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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

Inscríbase en
los Seminarios

de Detección de
Incendio - LSN

más información en
Página 116



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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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







Arangúren 928 (esquina Neuquén)

(C1405CRT) Ciudad de Bs. As.

• Paneles de control cableados e
inalámbricos de 4, 8 o 16 zonas,
con capacidad de automatización y
control de acceso.

•  Opciones de múltiples reportes
• Bus de teclado multipropósito
• Mensajes de Vos
• Chequeo de Batería baja

• Versión de íconos activos o LCD
de 2 líneas para 16 carct.

• Diseño compacto
• Botones suaves con iluminación

posterior con tono
• Tecla especial para activar salidas*1

• Mensajes programables*2

• Revisión de memória

• Rango de detección de hasta 60
m o 200 m según modelo

• Alta inmunidad a EMI
• Cubierta a prueba de golpes y

variación de clima
• Fácil calibración e instalación
• Ajuste de sencibilidad multinivel
• Rechazo a falsas alarmas

• Triple tecnología, combina
pirosensores de elemento dual
y tecnología de microondas

• Rango de detección: 21 x 40 m
con angulo de 105º de ancho

• Cubierta durable y sellada para
aplicaciones residenciales y
comerciales

• Triple tecnología, combina
pirosensores de elemento dual y
tecnología de microondas

• Rango de detección: 21 x 30 m
con angulo de 90º de ancho

• Cubierta y soporte en policarbo-
nato de tipo industrial para
instalaciones de trabajo pesado

• Doble elemento dual resistente a
variaciones climáticas

• Ignora animales, pajaros e insectos
• Compensación automática de

temperatura.
• Tecnología incorporada ASIC de

última generación.
• Alta inmunidad a RF y EMI

60 / 200 m

*1 *2



• Display 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

• 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

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

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

• A23   • 12 Volts
• A27   • Alkalinas

Valores Disponibles



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



NUEVA LINEA DE 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, 24 V

3 tonos

• 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 4510• KPS 4510• KPS 4510• KPS 4510• KPS 4510
• 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.

CONTROL DE ACCESOS
POR PROXIMIDAD

• Para 100 usuarios

Controles de acceso
Touch Memory

Precableados De embutir De portón blindadosc/tornillos o adhesivo De portón con escalaRoling
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ción en seguridad inalámbrica. Basado en una plata-
forma codificada e inalámbrica de FM, el sistema infinite
combina la capacidad de comunicación por GSM/SMS,

.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

RS-232 & PSTN con la automatización inteligente del
hogar, sin necesidad alguna de módulos externos.
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rren, conocer cuál es el índice de ausentismo, de
tiempo extra o simplemente la puntualidad del per-
sonal empleado en tal o cual proyecto, es de vital
incidencia en la facturación de una empresa. Esto
convierte a los sistemas de Control de Tiempo y
Asistencia en herramientas indispensables para la
programación y conducción gerencial.

.productos
92 Reloj electrónico para control de tiempo y

asistencia, REI-IN 1 (Intelektron)
92 Control de acceso y de personal biométrico,

BL-BIO (Larcon-sia)
92 Reloj de control de personal, ER-Teckno (Sundial)
92 Control de tiempo y asistencia biométrico,

SY-780/A (Miatech)
96 Control de tiempo y asistencia, Identix FingerScan

V-20 (Sistemas Tecnológicos)
96 Terminal biométrica para control de accesos, Real

TimeTM RT-7000 (G&B Controls)
96 Registrador electrónico para control de personal,

Milenio 3®, (Macronet)
96 Software de gestión de huellas digitales con

scanner óptico U.are.U. (Tekhnosur)
100 Central de alarma de 6 zonas y teclado

retroiluminado, Tecno 5000 (Tecnoalarma)
100 Sistema electrónico de control de rondas y

guardias, Tipper (Ingesys)
100 Cerraduras electromagnéticas, Enforcer (Defender)
100 Las alarmas Hi-Vox y su capacidad para operar

bajo intenso ruido eléctrico en vehículos con GNC
104 Cámaras y video grabadoras, LG (Dialer)
104 Automatizador para portones corredizos, Eurus

custom (PPA Argentina)
108 Barrera infrarroja, Birex (Gonner)
108 Sistema de detección por aspiración forzada,

Airsense (Isolse)
.marketing

112 8 pasos aplicables que potenciarán sus venta. Parte
2.b: Métodos para formarse un prestigio comercial

Además de mejorar la aplicación de las técnicas
de venta, el asesor profesional tiene que saber for-
marse un “prestigio” entre sus prospectos y clientes,
así como en el seno de la comunidad en la que se
desenvuelve. Para esto, se requieren métodos que
también forman parte en la relación de venta.

.agenda de cursos y seminario
116 La capacitación es la herramienta para reconvertir

su negocio, ¡actualícese!

.contacto directo
121 La guía de proveedores de productos y servicios,

ordenada alfabética y temáticamente.
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Revista Negocios de Seguridad®, dos años juntos.
«...En este último tiempo nuestro país cambió mucho y

junto con él, las necesidades de todos los argentinos. Por
todo esto y para facilitarle las cosas en este momento tan
particular, nace Negocios de Seguridad...¨

Con estas palabras, hace ya dos años, aparecía en el
mercado de la seguridad la revista Negocios de Seguri-
dad®, poniendo toda nuestra energía en un solo objetivo:
ofrecerle una excelente y prestigiosa revista, ayudando a
construir el futuro con ética profesional y manteniendo de
esta forma un vínculo perdurable y sincero.

Negocios de Seguridad® brinda desde entonces, bimes-
tralmente a los profesionales de la seguridad, toda la infor-
mación actualizada acerca de los mejores productos, las
últimas novedades del sector y mucho, mucho más.

Para realizar esta editorial, nos propusimos hacerles lle-
gar un e-mail a todos los anunciantes y suscriptores, para
que opinaran sobre la revista, que fueran ellos los protago-
nistas de estas páginas y realmente nos encontramos sor-
prendidos por la enorme cantidad de e-mails que nos han
llegado felicitándonos por la misma, si quisiéramos publi-
car lo que han dicho cada uno de ellos, no nos alcanzarían
las páginas de toda esta revista; agradecemos a todos ya
que al elegirnos, nos permiten crecer como profesionales,
posicionándonos, indiscutiblemente, como la mejor revista
del gremio.

Pero el esfuerzo no termina aquí. Seguiremos innovando
en la búsqueda de satisfacer sus requerimientos, con la
convicción de alcanzar los objetivos de excelencia que des-
de el principio nos hemos fijado como meta.

Testimonio de Nuestros Anunciantes
«Nuestra empresa, confió desde un primer momento, en

la gente que promovió la revista. Tanto así fue, que estuvi-
mos presente en la tapa del primer número, desde ese
entonces, no hemos dejado de publicar nunca. Con agra-
do hemos visto que con dedicación, han logrado aumen-
tar considerablemente la cantidad de páginas que compo-
nen cada ejemplar, prueba evidente, que cada vez, somos
más los anunciantes que obtenemos beneficios.»

Carlos Dominguez (Segurcom)

«Estoy muy conforme por el crecimiento de la revista. Sien-
to que es un medio de difusión muy importante para llegar a
todo el país. Desde que publicamos en la misma hemos
recibidos una gran cantidad de llamados de gente que nos
manifiesta que nos encontró a partir de este medio.»

Daniel Arcondo (Larcon-SIA)

«Aunque soy nuevo como anunciante, conozco a los ti-
tulares desde hace tiempo y dada su capacidad profesio-

Nº 1• Julio ´02
(36 Páginas)

Nº 2 • Sept. ´02
(44 Páginas)

Nº 3 • Nov. ´02
(48 Páginas)

Nº 4 • Enero ´03
(52 Páginas)

Nº 5 • Marzo 03
(56 Páginas)

Nº 6 • Mayo ´03
(72 Páginas)

nal, esmero y perseverancia, no se podía esperar menos
de este excelente resultado.»

Daniel Marino HI-VOX

«En el momento de crisis más difícil de la historia Argen-
tina, lograron el medio más reconocido del mercado. Eso
demuestra el excelente trabajo realizado por sus directivos.»

Emiliano Navarro (Movatec S.A.)

«Supe desde el primer día que Claudio y Néstor me dije-
ron que iban a hacer una revista para el gremio de seguri-
dad que iba a ser exitosa, como no tener éxito si son dos
profesionales que conocen bien este negocio y además
supieron hacer una publicación de primer nivel. »

Eric Natusch (ALIARA S.A.)

«Es loable el crecimiento de la revista, muy interesante
la gama de información ofrecida, manifiesta fuente de con-
sulta para muchas empresas del gremio, tamaño y diagra-
mación adecuada, buena llegada y muy buena atención
ante requerimientos a su personal en todas las áreas.»

Horacio Arricau (SPS)

«Considero que la revista se ha convertido decididamente
en un referente obligado dentro de su segmento, a partir
de contar con información de actualidad, presentada en
forma amena y objetiva.»

Javier Tedesco (USS)

«Queremos felicitarlos en su segundo aniversario, por-
que realmente son un caso de gente que confía en un
proyecto y lo lleva adelante. Nos sentimos parte de la
revista, por que confiamos en la misma y la acompaña-
mos desde el principio, ver la misma dos años después,
con el crecimiento conseguido nos llena de orgullo.»

Ignacio Bustos  (Fiesa s.r.l..)

«La revista, desde su lanzamiento, ha evolucionado no-
tablemente, ya que su contenido es de gran utilidad para
todos los que integramos el gremio de seguridad. Quere-
mos felicitarlos por estos dos años de trabajo y apostamos
al crecimiento diario que se ve reflejado en sus ediciones.»

