&21752/6$
`,029$7(&

Discadores Telefónicos
`,$/$50$7,&
`,$/$57(/
`,$5&21752/65/
`,%26&+6(*85,'$'$UJ
`,'()(1'(5
`,',$/(56(*85,'$'
`,'5,032576
`,';&21752/65/
`,(/&$(OHFWUyQLFD 65/
`,),(6$
`,*211(5
`,029$7(&
`,3527(.
`,6(&85,7<3/$1(7
`,6(&85,7<6833/,(56
`,6,0,&526$
`,7(&12$/$50$
`,7(&12/2*,$(16(*85,'$'
`,7(//(;35(66

Porteros con Visor
`,$/$50$7,&

`,$/$57(/
`,$/6(
`,$5&21752/65/
`,%/$&.%2;6<67(0
`,&(17(11,$/(OHFWUyQLFD
`,'(7(&7$5
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`,6(,
`,6 *6(*85,'$'
`,6,0,&526$
`,7(&12/2*Ì$'(/3/$7$
`,7(&12/2*,$(16(*85,'$'
`,7(//(;35(66

Puertas de Seguridad
`,%$6+/2&.66(59,&(
`,&21,1'86
`,3$03$$&&(6266(*8526

Radiocomunicaciones
`,%*+
`,';&21752/65/
`,'5$)7

Seguridad y Control
Informático
`,&(552-2
`,3527(.
`,,17(/(.7521
`,6*6<67(06
`,6,677(&12/2*,&266$
`,7(.+12685

Seguridad Perimetral
y Protección Exterior
`,$5&21752/65/
`,%26&+6(*85,'$'$UJ
`,$/$57(/
`,$/,$5$
`,&(17(11,$/(OHFWUyQLFD
`,&21'25*5283
`,'5,032576
`,'76ò
`,3527(.
`,6(&857(&
`,7(&12/2*Ì$'(/3/$7$
`,7(&12/2*,$(16(*85,'$'
`,7(.+12685
`,7(//(;35(66

Sistemas Biométricos
`,(;&/e6$
`,/$5&216,$
`,6,677(&12/2*,&266$
`,7(&12/2*Ì$'(/3/$7$
`,7(.+12685

Sistemas de Detección e
Extinción de Incendios
`,$/$50$7,&
`,$5&21752/65/
`,%26&+6(*85,'$'$UJ
`,&(17(11,$/(OHFWUyQLFD
`,&(175<
`,'(7&21
`,',$/(56(*85,'$'
`,'5$)7
`,(/&$(OHFWUyQLFD 65/
`,),5($/$50
`,,62/6(
`,//) ',1$526$

`,3527(.
`,6(&85,7<6833/,(56
`,3527(.
`,7(//(;35(66
`,758(',*,7$/6<67(06

Sistemas de Tiempo y
Asistencia
`,,17(/(.7521
`,/$5&216,$
`,6,677(&12/2*,&266$
`,681',$/
`,7(.+12685

Seguridad Satelital
`,&,.$(/(&7521,&$
`,&<%(50$3$
`,6(*85&20

Servicios de Monitoreo
`,,03(5,806$
`,&(175$/'(
021,725(2
`,&(175<
`,35,25,'$'
`,3527(.
`,6366(*85,'$'
`,866$5*(17,1$

Sistemas de Monitoreo
`,$/(57$52-26$
`,$9$7(&
`,%/$&.%2;6<67(0
`,%26&+6(*85,'$'$UJ
`,%58-8/$6$
`,&(17(11,$/(OHFWUyQLFD
`,&(175<
`,'5$)7
`,),(6$
`,*211(5
`,,03(5,806$
`,/2*27(&
`,029$7(&
`,3527(.
`,6*6<67(06
`,6 *6(*85,'$'
`,6,0,&526$
`,7(&12/2*,$(16(*85,'$'
`,7'36$
`,7(//(;35(66

Sonorización y Aviso
`,$/$50$7,&
`,$/$57(/
`,$/2162+126
`,$5&21752/65/
`,%$*8,6$
`,%26&+6(*85,'$'$UJ
`,&(17(11,$/(OHFWUyQLFD
`,',$/(56(*85,'$'
`,*211(5
`,029$7(&
`,1,-216(&85,7<
`,3527(.
`,6(&85,7<3/$1(7
`,6(&85,7<6833/,(56
`,7(&12$/$50$

Video Seguridad por
Internet y Red Local
`,%/$&.%2;6<67(0
`,&(17(11,$/(OHFWUyQLFD
`,6,0,&526$
`,6,677(&12/2*,&266$
`,'5$)7
`,3527(.
`,7(&12/2*Ì$'(/3/$7$
`,7(&12/2*,$(16(*85,'$'

