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Central de Alarmas Solution Ultima 862 y Solution Ultima 880
• Solution Ultima 862. 6 zonas programables de 15 modos distintos y 2 zonas de 24Hs
• Solution Ultima 880. 8 zonas programables de 15 modos distintos
• Disponibilidad de zonas inalámbricas
• 2 áreas independientes configurables (Sólo Solution Ultima 880)
• 4 salidas programables
• Doble tiempo de entrada
• Compatibilidad con Pir, contacto

magnético, detector de humo y
controles de RF

• Hasta 16 usuarios
• Sistema de vigilancia de actividad

efectiva de los sensores
• Armado telefónico remoto
• Sonido de sirena diferenciado para

incendio y robo
• Comunicación de eventos hacia 2

destinos diferentes
• Derivación de llamadas entrantes
• Programación remota vía soft Alarm

Link

Central de Alarmas Solution 862 y Solution 880
• Solution 862. 6 zonas prog. de 15 maneras y 2 de 24 Hs
• Solution 880. 8 zonas prog. de 15 maneras diferentes
• 2 áreas independientes configurables (Sólo Solution 880)
• 4 salidas programables
• Doble tiempo de entrada
• Admite controles remotos de 2 y 4 canales
• Hasta 16 usuarios
• Sistema de vigilancia de actividad efectiva de los sensores
• Armado telefónico remoto
• Sonido de sirena diferenciado para incendio y robo
• Comunicación de eventos hacia 2 destinos diferentes
• Derivación de llamadas entrantes
• Programación remota vía soft Alarm Link

SerieG Central de alarmas de Intrusión, Accesos e Incendio
• D7212G: 4 áreas programables, cada una con particiones perímetro/interior
• D7214G: 8 áreas programables, cada una con particiones perímetro/interior
• Reloj y temporizador de tiempo real
• Tabla histórica de hasta 1000 eventos que in clu yen fecha, hora, área y número de usuario
• Protectores automáticos de restablecimiento de circuitos
• Protección contra EMI y rayos
• Circuitos externos con limitación de potencia
• Comunicador digital incorporado con monitoreo de línea telefónica
• Múltiples números telefónicos con números de destino primarios y secundarios
• Permite transmitir a 4 diferentes direcciones de IP a través de protocolo TCP/IP
• Prueba automática y reportes de estado
• Inhibidor programable de contestadores telefónicos

DS3MX  Mini Central de Alarmas
3 zonas de intrusión: las 3 zonas pueden programarse para trabajar como instantánea, demorada, 24
horas o seguidora.
Capacidad de desvío (shunt): cada una de las zonas puede programarse para adquirir capacidad de
desvío ante una señal alarmas.
3 códigos de usuario: el código maestro se utiliza para programar y armar o desarmar el sistema. Los
otros 2 códigos sólo podrán armar o desarmar el sistema.
Armado rápido: esta característica permite que la unidad pueda armarse simplemente apretando el botón
ON durante 3 segundos, sin que sea necesario ingresar ningún código de acceso.
Memoria EEPROM: ésta es utilizada para almacenar los valores programados y los estados del sistema
(armado, desarmado y memoria de alarmas) aún ante una falta de alimentación.
Buzzer incorporado: este indicador piezoeléctrico generará: un bip corto toda vez que se presione una
tecla, un sonido intermitente durante el transcurso del tiempo de entrada/salida, un tono continuo ante una
condición de alarma y un bip repetitivo cada 2,5 segundos como aviso de pánico.
Antidesarme incorporado: el antidesarme permite dar aviso cuando se intenta extraer la cubierta o
arrancarlo de la pared de montaje.



D7022 Central de Alarma de Incendio
• Opera con 12 ó 24 volts
• 2 zonas para detectores Clase B
• Cada zona admite hasta 20 detectores
• Circuito de notificación de dispositivos
• 5 salidas de colector abierto
• Programable por selectores DIP

D7033 Teclado de Alarma
•Pantalla de LCD de 32 caracteres
•LEDs de estados
•Permite el control remoto del sistema

D7024 Central de Alarma de Incendio
Convencional y Direccionable
•4 zonas de detección Clase B, expandible a 8
•Cada zona soporta hasta 20 detectores
•Hasta 18 relés de salida programables
•Teclado incorporado programable LCD
•Soporta hasta 4 teclados remotos
•2 circuitos de notificación de dispositivos
•Programación del sistema en forma local
•Programación remota a través de otros teclados
•Tabla de registro de hasta 100 eventos
•Comunicador digital de 2 líneas (DACT)
•El option bus provee interfaz serie
•Expandible a 255 puntos direccionados con D7039

D10024A  Central de Incendio Analógica
•Pantalla de LCD de 80 caracteres
•Textos de aviso personalizados
•Hasta 630 direcciones en sistemas autónomos
•Hasta 2520 direcciones en 100 zonas en red compartida
•Red de reporte que soporta hasta 10 paneles
•Diseño modular expandible
•Circuitos de indicación (salidas)
•Niveles de sensibilidad programables por dispositivo
•Niveles de sensibilidad “Día/Noche” programables
•Modo de prueba de incendio
•Historial de eventos
•Impresora local opcional
•Adaptable para aplicaciones de ADA
•Cumple con las normas NFPA 72

D9070A  Controlador Remoto
•Controlador de sistema analógico
direccionable

•Pantalla de LCD de 80 caracteres
•6 LEDs indicadores de estado del sistema
•Anuncia condiciones de alarma y falla
•Pueden instalarse hasta 15 D9070 por central
•Cerradura de habilitación
•Teclas de sistema

UEZ 2000 LSN Central de Incendios
•Integración de alarmas de incendio y de intrusión
•Total funcionalidad del lazo en caso de cortocircuito
•Conexión de hasta 48 lazos LSN ó 96 ramales
•Conexión de hasta 2032 elementos LSN
•Hasta 508 zonas de detectores/zonas de control
•Modo test para técnico • 96 líneas de control
•Indicación de contaminación de detectores
•99 detectores por zona (no VdS)
•Salidas de relé, 5 fijas y 19 variables
•Hasta 6 centrales en lazo SRT
•Uso de cable estándar (4 hilos) hasta 1000 m
•Gran cobertura usando modem o fibra óptica
•Informe de fallos de todo el sistema
•Se pueden integrar uno o más transmisores
•Conexión para consola para bomberos
•Se puede integrar uno o más depósitos de llaves
•Hasta 4 paneles remotos BE 1000 por central



NetCom
Es un producto de avanzada que permite comunicar cualquier panel de alarma monitoreable con la
Central de Supervisión y Monitoreo a través de la red de datos digital.
Con NetCom usted tiene las ventajas del bajo requerimiento de inversión y la supervisión grado AA
típica de los sistemas vía radio más sofisticados.
NetCom provee tiempos de supervisión de 30 segundos para todos los abonados del sistema y permite
generar sin mayores costos distintas estaciones de Supervisión y Monitoreo distribuidas y con funciones
múltiples y específicas.
El sistema utiliza redes WAN / LAN ya existentes y el protocolo standard TCP/IP.
Tiene conectividad con redes Ethernet o Token Ring, ofreciendo así la única y verdadera aproximación de
“Arquitectura Abierta”.
La información enviada por el Sistema NetCom es recibida por un receptor MULTIPROTOCOLO D6600.
Este receptor único que incluye la posibilidad de hacer monitoreo a través de cualquier red TCP puede
conectarse a una red WAN / LAN y recibir en forma indistinta señales de alarma provenientes de paneles
convencionales que entran vía TCP/IP o vía telefónica.
El receptor estándar está equipado con 4 líneas telefónicas.
La capacidad total puede extenderse a hasta 32 líneas multiprotocolo.
El receptor posee, además, un display de LCD para la revisión continua de todos los mensajes de alarma
y una capacidad de almacenamiento de hasta 10,000 eventos.

D9133TTL-E   Placa de Interfaz de Red
•Para utilizar con redes Ethernet con protocolos TCP/IP
•Reportes de eventos de alarma instantáneos
•Reporte full data de los eventos de las centrales de la Serie “G”
•Redireccionamiento de eventos a hasta 4 direcciones IP
•Redireccionamiento diferencial por clase de señal o por tipo de evento
• Instalación y programación fácil y rápida
•Supervisión de bus SDI
•LED’s de diagnóstico de red de datos y bus SDI

D6600  Receptor de Comunicaciones
•Comunicaciones vía Red Telefónica Públicas (PSTN)
•Recibe hasta 32 líneas telefónicas simultáneamente
•Formato de comunicación independiente para cada línea telefónica
•Cada placa de línea soporta hasta 4 líneas
•LED’s indicadores en el panel frontal de estado y falla de líneas
•Característica de procesamiento de alarma mediante Caller ID
•Vía de comunicaciones LAN / WAN
•Comunicación bidireccional con la central de alarma
•Soporta hasta 3.200 cuentas de red
•Configuraciones Ethernet o Token Ring opcionales
•Control de niveles de autoridad totalmente configurable
•Memoria Flash reprogramable para actualizaciones de software
•Memoria histórica de hasta 10.000 eventos
•3 puertos serie RS232 • 1 puerto paralelo
•2 entradas programables • 2 salidas programables

SafeCom
Los productos SAFECOM representan la línea más probada y confiable en tecnología de
monitoreo inalámbrico de alta seguridad.
Dos vías con interrogación secuencial, programada a requerimiento, proveen
comunicación de datos de alarma para la industria de la alta seguridad.
Todos los parámetros de control de radio, los intervalos de tiempo de supervisión y la
operación de las repetidoras se programan directamente desde la estación central de
monitoreo.
Cada unidad remota vigila la línea telefónica, la batería y la alimentación y reporta
cualquier fallo a la estación central. Permite armar una red que crece a medida que los
ingresos aumentan mediante la adición de uno o más repetidores. Las más diversas
compañías e instituciones de sistemas de seguridad en todo el mundo han adoptado a
Safecom como la solución a los riesgos asociados con los métodos de comunicación por
cable tradicionales. Safecom continúa a la vanguardia de las comunicaciones de datos
de alarma de dos vías de radio completamente supervisadas gracias a la tecnología
avanzada, a la innovación continua del producto y a los más altos créditos otorgados por
Underwriters Laboratories (UL), en cuya lista se incluyen los productos AA Burglary (AA
Robo) y Fire Reporting by RadioOnly (Reporte de incendios por radio únicamente).

SC2104  Comunicador
Inalámbrico de 8 Zonas
•Detector de línea Telefónica
incorporado

•4-8 entradas
•Programación remota
•Supervisión y monitoreo
•Incluye antena y batería de resguardo

SC3100  Comunicador
Inalámbrico Full Data
•Transferencia total de datos
•Fácil de instalar
•Programación remota
•Supervisión y monitoreo
•Incluye antena y batería de
resguardo

SC4000 Comunicador
Inalámbrico Full Data
•Transferencia total de datos
• Fácil de instalar
• Programación remota
• Supervisión y monitoreo
• Incluye antena y batería de
resguardo
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Arangúren 928 (esquina Neuquén)

(C1405CRT) Ciudad de Bs. As.

Nuestro Compromiso es Ofrecerle
la Mejor Calidad en los Productos

• Totalmente selladas, previenen las pérdidas de electrolito.

• Libre mantenimiento durante su vída útil.

• No producen emanaciones tóxicas.

• No corroen los circuitos impresos como pasa con las de gel.

• La continua reposición logra que las baterías se ofrezcan frescas

y con muy poca antigüedad.

• No son baterías recompuestas ¨No Refurbished¨

• Certificadas con la norma ISO 9000 - CE - UL

Valores Disponibles
0,8 AH - 12 V
1,3 AH - 12 V
4,5 AH - 6 V
4,5 AH - 12 V

7,5 AH - 12 V
12 AH -   6 V
17 AH - 12 V
24 AH - 12 V
40 AH - 12 V
65 AH - 12 V

Baterías de electrolito absorbido libres de Mantenimiento

Pilas

• A23 • 12 Volts

• A27 • Alkalinas

® ® ®



• Display de Cuarzo Líquido (LCD)
Color o Blanco y Negro

• Botón de apertura de puerta
• Monitoreo externo que se

conecta cuando llaman
• Audio bidireccional
• Cámara con infrarrojo para visión

nocturna, asistida por Leds
• hasta siete monitores
• Apto para todo tipo de clima
• Fácil instalación

• Fotoeléctrico de bajo perfil
• Operación con 12 y 24 Vcc
• De 2 y 4 hilos
• Alta inmunidad a falsas alarmas

generadas por polvo ambiental
• Relé de salida NC
• Fácil instalación

• Doble haz
• Alcance efectivo: 30, 60 y 100 mts
• Tamper electrónico
• 4 canales de frecuencia,

seleccionables
• Inmune a falsas alarmas
• Fácil instalación

• Simple tecnología
• Lentes Intercambiables
• Protección contra RF
• Termo compensado
• Contador de pulsos
• Escala
• Alcance 12 x 12 mts
• Fácil instalación

5 zonas Monitoreables inalámbri-
camente con tecnología radial

Opcional: Disponible
  con Módulo para
Monit. telefónico

PC 585
4 zonas

PC 1565
6 zonas

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

PC 864
64 zonas

incluye: • Panel de alarma • Batería
• Pasivo • Magnetico • Sirena de int.

incluye: • Panel de alarma • Transmisor Radial
• Batería • Pasivo • Magnético • Sirena de interior

KITS

e-mail: ventas@starx.com.ar

web: www.starx.com.ar
4433-6500



RX-40PI
Infrarrojo Pasivo
de Interior
antimascotas

Cobertura:
12 mts

INFRARROJOS PASIVOS
DE INTERIOR Y

EXTERIOR

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

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

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

Arangúren 928 (esquina Neuquén)

(C1405CRT) Ciudad de Bs. As.

• 6 zonas programables
expandibles a 8

• Comunicador digital,
apta para monitoreo

Simple Tecnología

Triple Tecnología

Tecnología
Anti-Cloak
Conmuta de
Pir a Microondas

INFRARROJOS
PASIVOS

DE INTERIOR

INFRARROJOS
PASIVOS

BARRERAS INFRARROJAS
• Exterior hasta 10 m
• Simple haz • 12 Vcc

Interior de 10 a 30 m

INFRARROJOS PASIVOS
STARX y PIR LENS

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

INFRARROJO PASIVO
MINIPIR - 360
• Lente 3600

• Rótula techo/pared
• Compensación

aut. de temp.
• Cont. de pulsos

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

SENSOR DE ROTURA
DE CRISTALES

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

• Lentes Intercambiables Cortina Vertical y Horizontal • Protección contra RF
• Compensación automática de temperatura • Contador de Pulsos • Escala

HI-SHOCK 2
Generador de pulsos
de alta tensión sobre
un alambre o lazo
cerrado

DETECTOR DE INTRUSION
         PERIMETRAL

OUTDOOR

• 220 VCA • Regulable de 10
segundos a 10 minutos •
Hasta 500 W

DETECTOR DE MOVIMIENTO
PARA ENCENDIDO DE LUCES

• Para batería tipo
12V-7A • Salida de
CC 13,5 V • Fusible
de protección

CARGADOR DE
BATERIAS



CONTACTOS MAGNETICOS (Marrón o Blancos)

PULSADORES DE
EMERGENCIA

• con y sin
retención

• exclusiva llave

DETECTORES DE HUMO

• BRK 83 Autónomo
• BRK 83 R - 12V.
• System Sensor 1412
• System Sensor 2412

RECEPTORES

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

e-mail: ventas@starx.com.ar

web: www.starx.com.ar
4433-6500

DETECTORES DE
CORTE DE LINEA
TELEFONICA

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

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

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

INTERFASE CELULAR para
TELEFONOS MOTOROLA
ICM
Utilice la línea
celular como línea
fija y baje el gasto
de sus comunicaciones

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

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

• KPS 108-F / 108• KPS 108-F / 108• KPS 108-F / 108• KPS 108-F / 108• KPS 108-F / 108
• Exterior 30 W

• XR5• XR5• XR5• XR5• XR5 / XR5-A XR5-A XR5-A XR5-A XR5-A
• Exterior

• KPS 111• KPS 111• KPS 111• KPS 111• KPS 111
• Interior 15 W

• XR6• XR6• XR6• XR6• XR6 / XR6 AXR6 AXR6 AXR6 AXR6 A
• Exterior

• KPS 210 T• KPS 210 T• KPS 210 T• KPS 210 T• KPS 210 T
• 2 tonos, exponencial

• STK 15• STK 15• STK 15• STK 15• STK 15
• Interior 15 W

• KPHZ-1• KPHZ-1• KPHZ-1• KPHZ-1• KPHZ-1
• Para incendio con
strobo transparente

• CA-25• CA-25• CA-25• CA-25• CA-25
• Campana antidesarme

• RX-40• RX-40• RX-40• RX-40• RX-40
• Potencia: 40 W

• KPS 86 B• KPS 86 B• KPS 86 B• KPS 86 B• KPS 86 B
• Potencia: 30 W

• KPS 210• KPS 210• KPS 210• KPS 210• KPS 210
• P/Moto, estanca

• KPS 2510• KPS 2510• KPS 2510• KPS 2510• KPS 2510
• Bajo Consumo

HOUSINGS

Antivandálicos,
de hierro pintado
con proceso
anticorrosivo

CENTRAL DE ALARMA
DISCOVERY

• 12 zonas, 4 cableadas
y 8 inalámbricas

• Con Discador telefónico
y teclado incorporado.

CENTRAL DE ALARMA QUATTRO

4 zonas,
2 cableadas y
2 inalámbricas
o todas
inalámbricas

CONTROL DE ACCESOS
POR PROXIMIDAD

• Para 100 usuarios

Controles de acceso
Touch Memory

Precableados De embutir De portón blindadosc/tornillos o adhesivo



NOTA DE TAPA
24 Sistemas de detección y extinción de incendios

Isolse & Apollo Fire Detectors, una alianza que for-
talece la presencia de la compañia Inglesa en el
mercado argentino.
ACTUALIDAD

28 Movatec ha obtenido la certificación de los están-
dares más altos de calidad, ISO9001:2000
EVENTOS

32 SeguriExpo 2004 exhibirá las últimas novedades
de la Seguridad Integral

Destacamos novedades de algunas de las empre-
sas que participarán de la muestra.
SEMINARIOS

40 Lanzamiento de la nueva línea de productos de
Circuitos Cerrados de Televisión BOSCH

40 Seminario Rabbit Buenos Aires 2004, organizado
por Cika electrónica

40 Seminario sobre tecnologías convergentes de
seguridad organizado por WestCorp Argentina

40 Protek SEG SA presentó SoftGuard en la ciudad
de Córdoba y Rosario
PROTAGONISTAS

44 Entrevistamos al Dr. Venialgo Acevedo Presidente
de la firma MOVATEC

En sus oficinas de Puerto Madero y desayuno me-
diante, nos contó sus puntos de vista sobre el merca-
do, el gremio, la realidad social y la inseguridad de la
Argentina que nos toca vivir día a día.
EMPRESAS

52 ¨Este mercado seguirá firme¨ (FIESA s.r.l.)
Desde las nuevas y muy cómodas instalaciones

de FIESA SRL, su titular Rodolfo Müller, nos expo-
ne la relación que la empresa mantiene con el mer-
cado argentino de la seguridad electrónica.