Jorge Alonso  (Alonso Hnos. Sirenas S.A.)

«Nos sentimos felices de habernos acompañado mu-
tuamente a lo largo de estos dos años de crecimiento. El
apoyo brindado por la revista ha sido un punto importan-
te en este proceso de crecimiento y se lo agradecemos.»

Mario Koch (Security Suppliers)

«Con el tiempo se ha transformado en una completa guía
de productos y servicios en la cual el instalador o encargado

Continúa en página 28
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de seguridad puede encontrar a la mayoría de las empresas
proveedoras del gremio. Su crecimiento constante respalda
con hechos el trabajo serio que vienen realizando.»

Martín Lozano (Punto Control)

«A 2 años de su lanzamiento, resalta mucho la calidad
que ha logrado, la cantidad de anunciantes que han elegi-
do este medio para promocionar sus productos y la llega-
da masiva que tiene la misma. Indudablemente el trabajo
constante de sus editores en mejorar el medio fue la clave
para lograr una publicación que está a la altura de las me-
jores ediciones internacionales en la materia.»

Miguel Ganopolsky (S & G Seguridad )

«Indudablemente la mejor del mercado. Esto no es por
casualidad sino fruto del esfuerzo, dedicación y trabajo
profesional de su gente. Felicitaciones!»

Modesto Miguez (Central de Monitoreo S.A.)

«No puedo menos que alegrarme, hoy parece mentira ,
pero lo alcanzado en el tiempo transcurrido y con la calidad
lograda, no tiene comparación con nada de lo visto en este
medio. Que lo disfruten por mucho tiempo y sigan así.»

Norberto verdera (Avatec)

«Un medio muy atractivo. Es material de consulta per-
manente para todas las empresas de seguridad, habién-
dose posicionado como nexo entre todas nuestras com-
pañías. Felicitaciones por cumplir un año mas, y gracias
ayudarnos a mejorar nuestra comunicación.»

Ramiro Arleo ISOLSE S.R.L.

«La revista nos ha ayudado a acercarnos mas a nues-
tros clientes y entender sus necesidades. De esa mane-
ra, encontramos una manera eficiente de relacionarnos y
comunicarles nuestras novedades y tener así una rela-
ción duradera en donde todos resultamos ganadores.»

Sebastián Rodríguez (Simicro S.A.)
«Es la revista especializada por excelencia para el gre-

mio. Realmente me parece muy buena, así como también
me parece buena gente todo su staff. La publicación ha
ido mejorando en forma continua desde su lanzamiento.
Los felicito por su labor, sigan así!»

Venialgo Acevedo (Movatec)

Testimonio de Nuestros Lectores
«De todas la publicaciones que recibimos, nos resulta la

más completa y útil. Vemos con satisfacción como han au-
mentado la cantidad de páginas. Sigan así y felicitaciones!»

Anibal Marotta (A&M Sistemas)

«Imprescindible para este negocio, no tenerla significa
estar fuera de esta actualidad, su diversidad y amplitud de

Nº 7 • Julio ´03
(72 Páginas)

Nº 8 • Sept. ´03
(88 Páginas)

Nº 9 • Nov. ´03
(100 Páginas)

Nº 10 • Enero ´04
(100 Páginas)

Nº 11 • Marzo ´04
(116 Páginas)

Nº 12 • Mayo ´04
(140 Páginas)

variedad apunta inteligentemente hacia lo que uno espera
y quiere saber.»

Hector Ertel (Universal Sistemas de Seguridad)
«Interesante y necesaria. Desde que desapareció  Security,

sucesora de Alarmas y Sistemas “Negocios de Seguridad”
vino a llenar un vacío. Para la gente del interior el contacto
con la información actualizada es indispensable, por eso
valoramos mucho el esfuerzo que realizan tanto los editores
como los anunciantes para que la revista llegue.»

Tognoli Alberto Oscar (AL-TO Electrónica, Rosario)
“Para mi que estoy en el interior del país, ha sido y sigue

siendo mi principal herramienta para actualizarme, sigo muy
de cerca la publicaciones ya que de esa forma uno está
mas conectado a la realidad del mercado de la seguridad.”

Marcelo Martínez (Alarmas del Centro-Córdoba)
«La revista nos resulta muy interesante, primero por los

artículos y luego nos conecta con los proveedores a través
de los productos que ofrecen. 10 puntos por el papel, las
ilustraciones y la profesionalidad con que esta confeccio-
nada, a la par de las mejores revistas técnicas del mundo.»

Dante y Daniel Caffaratti (D&D Caffaratti S.H.)
«Siempre me gusto esta revista, por que mas allá de ser

una revista, es una herramienta de trabajo, la cual nos
mantiene en contacto con su constante actualización en el
mundo de la seguridad y sus personajes. Su edición mues-
tra la voluntad de sus editores en mantenerse a la altura de
las circunstancias. Los felicito y sigan adelante.»

Micheli  Ivan (Micheli Sistemas)
“Resultan de sumo interés los artículos y la publicidad

sumunistrada por la publicación. Asimismo es muy impor-
tante el servicio de correo electrónico que se inicia por ser
suscriptor de la publicación.”

Lic. Osvaldo Canosa (Canosa)
«Es evidente la evolución de la revista desde su lanza-

miento, por la calidad de las notas técnicas y por el incre-
mento de empresas anunciantes que aportan todas las
novedades del mercado de la seguridad. La calidad del
papel y la gráfica es óptimo, lo cual la convierte en una
estupenda vidriera de los productos y servicios.»

Ing. Mariano Semorile (Semorile Sistemas)
«La revista es excelente, resulta de mucha ayuda a la

hora de decidir. Su crecimiento es notorio y su profesiona-
lidad le garantiza seguir cumpliendo años.»

Ing. Guillermo Stefanolo
«Desde ya muy agradecido, siempre la he recibido

puntualmente y la información que uds. me brindan me
ha sido siempre de gran utilidad, al mismo tiempo que he
contactado nuevos proveedores y amigos en el rubro.»

Ruben Salas (Saxen Alarmas)

Viene de página 24



• Hasta 25 cuadros por segundo (PAL) y 30 en NTSC
• Entrada y salida de alarma
• 4 entradas de cámaras
• Múltiples visualizaciones de video en vivo

y reproducción: Pantalla completa
• Detección de Movimiento Inteligente con 10 áreas

programables y sensibilidad en cada cámara
• Autonomía de Grabación: Si bien depende del

hardware y sistema operativo, con un disco de
250 Gbyte GRABA HASTA 7 DIAS en máxima calidad.

• Formato mpeg 4
• Capacidad de almacenamiento de origen 80 GBYTE

(ampliable a 250 GB)
• Transmisión remota de video sobre LAN (Opcional)
• Ajuste individual por cámara
• Reciclado Automático (al llenarse el disco rígido el archivo nuevo

reemplaza al viejo)
• GARANTIA 2 AÑOS

• Capacidad de 2 a 16 cámaras
• Hasta 400 cuadros por segundo
• Posibilidad de ver lo que sucede

a través de internet.
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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

Lematron
Luis Spir

Service Integral de
Alarmas

Hector Avagliano

Servicio Integral de
Seguridad
José Brusa

Control Risk
Luis Alegre

Astrasegur
Oscar Orlandi

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

Sistemas y
Mantenimiento
Mauro Petrillo

CYD
Juan Carlos
Carballido

Ludicom
Alejandro Duma

Mimo Instalaciones
Carmelo Elias

Seaf Sistemas
Electrónicos

Miguel A. Ferretto

Servicios de
Seguridad

Mario Lopez

Supreme
Héctor Rojido
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Juan Hamparsomian, titular de Alastor S.A. (ex Alartel)

«Renovarse es vivir»

Y si de renovarse se trata, Alartel lo hace a fondo: cambia de ubicación y de
nombre; Alastor S.A. es la nueva razón social de este ciclo que comienza con la
mudanza a un nuevo edificio y si bien este es un cambio trascendental, ya que
la empresa tiene ganado un alto reconocimiento dentro del mercado, tienen
plena confianza en que sus clientes seguirán optando por la excelente aten-
ción y el trato personalizado que la caracterizan.

Ubicada sobre la calle
Casullo 225 en la localidad
de Morón (a una cuadra de
su actual oficina), esta anti-

gua construcción totalmente reciclada,
cuenta con dos plantas que permitirán ampliar

todos los sectores de trabajo y mejorar el ambiente labo-
ral, a la vez de incorporar nuevos sectores que en el edifi-

cio anterior no existían, como por ejemplo: una sala de
capacitación y reuniones, un laboratorio de desarrollo, de
ensamble y de expedición.

No es un detalle menor que el área de desarrollo esté
dentro del mismo edificio, donde se encuentra el sector
de atención al cliente, ya que la intención es que la cerca-
nía permita una comunicación fluida entre quienes utilizan
el producto y quienes lo diseñan.

-¿Cambio societario?
Sí, estamos cambiando nuestra ra-

zón social. Antes éramos una S.H. y
ahora somos una S.A., Alastor S.A.

-¿Cuándo se van a mudar?
Probablemente en septiembre. Esto

para nosotros es importante, porque
es dar un paso más hacia la mejor aten-
ción del cliente. Siempre tratamos de
darle una óptima atención al cliente y
creemos que no es solo el precio ni la
calidad del producto, sino que es una
suma de pequeñas cosas y algo im-
portante en esa suma, es la atención
que uno le brinda.

-El cliente como destinatario del
esfuerzo...