.:. Una revista de CALIDAD, con una TIRADA REAL de  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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Alarmatic
Tel./Fax: (54-11) 4922-8266
e-mail: alarmatic@sinectis.com.ar
Alartel
Tel./Fax: (54 11) 4627-5600 Rotativas
e-mail: alartel@alartel.com.ar
web: www.alartel.com.ar
Alerta Rojo
Tel./Fax: (54 11) 4372-9492
e-mail: info@alerta-rojo.com.ar
web: www.alerta-rojo.com.ar
Alonso hnos.
Tel./Fax: (54 11) 4246-6869
e-mail: ventas@alonsohnos.com
web: www.alonsohnos.com
Altronic
Tel./Fax: (54 11) 4521-9440
e-mail: altron@elsitio.net
Ar Control srl.
Tel.: (54 11) 4523-8451
e-mail: arcontrol@netizen.com.ar
Avatec
Tel./Fax: (54 11) 4554-9997
e-mail: info@avatec.com.ar
web: www.avatec.com.ar
Bash Locks Service s.r.l.
Tel./Fax: (54 11) 4300-9371 Rotativas
e-mail: lockservice@lockservice.com.ar
web: www.lockservice.com.ar
Black Box Systems
Tel./Fax: (54 11) 4581-2643
e-mail: correo@black-box.com.ar
web: www.black-box.com.ar
BOSCH
Tel./Fax: (54 11) 4754-7671
e-mail: seguridad@ar.bosch.com.ar
web: www.boschsecurity.com.ar
Centennial Electrónica
Tel.: (54 11) 6777-6000
e-mail: centennial@getterson.com.ar
web: www.getterson.com
Central de Monitoreo® S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4630-9090
e-mail: central@monitoreo.com.ar
web: www.monitoreo.com.ar
Centry
Tel./Fax: (54 11) 4942-7111
e-mail: centry@centry.com.ar
web: www.centry.com.ar
Cerrojo
Tel./Fax: (54 11) 4812-5735
e-mail: diegoperez@ciudad.com.ar
Cika Electrónica
Tel.: (54 11) 4522-5466
e-mail: cika@cika.com.ar
web: www.cika.com.ar
Club del Instalador
Tel./Fax: (54 11) 4585-5253
web: www.clubdelinstalador.com.ar
Codas electrónica s.r.l
Tel./Fax: (54-11) 4857-1767
e-mail: ventas@codas.com.ar
web: www.codas.com.ar
Conindus
Tel./Fax: (54 11) 4582-5795
e-mail: sesamo@conindus.com.ar
web: www.conindus.com.ar
Control Lock
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
Detcon
Tel./Fax: (54 11) 4823-2682
e-mail: detcon@jci.com.ar
web: www.jci.com.ar
DHE Sistemas srl.
Tel./Fax: (54 11) 4921-2248
e-mail: dhesistemas@dhesistemas.com
web: www.dhesistemas.com
Dialer Alarmas
Tel./Fax: (54-11) 4932-8175
e-mail: ventas@dialer.com.ar
web: www.dialer.com.ar
Dr. Imports s.r.l.
Tel.: (54 11) 4730-3051
e-mail: ventas@drimports.com.ar
web: www.drimports.com.ar

28 DRAFT
29 Tel.: (54 11) 4943-8888
e-mail: draft@draftsrl.com.ar
web: www.draftsrl.com.ar
87 DTS2-CIAS
Tel./Fax: (54 11) 4890-0874
e-mail: info@dts2.com.ar
web: www.seguridadperimetral.com.ar
73 DX-Control S.A.
Tel.: (54 11) 4647-2100
e-mail: dxcontrol@dxcontrol.com.ar
web: www.dxcontrol.com.ar
39 ELCA Seguridad s.r.l.
Tel./Fax: (54 11) 4925-4102
e-mail: info@elcasrl.com.ar
web: www.elcasrl.com.ar
34 Electrónica Lanfredi
Tel./Fax: (54 11) 4298-4011
e-mail: info@securbox.com.ar
web: www.securbox.com.ar
35 Electrónics Line Ltd.
Tel./Fax: (54 11) 4637-9488
e-mail: p_ramallo@sinectis.com.ar
web: www.electronics-line.com
26 Ex-Clé
Tel./Fax: (54 11) 4815-3488
e-mail: info@ex-cle.com
web: www.ex-cle.com
24 Fiesa
25 Tel./Fax: (54 11) 4522-3131
54 e-mail: fiesa@fiesa.com.ar
web: www.fiesa.com.ar
66 Fire Alarm
Tel./Fax: (54 11) 4866-3241
e-mail: fireal@ciudad.com.ar
14 Foro de Seguridad®
web: www.forodeseguridad.com
82 Gonner
Tel./Fax: (54 11) 4901-0780
e-mail: gonner@infovia.com.ar
41 HID
Tel./Fax: (54 11) 4361-9300
e-mail: ventas@diastec.com.ar
web: www.diastec.com.ar
99 Intelektron
Tel./Fax: (54 11) 4305-5600
e-mail: acceso@intelektron.com.ar
web: www.intelektron.com.ar
75 Isolse
Tel.: (54 11) 4903-2899
e-mail: hmpanero@isolse.com.ar
web: www.isolse.com.ar
32 Kosmic
33 Tel.: (54 11) 4866-2277
e-mail: info@kosmic.com.ar
web: www.kosmic.com.ar
18 La Casa del Espía
Tel./Fax: (54 11) 4325-1606
e-mail: info@lacasadelespia.com
web: www.lacasadelespia.com
81 Larcon-Sia srl.
Tel./Fax: (54 11) 4988-9990
e-mail: ventasba@larconsia.com
web: www.larconsia.com
69 Macronet srl.
Tel./Fax: (54 11) 4371-4371 (MNET)
e-mail: ventas@macronet.com.ar
web: www.macronet.com.ar
22 Marlew S.A.
Tel.: (54 11) 5129-7500
e-mail: info@conductoresarrayan.com.ar
web: www.conductoresarrayan.com.ar
47 Maxxon
Tel./Fax: (54 11) 4639-9122
e-mail: maxxon@fibertel.com.ar
web: www.firemaxxon.com
53 Movatec S.A.
83 Tel.: (54 11) 4795-6112
e-mail: info@movatec.com.ar
web: www.movatec.com.ar
64 Nixon
Tel.: (54 11) 4952-0892
e-mail: info@nixonnet.com.ar
web: www.nixonnet.com.ar
79 Pampa Accesos Seguros
Tel./Fax: (54 11) 4961-4487
e-mail: pampa@mvsrl.com.ar
web: www.pampamv.com.ar
80 PPA Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4566-3225
e-mail: ppaargentina@ppa.com.br
web: www.ppa.com.br