56 ¨Hecho con orgullo en Córdoba¨ (CEM s.r.l.)
Para conocer un poco de esta empresa cordobesa

conversamos con Jorge Jaurena, titular de la firma.
56 ¨En mendoza no solo lo bueno es el vino¨ (Target)

En su vistoso local ubicado en Godoy Cruz,
Mendoza, entrevistamos a Antonio Alessi, socio
gerente de la firma

60 ¨El énfasis está puesto en exportar¨ (Punto Control)
Punto Control nace como un desprendimiento de

la empresa Intelektron, que es hoy un Grupo Empre-
sario con fuerte presencia nacional y proyección co-
mercial europea. Punto Control es en este esque-
ma, una empresa de cara al mundo.

64 ¨Una opción confiable en monitoreo mayorista¨ (SPS)
SPS nace en 1989 como empresa instaladora de

alarmas consolidando su crecimiento, lo que ateso-
ra como experiencia acumulada, apostando íntegra-
mente al servicio del gremio instalador.
PRODUCTOS

68 Detector de humo y temperatura, Orbis (Isolse)
68 Sistema de grabación digital, VGuard® (Digitech-one)
72 Sistema de seguridad, Infinite (Electronics Line)
72 Central de incendio, Quik Start (G&B Controls)

.sumario.sumario.sumario.sumario.sumario
INFORME CENTRAL

76 Sistema de Control de Accesos
El negocio de los Sistemas de Control de Acce-

sos dista mucho de estar agotado. Sus aplicaciones
en seguridad y control son habituales en muchos de
los aspectos de la vida diaria de nuestra sociedad y
éste ha sido un respaldo decisivo a la hora de mar-
car el crecimiento de su segmento de mercado.

PRODUCTOS
96 Control de acceso biométrico, BL-BIO (Larcon-sia)
96 Detección y alerta de eventos furtivos, Secure

Access 2010® Flex (SG Systems)
96 Controlador de accesos, ReadyKey PRO (BOSCH)
96 Abrepuertas autónomos, e-lock 2000 (Codas)
100 Lector de proximidad, HID EntryProx® (Diastec)
100 Sistema de lectura de patentes, (Vision Robot)
100 Control de acceso por huella digital, FingerScan

V20 (Sistemas Tecnológicos)
100 Soft de desarrollo para autenticación biométrica,

Finger Screen® (Tekhnosur)
104 Software para control biométrico por huellas

digitales FingerLink® para windows (Tekhnosur)
108 Sensores pasivos, XERIDYNE (Dialer)
108 Automatizador para portones corredizos, Eurus

custom (PPA Argentina)
112 Central de alarma automotor, Rock (Hi-Vox)
112 Caja de Seguridad Vigilada con más capacidad,

Securbox 5X (Electrónica Lanfredi)
116 Luces estroboscópicas, SL-126 (Defender)
116 Cajas de seguridad en alquiler (Locks Service)

SERVICIOS
120 USS, Servicio de monitoreo electrónico de alarmas.

Con 8 años de experiencia en Argentina, esta em-
presa brinda al mercado de la seguridad un servicio
de calidad con cobertura nacional

120 Nuevos servicios de Segurcom, sumado a la
seguridad electrónica

Capacitación y entrenamiento en seguridad, un en-
foque original diseñado según óptimos estándares
internacionales
INTERES GENERAL

124 Bibliografía de Seguridad indispensable para el
empresario moderno

124 Manual de prevención de incendios
MARKETING

128 8 pasos aplicables que potenciarán sus ventas
Parte 2.a: Prospectación=Negocio

En la búsqueda de dominar las variables del mer-
cado para arribar a una negociación exitosa, se de-
ben conocer algunos de los factores que influyen de
manera decisiva en la acción de venta.
AGENDA DE CURSOS Y SEMINARIOS

132 La capacitación es la herramienta para reconvertir
su negocio, ¡actualícese!
CONTACTO DIRECTO

136 La guía de proveedores de productos y servicios,
ordenada alfabética y temáticamente.

.susc.susc.susc.susc.suscríbaseríbaseríbaseríbaseríbase!!!!!
Solicitando formulario de suscripción a:

lecleclecleclectttttoreoreoreoreores@cs@cs@cs@cs@ciudadiudadiudadiudadiudad.c.c.c.c.comomomomom.ar.ar.ar.ar.ar



PANELES DE CONTROL DE ALARMA

Los galardonados paneles de control de alarma de DSC
tienen una sólida reputación que se caracterizanpor
brindar la calidad y la confiabilidad que los profesionales
de la seguridad esperan. Los PowerSeries™ cubren todas
sus necesidades con cuatro paneles y un gran número de
teclados, módulos y accesorios para escoger. Sus paneles
son fáciles de instalar, de programar y lo más importante,
fáciles de usar.

La avanzada tecnología inalámbrica de 
DSC garantiza su alto rendimiento y confiabilidad. Totalmente super-
visada, esta tecnología monitorea continuamente los componentes
del sistema detectando sabotajes, interferencia
de RF, batería baja, fallas de zona y

errores de comunicación del sistema.
DSC ofrece a sus distribuidores una amplia
gama desde detectores inalámbricos, receptores
y controles remotos hasta el popular sistema de
seguridad inalámbrico autocontenido
Envoy™LCD.

PRODUCTOS DE SEGURIDAD INALAMBRICOS

EnvoyLCD

DSC SE OCUPA DE LA CONFIABILIDAD, 
FLEXIBILIDAD, RENDIMIENTO Y CALIDAD

taking care 
Para mayor información sobre nuestra completa línea de productos consulte a su
distribuidor DSC o contáctese con el Servicio al Cliente de DSC al 1-905-760-3000,
intsales@dsc.com o visítenos en línea  en www.dsc.com.

Creados pensando en los instaladores de alarma, los dispositivos
de detección DSC combinan una probada tecnología de detec-
ción patentada y un innovador diseño del producto para ofrecer
un rendimiento de captación superior y resistencia a falsas alar-
mas. Con su exclusivo soporte rotativo, los PIRs Encore™ y Strata™

brindan a los instaladores lo más avanzado en cuanto a flexibilidad
de ubicación de detectores y facilidad de instalación ofreciendo
así versatilidad y calidad.

DISPOSITIVOS DE DETECCION DE INTRUSION

Encore PIR de montaje rotativo 



Alarmas Wilt
Wilt Daniel

® Central de Monitoreo es Marca Registrada

Alarmic
Fabián R. Micolini

Alarsist
Walter Cerda

Alert
Enrique Lanfredi

Alfa Seguridad
Marcelo Giles

Anzen
Edgardo Roig

APM
Gustavo F. Bonnari

Ayax Sistemas
Gastón D. Tigalo

Expert Alarmas
Hugo Gutierrez

IES
Sergio Fernandez

Intel Systems
José L. Tonda

Inteligent Home &
Office

Eduardo Gonzalez

JMC
Jorge Curbelo

La casa de las
Alarmas

Daniel Calabró

La Red Seguridad
Diego Cardona

Saftec
Gentile-Sergio

Scorpion´s
Alejandro Beduino

Segumax
Guillermo Solanas

Segurcom
Carlos Napolitano

Seguridad &
Monitoreo

Marcelo Hirschorn

Segutronik
Luis Spir

Service Integral de
Alarmas

Hector Avagliano

Servicio Integral de
Seguridad
José Brusa

SU EMPRESA
Su Nombre

SU EMPRESA
Su Nombre

Verger
Guillermo Salina

Twin
Roberto Figueroa

TLS
Salvador Torres

Teknophone
Carlos Len

Técnica
Sergio Fernandez

Tago Seguridad
Horacio Alvarez

Jida División
Electrónica

Christian Elhordoy



Beyer y Beyer
Alarmas

Alejandro Beyer

Bibtelec
Pedro Bobryk

Cesar
Instalaciones

Cesar Fernandez

Dinkel
Francisco

Roccanova

DV Flasher
Daniel Vocero

ELCA
Sergio Pattacini

Electroalarma
Eduardo Fernandez

Enlace &
Comunicaciones

Felipe Srnec

RME
Edgardo Rodríguez

RAM
Rubén Mechetner

Protección Padelgo
Miguel Gómez

Perik´s
Sergio Nuñez

Pangaré
J.M. Crescentini

MJS Sistemas
Marcelo Simoni

Macrosigno
Sergio Herrero

Lubiseg
Javier Mazón

Sesytel
Walter Costa

SIA Alarmas
Sergio Diaz

Sinces
Roberto Alessi

Sisem
Manuel Herrero

Stop Security
Ricardo Piscicelli

Sudaco
Reinaldo Russo

Sudamericana
Gustavo Contino

SyM Seguridad
Electrónica

Mauro Petrillo
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Ingeniería y Soluciones en Seguridad

Sistemas de detección y extinción
de incendios

Isolse & Apollo Fire Detectors, una alianza que fortalece la presencia
de la compañía Inglesa en el mercado argentino.

Con el fin de ofrecer un mejor ser-
vicio, Isolse pone a su disposición
varias alternativas de comunica-
ción electrónica.

Contacto General
contacto@isolse.com.ar

Gerencia de Marketing :
Sr. Ramiro D. Arleo

rdarleo@isolse.com.ar

Gerencia Comercial:
Sr. Hugo M. Panero

hmpanero@isolse.com.ar

Depto. Técnico-Comercial:
Sr. Pablo T. Haas

pthaas@isolse.com.ar

Administración / Proveedores:
Srta. Gabriela M. Labriola
glabriola@isolse.com.ar

Depto. Técnico
tecnica@isolse.com.ar

Estas alternativas se suman al
Isolse Web Site, el cual funciona
a modo de material de consulta.
Desde allí, usuarios e instalado-
res pueden acceder a la docu-
mentación técnico-comercial de
los productos comercializados.

En Internet :
www.isolse.com.ar

Isolse s.r.l. es un emprendi-
miento joven que combina la
experiencia para lograr solu-
ciones técnicas creativas,
con la dinámica y flexibili-
dad necesaria para los tiem-

pos que corren.
Con el firme objetivo de mejorar y su-

perarse, Isolse s.r.l. ha realizado una alianza es-
tratégica con una de las compañías fabricante de dispo-

sitivos electrónicos contra incendios más importante a
nivel mundial: Apollo Fire Detectors Ltd.

Con estos argumentos, en poco tiempo se ha posicio-
nado como una de las empresas más reconocidas en el
mercado para la provisión de sistemas de detección y
extinción de incendios. Isolse provee la más alta tecno-
logía, homologada por los más renombrados organismos
a nivel internacional (UL, FM, LPCB, BS, DNV, LR, etc.)
en todas sus líneas de producto; adecuándose a cual-
quier tipo de protección requerida.

Líneas de productos:
Xplorer: Desarrolla-

dos para instalaciones
pequeñas o medianas.
Son simples de configurar para quienes
quieren contar con los beneficios de un
sistema analógico digital, sin tener que
adentrarse en complejos tecnicismos.
Este protocolo permite utilizar 126 di-
recciones por lazo, utilizando las prime-
ras 63 direcciones para detectores y las
siguientes 63 para los módulos y avisa-
dores manuales.

Serie XP95: Tecnología analógica
digital probada en Argentina durante
más de diez años.

Amplio rango que in-
cluye no solo detector
fotoeléctrico, multisen-
sor y distintas variantes de detectores
térmicos, sino que también posee avi-
sadores manuales inteligentes, barreras
de detección de humo analógico digi-
tales, sirenas de lazo, detector de llama
inteligente y una amplia gama de mó-
dulos de control y monitoreo que per-
miten que su sistema posea una flexibi-
lidad única.

Discovery: Es un rango analógico di-
gital de alta especificación que provee
al usuario con una dimensión adicio-
nal en capacidad de detección de in-
cendios. Discovery
brinda un reasegu-
ro para aquellas ins-
talaciones donde la adaptabilidad a
condiciones cambiantes y la protección
contra falsas alarmas son primordiales.

El rango Discovery permite la comu-
nicación en tres diferentes modos:
Normal, Lectura y Escritura. El modo
Lectura permite chequear la informa-

ción guardada en la memoria no volá-
til de cada detector. En el modo es-
critura el panel de alarma es capaz de
escribir información en el detector
como, por ejemplo, fecha de instala-
ción, código o fecha de la realización
del último mantenimiento.

Posee compensación por suciedad,
rechazo de lecturas transitorias y cinco
modos de respuesta para la optimiza-
ción de la detección en ambientes cam-
biantes.

Series 65: Detector
convencional de tecnolo-
gía largamente probada a
nivel mundial. Posee un amplio rango
de trabajo, 9 a 33 V, lo que le permite
ser integrado a sistemas de seguridad
/ intrusión mediante el uso de una
base con relay.

Orbis:  Lo último
en tecnología con-
vencional con sobresalientes prestacio-
nes. Ver info de producto en pág. 68

Central de incendio FDX 5000: Fá-
cil de instalar, programar y de usar.

El panel de control FDX5000 ofrece
mayor flexibilidad y performance. Este
panel es diseñado para ser verdadera-
mente modular, con la posibilidad de
montar remotamente las placas de lazo.
Capacidad para vinculación de red in-
corporada, por lo que no se necesita
ninguna placa adicional. Adecuado para
las más diversas aplicaciones, plantas
de fabricación, hospitales, shoppings,
edificios de oficinas, hoteles.

Es completamente compatible con los
rangos Xplorer, XP95 y Discovery.

Acepta hasta 8 placas de lazo con
una capacidad total de hasta 1008 dis-
positivos analógicos digitales.
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Movatec ha obtenido la certificación de los
estándares más altos de calidad, ISO9001:2000

El sistema de gestión de calidad de
Movatec ha sido evaluado y aprobado por
TÜV Rheiland, en un proceso que se ini-
ció en abril de 2002 y en el que se vio im-
plicado de una forma muy activa, todo el
personal de la empresa.

La obtención de esta certificación supone para Movatec
un reconocimiento a su esfuerzo por sistematizar y optimi-
zar sus procesos, mejorando así la calidad final de los
productos y servicios que oferta a sus clientes.

ISO es una organización internacional para la estanda-
rización. Fue establecida en 1947 y es una federación a
nivel mundial de estándares nacionales en más de 150
países. Como resultado de esta labor se ha llegado a
acuerdos internacionales que han sido publicados como
estándares internacionales.

La familia de estándares ISO representa un consenso
internacional de las mejores prácticas de administración
,que ayuden a las organizaciones a asegurar, de manera
consistente la entrega de productos o servicios que cum-
plen con los requerimientos de calidad cruciales para los
clientes.

Al respecto Rodolfo Venialgo Acevedo, presidente de
la firma, nos dice: ¨El compromiso de Movatec con la ca-
lidad, es una constante en todo lo que hacemos. Recibir
la certificación ISO 9001: 2000 es para nosotros un gran
paso en nuestro camino, para transmitir este mismo com-
promiso a ustedes, nuestros clientes. Los sistemas de
mejora en la práctica y gestión de calidad se traducirán
en mejores productos y servicios para ustedes y senta-
rán las bases para el establecimiento de relaciones más
sólidas y productivas¨

El sistema de gestión de calidad de Movatec ha sido evaluado y aprovado por TÜV
Rheinland, luego de desarrollar un proceso de trabajo conforme a las reglas de gestión.

www.tuvdotcom.com
En sta página web
se pueden observar
los alcances de la
certificación que ha
obtenido MOVATEC
y saber más acerca
de lo valioso que es
ser realmente una
empresa certificada.

Temas relacionados:
www.tuv.com.ar



SK-2005XAC
• Minicámara B/N de 30 x 30 mm
• Ideal para usar como cámara

oculta
• CCD SONY EX–VIEW de

super alta sensibilidad
• Iluminación: 0,003 Lux
• Lente iris fijo gran angular de

3,6 mm
• El modelo SK-2005XPHC es de

similares características pero
con una lente PIN-HOLE
cónica de 3,7 mm

PRO-180 VF
• Minicámara tubular B/N con

lente varifocal incorporado
• Puede trabajar como cámara

oculta o discreta con gran
versatilidad

• Iluminación: 0,1 Lux
• Lente varifocal de 4 a 8 mm

PRO-810 EX
• Cámara B/N totalmente estanca
• Diseñada para trabajar en el

exterior con cubierta protec-
tora parasol

• CCD SUPER HAD de alta
sensibilidad

• Iluminación: 0,03 Lux
• Resolución: 420 TVL
• Lente varifocal autoiris de 4mm

a 9mm incorporado

PRO-854 SH
• Cámara B/N totalmente estanca
• CCD SUPER HAD de alta

sensibilidad
• Iluminación: 0,000 Lux (48 Leds

infrarrojos de alto rendimiento)
• Resolución: 420 TVL
• Campo de visión: hasta 20 mts

a 0,000 lux
• Fotocélula que inhibe los Leds

durante el día
• Lente de iris fijo gran angular

de 3,6 mm
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Seguriexpo 2004 exhibirá las últimas
novedades de la Seguridad Integral

La mayor Exposición Sudamericana de Seguridad Integral, se desarrollará
del 2 al 4 de junio en el Centro de Exposiciones Costa Salguero; en la
muestra, nuevos productos y servicios se presentarán para el mercado.

El nivel de inseguridad alcan-
zado en nuestra sociedad, exi-
ge cada vez más que se adop-

ten sistemas que garanticen la segu-
ridad Integral y el bienestar de la población. Son

múltiples los nuevos mecanismos de protección que hoy
plantea la seguridad integral por lo que es fundamental la
actualización permanente.  Seguriexpo 2004 se perfila como
un punto de encuentro para que los empresarios del sector
establezcan lazos comerciales, y un lugar para que los visi-
tantes puedan acceder a las últimas novedades en materia
de productos y servicios de seguridad que ofrecerán las
empresas expositoras.

La muestra se extenderá sobre una superficie de 2500 m2,
en donde habrá 80 expositores y se espera contar con la
visita de 3000 profesionales del sector.  Con lo cual las ex-
pectativas son de un visitante por cada metro cuadrado de
exposición, aproximadamente.

Esta ampliación en el concepto de la Feria, como Feria de
Seguridad Integral, exigió una sectorización entre los distin-
tos rubros de la industria, tales como: Intrusión, Circuitos
Cerrados de Televisión, Incendio, Controles de Acceso y
Monitoreo, Seguridad Física, Seguridad Informática, Vigilan-
cia, Medidas y Contramedidas.

Destacamos las siguientes novedades de algunas de las
empresas que participarán en la muestra:

CEM SRL: proveedores integrales de soluciones de se-
guridad, representan y distribuyen productos de
diversas firmas del extranjero y nacionales, mos-
trarán una central de alarma Xanaes 610:
monitoreable con expansor, salidas programa-
bles, módulo, radio-frecuencia, comunicador y
discador telefónico.

Central de Monitoreo SA: esta empresa proveedora de
monitoreo mayorista de alarmas, presentará un Servidor
Basalto: un servidor integrado para PyMEs, basado en tec-

nología Linux, orientado a la seguridad informá-
tica. Este servidor brinda todos los servicios que
una empresa en crecimiento necesita para ad-
ministrar su red: manejo de usuarios Windows,
conexión a Internet, control de ancho de banda,

cuentas de e-mail, etc. Todo integrado en una interfaz de
configuración remota intuitiva y fácil de usar.