El cliente es el activo mas importan-
te que tiene una empresa, y quien así
no lo entienda esta condenado a des-
aparecer, si bien, en un principio, por
una cuestión de capital y de posibili-
dades, nunca pudimos ofrecerle al
cliente un espacio donde capacitarlo,
donde atenderlo como se merece, a
pesar de lo poco que se tenía cuando
se inicio la empresa, se hizo el máximo
esfuerzo posible como para que el
cliente siempre se sintiera cómodo.
Evidentemente el esfuerzo no fue en
vano ya que los clientes nos avalaron
con sus compras. También nuestros
clientes perciben nuestro compromiso
en crear un polo de desarrollo con la
idea de ser los dueños de la tecnolo-
gía que estamos utilizando. Es decir,
crear productos argentinos para los
argentinos y el mundo. Saben que gran
parte del dinero generado con sus
compras se reinvierte para este fin

-¿Mejorar la calidad?
La calidad hay que entenderla como:

la satisfacción del cliente. No solo es
que uno fabrique algo que sea bueno y
que va a durar toda la vida. La calidad,
realmente entendida, es la satisfacción
plena del cliente. El tema es tener las
líneas necesarias de productos, para
poder ofrecerle esa calidad que el clien-
te requiere. No todos quieren lo mismo.
Por eso, la calidad no puede ser una
sola. Siempre, uno tiene entendido que
“calidad” es un producto que dura años
y que se hereda de generación a gene-
ración. No, calidad es lo que el cliente
necesita en ese momento. Si uno satis-
face las necesidades puntuales de ese
cliente en particular, le está brindando
calidad a pesar que para otro cliente eso
sea “incomparable”. Pero para él, que
obtuvo lo que buscaba, adquirió la cali-
dad que quería.

-Hablemos de la actualidad de la
empresa...

Bueno, este año estamos haciendo
un gran esfuerzo por lograr comenzar
esta nueva etapa, y si bien no pudimos
cumplir con algunos de los objetivos
que teníamos planeados fue un poco
por esto de los cambios que se fue
demorando y nos mantuvo pendientes
lo que en la practica nos hizo perder el
foco de otras cosas...

-Entonces, ¿qué opinión le merece
el mercado desde esa “distancia”?

Esto de las alarmas arranca en los
’80; antes, el que tenía una alarma era
una persona muy pudiente, ahora es
una cosa más usual. Pero convenga-
mos que a pesar de ser un país gran-
de, más de la mitad de la gente está
viviendo bajo la línea de pobreza. O
sea, que si empezamos a diferenciar la
gente que, verdaderamente, consume

estos productos, nos damos cuenta
que es un mercado chico. Y no hay una
renovación de tecnología constante, si
hoy vendo un panel a un cliente es
poco probable que lo cambie el año
que viene por otro panel de mas tec-
nología y más utilidades, sino que lo
que se busca, como mencionábamos
antes, es que los productos duren
muchos años, entonces, eso hace que
el movimiento del mercado sea lento y
poco. Nuestra visión es que Argentina
tiene que vender afuera. Nuestro país
tiene una capacidad de desarrollo ex-
celente y tenemos que aprovechar esa
capacidad para poder vender afuera.
Tenemos que traer recursos genuinos
desde afuera. Nosotros el año pasado
empezamos con las exportaciones;
somos muy nuevos en esto de expor-
tar, pero le estamos encontrando el
gusto; nos está gustando desarrollar,
nos está gustando creer que podemos
ayudar a nuestro país, a nuestra gen-
te, eso es una sensación muy linda.
Apuntando a esto es también el por-
que de los cambios.

-¿Quiere agregar alguna reflexión
de cierre?

Si se me ocurre algo que leí hace
tiempo y decía, que todas las maña-
nas, cuando amanece en la sabana
africana, la gacela se levanta sabien-
do que tiene que correr más rápido que
el león, porque le va la vida en ello. Y el
león, también se despierta sabiendo
que tiene que correr más rápido que la
gacela, para poder cazarla, porque le
va la vida en ello. Entonces, cada ma-
ñana cuando sale el sol, no importa si
eres una gacela o un león, lo importan-
te es que te pongas a correr.
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Jornada de trabajo para vendedores,
organizada por BOSCH.

Lanzamiento de BISEC 2004,
Bs. As. Internacional de Seguridad

Positiva respuesta a la
convocatoria tuvo el lanza-
miento de BISEC 2004,
Buenos Aires Internacional
de seguridad, exposición y
congreso, que tendrá lugar
en La Rural Predio Ferial de
Buenos Aires, convocada
por: CAS Cámara Argentina
de Seguridad, IRAM Institu-
to Argentino de Normaliza-
ción y Certificación y NFPA
Nacional Fire Protection
Association, del 27 al 29 de
octubre próximo.

El 9 de junio se realizó en
el auditorio del IRAM el lan-
zamiento de BISEC con una
importante presencia de pú-
blico interesado, durante el
acto y a fin de crear concien-
cia sobre la necesidad de
hacer prevención en cuanto
hace a la seguridad de las
personas y sus bienes, ha-
blaron los señores Ing. José
López (presidente del IRAM)
y el Sr. Ignacio Bunge (pre-

sidente del CAS) La Jornada superó amplia-
mente las expectativas.

Más de 50 personas per-
tenecientes a distintas em-
presas del sector de la se-
guridad de todo el país asis-
tieron al evento realizado el
pasado 28 de Junio en el
Hotel Howard Johnson.

El simposio estuvo a car-
go del Sr. Alejandro Spika,
coaching externo de ventas
de la empresa, quien desa-
rrolló óptimamente temas
tales como la personalidad
del vendedor, las técnicas de
relación y negociación, la
venta compleja y el correcto
manejo de los tiempos.

Se profundizó en los as-
pectos prácticos de la ven-
ta y los presentes participa-
ron de actividades con el
material provisto.

Como todos sabemos, la
seguridad es algo muy im-
portante en la cual no se

admite la improvisación; es
por esto que Bosch Siste-
mas de Seguridad le da gran
importancia a la capacita-
ción profesional de todos
sus socios de negocios.

La Arq. Inés Blanco hizo un
detallado informe sobre la
Exposición y especialmente
sobre el Congreso Técnico.

BISEC contaba a la fecha
del lanzamiento oficial, con
46 expositores que ocu-
pan un total de 1.363 m2 de
stands.

Para mayor información:
(ver aviso en página 117)
EXPOART®

F.D. Roosvelt 2445 11ºC
(C1428BOK) Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4788-0675
bisec@expoart.com.ar
http://bisec.expoart.com.ar

El éxito alcanzado permite
prever un nuevo seminario
de las mismas característi-
cas que será anunciado
próximamente.

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
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Seguriexpo 2004, ha superado todas
las expectativas

Con un aplauso victorioso cerró Seguriexpo 2004. Los elogios hacia
la organización y el número de visitantes profesionales superaron

ampliamente las expectativas previstas.

Continúa en página 44

Durante tres días el Pabellón
Nº 5 de Costa Salguero fue
el punto de reunión para la

Seguridad Integral. Se dieron cita 82
empresas que proveen y fabrican sistemas de

prevención para la Seguridad. El éxito rotundo al cierre de
la tercera edición de la muestra, ya da marcha a los prepa-
rativos para Seguriexpo 2005.

Sobre una superficie de 3000 m2, se
expusieron las novedades tecnológicas
que ofrece el mercado hoy en día. La
muestra fue visitada por 4402 profe-
sionales nacionales y 164 profesiona-
les internacionales provenientes de 17
países del mundo que pudieron hacer
negocios y establecer lazos comercia-
les. Estas cifras superaron ampliamen-
te las expectativas previstas por los
organizadores en el lanzamiento de la
Feria en Diciembre de 2003 siendo el
resultado obtenido un 50% más que
el número estipulado.

De las encuestas realizadas a las
empresas expositoras se obtuvo como
resultado que el 98% de los exposito-
res quedaron muy satisfecho y satisfe-
cho con la participación en la misma y
el 80% está satisfecho con los contac-
tos de ventas que establecieron. Los
visitantes encuestados manifestaron en
un 96% satisfacción en cuanto a la ofer-
ta de productos y servicios ofrecidos.

El presidente de la Cámara, Ing. Enrique Greenberg,
afirma que: “Esta muestra es un éxito y superadora de las

anteriores. La decisión es-
tratégica de CASEL de aso-
ciarse con Indexport Messe
Frankfurt fue de las mejores
decisiones que tomamos en
nuestra corta vida. Hemos
superado la cantidad y cali-
dad de visitantes así que...
¡Feliz Seguriexpo 2005!”

Seguriexpo en sus dos ediciones anteriores, fue realizada
por la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica bajo
el concepto de Feria de Seguridad Electrónica. A través de
la alianza con Indexport Messe Frankfurt dicha muestra
incorporó el concepto de Seguridad Integral, los grupos de

productos participantes son: Intrusión y Monitoreo, CCTV,
Incendio, Controles de Acceso, Seguridad Física, Seguri-
dad Informática, Vigilancia, Medidas y Contramedidas.

Otro punto importante en el marco de la muestra fueron
las Jornadas Académicas. Durante 3 días se brindaron 40
conferencias en donde renombrados profesionales expusie-
ron temas sobre la Seguridad Integral: desde información

técnica de productos, nuevos enfoques
para la prevención de delitos, hasta Sis-
temas de seguridad a adoptar. Además,
se desarrolló el prestigioso curso de
certificación otorgado por ALAS (Aso-
ciación Latinoame-ricana de Seguri-
dad) A estas conferencias asistieron un
total de 1146 profesionales.