78 Protek SEG S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4312-4444
e-mail: protek@protek.com.ar
web: www.protek.com.ar
61 Punto Control S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4305-5600
e-mail: ventas@puntocontrol.com.ar
web: www.puntocontrol.com.ar
90 Ristobat
Tel./Fax: (54 11) 4246-1778
e-mail: ristobat@infovia.com.ar
01 Security Suppliers
19 Tel./Fax: (54 11) 4433-6500 Rotativas
20 e-mail: ventas@starx.com.ar
21 web: www.starx.com.ar
63 Securtec
Tel./Fax: (54 11) 4308-6500
e-mail: securtec@securtec.com.ar
web: www.securtec.com.ar
01 Segurcom
98 Tel./Fax: (54 11) 4957-8004 rotativas
e-mail: segurcom@soho-ar.com.ar
62 SeguRed.com
web: www.segured.com
95 SeguriExpo 2004
Tel./Fax: (54 11) 4343-7956
e-mail: seguriexpo@casel.org.ar
web: www.seguriexpo.com
70 SEI S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4545-8716
e-mail: sei@rcc.com.ar
web: www.sei-sa.com.ar
27 SG Systems
Tel./Fax: (54 11) 4831-2005
e-mail: info@sgsystems.com.ar
web: www.sgsystems.com.ar
57 SIC S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4371-8704
e-mail: info@sicsa.com.ar
web: www.sicsa.com.ar
08 Simicro S.A.
09 Tel./Fax: (54 11) 4857-0861
74 e-mail: ventas@simicro.com
web: www.simicro.com
10 Sistemas Tecnológicos
11 Tel./Fax: (54 11) 4783-3001
e-mail: info@sistecbio.com.ar
web: www.sistecbio.com.ar
49 SPS Seguridad
Tel.: (54 11) 4639-2409
e-mail: sps@spsseguridad.com.ar
web: www.spsseguridad.com.ar
89 Sundial srl.
Tel.: (54 11) 4202-2229
e-mail: info@sundial.com.ar
web: www.sundial.com.ar
44 Tecnoalarma
Tel./Fax: (54 11) 4774-3333
e-mail: info@tecnoalarma.com.ar
web: www.tecnoalarma.com.ar
12 Tecnología del Plata S.A.
13 Tel./Fax: (54 11) 4772-3096
e-mail: gcohen@tdp1.com.ar
36 Tecnología en Seguridad
37 Tel./Fax: (54 11) 4361-1138
e-mail: info@tecnologiaenseguridad.com
web: www.tecnologiaenseguridad.com
59 Tecnosoportes
Tel./Fax: (54 11) 4683-0836
e-mail: ventas@tecnosoportes.com.ar
web: www.tecnosoportes.com.ar
50 Tekhnosur
Tel./Fax: (54 11) 4791-2202
e-mail: comercial@tekhnosur.com
web: www.tekhnosur.com
76 Tellexpress
Tel./Fax: (54 11) 4857-9669
e-mail: info@tellexpress.com.ar
web: www.tellexpress.com.ar
43 True Digital Systems
Tel./Fax: (54-11) 4580-2050
e-mail: info@truedigital.com.ar
Web: www.truedigital.com.ar
31 USS
Tel./Fax: (54 11) 4779-0220
e-mail: ventas@ussargentina.com.ar
web: www.ussargentina.com.ar
45 Vision Robot
Tel./Fax: (54 11) 4588-2440
e-mail: info@vision-robot.com.ar
web: www.vision-robot.com.ar