Dialer Alarmas SH:  fabricante y distribuidor de sistemas
de seguridad electrónica, sistemas contra robo e incendios,
CCTV y Control de Accesos. Presentará LG Electronics, vi-
deo grabadoras time lapse y cámaras de CCTV, color y blan-
co y negro. XERIDYNE: línea completa
de detectores infrarrojos pasivos con alta
inmunidad a falsas alarmas; paneles de
alarma con comunicador digital para monitoreo; DIALSEC:
teclado para control de cerradura eléctrica por claves; y

ALEPH: barreras infrarrojas de distintas medidas.
DRAFT SRL: importa y comercializa productos electróni-

cos. Expondrá en su stand la línea de alarmas Bentel y con-
trol de acceso IDTECK. La Central se
compone de la Unidad de Control, el
Comunicador Digital y el Módem. Se

puede controlar mediante teclados y/o lectores de tarjetas/
llaves digitales.

DX Control SA: empresa que se dedica a las comunica-
ciones radiales y telecomunicaciones.
Expondrá nuevos productos y accesorios
para la línea DXNET.

Elite Litoral SA: Con 25 años de trayectoria, es líder re-
gional en el área de alarmas y CCTV. Dentro de sus produc-
tos, tendrá la marca TITAN NG: grabadores digitales de vi-
deo de alta calidad, distribución flexible de la velocidad total,
alta resolución, selección de la imagen deseada configurada

por cámara, visualización en tiempo real,
modo de visualización “siempre a toda
pantalla”, multicámara, reproducción
multicámara sincronizada, con búsqueda

automática de último evento, mayor nivel de seguridad, gra-
bación reciclable con depuración automática por cámara;
expansión ilimitada de capacidad, configuraciones a medida
y  sistemas de alta capacidad por pedido.

Intelektron S.A: tecnología aplicada al control de ac-
ceso, Tiempo y Asistencia, exhibirá en el marco de
Seguriexpo 2004, una nueva línea de relojes electrónicos
con teclado de uso intenso o membrana, display inteli-
gente, comunicación ultra rápida, descar-
ga y registración simultánea y diseño sú-
per moderno.

 Molinetes de lujo. De acero inoxidable,
acrílico y granito, bidireccionales o unidirec-
cionales configurables, pulso de confirmación de paso a
ambos lados, manejo de señalización incluida en la electró-
nica. Buzón recolector para tarjetas de visitas. complemento
ideal de los sistemas de control de acceso con molinetes.
Se instala dentro de ellos y permite retener la tarjeta que se
entregó al visitante o devolverla; y sistemas de control de
acceso renovados.

LARCON-SIA S.R.L: es una empresa argentina dedicada
desde hace más de nueve años al desarrollo de equipos
electrónicos y software especializado.  En esta muestra exhi-
birá un reloj biométrico
para control horario y de
accesos de fabricación na-
cional. Permite registrar los ingresos y egresos del personal
comparando la huella dactilar de cada empleado. Elimina
definitivamente los fraudes ocasionados por el intercambio
de tarjetas y claves entre el personal.

Continúa en página 36
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Logotec SA: empresa de seguridad electrónica que busca
optimizar dicha seguridad,  mostrará un precinto electrónico
inteligente que sirve para “Certificar” la integridad de la carga
entre los tramos de cierre del contenedor (camión, acoplado,

container, silo, depósito,
etc) hasta la apertura del
mismo, forzando a que las

operaciones de apertura y cierre sean realizados bajo una “Au-
toridad Cerficante” de la misma, quien será responsable ante
las auditorías del estado de la carga.  También presentarán en
la feria una barrera infrarroja inalámbrica y una barrera para
control de paso único con límite de personas.

PROTEK SEG SA:  presentará en Seguriexpo dos nue-
vos productos: SoftGuard, nuevo y poderoso  software inte-
gral de monitoreo de alarmas desarrolla-
do en entorno Windows, plataforma
cliente / servidor.  E IntelliGuard: nove-
doso sistema de brazalete para arresto
domiciliario de personas.

S&G Seguridad:  empresa dedicada a la importación y dis-
tribución mayorista de CCTV, Sistemas de alarma, video por

Internet, Automatización  de portones, sen-
sores y radiocomandos, exhibirán en su
stand una nueva línea de cámaras Meriton
de alta sensibilidad y con iluminadores in-
frarrojos especialmente diseñada para lo-

grar alta calidad de visión nocturna.  Presentarán, además, la
línea de productos ROKONET de sistemas de alarma.

Securtec: con experiencia en seguridad informática y ra-
diocomunicaciones, exhibirá en su stand: equipo para trans-
misión de CCTV por par trenzado con alcance de hasta 600
metros, con alta inmunidad a interferencias. Transmisión ina-
lámbrica de video, audio y
alarmas; pensado para evi-
tar costos cableados con
capacidad para alcanzar
más de 10 km, controles de acceso; barreras de microon-
das y sistemas de protección de perímetros por cable micro-
fónico: proveen la detección de intentos de intrusión, de tre-

pado o de corte de la cerca.
Sistemas Electrónicos Integrados S.A: empresa que

brinda las mejores soluciones en equipamiento profesio-
nal en los rubros de Seguridad Electrónica
y Audio Profesional, presentará en la feria
una grabadora digital de último diseño de
propia fabricación, compacta de una sola
entrada y una sola salida, apta para reem-
plazar en forma directa a una time lapse convencional a
cassette VHS, con los mismos controles de fácil entendi-
miento y fácil manejo.

Sistemas Tecnológicos SA:  Representa a la firma IDENTIX
en Argentina. Presentarán un sistema de reconocimiento fa-
cial y un control de acceso con huella digital que proporciona
un método comprobado para
controlar, restringir y auditar los
permisos de acceso físico, re-
duciendo la posibilidad de ac-
ceso no autorizado. También
presentará BioTouch USB 200, lector de huella digital: un sis-
tema óptico que protege las computadoras personales y re-
des contra los accesos no autorizados.

Tekhnosur SA: la empresa es proveedora de equipos,
soluciones, insumos y servicios informáticos con las princi-
pales marcas internacionales, presentará dentro de la mues-
tra: control de acceso por huellas digitales Finger Link; este

software permite
conectar una red
de computadoras
con scanners de

Huellas Digitales. También expondrá un control perimetral
electrónico por cable microfónico; pensado para countries,
empresas, depósitos, cárceles, barrios cerrados, etc.  Es un
conjunto de dispositivos que generan una detección tem-
prana en un perímetro, que da tiempo al vigilador para la
toma de acciones preventivas antes de producirse un hecho
delictivo o anómalo.

Dicha muestra está dirigida exclusivamente a los profe-
sionales del sector, restringiéndose el ingreso del público
en general.

Feria Sudamericana de Seguridad Integral - SEGURIEXPO 2004

Viene de página 32

ALAS
Alonso Hnos.
Alse Argentina
Avatec - Netio
Bacigaluppi Hnos.
Baluarte
BCG
Black Box Systems
Bosch Sist. de Seg. Arg
Cadiem-Cadie
Casel
Catya
CEM
Cemara
Centennial-Getterson
Central de Monitoreo
Centro Argentino de Seg.
Codas Electrónica

Conindus
Dialer
Diastec
Digital Security Controls
Digitech-one
Draft
Dx-Control
E+S Feria de Seg. Colombia
Edigar
Elca Seguridad
Elite Litoral
Fiesa
Grupo Cipa
HID Corporation
Honeywell
Innovación Tecnológica
Intelektron
Intercron

Isolse/Apollo
Larcon-Sia
Logotec
Miatech
Movatec
Mul-T-Lock
Negocios de Seguridad
Nextel
NFPA Journal
Nor-K
Panda Software
Pristar
Prosistec
Protección
Protek
Punto Control
Red de Seguridad
S.E.I. S.A.

Securitas/Organización Fiel
Security Suppliers
Securtec
Seguridad y Defensa
Siemens
Simicro
SIC S.A.
Sistemas Tecnológicos
Sitepro
SPC Argentina
Suprecell
SyG Seguridad
Tecnología en Seguridad
Tekhnosur
Tellex/Tellexpress
TSA
Xtron Group
Ventas de Seguridad

Listado de expositores que han confirmado su presencia al 01-05-04
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Seminario Rabbit Buenos Aires,
organizado por Cika electrónica.

lanzamiento de la nueva línea de
productos de CCTV BOSCH

Celebrando el lanzamien-
to de sus nuevas líneas de
productos de CCTV, los pa-
sados Jueves 18 y Viernes
19 de Marzo, Bosch Siste-
mas de Seguridad brindó
dos seminarios técnicos a
cargo del Sr. Ronald Gámez
de Perú, quien contó con la
asistencia y óptima colabo-
ración de la Sra. Bettina
Masarone, actual jefe de
ventas de la empresa B.C.G.

En la presentación de pro-
ductos realizada en la jorna-
da del 18, se recibieron a
más de 50 personas de dis-
tintas empresas del sector,
en el salón de eventos del
Hotel Howard Johnson Pla-
za, donde varios menús a
elección fueron servidos du-
rante el almuerzo.

Incluyó una oportuna exhi-
bición de equipos de graba-
ción digital Divar, DiBos y
DESA, distintos tipos de
cámaras y productos de de-

tección de movimiento por vi-
deo VDM01, entre otros.

El lunes 8 de Marzo de
2004, en el Paseo La Pla-
za, Cika electrónica S.R.L.
organizó el “Seminario
Rabbit Buenos Aires
2004”, con el propósito de
presentar al mercado local
las características y nove-
dades de los productos de
la firma norteamericana
Rabbit Semiconductor.

Asistieron al evento un to-
tal de 160 personas, en su
gran mayoría ingenieros re-
presentantes del ámbito
empresarial y universitario
del gremio de la electróni-
ca en Argentina.

Durante la jornada que
transcurrió desde las 8:30
hasta las 17 hs, se sucedie-
ron diversas actividades. El
evento inició con la presen-
tación comercial a cargo del
gerente regional de ventas
internacionales Rabbit
Semiconductor, para luego

seguir con presentaciones
técnicas a cargo de diver-
sos ingenieros expertos de
productos.

Finalizando el evento se
realizaron sorteos y dos do-
naciones a entidades educa-
tivas, El primero fue entrega-
do al departamento de Elec-
trónica de la Universidad Tec-
nológica Nacional regional
Avellaneda y el segundo fue
para el departamento de
Mecatrónica del Instituto Tec-
nológico Buenos Aires.

Fue una jornada muy satis-
factoria para todos, para la co-
mitiva de Rabbit porque pu-
dieron conocer el gremio lo-
cal, para el público porque
pudo volver a encontrarse y
compartir experiencias en
este tipo de eventos y final-
mente para Cika, porque nue-
vamente tuvo la oportunidad
de dar a conocer un nuevo
producto al mercado nacional.

PROTEK SEG SA pre-
sentó en la Ciudad de Cór-
doba y Rosario, con gran
aceptación, el nuevo y po-
deroso Software Integral
para monitoreo de alarmas
desarrollado en entorno
Windows, plataforma Clien-
te/Servidor.

Protek SEG SA presentó
SoftGuard en Córdoba y Rosario

bresaliente producto.
Las razones que justifican

este gran interés son mu-
chas, entre ellas su entorno
de tarea múltiple y multiu-
suario de alta velocidad, la
conectividad a Internet para
envío de reportes a clientes,
integración de distintos mó-
dulos como Servicio Técni-
co, Facturación/Cobranzas
y Reporte a Autoridades,
entre otros.

Además, el cliente cuen-
ta con capacitación y Pla-
nes de Soporte Técnico lo-
cal especialmente diseña-
dos para dar continuidad y
respaldo a sus operaciones.

El seminario técnico de
grabación digital del día
viernes 19 fue dictado en la
planta industrial de Bosch,
en San Martín, donde se re-
cibió a una cantidad de
aproximadamente 50 asis-
tentes que participaron de
sorteos de bolsos y reme-
ras Bosch.

Ambos eventos se desa-
rrollaron en un clima de cor-
dialidad, donde se destacó
la amplia solvencia de co-
nocimientos de los disertan-
tes y un plus de simpatía y
calidez humana.

La extraordinaria convo-
catoria en el Hotel NH Pa-
norama de Córdoba Capi-
tal y en el Hotel Riviera de
Rosario atrajo a los directi-
vos y representantes de las
empresas de monitoreo de
alarmas más importantes de
cada región, que demostra-
ron gran interés en este so-

Seminario sobre tecnologías
convergentes de seguridad

Para mayor información:
Protek SEG SA
A. M. de Justo 1780 2º E
(C1107AFJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (011) 4312-4444
info@protek.com.ar
www.softdemonitoreo.com

Para mayor información:
WestCorp Arg. S.A.
Av. Pte. Quintana 591 P. 5
(C1129ABB) C.A.B.A.
Tel./Fax: (011) 4807-9378
info@westcorp.com.ar
www.westcorp.com.ar

Acordes con el moderno
ejercicio de la protección
patrimonial y administración
de riesgos y con motivo de
la venida al país del VP Cor-
porativo de Lenel System
international, el jueves 11
de Marzo, en las oficinas de
WestCorp Argentina S.A.
se ofreció un seminario de
presentación sobre tecnolo-
gías de seguridad electróni-
ca informatizada, para la
convergencia tecnológica
de requerimientos de segu-
ridad, la tecnología de Lenel,
además de resultar la elegi-
da como Corporativa por
Microsoft, Cisco, Hewlett
Packard, American  Airlines,
ChevronTexaco, Lucent,
Bell South, ExxonMobil,
United Airlines,  American
Express, HSBC, Bank of
América, Dupont, General
Motors, Pfizer, Motorola,
Fedex, está en uso en la
mayoría de las universida-

des y oficinas de gobierno,
entre otras organizaciones y
es la de mayor crecimiento
en el segmento de solucio-
nes corporativas integradas,
recibiendo distinciones in-
usuales en la industria, tal
como puede verse en la pá-
gina web, www.lenel.com

J. C. Rigassio (commercial
attaché de los EE.UU.) nos
decía: ¨el ejemplo más des-
tacado de avanzada tecno-
logía americana para la se-
guridad corporativa institu-
cional ,y cómo esta indus-
tria puede colaborar más efi-
cientemente con los objeti-
vos de seguridad de esos
gerentes¨.
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Entrevista con el Dr. Venialgo Acevedo de la empresa MOVATEC Gau Barrera

Con afable sentido del humor comenzó la charla con el Dr.

Venialgo Acevedo, presidente de la compañía MOVATEC. En

sus oficinas de Puerto Madero y desayuno mediante, nos contó

sus puntos de vista sobre el mercado, el gremio, la realidad so-

cial y la inseguridad de la Argentina que nos toca vivir día a día.

“Si algo nos dejó la crisis, es que hay que ser solidarios”
(...) Estoy casado hace 37 años... 4 hijos, 2 nietas y 2

por venir...

-Usted es psiquiatra, ¿verdad?
Médico Psiquiatra.

-Tengo entendido que esa profesión le resultó fun-
damental al establecer una relación societaria con el
ing. Mónico... su idea, de alguna forma, traslada lo
humano al primer plano de una empresa...

Mire como será que yo, por ejemplo, con 20 años de
empresa no conozco el nombre de los productos. A los
pasivos les sigo diciendo “jaboneras”... (Risas)

-¿Cuéntenos su acercamiento al gremio?
Bueno, en general, ya en mi formación familiar y luego

profesional, aprendí que el ser más inseguro e indefen-
so, es uno mismo; al cual hay que darle amor, confianza
y credibilidad, eso ya está en nuestra naturaleza y decidí
inclinarme por la medicina cuya finalidad máxima era cal-
mar el dolor. Ayudar a vivir. En un momento de mi profe-
sión incursiono en la psiquiatría, en donde trabajé con la
inseguridad y la angustia de la gente, ya como médico
psiquiatra... Eso fue hasta hace dos años, que suspendí

porque el consultorio me llevaba 12 y hasta 14 horas de
trabajo. En líneas generales, yo no llego al gremio de la
seguridad, sino que continúo con mi labor profesional.
Como médico psiquiatra, psicoanalista y ser humano, tra-
bajo la angustia, con la angustia y vivo de la angustia. Y
en este rubro en el que me ubico, también se trabaja con
la angustia y los miedos de la comunidad. De allí que me
asocio con Mónico que es un idóneo en este terreno y
fundamos la empresa MOVATEC. Yo creo que en los ne-
gocios, la economía, la política y la vida sigue siendo
muy importante, más en estos tiempos de incertidumbre
y de exclusión, todo lo que tiene que ver con la salud
mental de los grupos, de los pueblos, de los individuos y
en el comercio propiamente dicho, con más razón, por-
que se confunde el “tener” con el “ser” y eso resulta en
un mundo que excluye.

-Excluye a partir del “no tener”...
Exacto. No importa el “ser”. En la caída cultural de la

década del noventa, tuve la sensación, porque estaba
formado con pautas, tradiciones y cultura que eran la
profesión, la propiedad, el campo, es decir, un esquema
agrario y de libre profesión, como decía, tuve la sensa-

ción de quedar desnudo, bruto y pobre, como si hubiese
sido víctima de un saqueo. Lo que yo sentí es que, ese
saqueo que sufrimos, se debió a que el mundo había
estado trabajando en el conocimiento y la interrelación,
mucho más que nosotros. Todo cambió, cambió el con-
cepto de familia, el concepto del conocimiento, de las
comunicaciones, aparece la velocidad en la comunica-
ción, a tiempo real y esto ocasiona incertidumbre. Lo que
me pasó por dentro, también pasó afuera, tuve suerte
porque tenía “anticuerpos” para tomar conciencia y por-
que creo que es como la canción que dice: “la vida viene
por dentro”, porque si uno pone los afectos solo afuera,
es víctima de lo de “afuera”...

-Queda a merced del contexto...
De manera total.

-Volvamos a su inicio en este rubro...
En los años ’84, ’85, Mónico venía de un ciclo similar al

mío y por su nivel estaba a punto de emigrar a Europa,
entonces le propuse: -”Hagamos algo, no sé, lo que vos
quieras, yo te acompaño”- porque justamente eso es lo
que creo, que la alianza fundamental de cualquier trabajo
es: Comprensión y Conocimiento. Y él fue eligiendo el

camino y las reconversiones subsiguientes; pasamos to-
das las épocas: componentes, fabricación, teclados, cen-
trales telefónicas, etc., hasta que nos dimos cuenta que
cuando hacíamos un desarrollo acá, nuestra industria es-
taba obsoleta; por costo, por tecnología... nos dijimos: -
”Acá, no podemos competir”- y el mundo no nos vendía
esa tecnología... nos vendía la que ya no usaban, en ese
momento quedamos a merced del “afuera”. Se dio, en-
tonces, la famosa “sustitución”, es decir, reconvertirnos a
lo importado.

-¿Ud. se refiere a la empresa o al mercado?
A la empresa, pero como reflejo del mercado. Hubo una

reconversión donde muchos se reconvirtieron sin saber lo
suficiente, creyéndose sinceramente en el primer mundo.
Yo preferí aprender sobre los cambios que se venían y
bueno, hubo que tomar decisiones serias y difíciles...