Como conclusión el balance de la
muestra fue altamente positivo, no
hubo más que elogios por parte de
todos los que participaron de la mis-
ma. Los organizadores vieron supera-
das sus expectativas. Fernando
Gorbarán, uno de los Managing
Directors de Indexport Messe Frankfurt
manifestó: “Estamos realmente muy
felices por los resultados obtenidos.
Nuestro fin era generar un ambiente
de negocios propicio tanto para los
expositores como para los visitantes
y considero que lo logramos. Real-
mente le agradecemos a los exposi-
tores el esfuerzo que realizaron para
que esta muestra se luzca.”

Lo más novedoso dentro de la muestra fue un espacio,
llamado “Área de Demostración”, donde se montó una zona
de ingreso y control de un
Club de Campo virtual don-
de se intentó resumir la for-
ma en que pueden ser efi-
cientemente controlados es-
pacios de esta naturaleza.
Dentro de esa área se visua-
lizaban todos los sistemas
de prevención de delito con
la más alta tecnología en Seguridad. A través de simula-
cros, el visitante pudo observar los sistemas de control de
acceso y perimetral, CCTV, digitalización de patentes, con-
trol de incendio y sistemas de alarma en funcionamiento.

La muestra fue visitada por

4402 profesionales nacio-

nales y 164 internacionales

proveniente de 17 paises del

mundo, un 50 % más que

el número estipulado.



33 ORIENTALES  515 -  C1236ACC

CIUDAD DE BUENOS AIRES

TELÉFONO: (54 11) 4957-8004

SEG U RCOM@SOHO-AR .COM

Somos una empresa global especializada en servicios y soluciones de

seguridad de alta calidad. Nuestro liderazgo deviene tanto de nuestra actitud

y experiencia, como de nuestra capacidad para integrar tecnologías.

Mas allá de la venta de productos y una atención personalizada hacia el

cliente particular, empresa o gremio, ofrecemos el valor agregado de

evaluación de requerimientos, desarrollos y soluciones llave en mano.

Nuestro alto compromiso y total orientación al cliente, nos permiten

establecer acuerdos duraderos y simétricamente rentables, sobre la base de

la excelencia profesional y una integridad ética sin quebrantos.
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Feria Sudamericana de Seguridad Integral - SEGURIEXPO 2004

Viene de página 40

La calidad de los expositores, los visitantes profesionales
y la organización fue lo más destacado por parte de los
expositores y auspiciantes de la muestra. Esto se refleja en
los testimonios que volcaron algunas de las empresas par-
ticipantes:

A.L.A.S. (Asociación Latinoamericana de Seguridad)
Executive Director, Sra. Andrea Ferrando
“Este es el 3º año que participamos en este evento como

auspiciantes de la Feria. Hemos notado un gran cambio
con la organización de este año. Estamos muy satisfechos
tanto por la coordinación del evento como por la asisten-
cia que estamos notando en estos días. Como Asociación
Latinoamericana, representando a la Seguridad Electróni-
ca en Latinoamérica, queremos darles todo nuestro apoyo
y estaremos con ustedes en los próximos años.”

BOSCH Sistemas de Seguridad Argentina
Managing Director, Ing Alberto Mattenet
¨Estamos muy contentos. Los resultados en materia de

visitantes han sido óptimos ya que hemos tenido muchos
interesados y posibles clien-
tes. Desde nuestro punto de
vista ha sido tremendamen-
te exitosa. Nosotros esta-
mos preparando y armando
la cadena de comercializa-
ción y distribución en todo
el ámbito de la Argentina,
Uruguay y Paraguay y esta-
mos haciendo uso de esta
exposición para hacer contactos con la industria de la Se-
guridad Electrónica en toda este área.¨

CODAS Electrónica
Presidente, Sr. Daniel Schapira
¨Los productos que nosotros comercializamos son para

sistemas de control de acceso, básicamente lectores y tar-
jetas de proximidad. La exposición realmente me parece

de un nivel muy bueno y,
por supuesto, superior a los
niveles de años anteriores.
Se ve una muy cuidada or-
ganización así como tam-
bién una muy cuidada cons-
trucción de los stands, real-
mente me parecen de muy
buena calidad así como
también la calidad y canti-

dad de público que está asistiendo a la muestra.

Honeywell Corporation – Seguridad Electrónica
Gerente Regional, Sr. Sergio Quesada
¨Tengo bajo mi responsabilidad el mercado del Cono

Sur: Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay. Somos una de
las 4 empresas más grandes del mercado de la Seguridad
a nivel mundial. En esta ocasión es la primera vez que
participamos de esta feria y estamos muy satisfechos.

Honestamente ha superado las expectativas que teníamos
en cuanto a la al tipo de público que ha asistiría. Muy pro-
bablemente estemos presentes aquí el próximo año.¨

DSC (Canadá)
Gerente Regional para el Conosur, Sr. Carlos Mecca
¨Estamos representados

en la Argentina por nuestros
actuales distribuidores,
Getterson, Movatec y Tellex
y realmente venimos de va-
rias ferias. Estuvimos en
México, en San Pablo y real-
mente vemos una evolución
muy positiva en la Argenti-
na. El mercado argentino
está creciendo nuevamente y estamos muy agradecidos
de estar en esta muestra.¨

L3 Communication (USA)
Administradora de Eventos, Sra. Margarita Martinez
¨Estamos aquí por primera vez y nos está yendo muy

pero muy bien. Hemos tenido varias personas interesadas
y yo creo que vamos a volver el año que viene.¨

MUL-T-LOCK Argentina
Gerente General, Néstor García
¨Somos una empresa nueva para el país, pero estamos

en 100 países del mundo. En Argentina nos presenta-
mos con productos de alta tecnología en Seguridad. Es
nuestra primera participación en una Feria de estas ca-
racterísticas y los resultados han sido altamente positi-
vos. Nos ha visitado gente que nos interesaba. Vemos la
posibilidad de nuevos negocios a partir de esto y por
supuesto tenemos idea de seguir participando en exposi-
ciones de estas características. La organización ha esta-
do a la altura del evento.¨

Tecnología en Seguridad
Socio Gerente, Sr. Fidel Martínez
¨Estamos sorprendido realmente por la cantidad de pú-

blico y por la organización. Después de muchos años de
concurrir y de estar en este
mercado de la seguridad, el
nivel de expositores, la cali-
dad de los stands y el nivel
de clientes que ha llegado
hasta nuestro stand habla
claramente de que se ha he-
cho una buena publicidad y
que está muy bien organi-
zado. Estamos con muchí-
simas ganas de volver a participar el próximo año porque
esto da mucha fuerza. Estos 3 días han sido realmente
agotadores por la cantidad de público que ha pasado por
aquí. Realmente estamos muy contentos, tenemos muchí-
simo trabajo por delante, estamos muy agradecidos.¨

FUENTE: Indexport Messe Frankfurt



• 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

Ventas: Francisco Acuña de Figueroa 544 (C1180AAJ) C.A.B.A. Tel/Fax: (54 11) 4863-5700
Fábrica y Servicio Técnico: R. Escalada de San Martín 2259/61 (C1416CWE) C.A.B.A. Tel/Fax: 4582-5795

Ventas: Francisco Acuña de Figueroa 544 (C1180AAJ) C.A.B.A. Tel/Fax: (54 11) 4863-5700
Fábrica y Servicio Técnico: R. Escalada de San Martín 2259/61 (C1416CWE) C.A.B.A. Tel/Fax: 4582-5795
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Entrevista con el Presidente de Indexport Messe Frankfurt, Fernando Gorbarán Gau Barrera

La compañía tiene 12 años de historia. Concebida como una edito-

rial. En la visión de Fernando Gorbarán estaba el inicio de la rela-

ción con Messe Frankfurt de Alemania, la cual se concreta en el ‘99

con el lanzamiento de una de las ferias automotrices más importan-

tes del país. Motivaciones y proyectos de un empresario exitoso.

“Una compañía se construye con seres humanos”
…un par de cafés mediante, comenzamos esta charla

por demás ilustrativa del ser humano que se encuentra
detrás de la organización de SeguriExpo.

-Empecemos por la actualidad, ¿cuál es el balance
de la exposición pasada?

Nosotros hacemos dos cosas: una es la evaluación de
calidad del visitante; tratamos de encuestar el 10% de los
visitantes a la feria; le preguntamos porque nos interesa no
solamente la opinión de los expositores, que son nuestros
clientes, sino la del visitante en cuanto a satisfacción. Y el
grado de satisfacción dio muy alto. Lo que más nos importa
del visitante es saber si siente que encontró lo que venía a
buscar. Obviamente, en las encuestas a los expositores tuvi-
mos más de un 90% de aceptación; la decisión de volver a
participar y participar con más metros. Si ponemos todos
estos elementos juntos, el balance es más que positivo. Si lo
planteamos desde lo humano, yo creo que el gran éxito de
esta muestra es la confianza de los expositores en nuestra
organización, porque hoy en la Argentina, si bien estamos
hablando de negocios, hablar de confianza, de visión a largo
plazo, de intereses en común, es bastante complejo. Noso-
tros les propusimos un plan de trabajo y no solo un evento;
les dijimos: -¨este es un proceso que queremos empezarlo
así, empezarle a cambiar el perfil y construir una feria que
sea integradora de todos los actores...¨- y la gente se engan-
chó mucho. Eso es una satisfacción muy grande para noso-

tros, porque lograr ser el centro de unidad de todos estos
jugadores... la verdad, es una satisfacción.

-¿Cuál es el objetivo del nuevo perfil de SeguriExpo?
El proyecto de la feria es concentrar en un solo evento a la

seguridad toda, paso a paso. Esto no se puede llevar ade-
lante en un año o dos, sino que es un proyecto a largo plazo,
donde sea cita obligada para los Negocios de Seguridad,
valga la referencia a la revista, de toda Sudamérica. Enton-
ces, la gente va a decir, -”bueno, ok, tenemos Brasil y tene-
mos Buenos Aires que es más hispano parlante”- después
de todo, tenemos una ventaja que hay que aprovecharla:
excepto Brasil, en Latinoamérica hablamos español.

-Yendo un poco más al punto de vista personal, ¿cómo
ve a este sector?

La seguridad y sobre todo la seguridad electrónica, yo
creo que es un sector muy dinámico, entonces, como cam-
bia permanentemente, siempre hay que estar actualizado;
se suman nuevas tecnologías, en fin, creo que hay muchísi-
mo para hacer y lo más importante para hacer es este tema
de trabajar mancomunadamente. Tenemos que plantearnos
seriamente el tema de invertir en seguridad; no solamente
en seguridad electrónica, sino en seguridad informática, que
es un tema del que no se toma conciencia y del que ni
siquiera hay legislación en Argentina. Pero yo estoy confia-

do, veo un buen momento para este sector... lamentable-
mente, no por dinámica del mercado sino por la grave crisis
de inseguridad que tenemos.

-¿Y cómo ve todo este proceso de crecimiento de la
empresa?

Para mí es un proceso que decir: “verlo desde adentro”,
es referirme a “muy” desde adentro, casi desde el “centro
neurálgico” de la compañía. Porque yo entré a esta empre-
sa como un empleado y hoy soy el Presidente. Supongo
que no es el hecho más común de desarrollo profesional,
pero en mi caso, pude cumplir con ese sueño. Pero yendo
al tema, lo que creo es que si bien estos son momentos
muy complicados para Argentina por lo que está pasando,
se están viviendo realmente momentos “feos”, o sea, creo
que estamos viviendo un retroceso hacia el pasado, que no
nos conduce a nada.

-Usted se refiere a la inseguridad...
Sí, yo creo que la cuestión de la inseguridad es un tema

dramático y bueno, toda esta situación de manejos políti-
cos y de “piqueteros”... creo que a nadie que quiera hacer
negocios en este país le conviene lo que está pasando.
Como empresa, creo que si uno se pone la meta de hacer
las cosas bien, este es un país y un mercado que te da
todas las posibilidades. Yo creo que acá ha habido mucha
“chantada” en el pasado, creo que todos hemos tenido que

aprender a hacer reingeniería, a redescubrir las potenciali-
dades que tenemos, o sea, tenemos gente muy creativa,
en esta compañía, por lo menos para mí, es una convicción
personal una frase que se refiere a los recursos humanos,
que dice: “building on people” (“construyendo en la gen-
te”), yo creo que una compañía se construye con seres
humanos, entonces, si vos sabés liderar bien un equipo de
seres humanos, sabés cómo poner el rumbo y hacer las
cosas bien y de manera lo más igualitaria posible, las co-
sas salen adelante.

-¿De qué se enorgullece y qué se reprocha?
Me enorgullezco del equipo de colaboradores que ten-

go. Porque por mi formación y por mi personalidad, soy un
tipo que valora mucho la cuestión humana y considero que
acá hay un equipo de gente que va más allá de la relación
formal laboral, o sea, son gente que realmente se pone la
camiseta y trabaja codo a codo en cualquier proyecto, pero
por sobre todas las cosas, de que somos una empresa con
mucho sentido social, o sea, hay “valores” en esta compa-
ñía y eso es muy importante. ¿Y qué me reprocho?... no, la
verdad que desde el punto de vista empresario, creo que
hemos sido muy coherentes y he sido muy coherente y por
otro lado, esa actitud de ser muy coherente es la que nos
llevó al lugar en el que estamos, entonces, desde ese pun-
to de vista profesional, no tengo nada que reprocharme.
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Entrevista con Ricardo Márquez gerente general de Dialer S.A.

«El crecimiento va a ser sostenido»

Dialer S.A. se dirige a aumentar la participación en la facturación de los equipos nacionales, con desarrollos
propios a nivel internacional y a comercializar equipos importados de CCTV, volcados de manera decidida a
la tecnología digital. Pero quién mejor que uno de sus referentes, para contarnos los proyectos de la empresa.

Gau Barrera

Ricardo Marquez
Gerente Gral. de DIALER S.A.

-¿Cuál es la actualidad de la empresa?
El 2004 es un año que creo que va a ser fundamental en

la historia de la empresa; porque es un año de grandes
cambios y avances para nosotros. Uno de esos cambios,
es la nueva sede donde estamos ahora y a la que nos mu-
damos a finales de mayo. Esto nos da las posibilidades de
organizar mejor la comercialización y la producción que te-
níamos muy acotadas en el lugar en el que estábamos, así
como la de optimizar el servicio de atención al público, al
que si bien le hemos dado el mejor tra-
to que pudimos, teníamos restricciones
propias de aquel lugar y que aquí están
pensadas desde el “vamos”.

Eso se suma a la salida de los nue-
vos productos, que es inminente. La
puesta en funcionamiento de una nue-
va línea de producción, apuntada a que
esos productos sean armados en mon-
taje superficial con equipos propios que
hemos adquirido para tal fin, se ha in-
vertido tanto en maquinaria para el ar-
mado, como en matrices para su dise-
ño estético.

 -¿Qué los motivó a apostar a la producción?
A partir del cambio del escenario económico en la Ar-

gentina, con la devaluación de diciembre del 2001, empe-
zó nuevamente a tener sentido desarrollar y fabricar equi-
pos acá; actualmente estamos desarrollando equipos que
están próximos a salir y que son paneles con comunicador.

Pero eso no quiere decir que dejemos de importar Pyronix;
porque buscamos que nuestros equipos compitan en otro
segmento. El equipo que nosotros estamos diseñando va a
tener las características de los equipos importados con al-
gunas prestaciones menos, para que no comparta el mis-
mo nicho que la otra marca. De esta forma, podremos ata-
car con las dos marcas a todo el mercado del monitoreo. Y
eso pensado, también, en poder exportar por lo menos en
un primer momento, a todo el mercado latinoamericano.

-¿En que etapa se encuentra esa idea?
Estamos trabajando en un grupo de exportación auspi-

ciado por Fundación Exportar y Fundación Bank Boston.
Un grupo que se llama GEME (Grupo Exportador del Mer-
cosur de Electrónica) y también estuvimos acompañando
el proceso del grupo promotor de exportaciones de CASEL,
con el cual se visitaron varias exposiciones aunque des-
pués perdió un poco de ímpetu, debido a que muchas em-
presas se volcaron más fuertemente a recuperar el merca-
do interno; pero justo ahora estamos haciendo en la Cáma-
ra un relanzamiento de ese grupo promotor de exportacio-
nes y del que también pensamos formar parte.

-¿Y qué piensa del mercado internacional?
En la actualidad, las empresas latinoamericanas de se-

guridad se proveen, fundamentalmente, desde Miami, pero
si bien allí los atienden en español, no quiere decir eso que
estén hablando el mismo idioma, lo cual no deja de ser una

dificultad, ¿no es cierto? O mismo, la atención que les pres-
tan a las grandes empresas, a las grandes firmas, no suele
ser la misma que a clientes latinoamericanos. Por eso cree-
mos, junto con otras empresas, que Argentina podría con-
vertirse en otro polo de negocios para el mercado latino-
americano.

-En su opinión, ¿cuál es el futuro de este incipiente
“despegue” del mercado?

Lo que avizoro, teniendo en cuenta que hay algunas difi-
cultades en el país, es que este mercado
va a seguir creciendo y esperemos que
todos esos condicionamientos externos
que tiene Argentina, le permitan que ese
crecimiento sea sostenido, por lo cual, si
eso ocurre, va a ser sostenido también el
crecimiento del mercado de la seguridad.

-En cuanto a estrategia de marketing
y políticas comerciales, ¿cuáles son los
proyectos de la empresa para el futuro?

En un punto, son los productos nuevos
que vamos a tener. Productos nacionales
de calidad internacional, que nos van a
permitir competir en precio, muy favora-

blemente, con el resto del mercado.
En lo que a sistemas de circuito cerrado de televisión se

refiere, pensamos importar productos digitales nuevos, cada
vez con mejores precios.

Y en lo que respecta a las estrategias de marketing que
tenemos para este año, se basan y tienen relación con las
nuevas instalaciones. Vamos a aprovechar el impulso que
da ese cambio de imagen, para seguir potenciando nues-
tra página Web que, creemos, es una herramienta funda-
mental para cualquier empresa y de donde surgen muchos
contactos. Después, probablemente, aumentemos nuestra
fuerza de ventas para tratar de llegar más eficazmente, al
interior del país.

-Estuvieron en la exposición, ¿qué balance hace de eso?
Fue positivo en cantidad de asistentes, en cantidad de

datos recolectados, de ventas que si bien no se hicieron
durante la exposición, sí se hicieron en los días posteriores
a ésta, dado que hubo gente que aprovechó las ofertas
que nosotros hicimos o que se interesó en los productos
que les mostramos. Así que mi balance de la exposición, es
altamente positivo.

-¿Tiene alguna reflexión final para hacer?
Lo que la empresa siempre trata, es de prestar el mejor

servicio a los clientes, tanto en la parte de ventas como en el
servicio técnico y la posventa. Eso es algo que el cliente nos
agradece y que es nuestra principal carta de fidelización.