No sé si usted sabe que el águila es un animal que vive
70 años y a los cuarenta le crece el pico hacia el pecho,
se le flexionan y ablandan las uñas y las alas se le vuelven
gruesas y pesadas. Así, al águila le quedan dos opciones:
Morir o Renovarse. Entonces vuela hasta un nido de roca

Continúa en página 48
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en la montaña, lastima su pico contra la piedra, al crecerle
un nuevo pico se arranca las uñas de las patas y con las
nuevas y afiladas uñas se quita el plumaje viejo y vuelve a
vivir renovada, el vuelo de sus siguientes 30 años. Utilizo
esta metáfora porque un poco es lo que tuvimos que ha-
cer varias veces en la empresa. Renovarnos dejando há-
bitos, costumbres, cosas pesadas y otras muy buenas del
pasado, las pesadas quizás son más fáciles de sacarse
de encima, pero las lindas, las que van dando placer tam-
poco se pueden arrastrar y esta crisis fue tan anárquica,
de mucha anomia, no quedó otro camino que hacer una
reconversión. Ahí fue que yo puse mucho énfasis en el
aprendizaje, en el conocimiento, en MOVATEC y en el
gremio. Empezamos a hacer valer el conocimiento de la
gente que trabajaba y nos daba de comer. Aprendíamos
de ellos y de las pruebas a las que se sometían los pro-
ductos; hicimos muy buen vínculo y los respetamos, por-
que yo creo que el negocio no es que uno dé, sino que el
mercado necesite y si uno pesca eso, tiene un buen ne-
gocio. Y bueno, se hicieron nuevos planteos, casi todos
están desde que empezamos y decidimos establecer 2
esquemas: un eje de trabajo que son nuestras reuniones
de los miércoles, donde trabajamos el “entendimiento” de
la vida afectiva entre nosotros y de la red de la que somos
parte; trabajamos eso y tratamos de elaborar esa situa-

ción humanamente. Y también instauramos de manera
obligatoria, la formación en cursos de capacitación e idio-
ma. Para todo el personal de la empresa. En base a estas
dos cosas se fue generando credibilidad y confianza, en
los mismos empleados y en el mercado para con noso-
tros y de hecho, fuimos certificados con las normas ISO
9001porque trabajamos para ello.

-¿Qué reflexión le dejó la crisis como profesional y
empresario?

Cuando sobrevino la crisis del ‘99 al 2001 hubo una
caída vertiginosa de todo; 15 o 17 millones de personas
de todos los niveles caímos sin excepción; en ese colap-
so y desde la reflexión, nos pusimos a ver que en un país
en donde no se podía caminar por la creciente inseguri-
dad, donde no había trabajo, no había Bancos, donde el
mismo Estado se había vuelto voraz, de donde los
inversores habían huido con las ganancias, había dos
cosas: o cambiábamos de pico, uñas y alas, para seguir
con la metáfora o moríamos. Así que decidimos renovar-
nos y como en el país había quedado mucha gente muy
capacitada en desarrollo de software, de celemetría, co-

municaciones en canal de control o canal de voz, nos
largamos a complementar lo que en MOVATEC era insu-
ficiente: la fabricación. Pero para eso teníamos que te-
ner desarrollo de “soft” y de “hard” y tenían que ser se-
gún las reglas del “afuera” y a esto llegamos en la actua-
lidad en todo lo que es seguridad fija y móvil por CMS,
GPS y Celemetry. También estamos en negocios con
una red global de pagos, es decir, a través de una aso-
ciación de bancos, los posnets, nosotros y los carriers
(empresas telefónicas) se extraen las recargas de celu-
lares que sustituye a las tarjetas prepagas. O sea, usted
con un código puede realizar la recarga de su celular,
esto viene a colación de que a raíz de la crisis, el merca-
do quedó marcado en un 70%, por el uso de telefonía
celular de recarga prepaga. Por otro lado, tenemos un
software que a través de un ticket, cubre un sistema de
salud con descuentos en farmacias, médicos y laborato-
rios para la gente. Estamos entusiasmados en eso, pen-
sando a nivel regional. La verdad es que durante estos
últimos años me concentró mucho el trabajo; de ahí´que
suspendí el consultorio... que en parte está muy bien,
porque la gente piensa que soy mejor de lo que era, pero
es porque me retiré antes... (Risas).

-¿Qué otras cosas deja de lado por esta empresa?
Costumbres, tradiciones y conductas que me había pla-

nificado; pero se debe más a la realidad del país que cam-
bió de todo a todo, que a mi mismo; dejar el consultorio
en realidad no lo dejé, lo estoy transformando, es una
metamorfosis pero a otro nivel, otra concentración y para
hacer una renovación uno tiene que estar dispuesto a li-
berarse de las fuerzas del pasado, de las dolorosas y de
las placenteras también.

-¿Hay algo de lo que se arrepienta?
Alguna vez nos hemos presentado a una licitación y al

ganarla, nos dimos cuenta que habíamos competido con
algunos de nuestros clientes. Fue un error del cual nos
arrepentimos y aprendimos a nunca más volverlo a co-
meter.

-¿Y de qué se enorgullece?
De mantener el grupo elegido en 20 años de trabajo y

que aún con la crisis, cada uno pueda mantener su bien-
estar; que estemos vivos y luchando, la “familia elegida”
que somos en la empresa. Eso me alegra, porque uno da
mucho y recibe mucho y eso da vida. Si algo nos dejó la
crisis que vivimos, es que hay que ser solidarios.

Entrevista con el Dr. Venialgo Acevedo de la empresa MOVATEC

No sé si usted sabe que el águila es un animal que vive
70 años y a los cuarenta le crece el pico hacia el pecho,
se le flexionan y ablandan las uñas y las alas se le vuel-
ven gruesas y pesadas. Así, al águila le quedan dos op-
ciones: Morir o Renovarse.

Viene de página 44

Gau Barrera
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Entrevista con Rodolfo Müller de la empresa FIESA s.r.l.

«Este mercado seguirá firme»

Desde las nuevas y muy cómodas instalaciones de FIESA SRL, su titular Rodolfo
Müller, nos expone la relación que la empresa mantiene con el mercado argentino de

la seguridad electrónica.

Gau Barrera

Ing. Rodolfo Müller
Gerente General

-¿Cuál es el secreto de la permanencia de FIESA en el
mercado argentino?

La industria de la seguridad en la Argentina es en la ac-
tualidad, una de las más dinámicas del mundo. Nuestra dis-
ponibilidad de inventario, nuestro dinamismo en la distribu-
ción, el acondicionamiento especial de los productos para
este mercado particular y una política de razonabilidad en
los costos, son necesidades que el mercado merece y co-
rresponde que sean satisfechas. Esos son los factores que
nos impulsan y promueven, para lograr
el éxito en este medio. De esta necesi-
dad surge FIESA S.R.L., una organiza-
ción comprometida con la importación,
la fabricación, la distribución mayorista,
el soporte y el continuo desarrollo de
productos en el campo de la seguridad
electrónica, principalmente orientados
para el mercado argentino.

Nos esmeramos en ofrecerles a todos
nuestros clientes, un sólido recurso de
disponibilidad para el eficaz manejo de
sus empresas. Creemos que la distri-
bución es uno de los factores de mayor
relevancia en lo que a las empresas instaladoras de equi-
pos de seguridad electrónica se refiere y que gracias a nues-
tra experiencia y profundo compromiso con este mercado
nacional, podemos asegurar que tenemos cubierta.

- ¿Qué prestaciones brinda la empresa?
Bueno, nosotros somos importadores, distribuidores y fa-

bricantes. Como importadores contamos dentro de nues-
tra cartera de marcas, con los siguientes productos:

Sistemas de seguridad de 5 a 24 zonas; sistemas de
seguridad expandibles de 6 a 16 zonas; alta seguridad,
control de accesos y sistemas de automatización para el
hogar; módulos inalámbricos y transmisores; sensores de
intrusión; control de accesos (hardware y software), lecto-
ras, tarjetas, controladores; expansores, ascensores, moni-
toreo radial, transmisores, receptores y softwares; monito-
reo telefónico; transmisores, receptores y softwares; con-
tactos magnéticos, barreras y detectores de humo fotoeléc-

trico y alarmas para autos modelo k9 mundial.
Como fabricantes y distribuidores, comercializamos los si-

guientes productos: alarmas para autos por presencia Ap719
/ Ap705 / 704 / Ar132 / Tm112 / Ar110; accesorios mu10 /
mt 01 y teclado comunitario SC-444.

Y por otro lado, tenemos en la actualidad un nuevo pro-
ducto: es un teclado particionador, central alarma se-904 /
cr-922 / sirenas exteriores, barreras infrarrojas, sensor de
rotura de cristales, detector de incendio y avisador manual

de incendio y una caja de seguridad elec-
trónica que permite ser conectada a una
central de alarma y que además, es
monitoreable.

-Comercialmente hablando, ¿cuál es
el diferencial de FIESA con respecto a
otros importadores y fabricantes?

En la empresa hacemos nuestros mayo-
res esfuerzos por brindar stock permanen-
te, un óptimo soporte técnico y dar cursos
de capacitación y actualización a nuestros
clientes, de modo que sientan sin duda
nuestro soporte.

-¿Cuál es el balance que hace de su gestión y qué pro-
yectos se impulsan en la empresa?

Nuestro balance es indudablemente positivo, a la luz de la
fortaleza adquirida. Queremos una empresa ágil que funcione
sanamente, en un marco cordial y eficiente. Y si bien quedan
muchas cosas por hacer, creemos estar en el camino correc-
to. Nuestros colaboradores están totalmente identificados con
nuestros objetivos rectores, lo cual es una de nuestras princi-
pales fortalezas. Con respecto a nuestros proyectos futuros,
vamos a seguir en el camino ya consolidado, anexando nuevas
líneas de productos que complementen las que ya tenemos.

-¿Qué reflexión le merece el mercado argentino de la
seguridad y la relación de FIESA con ese mercado?

Creemos que este mercado seguirá firme, por lo que Fiesa
seguirá apostando al mismo, manteniendo un rol de provee-
dor líder para los distintos niveles de instaladores, sin com-
petir con los mismos.

Inauguración oficial de las nuevas oficinas de FIESA s.r.l.

Negocios de Seguridad®

tuvo el agrado de asistir, el
viernes 19 de marzo, a la
inauguración oficial de las
nuevas instalaciones de FIESA.

En dicha presentación se
mostraron los beneficios que
representa contar con un lu-
gar más grande y se habló de
las principales metas a con-
cretar. “El objetivo fundamen-
tal de nuestra mudanza es

dar mejores facilidades para
el entrenamiento, porque la
gente en la actualidad nece-
sita estar entrenada para es-
tar posicionada tecnológica-
mente”, asentía el ing.
Rodolfo Müller y agregaba:
“Ya hemos vivido experien-
cias de empresas  extranje-
ras que entraron en el mer-
cado con mucha fuerza y
dejaron a muchos instalado-

res mal entrenados y quizás
no muy bien posicionados,
creo que esto debe ser en-
mendado y nosotros esta-
mos en ese camino”.

La Nueva Dirección:
Av. de los incas 4154/56
(C1427DNT) C.A.B.A.
El nuevo teléfono:
(54 11) 4551-5100
líneas rotativas
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Vientos de renovación y vanguardia llegan desde el interior del país

«Hecho con orgullo en Córdoba»

La empresa cordobesa CEM s.r.l. se ha convertido en una de las más importantes
fábricas de centrales de alarma monitoreables y accesorios del país; para conocer un

poco de esta empresa conversamos con Jorge Jaurena, titular de la firma.

- Para muchos la empresa CEM es poco conocida...
En parte eso es verdad, ya que en el interior del país no es

tan así; en realidad, nunca hemos hecho mucho ruido en
Buenos Aires, aunque todo tiene su explicación...

- ¿Como es eso?
Nuestra empresa comienza en Córdoba, junto con el Plan

Austral en el año 1985, fabricando tanto la electrónica como
la gabinetería de centrales y además, si-
renas para alarmas; a partir de allí fuimos
creciendo basados principalmente en el
mercado del interior y en una franja de
clientes que demandaba algo más que las
elementales centrales de aquella época,
ya que incorporamos los microprocesa-
dores a nuestros equipos desde los co-
mienzos de los noventa.

- ¿Y qué sucedió en esa década?
Digamos que tratamos de adaptarnos

dinámicamente a la situación, por lo que comenzamos a im-
portar algunas centrales de mayores prestaciones para ser
monitoreadas, pero a diferencia de otras fabricas seguimos
adelante con nuestros proyectos, con la meta fijada en con-
seguir ponernos a la par de la tecnología importada en ese
momento. De ese ̈ mix¨ salió un afianzamiento de la empresa
en ese periodo.

 Y bueno, el fin de la convertibilidad nos redujo mucho el
mercado interno, pero nos encontró con una central
monitoreable casi a punto para salir a la calle, con una tecno-
logía y presentación al nivel de las importadas (SMD) y a
partir de allí, las cosas fueron bastantes vertiginosas.

- Vertiginoso significa ¿una descompostura o una sen-

sación de vuelo?
Creo que los primeros meses del 2002 fueron para todos

una pesadilla, pero una vez que todos nos dimos cuenta que
había que seguir para adelante, nuestros equipos surgieron
como una excelente opción, principalmente para las estacio-
nes de monitoreo, por su relación costo/beneficio. De allí en
más, hemos rediseñado y optimizado equipos, lanzamos pro-

ductos nuevos y un gran paso fue montar
una línea de armado automático de mon-
taje superficial y otra de componentes
insertables, lo que nos permite en este
momento aumentar la confiabilidad de los
equipos y no tener casi restricciones en
las cantidades a fabricar.

- ¿Que expectativas tienen para el futuro?
Creo que a nivel país tenemos por de-

lante algunos años en los que se podrá
trabajar muy bien, nuestra meta es redon-

dear en este año la fabricación de la línea básica de produc-
tos para alarma domiciliaria (Centrales Suri 500 y Xanaes
610, Sirenas Kallpa, Infrarrojos Caution Alarmas, etc.) y como
meta a mediano plazo, triplicar la producción que actualmente
ronda las 900 centrales mensuales. Y esto viene a colación
de la pregunta inicial, en este momento estamos pretendien-
do que quien no nos conozca, se acerque y comience a
testear productos hechos con orgullo en Córdoba.

- ¿Cual es la actividad principal de
su empresa?

¿Target Import o Alessi Sport Car?,
le hago esta pregunta ya que ambas se
encuentran en el mismo local compar-
tiendo las mismas instalaciones.

- Target Import
Target es una empresa importadora

y distribuidora para todo el país de Alar-
mas y Componentes Electrónicos.

- ¿De qué origen son estos Productos?
Estos productos son adquiridos al fabricante en forma di-

recta en Taiwan, por lo que nos hace confiar en calidad y
garantía de sus productos.

- Ahora bien, ¿a que se dedica Alessi Sport Car?
ALESSI Sport Car es una una empresa dedicada a la ins-

talación de todo tipo de Alarmas para Automóviles, casas y

motos y todo lo correspondiente al
car audio, como ser Stereos, Parlan-
tes, Cierres Centralizados, Alzacris-
tales etc.

- Entre las marcas que repre-
sentan ¿cuales son de exclusivi-
dad en el país?

SUN-I, West, AV-GAD y Magicar.
Con personal altamente capacita-
do y el respaldo de estas marcas,

nos sentimos orgullosos de trabajar estos productos en el
país, en Mendoza no solo lo bueno es el vino.

«En Mendoza no solo lo bueno es el vino»

En un vistoso local comercial, ubicado en una arteria principal de Godoy Cruz, en la
ciudad de Mendoza, entrevistamos a Antonio Alessi, socio gerente de la firma TARGET

Staff de CEM SRL.

CEM SRL. Pasaje Picaflor 72
(X5006) Bº Mitre, Córdoba
Tel.: (0351) 456-8000 • Fax: interno 121
e-mail: cem@cemsrl.com.ar

Staff de Alessi

Antonio Alessi s.r.l. San Martín 1135
(M5501AAL) Godoy Cruz, Mendoza
Tel.: (0261) 424-0021 • Fax: 424-3204
e-mail: info@alessi.com.ar
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Entrevista con Martín Lozano de la empresa PUNTO CONTROL

«El énfasis está puesto en exportar»

Punto Control nace como un desprendimiento de la empresa Intelektron, que es hoy un
Grupo Empresario con fuerte presencia nacional y proyección comercial europea. Punto

Control es en este esquema, una empresa de cara al mundo.

Gau Barrera

Martín Lozano
Socio-Gerente

-Hablemos de los comienzos...
Habíamos tenido dos intentos anteriores de abrir una

empresa un tanto desafortunados. Con el tiempo nos en-
caminamos hacia el rubro informática y hacia el rubro de
control y adquisición de datos. Así nace Intelektron en el
‘91 y desde allí, se han ido incorporando varias líneas de
negocios. La primera de ellas y con la cual nacimos, fue la
de protección de software y después control y adquisi-
ción de datos, que se van orientando con la experiencia
en el tema de seguridad y por requeri-
mientos de nuestros clientes, hacia la
parte de control de accesos y control
de tiempo y asistencia. Dentro del con-
trol de accesos, teníamos un área de-
dicada al control de rondas y serenos
mediante un aparato portátil.

-¿Punto Control era un producto
dentro de Intelektron?

Era una línea de productos, de soft-
ware y hardware, que nosotros mane-
jábamos como una unidad de negocios
pequeña y que nació con la primera im-
portación, ya que si bien Intelektron
siempre fue y será eminentemente fabricante, inicialmente
para solucionar algunos pedidos especiales de clientes
de control de accesos, que ya eran obras mayores, traji-
mos un producto que era el “Control de Rondas”. Ese
producto funcionó medianamente bien, pero tenía 2 con-
tras: la principal era su precio, como producto importado
era muy caro y el otro tema, tenía que ver con el tipo de
servicio que nosotros, como fabricantes, estábamos acos-
tumbrados a dar. Eso nos hizo replantear el tema y hacer
frente al desarrollo de un producto propio. Se encara den-
tro de la línea Intelektron y al poco tiempo se empiezan a
ver los resultados; se deja de traer el producto importado
y a partir de que empezamos a fabricar el nuestro, le co-
menzamos a poner un poco más de empuje al desarrollo
de esa línea.

-Y eso deviene en la creación de esta empresa...
Claro, lo que comenzamos a ver con el tiempo es que

se nos hacía un poco difícil manejar las prioridades. O
sea, Intelektron crecía aceleradamente, por lo tanto, era
muy difícil manejar las prioridades de las diferentes uni-
dades de negocios que iban surgiendo y ese sacar un
producto nuevo o una línea nueva, atentaba contra la
focalización del resto de los productos que perdían tiem-
po de ingeniería, de desarrollo, focalización de marke-
ting y demás. Entonces, allá por el año 2002, pensamos
que la mejor forma de crecer, era puntualizar sobre los
negocios que teníamos en una misma empresa. Así sur-
ge Sitepro, la primera empresa que se crea como un des-
prendimiento de Intelektron, con resultados muy satis-
factorios y que nos dice que estábamos por el buen ca-
mino. En el 2003, fue tiempo de abrir una nueva empre-
sa que se llamó Punto Control S.A.; a partir de esa aper-

tura el producto comienza a crecer, por lo que se rediseña
en su totalidad, incluido su “packaging” y se ponen objeti-
vos entre los cuales se encuentra el de exportación.

-O sea, toda esta reformulación empresaria tiene ape-
nas un año...

Es una empresa joven, que maneja el producto desde hace
5 años. Rediseñamos su estrategia de marketing, su cadena
de soporte técnico y de distribución. Es un producto muy
sometido al vandalismo o al sabotaje de los mismos usua-

rios, por lo que decidimos hacerlo de acero
en su cubierta exterior, rediseñamos el soft-
ware, retomamos un proyecto de exporta-
ción, se expuso en Brasil en un stand casi
solo para este producto... es decir, se pasó
de la idea en un tablero a una realidad.