No en todos lados consiguen que haya siempre alguien
que escuche su problema y que los trate de guiar en la
búsqueda de la solución o que los asesore en cómo dise-
ñar un sistema de seguridad o de control de accesos o de
CCTV para una instalación en particular... eso es en lo que
nosotros hacemos hincapié.
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Sistemas contra robo

Continúa en página 60

Sergio Herrero
soporte@macrosigno.com.ar

Comenzamos en esta

edición con una nueva

sección, data técnica, en

la misma describiremos

técnicamente, sistemas de

seguridad en uso, instala-

ción básica, programación

y mantenimiento.

En esta oportunidad, la

data que trataremos, está

dirigida a quienes deseen

iniciarse como instalado-

res de sistemas de alarma

y poseen conocimientos

básicos de electricidad

y cierta experiencia en

instalaciones eléctricas o

similares.

Al final de esta obra con-

feccionaremos un cuestio-

nario para la autoevalua-

ción a fín de que el lector

pueda comprobar sus co-

nocimientos.

Contenido de la obra
• Introducción

• Descripción de equipos
• Sistemas básicos
• Esquema en bloques

• Conceptos básicos
• Ley de Ohm
• Tensión, corriente y potencia

• Elementos de detección
• Detección perimetral
• Magnéticos
• Tipos de magnéticos
• Instalación
• Instalación de mag. de embutir
• Colocación en carpintería metálica

• Detección volumétrica
• Detectores de movimiento
• Infrarrojos
• Combinados
• Detectores de rotura de vidrios
• Barreras infrarrojas

• Detección exterior
• Barreras infrarrojas
• Infrarrojos para intemperie
• Detección de perímetros

• Otros elementos de detección
• Detector de inundación
• Detectores de incendio
• Pulsadores de aviso
• Detectores de vibración
• Detectores sísmicos

• Elementos de control
• Panel
• Teclado
• Zonas de teclado
• Control remoto
• Batería y fuente de alimentación
• Expansores de zonas

• Elementos de aviso
• Campanas y sirenas interiores y

exteriores
• Llamador telefónico
• Monitoreo
• Monitoreo inalámbrico
• Detección de corte de línea

• Respaldo celular
• Canal derivado
• Monitoreo

• Sistemas inalámbricos
• Detección
• Magnéticos
• Infrarrojos
• Otros
• Teclados

• Conexiones
• Elementos de detección
• Lógica NC y NA, serie y paralelo
• Resistor de fin de línea
• Relay de supervisión en incendio

• Panel y controles
• Panel
• Teclados
• Llaves
• Control remoto
• Alimentación y batería

• Elementos de aviso
• Sonorización y balizas
• Llamador telefónico

• Programación
• Descripción de zonas
• Tiempos del sistema
• Programación por teclado
• Programación por PC

• Instalación y mantenimiento
• Instalación de un sistema
• Diseño de una protección
• Herramientas
• ¿Infrarrojos o magnéticos?
• Plano de obra
• Símbolos
• Ejemplos de instalaciones
• Siglas
• Plano de cableado y Tabla de co-

nexiones
• las falsas alarmas
• cómo evitar las falsas alarmas
• consideraciones de diseño e

instalación
• consideraciones del cableado
• mantenimiento

• Fichas de autoevaluación
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Introducción
Los sistemas de alarma contra robo

son conocidos y usados por numero-
sas personas e instituciones. En la
actualidad es común hablar de insta-
lar una alarma en una casa y bastante
más frecuente en un comercio u ofici-
na. La demanda del mercado de la se-
guridad electrónica aumenta en forma
constante, lo que genera una lógica
demanda de personal calificado para
su diseño, instalación y service. Con
esta demanda del mercado apareció
una gran oferta de sistemas de alar-
ma de diversos tipos y marcas. Algu-
nas empresas con el fin de profesio-
nalizar la actividad, dan cursos de ca-
pacitación para instaladores, los que
describen generalmente las nuevas
características de determinados pro-
ductos, pero en general, el instalador
de sistemas de seguridad se va intro-
duciendo en el negocio a medida que
la oportunidad se presenta.

Sistemas básicos
El objetivo de un sistema de alarma

contra robo es prevenir el delito de robo
contra propiedades, disuadir al poten-
cial intruso y dar aviso a las autorida-
des correspondientes. Ningún sistema
de alarma tiene la capacidad de evitar
el robo, pero esta es una consecuen-
cia directa de su uso. Es decir, que un
sistema de alarma sólo podrá evitar un
delito si cumple con las características
de disuasión y aviso.

Para que pueda cumplir con este
objetivo, se hace imprescindible un
diseño del sistema que incluye un
relevamiento de la propiedad en
cuestión, la utilización adecuada de
los mejores dispositivos del mercado,
y una correcta instalación. A esto hay
que agregarle un uso y un manteni-
miento correctos.

Como todo sistema que interactúa
con personas, se debe adecuar a las
costumbres de estas y diseñarse de
tal manera que no dependa de la vo-
luntad de estas sino que actúe por sí
solo cumpliendo su función. El siste-
ma debe entonces ser capaz de veri-
ficar el estado de las áreas protegi-
das y a sí mismo, avisando de algún
modo al usuario o al departamento

to de una persona, etc. Para cada
“evento” a controlar existe un detec-
tor específico, con múltiples variantes
que posibilitan ajustar el detector a
dicho evento. Como ejemplo están los
detectores magnéticos para controlar
aperturas y cierres de puertas entre
otros usos.

Los elementos de control englo-
ban al equipo propiamente dicho lla-
mado panel de alarma o central de
alarma, los dispositivos para encen-
der y apagar el sistema y para progra-
marlo, la alimentación del sistema (red
domiciliaria y batería) y diversos mó-
dulos de expansión o de control.

Los elementos de aviso son los
dispositivos con los que el equipo
comunica una alarma u otro evento de
utilidad para el usuario. Son las sire-
nas y campanas, el llamador telefóni-
co y el sistema de monitoreo de alar-
mas entre otros.

Ley de Ohm
La forma más simple de circuito eléc-

trico es una batería con una resisten-
cia conectada a sus terminales, cuyo
esquema se muestra en la figura 1.

Un circuito completo debe tener un
camino no interrumpido para que la
corriente pueda circular desde la ba-
tería, a través del dispositivo conec-
tado a ella y retornar a la batería. Si
se elimina una conexión en cualquier
punto, el circuito está roto, o abierto.

Un interruptor es un componente
para romper conexiones y por tanto
cerrar o abrir el circuito, tanto para

Viene de página 56

A tener en cuenta

• Los sistemas de alarma no pueden evitar en forma directa o terminante
un robo. Lo hacen a través de la disuasión a intrusos y el aviso adecuado a
las autoridades competentes.

• Un intruso puede entrar por un lugar no protegido o burlar un dispositi-
vo de detección que no esté correctamente instalado o sea de seguridad
insuficiente.

• La seguridad puede verse disminuida o anulada por un uso incorrecto o
por falta de capacitación de los usuarios.

técnico de anomalías o situaciones
anormales.

El usuario a su vez deberá entender
que dicho sistema necesita encen-
derse en el momento que se quiera
proteger la propiedad y deberá estar
alerta a los avisos que este haga, en-
tendiendo que ignorar un aviso del sis-
tema puede resultar en la pérdida o
disminución de la seguridad.

Esquema en bloques
Un sistema de alarma está prepara-

do para detectar ciertas condiciones
en una propiedad que supongan una
intrusión no deseada, como la aper-
tura de una puerta o ventana, el des-
plazamiento de personas en un área
o el intento de rotura o violación de
cualquier punto de un inmueble. Tam-
bién se utiliza para detectar condicio-
nes peligrosas para las personas
como incendios, escape de gas, inun-
dación, etc., advirtiendo de este u otro
peligro al usuario y a las autoridades.

Debe ser capaz de autoprotegerse,
de funcionar aún con falta de electri-
cidad y de ser confiable. Un sistema
de alarma inseguro o poco confiable
cumplirá mal su objetivo de brindar
tranquilidad y seguridad al usuario y a
la comunidad.

Los sistemas de alarma se pueden
dividir en tres bloques para su análisis:

Elementos de detección

Elementos de control

Elementos de aviso

Los elementos de detección son
los dispositivos que detectan el even-
to que se quiere controlar; como la
apertura de una puerta, el movimien-

I
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 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

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

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

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

e-mail: info@tecnoalarma.com.ar



J.
L.

Ca
rm

on
a 

- 
49

82
-5

23
2





.dat.dat.dat.dat.data ta ta ta ta técécécécécnicnicnicnicnicaaaaa
Sistemas contra Robo

rnds®

Viene de página 60

permitir que circule la corriente como
para evitarlo.

Los valores de corriente, tensión y
resistencia en un circuito no son de
ningún modo independiente unos de
otros. La relación entre ellos se cono-
ce como ley de Ohm. Puede ser de-
finida como sigue: La corriente que
circula en un circuito es directa-
mente proporcional a la FEM apli-
cada e inversamente proporcional
a la resistencia. Expresado como
ecuación queda

I (amperes) = E (volts)/R (ohms)

(o sea la corriente es igual a la ten-
sión divida por la resistencia)

La ecuación da el valor de la corrien-
te cuando la tensión y la resistencia
son conocidas. Puede ser reordenada
para poder obtener cada una de las
tres cantidades cuando se conocen
las otras dos

 E = I x R

(o sea, la tensión es igual a la co-
rriente en amperes multiplicada por
la resistencia en ohms), y

R= E / I

(o la resistencia del circuito es igual
a la tensión aplicada dividida por la
corriente).

Las tres formas de la ecuación se
usan ampliamente en electrónica y
electricidad.

Hay que recordar que las cantida-
des se expresan en voltios, ohms y
amperes; no pueden emplearse otras
unidades en las ecuaciones sin antes
realizar la transformación.

Por ejemplo: Si la corriente está en
miliamperes, debe ser cambiada a la
correspondiente fracción de amperes
antes de que este valor sea introduci-
do en la ecuación.

Los siguientes ejemplos ilustran el
uso de la ley de Ohm:

La corriente que circula en una re-
sistencia de 20.000 ohms es de 150

mA. ¿Cuál es la tensión? Puesto que
hay que encontrar la tensión, la ecua-
ción a utilizar es E= IxR.

La corriente debe ser primero con-
vertida de miliamperes a amperes
para hacerlo hay que dividir por 1000.
Por tanto,

E= 150 / 1000 x 20.000 = 3000 V

Cuando se aplica una tensión de
150 V a un circuito, la corriente medi-
da es de 2,5 A.

¿Cuál es la resistencia del circuito?
En este caso la desconocida es R, por
tanto

R = E / I = 150 / 2,5 =60 ohms

No era necesario conversión, pues-
to que la tensión y la corriente esta-
ban dadas en voltios y amperios.

¿Cuánta corriente circulará si se
aplican 250 V a una resistencia de
5000 ohms?

Puesto que I es desconocida

I=E / R=250 / 5000=0,05 A

Los mili amperes serían más conve-
nientes para esta corriente, y 0,05
amperes x 1000 = 50 mili amperes.

Potencia y Energía
La potencia (ritmo al que se hace

trabajo) es igual a la tensión multipli-
cada por la corriente. La unidad de po-
tencia eléctrica, llamada watt, es igual
a 1 volt multiplicado por 1 amperio.
La ecuación de potencia es por tanto

P=E x I

donde,
P = potencia en watt
E = tensión en volts
I = corriente en amperes
Unidades fraccionales o múltiplos

usuales de la potencia son el miliwatt,
una milésima de watt, y el kilowatt o
1000 watt.

Ejemplo: La tensión es de 2000 V y
la corriente medida es de 350 mA (la
corriente debe ser transformada en

amperios antes de introducirla en la
fórmula, y por tanto es 0,35 A). En-
tonces

P = E x I = 2000 x 0,35 = 700 W

Sustituyendo las equivalencias de
la ley de Ohm para “E” e “I”, se obtie-
nen las siguientes fórmulas para la
potencia,

 P = E² / R         P = I² x R

Estas fórmulas son muy útiles para
calcular potencia cuando se cono-
ce la tensión o la corriente (pero no
ambas).

Ejemplo: ¿Cuánta potencia consu-
mirá una resistencia de 4000 ohms si
el potencial aplicado es de 200 V?
De la ecuación,

 P=E² / R
P=200² / 4000

P=40000 / 4000
P=10 Wats

 Ahora suponga que una corriente
de 20 mA circula a través de una re-
sistencia de 300 ohm. Entonces,

P= I² x R
P=0,02² x 300

P= 0,0004 x 300
P=0,12 W

Observe que la corriente ha sido
cambiada de miliamperes a amperes
antes de emplearse en la fórmula.

La potencia eléctrica en una resis-
tencia se transforma en calor. Cuanto
mayor es la potencia, más rápidamen-
te se genera calor. Las resistencias
para equipos de radio se fabrican de
muchos tamaños, las más pequeñas
capaces de disipar (o soportar con
seguridad) alrededor de 1/10 W. Las
resistencias más grandes generalmen-
te usadas en los equipos de poten-
cia, disiparán alrededor de 100 W.

Cuando se convierte energía eléctri-
ca en energía mecánica, y viceversa,
se debe emplear la siguiente relación:
1 caballo de potencia (HP) = 746 W.



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
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infinite. Un sistema, infinitas posibilidades

La plataforma de infinite satisface la siempre creciente
necesidad de seguridad y el deseo de un hogar confortable
y muy fácil de controlar, permitiendo la conexión con el hogar
desde cualquier lugar mundo. Gracias a su programación
por menús interactivos, su inquebrantable confiabilidad y su
superior inmunidad contra falsas alarmas, infinite es tan fácil
de instalar como de utilizar.

Infinite permite la expansión del sistema de seguridad ina-
lámbrico, facilitando una amplia variedad de servicios, facili-
tando una amplia variedad de servicios.

Los mismos control de energía, lectura de mediciones au-
tomáticas, monitoreo médico entre otros ofrecen a los usua-
rios de todo el mundo la se-
guridad, tranquilidad y conve-
niencia, esenciales en la so-
ciedad de hoy.

Optimización de las co-
municaciones

El sistema infinite de segu-
ridad y manejo del hogar
(A.H.), incorpora tecnologías
únicas de comunicación,
para un innovador monitoreo
y control del hogar. Por otra
parte, estará disponible una
interfase de banda ancha que
permitirá una gran variedad
de servicios. Gracias a las
interfases de comunicación
PSTN Y GSM, infinite pue-
de utilizar hasta 3 números de
teléfono para el reporte de
eventos. Además, el protoco-
lo “Follow Me” permite al
usuario recibir en tiempo real
el reporte de estado desde
el sistema.

infinite Audio Bidireccional
• Micrófono y altavoz incor-

porados para audio y escu-
cha • Códigos separados
para la central de monitoreo
y el usuario final • Interfase
PSTN o GSM • Llamadas de
servicio: tanto un niño como
un anciano pueden llamar a
un número  preprogramdo con solo presionar un único bo-
tón, igual que el usuario puede comunicarse con la central
para asistentencias • La alarma de pánico abre automática-
mente un canal de comunicación bidireccional.

Opciones de comunicación Programable
• Interfase PSTN o GSM para cada cuenta • Intentos de

llamada por cada cuenta • Ciclo de reportes por cada cuen-
ta • Llamada continuada (recibo de mensaje duplicado para

Electronics Line presenta una verdadera revolución en seguridad inalámbrica. Basado en
una plataforma codificada e inalámbrica de FM, el sistema infinite combina la capacidad
de comunicación por GSM/SMS, RS-232 & PSTN con la automatización inteligente del

hogar, sin necesidad alguna de módulos externos!

cuentas pre-seleccionadas) • Prueba periódica (definida por
el instalador o determinada automáticamente para cada nú-
mero de cuenta) • Monitoreo de línea telefónica.

Módulo de automatización iteligente del hogar
Con solo presionar un botón, el usuario de infinite, podrá

controlar una completa variedad de dispositivos de su ho-
gar, tanto en forma local como desde cualquier parte del
mundo. Infinite ha sido creado pensando en su seguridad,
conveniencia y comodidad:

• Hasta 16 luces o dispositivos • Operado sobre la instala-
ción electrónica existente, no se requiere cableado adicional
• Interfase de distribución de energía incluido dentro del pa-

nel de control • Controlando
desde un teclado incorpora-
do , llaveros y teclados ina-
lámbricos o comandos SMS
• Activación dependiente de
de estado reacciona al arma-
do/ desarmado del sistema
frente a un evento en un a
zona determinada • Opción
de programación semanal ,
conveniencia y ahorro de
energía • Activación al azar
de luces como prevención
frente a potenciales intrusos

Módulo celular
La interfase GSM de

infinite permite la conexión
remota con el hogar a través
de la red de celulares. El
usuario recibe en su teléfono
móvil mensajes, notificando
de inmediato sobre cualquier
evento que hubiese ocurrido
dentro del sistema. Por ejem-
plo, encontrandose en cual-
quier lugar del mundo os pa-
dres podrán recibir mensajes
SMS asegurando que sus
hijos han llegado a casa.

Comandos SMS pueden
ser enviados al sistema para
controlar la calefacción y las
luces en otros, preparando su
hogar antes de llegar.

• Soporte para 3 frecuencias de banda de GSM 900/1800/
1900hz • Interfase celular dentro del panel de control • Siste-
ma comando via SMS • Reporte de eventos a la central de
monitoreo (SMS SIA) • SMS Follow me • Medidor de poten-
cia de la señal GSM • Comunicación por canal de audio
bidireccional • Programación remota por canal de datos GSM
• Apoyo celular para PSTN

(Para mayor información ver publicidad en página 69)

1. Codificación de datos de alta seguridad en todos y cada
uno de los transmisores; 4 billones de códigos cam-
biando y rotando constantemente para impedir la co-
pia/robo del código.

2. Sistema con arquitectura modular y flexible, con una
completa variedad de opciones de comunicación y au-
tomatización del hogar.

3. Funciones GSM/SMS, incluyendo monitoreo y control
remoto del hogar.

4. Pantalla LCD por menús, amigables para el usuario fa-
cilitando su instalación, programación y uso.

5. Identificación personalizada de cada usuario, zona dis-
positivo de A.H. (Automatización del Hogar) y mensaje
de GSM.

6. Sistema amigable para el instalador, incluyendo trans-
misor GSM y medidor de intensidad de señal, reporte
de estado de transmisores y función de testeo inteli-
gente de los accesorios periféricos.

7. Potente transmisión de FM para superior inmunidad a
interferencias y bajo consumo eléctrico, permitiendo así
una larga duración de baterías.

8. Audio bidireccional integrado y botón de llamada de
servicio.

9. Avanzadas capacidades de comunicación, incluyendo
programación a distancia alta velocidad e interface de
conexión al PC.

0. Amplia variedad de detectores de movimiento digita-
les, entre ellos, detectores de visión de area total e in-
munidad animal, así como detectores cortinas con vector
de análisis de detección (Detección Unidireccional)

10 Importantes razones para elegir infinite:

1



J.
L.

Ca
rm

on
a 

- 
49

82
-5

23
2







.empre.empre.empre.empre.empresassassassassas rnds®

Entrevista con Gustavo Nielavitzky Presidente de MIATECH S.R.L.