-¿Es el único producto que maneja
Punto Control?

Exclusivamente. Hemos trabajado en el
desarrollo de software específico para el
control de guardias y recorrido y sistemas
de control móviles de presencia. Además,
fuimos adaptando otros accesorios al pro-
ducto que nos permitió ampliar su mercado.

-El balance entonces es positivo...
Bueno, a nivel de resultados ha sido mucho mejor del

que esperábamos. Para darte una idea, el nivel de ventas
se ha cuadruplicado con respecto al promedio de ventas
que se obtenía dentro de Intelektron. Eso ha permitido ab-
sorber el gasto duplicado de estructura, porque la empre-
sa está funcionando en otra sede. A nivel de objetivos, el
producto ha sido rediseñado en hardware y software y el
principal énfasis que se ha puesto en todo este rediseño
de mercado, fue en las exportaciones. Actualmente, he-
mos logrado que el 50% de las ventas de Punto Control
sean al exterior. Exportamos a 15 países, entre ellos Espa-
ña y México, en los cuales tenemos distribuidores oficia-
les que no solo venden el producto, sino que dan respal-
do técnico similar al que el cliente tendría en su propio
país, es decir, contar con stock, atención calificada y soft-
ware, manuales y packaging, traducidos al portugués y al
castellano neutro para evitar malas interpretaciones.

-¿Cuáles son los proyectos para el próximo año?
En principio, pensamos certificar para el mercado euro-

peo con normas UL y demás, que en este momento nos
están impidiendo integrar más países europeos a nuestra
cartera de clientes y un segundo objetivo está dado por el
desarrollo de un nuevo producto que se va a basar en los
sistemas de proximidad y no en el de contacto, con el que
estamos trabajando actualmente. Pero el principal objeti-
vo que nos hemos propuesto desde la creación de Punto
Control, es continuar esta política comercial de apertura
agresiva de nuevos mercados internacionales.

-¿Y en lo personal?
Mi perspectiva en particular, es tratar de hacer crecer el

grupo desde el puesto gerencial que me toca ocupar.
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SPS, una opción confiable en monitoreo mayorista

Espacio de Publicidad

Para mayor información:
SPS s.r.l.
Av. Francisco Beiro 4831
(C1419HZK) C.A.B.A.
Tel./Fax: (011) 4639-2409
mayoristas@spsseguridad.com.ar

SPS nace en 1989 como empresa instaladora de alarmas consolidando su crecimien-
to, lo que atesora como experiencia acumulada, apostando íntegramente al servicio del
gremio instalador brindando una opción confiable de monitoreo mayorista de alarmas.

Las empresas instalado-
ras, de seguridad, instalado-
res particulares, encuentran
en SPS un real trato perso-
nalizado, con acabada com-
prensión de la realidad que
viven, por compartirla.

Sabemos de las ayudas
que requiere el nuevo em-
prendedor, por eso minimi-
zamos los costos, sin adicio-
nales, ni variables, ni dere-
chos de ingreso, con ayudas
genuinas mediante servicios
complementarios, como
también conocemos lo que
necesita una empresa ave-
zada en este tema para con-
servar sus clientes, respe-
tando siempre el perfil co-
mercial de cada empresa sin
inducir modificaciones en su

estructura.
Producimos un

servicio nacional de
monitoreo al abo-
nado final, en nom-
bre de la empresa
que nos contrata,
siendo claros y
transparentes des-
de el principio;
transmitiéndole además al
asociado las ventajas de una
dinámica estructura en for-
ma de conocimientos, facili-
dades, información, contac-
tos, servicios, que maneja-
mos cotidianamente en
nuestra propia empresa.

Esto le permite al asocia-
do crecer más rápidamente,
fidelizando sus actuales
clientes y transformándolos

naturalmente en
¨vendedores – di-
vulgadores¨ de su
excelente servicio.

Asimismo, po-
drá bajar costos,
aumentando su
renta mensual y
dispondrá de un
mejor manejo de

su tiempo, para asignarlo a
la búsqueda, concreción y
mantenimiento de nuevos
negocios.

Agradecemos a las dece-
nas de empresas que con-
fían en nosotros y nos per-
miten seguir creciendo, in-
corporando cotidianamente
servicios adicionales útiles
para nuestros clientes y
además nos complace y

compromete a seguir mejo-
rando expresiones tales
como: ¨Con ustedes traba-
jo tranquilo...¨; ¨Se nota el
trabajo consolidado...¨; ̈ Las
promociones nos ayudan a
ampliar mercados...¨; éstas
y otras sumadas a la impor-
tancia de trabajar bajo la ha-
bilitación por ley 118, nos
compromete a reforzar cada
día la relación comercial con
nuestros asociados basada
en la única e infalible ecua-
ción: Ganar-Ganar.

Tamaño 38 x 30 x 14
Peso 17 Kg.
Puerta Acero SAE1010 de 6,5 mm de espsor
Fondo Acero SAE1010 de 5 mm de espsor
Laterales Acero SAE1010 de 3,5 mm de espsor
Cerrojo 2 pernos de acero SAE1045, 20 mm de
Apertura Electromagnética Temporizada en 30´
Electrónica Microprocesada

Características Técnicas
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• Transmisión de datos por el canal de control
de la telefonía celular (Sistema Cellemetry).

• Cobertura nacional.
• Transmisión digital.
• Compatible con todos los paneles de alarma.
• Detección de corte de línea telefónica interna

(modo Back-up).
• Cobertura extendida nacional sobre todos los

sistemas de telefonía celular.
• Tarifa única nacional.
• No requiere receptora radial dedicada.
• Compatible 100 % con receptoras de alarmas

telefónicas.

• Disponible desde un solo equipo/abonado.
• Infraestructura muy robusta soporta en la

actualidad mas de 2,5 millones de abonados.
• Transmite todos los eventos en forma

transparente
• Funcionamiento como Full Radial o Back-up

telefónico, utilizando el otro medio como
alternativo.

• Muy fácil instalación.
• Alto nivel de seguridad en la encriptación de la

transmisión y en la administración del sistema
• Administración del sistema en tiempo real por

cada empresa.

Principales Características técnicas del equipo FD 100 y del servicio.
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Orbis es un moderno de-
tector con características
que hacen la instalación y el
mantenimiento muy fácil.
Cuenta con una nueva tecno-
logía de operación y sensado
que mejoran la detección.

Detector de humo y temperatura,
Orbis de Apollo

flujo de aire.
Transient Rejection: utili-

za algoritmos para filtrar lec-
turas anómalas temporarias,
ayudando a prevenir falsas
alarmas.

SensAlert: utiliza un led
intermitente amarillo para in-
dicar que el sensor no está
operando correctamente.

Time Saver Base: es un
diseño completamente nue-
vo que posee un área de tra-
bajo abierta que facilita la la-
bor de los instaladores.

Conforman el rango un de-
tector fotoeléctrico, un multi-
sensor y seis tipos diferentes
de detectores térmicos.

Para mayor información:
ISOLSE s.r.l.
Avda. La Plata 303, P. 18 ¨D¨
(C1435ABA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4903-2899
contacto@isolse.com.ar
www.isolse.com.ar

Características:
Start up: utiliza un led rojo

intermitente para confirmar
que los elementos están co-
rrectamente instalados.

Wide Angle Optics: brin-
da una buena respuesta a
fuegos que generen humo
negro o blanco.

Dust Defy: arquitectura
que previene el ingreso de
polvo mientras mantiene el

VGuard Digital Video
Recorder, es un poderoso
sistema de grabación digi-
tal para CCTV, con veloci-
dades de grabación de 15
y 20 cuadros por segundos
por cámara y  Real Time con
grabación de audio MP4.

Sistema de grabación digital para
CCTV, VGuard

Dependiendo el movi-
miento en los videos puede
llegar a almacenar 30 días
de grabación, en formato
propietario (640x480), fun-
cionando con 16 cámaras
en un HD de 120 GB, gra-
cias a la SMICT compresión

de video por hardware.
Corriendo sobre Windo-

ws XP o 2000 Profesional,
permite el monitoreo remo-
to sobre redes TCP/IP, en
configuración cliente servi-
dor, incluyendo también la
función web cámara sobre
Windows Media

Basado en plataforma
PC, permite al distribuidor,
la entrega de equipos arma-
dos o la integración sobre
el equipo del cliente.

Digitech One único repre-
sentante en Argentina para
la marca, proporciona los
elementos y la capacitación
para el armado.

Para mayor información:
Digitech One
Cerrito 520 Piso 9º Of. B
(C1010AAL) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4382-4393
Fax: (54 11) 4382-4601
info@digitech-one.com.ar
www.digitech-one.com.ar





Rango de Cobertura
LRP 3020 40 x 10 m (largo alcance)
LRP 4010 30 x 20 m (gran angular)
LRP 404 40 x 4 m (cortina)

Zonas de Detección
LRP 3020 48 (12 zonas x 4 Capas)
LRP 4010 16 (12 zonas x 4 Capas)
LRP 404 16 (12 zonas x 4 Capas)

• Rango de Cobertura: 50 x 30 m
• Zonas de Detección: 78 (39 pares)
• Triple procesado de señales
• Operación Confiable
• Cubierta robusta en metal
• Alta inmunidad a RFI/EMI
• Ajuste de sensibilidad
• Bajo consumo: 25 mA

• Combina detector y cámara B/W o
color en una misma unidad

• Rango de Cobertura: 100 x 3 m
(detector) 50 x 30 m (cámara)

• Zonas de Detección: 20 (5 Quad)
• Cámara de 380 TVL
• Cubierta compacta
• Simple instalación
• Bajo consumo: 25 mA

® Redwall, Redwide y
Redwatch son marcas
registradas



Modelos
RN4 10 - 25
RN4 25 - 75

RNA 75 - 150

Distancia
10 - 25 m
25 - 75 m

75 - 150 m

• 16 haces de detección
• Simple instalación
• Alineación en 4 pasos
• Cubierta en aluminio

• Detección confiable en un rango de cobertura de 100 x 6 m
• Zonas de detección: 20 (5 Quad)
• Simple instalación y alineación
• Cubierta robusta en metal
• Alta inmunidad a RFI/EMI
• Doble procesado de señales
• Ajuste de sensibilidad
• Bajo consumo: 25 mA

• Detección confiable en un rango de cobertura de 150 x 4 m
• Zonas de detección: 24 (6 Quad)
• Simple instalación y alineación
• Cubierta robusta en metal
• Alta inmunidad a RFI/EMI
• Doble procesado de señales
• Ajuste de sensibilidad
• Bajo consumo: 25 mA

® Redwall, Megared y
Rednet son marcas
registradas
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Sistema de seguridad y control del
hogar, Infinite de Electronics Line

Para mayor información:
Electronics Line
Ver aviso en pág. 59
Tel.Fax: (54 11) 4637-9488
electronics-line@fibertel.com.ar
www.electronics-line.com

La nueva central Quick Star
de Mirtone es ideal para apli-
caciones medianas y grandes.
La familia Quick Star contro-
la componentes convenciona-
les e inteligentes al mismo
tiempo, permitiendo integrar-
las en un mismo edificio.

Central de incendio direccionable
y convencional, QuicQuicQuicQuicQuick Stk Stk Stk Stk Starararararttttt

Quick Star proporciona
una opción de arranque pe-
queña y se extienden según
sus necesidades. El plan mo-
dular de lazos permite que un
sistema pequeño, pueda ser
migrado a uno más grande
con una capacidad de 1000
dispositivos inteligentes y 40

zonas convencionales.
Capacidad del sistema:
• 1 a 4 lazos inteligentes •

40 zonas convencionales •
Tecnología Signature Series •
Controles y display de 224
caracteres en el frente del
panel • Informes del Sistema
• Autoprogramación y secuen-
cias preprogramadas • Circui-
tos de notificación indepen-
dientes • Contactos de alar-
ma, problema y supervisión •
1000 eventos • Modo de
testeo • Descubrimiento de
falla a tierra por módulos.

Mirtone también ofrece
sistemas en Red con Audio
de Evacuación y Telefonía de
Emergencia.

Para mayor información:
G&B Controls s.r.l.
Pedro I. Rivera 3916 P. 9 ¨F¨
(C1430BFB) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4543-8230
ventas@gybcontrols.com.ar
www.gybcontrols.com.ar

Electronics Line presen-
ta en la Argentina una ver-
dadera revolución en segu-
ridad inalámbrica: Infinite,
la más completa solución
en seguridad y control del
hogar. Basado en una pla-
taforma codificada e ina-
lámbrica de FM, el sistema
infinite combina la capaci-
dad de comunicación por
GSM/SMS, RS-232 &
PSTN con la automatiza-
ción inteligente del hogar,
sin necesidad alguna de
módulos externos!

La plataforma de infinite
es muy fácil de controlar,
permitiendo la conexión
con el hogar desde cual-
quier lugar del mundo con
programación por menúes

interactivos. Gracias a su
programación, confiabili-
dad y a su superior inmuni-
dad contra falsas alarmas,
infinite es tan fácil de ins-
talar como de utilizar.

Infinite permite la expan-
sión del sistema de seguri-
dad inalámbrico, facilitando
una amplia variedad de ser-
vicios: control de energía,
lectura de mediciones au-
tomática y monitoreo médi-
co entre otros.
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Sistemas de Control de
Accesos

El negocio de los Sistemas de Control de Accesos

E

por Gau Barrera

ncarar un informe de negocios
siempre es un reto. Un negocio
suele resultar de la buena apli-

ser controlados y comandados desde
una PC. Todo aquello que no contem-
ple estas mínimas características no
podrá ser denominado control de ac-
cesos. Se lo podrá iden-
tificar como Abrepuer-
tas, con o sin software,
pero Abrepuertas al fin”-
acentúa la diferencia M. Galdi de la
firma SG Systems.

J. Godoy de la compañía Diastec,
siendo un poco más extenso, nos
dice: -“Se define como control de ac-
cesos a los instrumentos, equipamien-
to, normas y recursos asignados a la
identificación de personas y a la res-
tricción de sus atribuciones destina-
dos a preservar los activos y la confi-

cación de un sinfín de variables. Y mu-
chas de esas variables dependen del
mercado al que nos estemos refirien-
do. Claro que si hablamos de Control
de Accesos, la apreciación cambia
considerablemente, ya que en los últi-
mos años este rubro de la seguridad
electrónica se ha mantenido y crecido
aún con la crisis del 2001 de manera
formidable.

Pero si bien el rubro es conocido y
su difusión ha sobrepasado el ambien-
te de la comercialización de elemen-
tos de seguridad, para instalarse en la
sociedad como artículos necesarios de
prevención y control delictivo, es pre-

ciso, antes de ahondar en la faz co-
mercial de este rubro, definir al menos
acotadamente qué es un sistema de
control de accesos...

-“Un sistema de control de acceso
se utiliza para: restringir o controlar el
acceso o egreso de personal, vehícu-
los o materiales a una o varias áreas,
mediante el uso de barreras físicas,
personal de seguri-
dad o dispositivos
electrónicos y mecá-
nicos”- es la medida
definición de G. López de la empre-
sa Protek.

-“Lo primero a tener en cuenta es
que debe combinar hardware con soft-
ware y permitir conectar múltiples ac-
cesos entre si (conexión en red) para

El negocio de los Siste-

mas de Control de Acce-

sos dista mucho de estar

agotado. Sus aplicaciones

en seguridad y control son

habituales en muchos de

los aspectos de la vida

diaria de nuestra sociedad

y éste ha sido un respal-

do decisivo a la hora de

marcar el crecimiento de

su segmento de mercado.

He aquí una enumera-

ción de las ventajas de

estos sistemas. Hablan

los proveedores.
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Continúa en página 80
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User 32
MIATECHCucha Cucha 1482 Piso 2º Of. 11(C1416CJM) C.A.B.A.Tel./Fax: (54 11) 4583-3332e-mail: info@miatech.com.arweb: www.miatech.com.ar
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Continúa en página 84

dencialidad dentro de una empresa.
El control de accesos registra fecha y
hora de todos los eventos y transac-
ciones de manera que permita una
auditoría posterior. Estos sistemas
deben proveer tres elementos: auten-
ticación, autori-
zación y admi-
nistración de los
datos que ma-
neja. ‘Autenticación’ se refiere a que
el usuario acredite ser quien dice que
es, mediante los métodos del siste-
ma (credenciales, biometría, etc.). La
‘autorización’ permite que el usuario
autenticado, acceda a los recursos.
Finalmente, la ‘administración’ permite
el alta, la baja, modificaciones de
usuarios y atribuciones. La función pri-
maria de un sistema de control de ac-
cesos es preservar y proteger la con-
fidencialidad, integridad y disponibi-
lidad de bienes, sistemas y recursos”-

Siguiendo esta línea de razonamien-
to, no se debe descuidar el hecho que
el control debe verificarse en un tiem-
po administrativamente prudencial. No
resultaría útil un sistema que requiera
10 verificaciones para acceder a un re-
curso, así como tampoco el que las re-
quiera para recursos que no son utili-
zados por nadie. El ideal, es aquel que
le permita a la Dirección determinar
quién puede o no acceder, leer, escri-
bir, ejecutar, modificar la situación de
bienes y sistemas, basado en el rol del
individuo o grupo de individuos dentro
de la organización que se tratare.

Existen diferentes tecnologías que se
utilizan, entre ellas podemos mencio-
nar a las tarjetas, las contraseñas, las
llaves encriptadas, etc. Mención apar-
te merecen los sistemas de identifica-
ción de patentes automotrices y los bio-
métricos como huella digital, recono-
cimiento de voz, escaneo del iris, geo-
metría de mano, etc. Estos sistemas
tienen la ventaja de que el usuario no
puede extraviar u olvidar su identifica-
ción personal.

Finalmente, las organizaciones que
adopten un sistema de control y acce-
so, deben apoyarlo con políticas inte-
grales de seguridad bien documenta-
das y auditadas, dado que al tratarse
de información sensible para los indi-
viduos (y la comunidad en su conjun-
to), la documentación de respaldo
debe ser cuidadosamente preservada
y su acceso limitado.

Pero si nuestra búsqueda nos lleva
a requerir una definición un poco más

técnica, la palabra de D. Schapira de
la empresa Codas, parece ser la ade-
cuada: -“Un sistema de control de ac-
ceso se compo-
ne de los pane-
les controlado-
res (que se interconectan entre si para
ampliar el número de puertas a con-
trolar), el software de administración y
los distintos periféricos tales como
cerraduras, sensores y elementos de
identificación. Un punto importante a
tener en cuenta, es la tecnología de
identificación a utilizar. En la actuali-
dad, la identificación de las personas
a controlar puede hacerse básicamen-
te mediante dos métodos: tarjetas o

credenciales o a través del reconoci-
miento de una característica física de
los individuos (dispositivos biométri-
cos). Asimismo, hay aplicaciones que
utilizan ambos métodos en forma com-
plementaria. Dentro de las tecnologías
de identificación por tarjeta podemos
nombrar la de código de barras, ban-
da magnética y proximidad, siendo
esta última la adoptada mayoritaria-
mente en la actualidad. En el caso de
los dispositivos de identificación bio-
métrica, los más comunes son los de
identificación por huella digital o geo-
metría de mano, aunque también exis-
ten otros métodos como reconocimien-
to del iris, de la voz, etc.”-.

Determinamos entonces que un

Control de Accesos es un sistema
que nos permite controlar todas las
entradas y salidas desde un único
puesto de control informático. Auto-
rizar o denegar el acceso a una zona
restringida, como también establecer
bandas horarias y feriados y visuali-
zar y ordenar la información de even-
tos sucedidos.

-“Ahora bien, una vez identificado lo
que es un control de accesos los di-
ferenciaremos por sus prestaciones o
categorías: 1°) ‘pequeña empresa’, que
contempla estas mínimas característi-
cas pero son de baja memoria de even-
tos, usuarios y accesos y no contem-
plan la interconexión con sistemas de
software de enriqueci-
miento de información,
como ser: Control de
Asistencia y Presentis-
mo o Liquidador de Sueldos. 2°) ‘me-
diana empresa’, que permite interco-
nexión con estos sistemas pero que
los mismos deberán ser de la misma
empresa que comercializa el control
de accesos, no estando preparado
para conectarse (ya sea en tiempo real
o no) con otros sistemas estándar o
puntuales de enriquecimiento de infor-
mación. 3°) ‘grupo empresario’, alta
memoria de eventos, usuarios y acce-
sos, con interconexión con sistemas
de software de enriquecimiento de in-
formación pero que deberán ser de la
misma empresa que comercializa el
control de accesos. 4°) ‘corporativo’,
alta memoria de eventos, usuarios y
accesos, con interconexión con cual-
quier tipo de sistemas de software de
enriquecimiento de información (en
tiempo real) estándar o puntuales”- es-
pecifica M. Galdi de SG Systems.

Veamos ahora...

Otras tecnologías aplicadas
-“En realidad, si entendemos este

concepto en términos muy amplios,”- re-
flexiona E. Meuer de la compañía
Tekhnosur, -“podemos decir que la bio-
metría se practica desde el principio de
los tiempos, y de hecho, nosotros mis-
mos la practicamos muchas veces a lo
largo del día, casi sin darnos cuenta.
Por ejemplo, cuando descolgamos el
teléfono y
escucha-
mos la voz
de nuestro interlocutor, nuestro cere-
bro trata de comprobar si esa voz se
parece a cualquiera de las muestras que

la ventaja que poseen los

sistemas de identificación

biométrica es que el usuario

NO puede extraviar u olvidar

su identificación personal
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tiene almacenadas en su memoria y que
ha ido recopilando a lo largo de nues-
tra vida. Si nuestro cerebro encuentra
similitudes suficientes entre alguno de
sus recuerdos y lo que está escuchan-
do en ese momento, entonces recono-
cemos a la persona que nos ha llama-
do. Si no, asumimos que estamos ante
alguien a quien no conocemos. Del
mismo modo, los animales reconocen
a otros animales por características bio-
métricas tales como el olor, el tacto o el
timbre de la voz.

El reto de la tecnología biométrica
radica en conseguir que las máquinas
puedan llevar a cabo esas operacio-
nes de reconocimiento que son en
apariencia tan simples y que lo hagan
de forma rápida y libre de errores”-

Pero dotar a las máquinas de esas
capacidades de identificación efecti-
va, así como ocurre con otras capaci-
dades humanas, tales como el lengua-
je, se ha revelado como una tarea muy
compleja.

Aún así, los últimos avances en las
investigaciones y el desarrollo de nue-
vas tecnologías informáticas dieron ex-
celentes resultados en algunos produc-
tos como los reconocedores de hue-
llas digitales, de geometría de manos,
los escáneres de iris y más reciente-
mente, el reconocimiento de caras.

Estas ideas fabulosas de las pelí-
culas de ciencia ficción han pasado
de la pantalla, al catálogo de muchos
fabricantes.

-“La biometría es una tecnología ba-
sada en el  reconocimiento de una
característica física e intransferible de
las personas. Los sistemas biométri-
cos incluyen un dispositivo de capta-
ción y un software que interpreta la
muestra física y la transforma en una
secuencia numérica única. En el caso
del reconocimiento de la huella digi-
tal, se ha de tener en cuenta que en
ningún caso se extrae la imagen de
la huella, sino una secuencia de nú-
meros que la representan. Esto ade-
más sirve para que nadie que opere
con estos sistemas guarde un regis-
tro “fotográfico” de las huellas digita-
les con la posibilidad de reproducir-
las para otros usos. El dispositivo cap-

ta la mues-
tra y el
so f twa re

biométrico transforma los puntos ca-
racterísticos de esta muestra, en una
secuencia numérica a través de un al-

goritmo matemático que no tiene in-
versa. Es por este motivo por el que
la tecnología biométrica es el siste-
ma de seguridad más fiable en la ac-
tualidad. Esta secuencia numérica, lla-
mada patrón de registro, queda alma-
cenada en una base de datos segura
y servirá para las siguientes compa-
raciones cada vez que la persona au-
torizada desee acceder al sistema”-

Los sistemas biométricos tienen
como principal ventaja con respecto a
los sistemas tradicionales basados en
contraseñas o tarjetas, una mayor se-
guridad y comodidad.

El acceso a través de la biometría no
depende de algo que “sabemos” o que

“tenemos” y que nos pueden robar o
copiar; depende de lo que “somos”, es
decir, nuestras características físicas.

Otra ventaja es que es insignificante
el costo de mantenimiento, ya que no
necesita de la impresión de tarjetas
nuevas o perdidas y el costo de imple-
mentación de este tipo de tecnología
se ha reducido mucho más a raíz de su
popularidad y aceptación.

El estado actual de las investigacio-
nes biométricas permite augurar un
próspero futuro en el mediano plazo,
dado que la proyección de su inser-
ción en el mercado jugará un papel
relevante en lo que a seguridad infor-
mática se refiere. La creación de un

DNI digital basado en biometría, la ge-
neralización de hardware biométrico
en los equipos informáticos o la utili-
zación de biometría en los cajeros
automáticos, son una pronta realidad
en nuestras vidas.

-“Aquellas empresas que opten por
estas soluciones con premura, esta-
rán en una clara situación de ventaja
competitiva con respecto a las que se
limiten a actuar como meros especta-
dores”- finaliza E. Meuer de la com-
pañía Tekhnosur.

Existe también, probado en Argenti-
na desde hace un año, un sistema de
lectura de patentes de automóviles de-
sarrollado en el país, que incluso se
combina con el sistema biométrico
mencionado de huella digital del con-
ductor, -“es un excelente sistema para
controlar y administrar el
acceso de vehículos a
predios y verificar la cir-
culación por rutas y ca-
lles”- puntualiza C.
Edjen de la firma Vision Robot, -“se
ha usado para generación automática
de cédulas de infracción a partir de
fotografías de multas y para ordenar el
acceso a lugares restringidos; en una
versión portátil para policías de cami-
nos, se ha usado para encontrar vehí-
culos con pedido de captura en rutas
en forma automática, entre un millón
de patentes y en pocos segundos.
Para cálculo automático y sin ticket de
facturas de estacionamiento; para en-
tradas a estacionamiento de espectá-
culos, hoteles, etc.

El sistema es tan bueno y seguro
como lo es el método de una cha-
pa patente para verificar la identi-
dad de un vehículo, con sus pros y
sus contras”-

Este sistema no requiere intervención
humana ni acción de parte del conduc-
tor o poseedor del vehículo. Sin dispo-
sitivos a instalar en el auto, ni ninguna
limitación. Permite el control de ges-
tión o logística con solo agregar la pla-
ca patente como un dato más a la base.

Se puede mediante su utilización,
controlar vehículos con restricciones a
la circulación en plena vía publica y a
una velocidad de hasta 170 Km/h.

-“La instalación requiere de algunas
placas en la PC (aunque existe una
versión sin PC) del puesto de control
de acceso y obviamente cámaras. El
beneficio es que para sistemas cerra-
dos no requiere instalaciones ni ele-

El sistema de lectura de

patentes permite controlar

vehículos en plena vía

pública a una velocidad de

hasta 170 km./h
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En controles de acceso
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es... e-lock

abrepuertas autónomo

LLLLLos sistemas de control de acceso autónomos e-lock constituyen una opción
diferente ante los cada vez más exigentes requerimientos del mercado.
La serie de abrepuertas autónomos e-lock le permitien controlar el acceso
en una variedad muy amplia de aplicaciones, tales como, empresas, edificios
residenciales, countries, etc.
Su poderoso software de configuración e-lock incluye prestaciones entre
las cuales se destacan: restricciónes de acceso por bandas horarias,
programación de feriados, generación de reportes muy facilmente en Excel,
conexión vía módem.
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Tel.: (54 11) 4857-1767 - Fax: (54 11) 4857-3573
e-mail: ventas@codas.com.ar  -  web: www.codas.com.ar
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• Una Puerta
• Fácil programación

con tarjetas maestras

• Dos puertas independientes
• Una puerta con lector de
entrada/salida - Antipassback
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mentos a llevar en el vehículo y para
sistemas abiertos, no tiene competen-
cia, o sea, donde el vehículo es des-
conocido o no pertenece a un conjun-
to limitado de unidades en una flota o
country o lo que fuere, como podría
suceder en una playa de estaciona-
miento por horas o en la de un super-
mercado”- cierra C. Edjen.

El mercado de los sistemas de
control de accesos

Dado que las aplicaciones más usua-
les de estos sistemas cubren las áreas
de puertas principales de acceso a ofi-
cinas o edificios, centros de cómpu-
tos, gerencias, puertas de acceso a es-
caleras, ascensores o a depósitos de
materiales y archivos, se hace fácil de-
ducir que sus mayores consumidores
son las empresas.

Pero se ha ido viendo con mayor fre-
cuencia desde hace unos años su uti-
lización en countries, barrios cerrados
y torres de edificios para controlar la
salida y entrada del personal, de los
propietarios y sus visitas o de los so-
cios y sus acompañantes; también en
estacionamientos, donde su empleo es
para el control de entrada y salida de
vehículos; en hotelería y edificios re-
emplazan a la tradicional llave por una
tarjeta o un código de identificación.

Existen aplicaciones en unidades
carcelarias para control de visitas e in-
cluso se han adoptado en espectácu-
los deportivos reemplazando la entra-
da por una tarjeta prepaga.

En un principio, los consumidores
de estos sistemas fueron las empre-
sas que deseaban controlar los movi-
mientos del personal en las distintas
áreas, así como los movimientos de
mercadería o de vehículos, pero ac-
tualmente tanto los instaladores como
las empresas instaladoras y el públi-
co en general han trasladado su uso
a prácticamente todos los aspectos
de la vida diaria relacionados con el
tránsito y control de personas o móvi-
les, así como para el archivo y codifi-
cación de historiales basados en los
perfiles configurados en la base de da-
tos del sistema.

Todo un mercado. Y si de mercado
se trata...

Hablemos de negocios
Si tomásemos un punto de referen-

cia sobre el tema, tendríamos que re-
currir a los ’90, cuando este tipo de

elementos de seguridad comenzó a
desarrollarse sin interrupción; no por-
que antes no se encontraran en el
mercado, sino porque puedo afirmar
sin temor a equivocarme que hacia
fines de esa década la difusión de sus
usos y aplicaciones se convirtió en
tema común y de manejo público.
Una estadística que se realizó en
enero de 2002, arrojaba como resul-
tado que del total del mercado de
productos de seguridad electrónica,
el 37% lo representaban los produc-
tos asociados a los sistemas de con-
trol de accesos. Si tomamos como
indicador que casi el 40% del mer-
cado está representado por este seg-

mento y que el 60% restante lo ocu-
pan todos los otros ítems del rubro,
no hace falta concluir que es el que
mejor sobrellevó la crisis del 2001.

En la actualidad, su nivel de interven-
ción en el rubro es amplio y abarcativo.
El desarrollo de software y hardware
nacional significó para el mercado una
nueva ruta de reactivación comercial,
y la aplicación de maquinaria y tecno-
logía de última generación trajo empa-
rentado el corrimiento de los márge-
nes de calidad con orientación a las
certificaciones internacionales, como
único impedimento para la exportación
de desarrollos argentinos. Aun así, en
este aspecto queda mucho camino por

recorrer, pero eso no es más que la
confirmación del potencial comercial
que tiene el rubro.

La relación costo / beneficio está
dada por la posibilidad de su interco-
nectividad, de modo de poder ser con-
trolados y comandados desde un solo
punto o desde varios y configurarse a
elección de la cadena jerárquica de la
empresa, personal de seguridad del
establecimiento o consorcio del edifi-
cio que se trate.

Esto proporciona economía de per-
sonal, de estructura y de mantenimien-
to, y esta relación se torna mucho más
ventajosa al tratarse de productos fa-
bricados en el país, que a partir de la
devaluación quedaron comparativa-
mente mucho más accesibles que si-
milares equipos importados.

Otra virtud es la de “reutilizar” equi-
pos (lectores, tarjetas, etc.) adquiridos
hace algunos años, de los cuales mu-
chos quedaron sin soporte local y utili-
zarlos con controladores más avanza-
dos, recuperando así parte del capital
invertido y ampliando las aplicaciones
del sistema ya existente. También es
una ventaja presentarle al usuario final
una consola de administración de se-
guridad integrada, desde donde pue-
de supervisar todos los sistemas de
seguridad. En algunos sistemas se
permite la edición, transferencia, impor-
tación y exportación de datos e imáge-
nes en un formato de texto ASCII lo
que posibilita el uso de los datos e imá-
genes con software de terceros.

Y en cuanto a la estrategia comer-
cial necesaria para la venta de estos
equipos, no difiere en mucho de cual-
quier estrategia utilizada para otros
equipos relacionados con la seguridad
electrónica, es decir, satisfacer la ne-
cesidad de protección. Si bien muchas
veces resulta difícil establecer una
ecuación costo / beneficio que se jus-
tifique desde un punto de vista pura-
mente económico, resulta fundamen-
tal explicarle al cliente las ventajas que
se obtienen al tener un sistema de con-
trol de accesos.

Es importante determinar cuáles son
las áreas que se deben proteger y con
qué grado de seguridad, a los efectos
de encarar un buen proyecto. A veces,
gracias a la capacidad modular de la
mayoría de los sistemas, se puede co-
menzar con un sistema pequeño para
luego ir ampliándolo.

La necesidad de utilizar productos de

El software asociado a

estos sistemas le permite:

restringir accesos por bandas

horarias, programar feria-

dos, generar reportes, etc.
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se accionan con una sola palabra...
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• Dispositivos confiables construidos con la más alta tecnología
• Diversidad de modelos en distintos materiales y terminaciones
• Unidireccionales y bidireccionales

• Son el complemento ideal para los sistemas de control de acceso
• mínimo mantenimiento • Con lanzas de hasta 7 metros

• Elemento ideal para mantener un orden adecuado en el tráfico
de personas dentro de los locales y optimizar la seguridad

• Agresivos y no agresivos
• Automáticos o mecánicos
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primera marca, con garantía y respal-
do técnico local e instalado por profe-
sionales certificados (aunque a veces
esto no parezca ser la opción más eco-
nómica), se impone a la hora de ase-
gurar la venta. O sea, cuantificar las
ventajas mencionadas aplicándolas a
la realidad del cliente, ya sea una em-
presa o un negocio dado.

-“Este tipo de productos está dirigi-
do a grandes empresas, con lo cual la
venta se realiza a través de canales
industriales en los cuales es necesa-
rio ofrecer el producto desde el punto
de vista costo / beneficio. Demostrar

que el sistema es
efectivo y que,
además, refuerza

la protección de los bienes inmuebles
y la administración del personal, es
unos de los puntos más importantes a
tener en cuenta”- afirma D. Madeo del
grupo Bosch.

-“La implementación de un sistema
de control de accesos electrónico
aporta diferencias significativas con
respecto a los sistemas manuales. Las
principales ventajas son: Eliminación
de errores en el registro manual de

datos. Eliminación de elementos sub-
jetivos y de complicidad en funciones
desempeñadas actualmente por per-
sonas. Nivel de seguridad adaptable
de acuerdo con el presupuesto, des-
de las opciones más económicas ba-
sadas en
identifica-
ción por
claves y tarjetas, hasta las más sofisti-

cadas basadas en biometría. Esto nos
lleva a que la estrategia comercial que
empleamos sea la de enunciar la rápi-
da amortización del capital invertido,
la disminución de las horas contrata-
das con las empresas de seguridad fí-
sica, la disminución de daños, robos y
hurtos del capital de la empresa y la
eficaz integración con otros sistemas”-
resume D. Arcondo de Larcon Sia.

Conclusiones

En las pequeñas, medianas y gran-
des empresas su uso está amplia-
mente difundido, aunque eso no sig-
nifica que esté ampliamente adopta-
do, por lo que el negocio de los Sis-
temas de Control de Accesos desde
el punto de vista netamente empre-
sarial, aún tiene territorio por recorrer.
Los desarrollos tecnológicos y de
seguridad encarados en este aspec-
to, llevan a hacer evolucionar al ru-
bro y por ende, a ampliar sus hori-
zontes comerciales.

Por otro lado, su funcionalidad y su
afortunada incursión en el territorio de
la cotidianeidad, le dieron un decisi-

vo ascendente por sobre las cerra-
duras convencionales, otorgándole al
tipo de sistema autónomo, una ven-
taja taxativa en cuanto a la relación
costo / beneficio, en un nicho de
mercado tan poco explotado como
lo es el de clientes particulares, edi-
ficios, barrios cerrados y otros, en
donde las posibilidades de vender
estos sistemas es mucho mayor que
la de no hacerlo.

En conclusión, se dice por ahí que
“en la variedad está el gusto”, pero
tratándose de sistemas de control de
accesos, “en la variedad de aplica-
ciones está el negocio”.

Viene de página 88

El negocio de los Sistemas de Control de Accesos

Agradecemos la colaboración de todos los profesionales que han participado para
la realización de este informe.
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Control de acceso y de personal
biométrico, BL-BIO

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

Este nuevo equipo de la lí-
nea ClockCard permite re-
gistrar los ingresos y egresos
del personal comparando la
huella dactilar.

Este control biométrico eli-
mina definitivamente los frau-
des y problemas de seguridad
ocasionados por el intercam-
bio de tarjetas y claves entre
el personal. También es posi-
ble incluir dentro del gabinete
un lector de tarjetas de proxi-
midad y utilizarlo de manera
conjunta con la huella dactilar,
logrando así la máxima segu-
ridad y velocidad en el regis-

tro de cada movimiento.
Características Técnicas

Memoria: • 1000 huellas
dactilares • 8000 registros
de eventos • 30 franjas ho-
rarias y feriados • 40 timbres
para campana de turnos

Comunicación: • Puerto
serial RS-232 (DB9 y
borneras) • Módulo TCP-IP
interno (opcional) • Modo
on-line / off-line automático.

Lector Biométrico: Tipo
Capacitivo • Tiempo de veri-
ficación < 1 seg • Rango de
Falsa Aceptación (FAR) <
0,01% • Rango de Falso Re-
chazo (FRR) < 2% • 6 nive-
les de comparación.

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

Este sistema ha sido de-
sarrollado para brindar so-
luciones integradas, efi-
cientes y productivas, en
todas las actividades que
involucran el control total
de los recursos humanos y
la seguridad.

guimiento, control y localiza-
ción automática de personas
en un predio. Automatiza-
ción general o parcial del
predio. Restricción y selec-
ción de personas por días,
horas y accesos. Avisos de
asalto. Apertura remota de
los accesos. Detección y
alerta de intentos de viola-
ción múltiple en los accesos.
Captura de datos en múlti-
ples formatos (proximidad,
biometría, banda magnética,
tags). Verificación de perso-
nas por medio de fotografías
y video imágenes. Control y
protección patrimonial .
Control y protección de ve-
hículos.Características destacadas

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

Para mayor información:
SG Systems
Charcas 4255
(C1425BNI) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4831-2005
info@sgsystems.com.ar
www.sgsystems.com.ar

Controlador de Accesos
ReadyKey PRO de BOSCH

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

El Readykey PRO LNL-
500 es un controlador de sis-
temas inteligentes (ISC) y re-
presenta el núcleo central de
un sistema de control de ac-
cesos.

Este controlador propor-
ciona potencia, rendimiento
y flexibilidad para la mayoría
de las aplicaciones. Pueden
conectarse las más variadas
combinaciones de módulos
de control de entradas, de
control de salidas e interfa-
ses de lectoras. El ISC pue-
de comunicarse a una velo-
cidad de 38.4 Kbps median-

te configuraciones RS232/
RS-485, comunicaciones
por módem o por redes tipo
Ethernet TCP/IP. El ISC
puede almacenar datos de
hasta 13.000 usuarios de
tarjetas (base de datos SQL
para más de 5.000 usuarios
de tarjeta activos) y 25.000
eventos. Cada ISC puede
tener 2 lazos de comunica-
ción de canales RS-485 de
dos hilos, o uno RS-485 de
4 hilos. En cualquier confi-
guración, podrán conectar-
se hasta 32 lectoras ó 16
dispositivos en un mismo
Controlador de Sistema In-
teligente.

Orientada a las aplicacio-
nes de control de acceso
para una y dos puertas, la
nueva línea de abrepuertas
autónomos e-lock presenta
una atractiva opción para el
ingreso a determinado recin-
to mediante la utilización de
tarjetas de proximidad.

Nueva serie de abrepuertas
autónomos, e-lock2000

ñol le permite habilitar y/o
deshabilitar tarjetas con res-
tricciones de acceso por ban-
das horarias, programar feria-
dos, generar reportes en pla-
nillas Excel y conectarse re-
motamente vía módem.

Disponible en los siguien-
tes tres modelos:

e-lock2001: una puerta, fácil
programación con tarjetas
maestras

e-lock2010: una puerta, pro-
gramación y configuración
desde PC.

e-lock2020: dos puertas inde-
pendientes, una puerta con
lector de entrada/salida,
Antipassback.

Para mayor información:
Codas electrónica S.A.
Ferrari 372 (C1414EGD)
Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: 4857-1767
ventas@codas.com.ar
www.codas.com.ar

e-lock2010
Modelo

Los Abrepuertas autóno-
mos e-lock son ideales para
aplicaciones tales como el
control de ingreso a oficinas,
edificios, viviendas, etc.

Son fáciles de instalar, flexi-
bles y versátiles, su potente
y amigable software en espa-





User 32
TRUE DIGITAL SYSTEMSe-mail: info@tdsintl.com.arweb: www.tdsintl.com.ar



FW 1100 
Lente Fijo
380TVL

FW 100 A 
3 entradas / 1 salida de video.

Lente de 6 mm. 380 TVL

FW 1200 NV 
Visión Nocturna. Lente Autoiris
Varifocal. 1 entrada / 1 salida de

video. 380 TVL

 FW 500A
6 Entradas de Video

6 entradas de Alarma
6 Salidas de Relay

 SOFTWARE
FW MANAGER

DOMOS

MULTIPLEXORES

TIME LAPSE

MONITORES

CÁMARAS

Cree su propia Central para
Monitoreo por Internet !!!

User 32
NUEVA DIRECCIONSIMICRO S.A.Av. Corrientes 4969(C1414AJC) C.A.B.A.e-mail: ventas@simicro.comweb: www.simicro.com
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Lector de proximidad autónomo,
EntryProx® de HID

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

Suministra control de ac-
ceso de proximidad de
puerta única, para instala-
ciones pequeñas o ubica-
ciones remotas.

Fácilmente convertible
para transformarse en una
lectora en-línea, conmutan-
do para el modo de salida
Wiegand.

El EntryProx® cuenta
con un módulo de antena
removible que puede ser
instalado hasta 3 m de dis-
tancia.

Posee un teclado numéri-

co para ingreso de PIN y
para programación.
Especificaciones técnicas

• Almacena hasta 2000
usuarios y 1000 eventos •
Compatible con todas las
tarjetas de proximidad y
keytags HID del mercado •
Indica ̈ Puerta Entreabierta¨
o ¨Puerta Forzada¨ con sa-
lida de alarma • Impresora
de operaciones, opcional •
Requisitos de Alimenta-
ción: 10-15 VCD • Requi-
sitos de corriente: 150 mA
a 12 VCD • Dimensiones
(13,33 x 6,98 x 3,49 cm) •
EntryProx® ya está relacio-
nada en UL 294.

Sistema de lectura de patentes
de vehículos

Poderoso y totalmente au-
tomático usa tecnología de IA
(inteligencia artificial) por soft-
ware, lo que significa que no
depende de tarjetas ni de cal-
cos pegados en el parabrisas,
ni sofisticados sistemas incor-
porados al vehículo.

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

Una cámara de alta defi-
nición y un software supe-
ran a lo actualmente dispo-
nible, que es la visual huma-
na. Una ventaja principal es
que puede operar sin con-
trol humano, activando alar-
mas, 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, entre-
gando el texto de la patente y
el registro a la base de datos.

Se aplica en hoteles, emba-
jadas, bancos, estaciona-
mientos, peajes, entre otros,
pero, de hecho, es posible in-
tegrarlo a cualquier sistema de
vigilancia y control ya existen-
te. Automatización de logísti-
ca, donde el control no
dependera del personal de
vigilancia, sino del sistema
que habilitará o no, la entrada
y la salida de la flota.

Control de acceso por huella
digital, FingerScan V20

FingerScan V20 le ofrece
la solución biométrica más
sencilla de implementar, ase-
gurándole un acceso rápido
al personal autorizado, veri-
ficando su identidad sin ne-
cesidad de llevar llaves u
otra forma de identificación.

Características sobresalientes
Cualquiera de los diez de-

dos puede registrarse, cada
persona puede registrar tres
dedos alternativos • Opera en
modo stand-alone o en red •
Puede configurarse directa-
mente desde Fingerscan
V20 o desde una PC • Pue-

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

de usarse en conjunto con
lectores de tarjeta de banda
magnética, SmartCard,
proximidad o códigos de
barras.

Su poderoso software
Fingerlan IV maximiza los be-
neficios de las unidades
Fingerscan V20, es sencillo
de utilizar, configurar y moni-
torear. Las unidades pueden
almacenar desde 512 hasta
32.000 templates localmen-
te; utilizando Fingerlan IV pue-
de almacenar huellas en for-
ma ilimitada, la capacidad de
almacenamiento de transac-
ciones asciende a 60.000.
Disponible para Windows®

98, Me, Xp, 2000 y NT.

Finger Screen®, Soft de desarrollo
para autenticación biométrica

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

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

una velocidad de compara-
ción superior a las 8000
huellas por segundos.

Aplicaciones
• Control de acceso físi-

co y a PC’s • Control de pre-
sentismo, tiempo y asisten-
cia • Universidades, cole-
gios, empresas y clubes •
Sistemas de facturación,
stock y cuenta corriente •
Aplicable a cualquier siste-
ma preexistente • Edificios
de consorcios, countries y
clínicas • Autenticación vía
Internet o Intranet • Control
de comedores, obras socia-
les y farmacias • Áreas res-
tringidas, tesorerías, depó-
sitos y gerencias.

Ocho años de experiencia
en biometría, nos permiten
ofrecer la solución ideal
para aumentar la seguridad
de su software y/o empre-
sa. Finger Screen®, único
en el mundo por sus carac-
terísticas, es un poderoso
software, fácil de incorporar
a sus sistemas, con muy
bajo costo de implementa-
ción. Con solo colocar la
yema de su dedo en el lec-
tor biométrico, la huella di-
gital es comparada contra
TODA la base de datos a





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
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Software para control biométrico por huellas digitales FingerLink®, para Windows®

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

¿Por qué pagar por tarje-
tas, lectores de tarjetas y
paneles de control? Elimíne-
los, usando la seguridad cre-
ciente de los Scanners U.are.U
y la ventaja del  software
FingerLink®, puesto que cada
scanner U.are.U puede funcio-
nar como un Abrepuertas o un
sistema de Presentismo.

tiempo y situación.
Transmite vía Ethernet la base

de datos de usuarios identifica-
dos y datos de las huellas a la
computadora central. En caso
de una pérdida de comunica-
ción entre PC’s,  los Scanners
U.are.U se mantendrán conec-
tados a su unidad PC local
(UCI) la que continuará operan-
do en modo autosuficiente. In-
dica el estado de la situación de
usuarios val idados 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 identifica-
ción 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 po-

software Hand Link® para lec-
tores de geometría de manos.
Ha demostrado ser muy confia-
ble, de fácil uso en las aplica-
ciones más severas de Control
de Acceso o Tiempo y Asisten-
cia y para control de Presentis-
mo del personal. Utilizando el
FingerLink®, puede conectar
una red de computadoras con
scanners de huellas digitales
U.are.U que se conectan a uni-
dades de control inteligentes
por puertos USB y de ahí vía
Ethernet a una PC central. Este
sistema corre típicamente “en lí-
nea” para obtener actividad su-
pervisada en tiempo real, con
control remoto de puertas y va-
lidación de alarmas.

Características del soft-
ware: Supervisa Scanners de
Huellas Digitales U.are.U en
tiempo real conectándolos
desde 1 a 5 puertos USB. Ma-
neja una cantidad ilimitada de
registros de usuarios y los ras-
trea en tiempo real. Con 62 zo-
nas de tiempo y 62 niveles de
acceso y horarios, la ventaja de
FingerLink® es que proporcio-
na control de acceso comple-
to por usuario identificado,

sición de cada U.are.U. Puede
transmitir información a través
de un módem desde un sitio re-
moto. Esto permite supervisar
los mismos en tiempo real. Ma-
neja categorías de usuarios y
perfiles de acceso por cada uno
y por cada ingreso.

Genera Reportes de Asisten-
cias y Presentismo en forma in-
mediata. Permite visualización
de eventos desde PC’s de la
Red (“FingerLink View”). Cen-
traliza 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 ac-
tividades en formato .txt, para
su simple integración a otras
aplicaciones preexistentes.
Versiones Monousuar io
Access y Multiusuario SQL.

 No dude más: ¡Autentique
identidades! Simplemente co-
néctese a una PC y ya tiene
una red de control de acceso
que es fácil de instalar y sim-
ple de usar.

Ahora usted puede tener
un Control de Acceso Biomé-
trico sin riesgo de fraudes,
por un costo inferior al de un
sistema basado en tarjetas. El
software FingerLink®, es una
versión ampliada del exitoso
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Dialer introduce al país una
nueva línea de sensores de
origen inglés, XERIDYNE, la
misma está compuesta por 4
modelos, todos ellos con tec-
nología SMD, sensor piro-
eléctrico cuádruple (SPC) y
relé de estado sólido que le
confieren una alta inmunidad
a falsos disparos. Además, se
insertan en el mercado brin-
dando una excelente relación
entre precio y prestación.

dor deshabilitable y en forma
opcional el soporte “combi”
que permite alterar la direc-
ción de visión del detector en
10º en el plano vertical y has-
ta 90º en el plano horizontal.

QPID QS ídem anterior en
versión microprocesada
cuenta con SPC con amplifi-
cadores analógicos y digita-
les. Utiliza para la detección
la técnica de procesamiento
digital de señales (DSP).

QTEC XQ doble tecnología.
Este detector posee sensor
quad combinado con un de-
tector por microondas con am-
plificadores analógicos y DSP.

QTEC MA ídem modelo
anterior más Antimasking.

Sensores pasivos de última
generación, XERIDYNE

QPID QA: sumando a las
características anteriores,
cuenta con contador de pul-
sos seleccionable, led indica-

Para mayor información:
Dialer
La Rioja 827 (C1221ACG)
Tel.: (54 11) 4932-8175
ventas@dialer.com.ar
www.dialer.com.ar

Automatizador para portones
corredizos, Eurus Custom

Con su moderno diseño y
avanzada tecnología el mo-
torreductor Eurus Custom
ha sido especialmente desa-
rrollado y proyectado para
portones corredizos domici-
liarios de hasta 300 kg.

Dentro de sus caracterís-
ticas más destacadas pode-
mos citar su moderna cen-
tral de comando con RF in-
corporado en el cuerpo de
la máquina, evitando cablea-
dos adicionales, lo que tor-
na más rápida la instalación.

Fusible electrónico y fun-
ción “Candado” (para habi-
litar o deshabilitar transmi-

sores desde un master). Su
central también cuenta con
la posibilidad de regular sus
funciones adaptándose a
portones de peso, esto le
permite ser el más rápido de
su categoría.

Final de carrera con reed
e imanes, accionado a tra-
vés de un campo magnéti-
co, evitando desgastes me-
cánicos en las piezas.

Permite la posibilidad de
un destrabe manual cuando
hay cortes de energía y su
electrónica embarcada en el
motor son algunas de sus
características principales
del EURUS CUSTOM

Para mayor información:
PPA Argentina
Pedro I. Rivera 3916 P. 9 ¨F¨
(C1430BFB) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4543-8230
ventas@gybcontrols.com.ar
www.gybcontrols.com.ar





Av. Rivadavia 12.396 - B1702CHT - Buenos Aires
Tel. (54 11) 4647-2100 - dxcontrol@dxcontrol.com.ar
Visite nuestro web site: www. dxcontrol.com.ar
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Caja de seguridad vigilada con
más capacidad, Securbox 5X

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

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

La misma puede venir con
buzón exterior antipesca,
que permite introducir so-
bres con un espesor de 15
mm; el mismo se puede ins-
talar tanto del lado de la
puerta como para el lado
contrario, esto permite que
la caja se abra desde la ofi-
cina y los sobres se intro-
duzcan desde el exterior.

Esta caja es ideal para
grandes comercios.

Características técnicas
• Las dimensiones son de

62 x 30 x 26 cm • Las pare-
des son de acero SAE 1010
de 5 mm, la puerta de 6.5
mm • Led indicador del esta-
do • Cerradura electromag-
nética con apertura demora-
da • Apertura mediante tecla-
do remoto • Sensores de
golpe e incremento de tem-
peratura • Tamper • Monito-
reable, pudiendo controlar
horarios de apertura y cierre
• Código de coacción, da
aviso de asalto.

Central de alarma para automotor,
microcomputada, ROCK

Para mayor información:
HI-VOX
Ver aviso en pág. 101
Tel./Fax: (54 11) 4755-9307
info@alarmashivox.com.ar
www.alarmashivox.com.ar

Es una moderna y robus-
ta central de alarma para au-
tomotor de grandes presta-
ciones, alta confiabilidad y
bajo costo, Posee un siste-
ma anti-ruido basado en
hardware y software que
permite su correcto funcio-
namiento en vehículos con
GNC, aún sin cables anti-
parasitarios.

Una particularidad muy in-
teresante de la misma, es
que posee, para la protec-
ción contra asalto, dos mo-
dos de funcionamiento: con
o sin sensor de presencia.

La central detecta la pre-
sencia del mismo y se subor-
dina a él en forma automáti-
ca, sin realizar ninguna ac-
ción por parte del usuario.

La variante full, incluye
cuatro salidas simultáneas e
independientes (ambas po-
laridades) para accionar los
traba/destraba puertas.

Sensor de presencia
RECOVERY

Se trata de un dispositivo
de reducidas dimensiones
(50 x 25 x 15 mm) que emi-
te una señal codificada a la

central de alar-
ma, mante-
niéndose ésta
en funciona-
miento normal
si lo recibe, o
entrando en
antiasalto en
forma auto-
mática cuan-

do deja de hacerlo.
Funciona con pilas reem-

plazables por el usuario con
una duración de un año.
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RISTOBAT SRL.
       Administración y Ventas: Cangallo 3984 CP. 1874 Villa Dominico
             Tel.: 4246-1778/6447 - Fax: 4246-6447
                    e-mail: ristobat@infovia.com.ar - web: ristobat-srl.com.ar

ENTREGAMOS A DOMICILIO
por cantidades superiores a 8 baterías

Batería para
carrito de golf
y vehículos
policiales.

Batería para
tractorcito
corta césped.

Los sistemas electrónicos
de cierre de cajas fuertes se
están implantando en el
mercado debido a que han
desarrollado un nivel de fia-
bilidad y operativa realmen-
te importante.

Este producto ha sido
desarrollado en conjunto
entre Safe Place Ltd .
Partnership  ( Israel )  y
Bash Locks Service SRL
(Argentina), con el objeto
de ofrecer al mercado ban-
cario nacional e internacio-
nal, una innovadora alter-
nativa de equipamiento
para Cajas de Seguridad
en Alquiler.

Las prestaciones del pro-
ducto están orientadas prin-
cipalmente a mejorar y opti-
mizar, considerablemente,
la seguridad y el control
operativo de las Cajas, ya
que el sistema almacena
electrónicamente las últi-
mas 160 operaciones de

apertura y a evitar la tarea
de administración y contol
de todo tipo de llaves.

Cajas de seguridad en alquiler,
TopSafe

Para mayor información:
Bash Locks Service srl.
Perú 960
(C1068AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 5413-3100
lockservice@lockservice.com.ar

Luces estroboscópicas, Enforcer
SL-126 y SL-126-A24

Para mayor información:
Defender
Av. San Juan 687
(C1147AAE) Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4361-5621
info@defenderseguridad.com.ar
www.defenderseguridad.com.ar

Modelos Disponibles
 • SL-126: 12V (colores

ámbar, azul, transparente y
rojo) • SL-126-A24: 24V
(solo color Rojo)

Características
• 90 flashes por minuto •

Potencia de 100.000 cande-
las • Sello de calidad UL
para SL-126 • Temperatura
de trabajo (-30OC 60OC) •
Dimensiones diámetro
100mm, alto 96mm • Tubo
xenon tipo “U.” Junta de
goma tipo “O” • Bajo consu-
mo de corriente, vida útil de
200 horas • Para llamar la
atención, dar aviso y usarse

en alarmas residenciales •
Carcaza de acrílico resisten-
te de alto impacto y caja de
plástico ABS • Protección
interior que previene el con-
tacto con el tubo de neón.

Características
• Electrónica integrada de

última generación • Accio-
namiento totalmente moto-
rizado • Diferentes opcio-
nes de apertura • Auditoría
con perfiles de tiempo •
Construcción tipo ingenie-
ría abierta.
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USS, servicio de monitoreo
electrónico de alarmas

Para mayor información:
USS
José A. Cabrera 5350
(C1414BGX) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4011-3000
info@ussargentina.com.ar
www.ussargentina.com.ar

Nuevos servicios de Segurcom,
sumado a la seguridad electrónica

Para mayor información:
Segurcom
33 orientales 515
(C1236ACC) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4957-8004
segurcom@soho-ar.com

Segurcom, Consultores en
Seguridad y Gestión de Ries-
gos, ofrece desde su unidad
de capacitación y recursos
humanos una amplia gama de
programas de formación,
orientados tanto a brindar a
sus clientes los conocimien-
tos básicos para su autopro-
tección, como también a ca-
pacitar a vigiladores y custo-
dios de acuerdo con las más
exigentes normas internacio-
nales de calidad.

El perfil pedagógico y de
investigación que adoptó
Segurcom en este campo
le ha permitido prestar co-
laboración con fuerzas de
seguridad pública, nacio-
nales y extranjeras.

Los programas están diri-
gidos a ejecutivos de empre-
sa y tienen un fuerte acento
preventivo e incluyen un de-
tallado análisis de los riesgos
y amenazas reales, su origen
y condiciones de producción,
la instalación de situaciones
de peligro evitables. Asimis-
mo, preparan a las personas,
a sus entornos directos y a
las organizaciones para con-

Capacitación y entrenamiento en seguri-
dad, un enfoque original diseñado según
óptimos estándares internacionales

ducirse frente y dentro de ta-
les situaciones para el caso
de que no pudieran evitarse.

A su vez, los planes de en-
trenamiento de profesiona-
les de la seguridad (desde
cursos para vigiladores bá-
sicos y especializados has-
ta seminarios intensivos para
custodios VIP en manejo
defensivo y evasivo, tiro ins-
tintivo y práctico y diseño de
custodias) emplean técnicas
state of the arts para la ca-
pacitación en el manejo de
situaciones complejas con
plena responsabilidad y alta
efectividad.

Segurcom, ofrece tam-
bién workshops sobre com-
portamientos preventivos y
espacios seguros para comu-
nidades educativas, barrios
privados y asociaciones pro-
fesionales.

USS está integrada por ca-
pitales nacionales y america-
nos, lo que les proporciona
un muy buen respaldo finan-
ciero y un alto grado de sol-
vencia económica para reali-
zar inversiones continuas.

Poseen 5.500 clien-
tes conectados a su
centro de monitoreo,
altamente fidelizados;
a cada uno de ellos se
les destina una estra-
tegia personalizada en
seguridad, determina-
da y controlada por técnicos
especializados.

Su centro de monitoreo
utiliza tecnología de avanza-
da, contando con un nuevo
software (SIS) para monito-
reo, aprobado por normas
UL1981 y OLC, cámaras IP
monitoreando las 24 hs.

USS se encuentra en es-
tos momentos trabajando
para lograr una calificación
ISO 9001:2000 – IRAM/UL.

¨Nuestra responsabilidad
es entender la seguridad en
términos de la prevención,
generando las condiciones

necesarias para desalentar
y disuadir el delito, asegu-
rando una mayor tranquili-
dad a nuestros clientes¨
Afirma Javier Tedesco, Ge-
rente de Marketing
sus servicios consisten en:

• Monitoreo de
alarmas domici-
liarias: Seguridad
electrónica para
protección de ho-
gares, comercios,
empresas, etc.

• Monitoreo Ma-
yorista: Servicio de seguri-
dad electrónica monitoreada
al alcance de sus clientes.

• Servicio GPS: Seguri-
dad satelital para todo tipo
de vehículos.

• Proyectos especiales:
Controles de acceso, siste-
mas de incendios y CCTV.

Con 8 años de experiencia en Argentina, esta
empresa brinda al mercado de la seguridad
un servicio de calidad con cobertura nacional

Cel amps.
Función robo con bloqueo
de motor, armado
automático y llamada a un
teléfono preprogramado.
Micrófono de cabina.
Alimentación 12-24V.
Economizador de batería.

• Transmisor para
radiolocalización.

Cel amps. 4 entradas
y salidas digitales.
Función robo y pánico,
con bloqueo de motor,
armado automático y
llamada a un teléfono
preprogramado.
Micrófono de cabina.
Alimentación 12-24V.

Supervisado.
5 entradas / salidas digitales.
Frecuencia y tiempo de
supervisión programables.
Frecuencias de 220 a 480 Mhz.
Potencia 1 o 5 Watts.
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Manual de Prevención de Incendios

Bibliografía de Seguridad indispensable para el empresario moderno
que el ejecutivo moderno
debe conocer sobre su segu-
ridad personal y la de su em-
presa, explicadas de manera
sencilla, ágil y elocuente.

“Alarmas por Monitoreo”,
autor Modesto Miguez, deta-
lla las técnicas de instalación,
las partes de un sistema de
seguridad, la definición de un
sistema de alarma y las apli-
caciones más frecuentes, en-
tre otros temas de carácter
técnico, todos explicados de
forma directa y clara.

“Seguridad Sin Recur-
sos”, autores Luis Saniez y
Héctor Carbia, expone enfo-
ques inéditos del tema que
permiten elaborar y desarro-
llar renovadoras ideas en
este campo, explotando los
recursos materialmente dis-
ponibles para lograr que la
seguridad privada y por aña-
didura la pública, alcancen
un grado de eficiencia y efi-
cacia compatible con la in-
quietante problemática de
fin de siglo.

Tres libros imprescindi-
bles para la solución de los
problemas de seguridad co-
tidiana personal y empresa-
ria y que llegan a usted en
una promoción especial
para los lectores de esta
revista, a tan solo $60.-

Solicítelos en la dirección
de esta Redacción o al mail:
gabriel_barrera@argentina.com

(Indicar: nombre, dirección
y teléfono / Para envíos al in-
terior se sumarán gastos de
correo)

“Protección Personal y
Empresaria”, autor Luis
Saniez, es un compendio de
las técnicas y procedimientos

La prevención de incen-
dios es un objetivo en el
que pueden y deben parti-
cipar activamente, junto
con los Bomberos, los pro-
pietarios o responsables de
los edificios y estableci-
mientos, los funcionarios
que deban intervenir en los
procesos de supervisión
administrativa, los repre-

sentantes de los trabajado-
res para la prevención de
riesgos laborales y los vo-
luntarios de protección civil
que quieran organizar cam-
pañas de divulgación y ase-
soramiento a los ciudada-
nos. A todos ellos se dirige
este Manual del arquitecto
técnico Antonio Peinado
Moreno.

Como Jefe de la Sección
de Prevención de la Diputa-
ción de Albacete (España),
el autor ha adquirido una am-
plia experiencia en el desa-
rrollo de funciones relativas
al control de la normativa de
prevención de incendios en
proyectos y en estableci-
mientos, redacción y control
de planes de emergencia,

formación profesional de
Bomberos y formación y di-
vulgación en materia de pro-
tección civil. En la actualidad
es Jefe de Servicio del
S.E.P.E.I. y Presidente de la
Asociación Española de Lu-
cha contra el Fuego.

La edición de este manual
se puede bajar GRATIS en:
www.forodeseguridad.com

CEMARA informa, en defensa del sector

Empresa/Razón Social
Domicilio CP
Localidad Provincia
Teléfono Fax
E-mail
web
Nombre y apellido del Director responsable
¿Realiza su empresa el monitoreo de alarmas a través de equipos receptores instalados en su empresa? SI   NO
Indique claramente el área de cobertura de sus servicios (Pueblos, Ciudades, Provincias o nivel nacional)

¿Está interesado en recibir noticias del sector provenientes de CEMARA mensualmente?  SI   NO
(todos los datos indicados serán tratados confidencialmente)

• Por favor complete con letra de imprenta la totalidad de los datos requeridos

La Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de la
República Argentina (CEMARA) ha iniciado una campaña
de relevamiento a nivel nacional, con el fin de defender los
derechos de las empresas de monitoreo de alarmas
integralmente. A tal efecto, nuestro primer paso es conocer-
lo, saber qué actividades realiza, en qué área de influencia y

así, sumarlo a nuestro trabajo y protección.
Lo molestamos para conocer solo algunos datos básicos

y poder así abrir un canal de comunicación directo con us-
ted. Recuerde que en CEMARA centralizamos y dispone-
mos de información estratégica para la actividad y nos agra-
daría poder compartirla con usted.

Mensaje dirigido a empresas de monitoreo de
alarmas de todo el país

Enviar formulario por:         FAX: (54 11) 4545454545777771-551-551-551-551-550303030303
e-mail: info@cemara.org.ar (incluyendo todos los datos solicitados en este cupón)

Correo: C.C. Nº 11, Sucursal 41 (1441) Ciudad de Bs. As.

o fotocopie



Cika Electrónica Agradece a todos los
que se estuvieron presentes en el

seminario Rabbit Buenos Aires 2004
Celebrado el pasado 8 de Marzo

Para mayor información sobre este
evento dirigirse a la página 40





 2 Zonas cableadas, microprocesada
 Receptor de 2 canales incorporado
 Memoria de alarma por zona
 Función Chime audíble y visual

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

e-mail: info@tecnoalarma.com.ar

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

e-mail: info@tecnoalarma.com.ar

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

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

 Pánico 24 hs.
 Beeps de sirenas
 Memoria EEPROM
 Montaje SMD
 Provista con 2 CR
de 2 canales

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

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

 Sensor Piroeléctrico de doble elemento
detector de máxima calidad
 Alta inmunidad a RF y ruidos eléctricos
 Cobertura de 1250 x 15 mts.

 Termocompensado
 Contador de pulsos
de 1 y 3 (selec. jumper)
 Led indicador anulable
(selec. jumper)
 Base para montaje
plano o en esquina
 Montaje SMD

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

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

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

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

 Microprocesado y Montaje SMD
 Salida a relé inversor de 2 A
seleccionable NA/NC

 Accionamiento como
TEMPORIZADO ó
BIESTABLE
 Temporizable de 1
a 999 segundos
Switch Antidesarme
Código Maestro,
Usuario y Antiasalto
Bloqueos Personales
Memoría EEPROM
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8 pasos aplicables que potenciarán sus ventas

Prospectación = Negocio
En la búsqueda de dominar las variables del mercado para arribar a una negociación

exitosa, se deben conocer algunos de los factores que influyen de manera decisiva en la
acción de venta. Uno de ellos es la prospectación.

PASO 2: a) Prospectar es la clave
Es muy importante que usted vea la

necesidad de mantener un nivel de ac-
tividad de campo que le reporte los re-
sultados de producción deseados. Por
supuesto, la llave de esa producción
está en prospectar, es decir, elaborar
el perfil de consumidor de su cliente y
contactarlo.

El 90% de la negociación es prospec-
tación y el 10% restante es venta. Es-
fuércese por adquirir esa práctica; todos
los negocios se reducen a entrevistar
gente, cuanta más gente vea, más éxito
tendrá. Para mantenerse vigente en este
rubro, la prospectación debe ser una
actividad ininterrumpida, natural como
respirar. No basta conque el profesional
de ventas aprenda a exponer las virtu-
des “de catálogo” que tiene su produc-
to, debe estar entrenado en la elabora-
ción del perfil de su prospecto y que éste
sea lo suficientemente fiable como para
lograr que el contacto sea una variable
“controlada”. Debe tratar continuamen-
te de conseguir prospectos calificados
que lo escuchen, le entiendan y reaccio-
nen favorablemente a sus recomenda-
ciones. Las compañías de seguros tie-
nen un lema: “Usted gana el 90% de sus
comisiones por encontrar al prospecto y
el 10% por vender el producto”. Para ser
claro, la prospectación depende de dos
principios fundamentales:

que triunfe rápidamente ya que, en con-
trapartida, el tiempo destinado a cubrir
la producción comprometida, se
maximizará por la menor incidencia de
ventas no realizadas. Todos conocemos
a vendedores que han formulado exce-
lentes técnicas para entrevistar, vender
y cerrar y, sin embargo, no han alcanza-
do niveles de producción altos porque
nunca se disciplinaron en esta vital área
de la comercialización. Claro que con
dominar este elemento solamente, no
basta. La pieza más importante de cual-
quier estrategia comercial, es Usted. Y
“usted”, es el prestigio que se haya for-
mado como profesional ante los ojos de
sus prospectos; pero formarse presti-
gio no es algo imposible o que haya
pasado de moda, de hecho, nos mane-
jamos en virtud de eso todo el tiempo;
nuestro curriculum vitae es parte de ese
prestigio. No obstante, voy a enumerar
y graficar con ejemplos algunos de los
métodos que se utilizan para formarse
un prestigio de cara al gremio y a la
comunidad en la que se desenvuelve.

En el próximo Nº seguiremos viendo
este tema del Prestigio Profesional, nos
introduciremos en algunas Estrategias
de Venta probadas que optimizarán sus
resultados y otros temas referidos al
tópico de los negocios.

Gau Barrera
gau_barrera@ciudad.com.ar

1º Conseguir constantemente un nú-
mero suficiente de prospectos califica-
dos.

2º Establecer el contacto (telefónico
o personal) para concertar una entrevis-
ta en una forma concisa y profesional.

El dominio de estos principios es tan
importante para el vendedor profesio-
nal como lo es el entrenamiento para
un atleta. Aprender o enseñar (en el
caso de supervisores de ventas) estas
dos fases fundamentales de los nego-
cios, debe ser prioridad en su labor pro-
fesional pues son absolutamente esen-
ciales para el éxito del proceso comer-
cial. Si el vendedor aprende a prospec-
tar de manera correcta y a arreglar en-
trevistas, hay muchas probabilidades de



GONNER MISIONES
Trinchera de San José
1810 esq. Rademacher

Posadas - Misiones
(03752) 421442

CID ALARMAS
J.D. Perón 1618
Valentín Alsina
Buenos Aires

(011) 4228-8049

LIBERTY
Calle 35 esq. 17

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

ALARMAS BISONIC
Bolivar 241

(5800) Rio Cuarto
Pcia. de Córdoba
(0358) 4646339

CASA ALIMAR
Zalazar 299
Ciudad Tesei

Pcia de Bs. As.
(011) 4450-4794

FABRICA, ADMINISTRACION Y VENTAS
DOBLAS 475 (1424) Ciudad de Buenos Aires

Tel./Fax: (011) 4903-9677 / 1243 • 4901-0780
e-mail: gonner@infovia.com.ar

web: www.gonnersrl.com.ar

COM-1 Módulo comunicador
telefónico de alarmas
• Para monitorear paneles que
no posean comunicador o
cualquier otro tipo de eventos
que necesiten ser monitoreados
• Formato Contac ID

ALARMAS VEHICULARES
GECO  Antirrobo - Asalto
manejo a control remoto
PRO Y  Control remoto,
trabapuertas
DUO Control de presencia,
trabapuertas

VOICER-2   Discador
Telefónico de alarma
• 4 teléfonos en memoria
• 2 mensajes hablados de 10¨
• Discado tono o pulso
• Compatible con paneles

nacionales e importados

SHOW-4  Panel de
Alarma Inalámbrico
• Maneja a control
remoto • 2 zonas que
aceptan detectores
inalámbricos o
cableados • Armado
total o parcial, Pánico.

RECEPTOR
• Universal
• 2 o 4 canales indep.

TX-2C
• Control 2 Canales
• Actualísimo diseño

G-600
Panel de alarma de 6
zonas. Monitoreable
• Comunicador telefónico

multiformato
• Elegante teclado con teclas

retroiluminadas
• 6 zonas programables
• 3 teclas de emergencia config.
• Absoluta confiabilidad

CM-100
Receptor para
monitoreo telefónico
de alarmas
• Obtenga en un equipo compacto
todo lo necesario para montar una Estación de
monitoreo de alarmas.
• Multiformato • 2 líneas telefónicas • Operación autónoma o
a través de SOFT DE GESTION.

BIREX  Barrera para
protección exterior

• Doble y Cuadruple haz
• 30, 90 y180 cm.
• Sencilla Alineación.

M-400
Panel de alarma, 4 zonas
• Elegante teclado con teclas

retroiluminadas
• Sencilla programación
• 4 zonas Programables
• 3 teclas de emergencia config.
• Exclusivo puerto
  para discador
  telefónico

GS-3
NUEVO Detector de
movimientos Infrarrojo Pasivo
• Contador de pulsos x1, x2, x3
• Compensación aut. de temperatura
• Altísima Inmunidad a RF y EMI
• Elaborado sistema de procesamiento
de señales
• Muy confiable

Módulo de Discador

AUTOELECTRONICA
Av. Dardo Rocha 602

Bernal
Pcia. de Bs. As.
(011) 4251-3201



Alonso Hnos. Sirenas S.A.
San Lorenzo 1771. Lanús Este. B1824BWY. Buenos Aires. Argentina

Teléfono: (54-11) 4246-6869. Fax: (54-11) 4246-9860.
e-mail: ventas@alonsohnos.com. web: www.alonsohnos.com

Por fin la tecnología argentina se ha pues-
to a la altura de los países más avanzados
del mundo y Alonso Hnos. es el fiel reflejo
de este increíble progreso.

Equipados con la más avanzada tecnolo-
gía en ensamblado de componentes de mon-
taje superficial (SMD), le ofrecemos una lí-
nea de productos altamente confiables con-
trolando en cada uno de ellos hasta el míni-
mo detalle, convirtiéndonos de esta manera
en los preferidos del gremio de la seguridad.

En un escenario caracterizado por la

DE LA MANO CON LA TECNOLOGIA
alta competitividad, nuestro éxito sólo es
sostenible a través de un desenvolvimiento
eficiente con más de 15 años de experien-
cia en el rubro, manteniéndonos en alerta
ante los continuos cambios y avances de la
tecnología.

A nuestras ya tradicionales Sirenas (serie
2000) y a nuestro pasivo (escudo IR-700),
nuestro departamento de ingeniería, se en-
cuentra en estos momentos desarrollando
nuevos productos que se presentarán en los
próximos meses y revolucionarán el mercado.
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La capacitación es la herramienta para reconvertir su negocio, ¡actualícese!

Grabación
digital

Sistemas contra
robo

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

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. de los Incas 4154/56
(C1427DNT) C.A.B.A.
Tel.: 4551-5100 o por e-mail a:
soporte@fiesa.com.ar

¿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

Video seguridad
digital sobre
redes de internet Grabación digital y funciona-

miento 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 / 4943-
8888 o por mail a:
snaredo@draftsrl.com.ar

Grabación
digital

Monitoreo radial
de largo alcance

Grabación digital y presenta-
ción de la línea de grabado-
ras y multiplexores KALATEL
de GE Interlogix.
Dirigido a: técnicos e instala-
dores 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

Grabación
digital

Control de
accesos
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

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

Cámaras
especiales
Cómo realizar una correcta
elección de cámaras, para
una aplicación adecuada.
Dirigido a: técnicos e instala-
dores 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

Instalación de Alarmas
Dirigido a: instaladores y
personas con algún conoci-
miento basico de electricidad
y electrónica
Costo: $ 35
Lugar de realización:
Movatec, Juan B. Justo 332
(B1602BKF) Florida, Bs. As.
Fecha: Jueves 27 de Mayo

Hora de Inicio: 13:00 hs.
Duración: 5 horas.
Observaciones: confirmar
previamente asistencia.
Informes: Movatec, Juan B.
Justo 332 (B1602BKF)
Florida, Buenos Aires, por Tel.:
(011) 4795-6112 o por e-mail
a: faustinoc@movatec.com.ar

Control de Accesos
Dirigido a: instaladores y
personas que tengan conoci-
mientos básicos de software,
instalaciones, redes y alarmas.
Costo: $ 35
Lugar de realización:
Movatec, Juan B. Justo 332
(B1602BKF) Florida, Bs. As.
Fecha: Jueves 24 de Junio

Hora de Inicio: 13:00 hs.
Duración: 3 horas.
Observaciones: confirmar
previamente asistencia.
Informes: Movatec, Juan B.
Justo 332 (B1602BKF)
Florida, Buenos Aires, por Tel.:
(011) 4795-6112 o por e-mail
a: faustinoc@movatec.com.ar
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