«No tengo dudas que ofrecemos tecnología de punta»

Estuvieron en SeguriExpo y como dijo un competidor cuando los vio: -”Un jugador nuevo en el ring”- Sin
embargo, si bien el jugador es nuevo, los productos que comercializan son bien conocidos en la Argenti-

na, ya que Miatech-Synel es la representante exclusiva de la prestigiosa empresa israelí Synel-Linear.

Gau Barrera

Gustavo Nielavitzky
Presidente MIATECH S.R.L.

-¿Cómo es la historia de Miatech?
Bueno, la empresa a la que nosotros representamos es

Synel-Linear; en cierta forma, es la fusión de dos compa-
ñías: Synel y Linear que en el año ‘97 se unieron. Como
Linear, tuvimos representante aquí en Argentina desde el
año ‘91 al 2001. Cuando hubo todo el problema de lo que
pasó en el país, esta compañía tuvo que cerrar.

-Usted se refiere a la crisis del 2001...
Exacto. Lo que sucedió es que para esa época, nosotros

teníamos en el país cerca de 600 clien-
tes utilizando nuestros sistemas de con-
trol de Tiempo y Asistencia y de Control
de Accesos. Lamentablemente, nos en-
teramos de la desaparición física de la
compañía con nueve meses de retraso
y hasta que pudimos reaccionar, pasó
un año y medio... empezamos a mandar
técnicos de Israel y de España para aquí,
pero bueno, no se puede hacer nada a
“control remoto”.

-En ese momento, ¿usted dónde estaba?
En Israel; mis últimos 25 años los viví

allí. A los 20 me fui a estudiar ingeniería
electrónica; terminé mi carrera y en el año ‘85 abrí Linear
Industries. Luego, paso a ser parte de Synel como Vicepresi-
dente de Marketing Internacional y resulta que Argentina,
paradójicamente, en el año 2001 se convierte en un país en
donde tenemos un montón de clientes, pero no tenemos
representante.

Bueno, en ese momento la empresa que nos había re-
presentado de manera impecable, se cae. Se resuelve, en
vez de abrir una sucursal en Miami como era el plan para
Latinoamérica, hacerlo en Buenos Aires a través de Miatech-
Synel, que es esta compañía.

-Synel-Linear, ¿es una multinacional?
No, como decía, es una empresa israelí. Nosotros tomamos

la representación exclusiva para Sudamérica y de acá lo ma-
nejamos. Importamos, instalamos, mantenemos, vendemos
todos los productos Synel y los productos Soft Machine, que
son productos españoles que también estaban implantados
en este país, en los mismos clientes; porque el mismo que
representaba a Synel, representaba esa marca.

-Ustedes manejan Control de Tiempo y Asistencia y Con-
trol de Accesos... Costeo de tareas, ¿qué vendría a ser?

Control de Producción o Control de Costeo de Tareas
es un software que no solamente toma el control de “a qué
hora sale y entra la persona”, sino “qué es lo que hace
durante el día”; como para saber por proyecto cuál es el
costo a nivel humano que tiene. Por ejemplo: una persona
entra y empieza a trabajar, si sería una metalúrgica, en torni-
llos, al mediodía terminó con los tornillos, va y le avisa a la
terminal que pasa a otro proyecto, digamos, a hacer tuer-
cas. Entonces, a fin de mes se obtiene un reporte en el que
figurará que esa persona tiene “X” horas trabajadas para

este proyecto y “Y” horas trabajadas para el otro.
-Con respecto a esos rubros o elementos que comer-

cializan, ¿cómo los ven posicionados dentro del resto
del mercado nacional y latino?

Yo creo que hasta podría llegar a decir que son casi idén-
ticos. La única diferencia es que hay países en donde no
pasaron una crisis, entonces, es continuo el crecimiento y
hay países como Argentina que tuvieron una especie de
“pico negativo” del que hoy en día se están recuperando.

Nosotros llegamos en un muy buen mo-
mento a la Argentina, en donde se reacti-
va la industria y el comercio. Nuestros pro-
ductos están considerados a nivel mun-
dial, entre los primeros diez. Podríamos
decir, tranquilamente, que hay 160 com-
pañías importantes en el mundo que fa-
brican este tipo de productos; nuestra
compañía o mejor dicho, la compañía que
nosotros representamos, está entre las
diez primeras.

Una cosa muy importante que logramos
hacer en Argentina, en nuestros once
meses de vida, porque se puede decir que

si bien somos un jugador nuevo, no somos nuevos en el
mercado, fue organizar una sólida red de distribución.

-Es decir, no centralizar toda la operatoria desde acá.
No. De ninguna manera. Por la política que tiene Synel a

nivel internacional de distribución y que nos llevó a vender
13 millones de dólares al año, estamos convencidísimos
que cuando uno le da la distribución a un dealer local, ya
sea en Bahía Blanca, en Mendoza, en Santa Fe o en
Tucumán y si es una distribución exclusiva mejor aún, lo
que estamos logrando es que el que vive y/o el que opera
de aquel lado del mapa, tenga un referente local.

-Y para el resto de Latinoamérica, ¿cómo lo manejan?
Hay lugares en los que tenemos un solo distribuidor, como

sería Venezuela, pero hay otros en los que tenemos dos. En
Colombia, por ejemplo, tenemos uno en Bogotá y uno en
Barranquilla. Todo es una cuestión de estrategia comercial...

-Yendo ahora al balance de este tiempo que están acá...
El 1º de agosto cumplimos un año. Muy positivo. Por un

lado, los primeros meses nos dedicamos a recuperar los clien-
tes que se habían ido y a crear la red de distribución. En la
segunda parte de este año lo que hicimos, fue ir tras el con-
sumidor final para ofrecerles nuestra tecnología. Me refiero a
las empresas grandes.

-¿Que proyectos que tienen para el próximo año?
El proyecto es seguir afianzándonos en el tema distribui-

dores; desde que estamos aquí en la Argentina hemos invo-
lucrado a tres distribuidores nuevos en Latinoamérica: Boli-
via, Paraguay y Ecuador, que no estaban cuando llegamos.

Otro de nuestros proyectos importantes es aterrizar en el
mercado brasilero, que aunque sabemos que es un merca-
do dificil, no es imposible.
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El secreto de un buen negocio por Gau Barrera

Control de tiempo y asistencia

¿

Continúa en página 80

En los tiempos de inten-

sa competencia que co-

rren, conocer cuál es el

índice de ausentismo, de

tiempo extra o simplemen-

te la puntualidad del per-

sonal empleado en tal o

cual proyecto, es de vital

incidencia en la factura-

ción de una empresa. Esto

convierte a los sistemas

de Control de Tiempo y

Asistencia en herramien-

tas indispensables para la

programación y conduc-

ción gerencial.

Faltó hoy algún operario o su-
pervisor clave de la línea de pro-
ducción? ¿Está retrasado el

personal de nóminas e incluso geren-
tes, dedicados a tareas administrativas
que por el procedimiento empleado, se
traducían en burocracia ociosa y poco
expeditiva.

Por otro lado, al igual que todo siste-
ma manual, quedaba sobreexpuesto a
la vulnerabilidad de los registros, así
como a errores en la captura de los
datos e incluso a fallas mecánicas del
reloj. La falta de algún operario en la
línea mantenía su improductividad, has-
ta tanto no se determinaba un reem-
plazo y esto, también era una cuestión
administrativa manual.

Pero llegó la informática y...

Tiempo y Asistencia
En un sistema de Control de Tiempo

y Asistencia se combinan el Hardware
para la toma de datos, con el software
de administración y storage de los mis-
mos, cuyo principal objetivo es el de

brindar a la dirección de las empresas
una herramienta confiable en la reali-
zación de esa gestión y en el control
permanente del tiempo empleado en
producción, asistencia de su personal
y/o de otras operaciones estadísticas.

A diferencia de los sistemas de Con-
trol de Acceso estos, con el paso de
una tarjeta o el registro de una huella
digital, no abren puertas o activan mo-
linetes, sin embargo, pueden integrar-
se ambos sistemas y funcionar de ma-
nera combinada.

Cuando una empresa adquiere un sis-
tema de Control de Tiempo y Asisten-
cia, espera obtener ciertos resultados
a cambio: informes diarios o mensua-
les que le permitan conocer el nivel de
ausentismo en la planta y las causas que
lo motivaron; la cantidad de horas/hom-
bre trabajadas en este u otro proyecto;
horas extras realizadas, etc.

montaje porque el operario calificado
para eso, se encuentra en otro lado
de esa línea? Estos son datos que has-
ta ahora los sistemas antiguos de con-
trol del tiempo trabajado, por ser ma-
nuales y a base de tarjetas y reloj me-
cánico, hacían muy lento y tedioso dis-
poner de ellos.

Los empleados debían registrar sus
entradas y salidas diarias en estas tar-
jetas, a las que debía revisar y corregir
en forma diaria una secretaria o super-
visor. Al término del período laboral, los
“capturistas” daban entrada a esta in-
formación al sistema de nóminas, lo
que finalmente resultaba en la factura-
ción y liquidación de los sueldos e in-
sumos de la empresa.

Este procedimiento consumía horas/
hombre de supervisores, capturistas,
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Continúa en página 84

Viene de página 76

Pero también existe un segundo ob-
jetivo que es el de generar información
adecuada y fidedigna, para exportarla a
un sistema de Liquidación de Haberes.

Esta información le permite a las em-
presas no sólo contar con un mayor
control sobre el personal activo, sino
prevenir y evitar la desviación del po-
tencial humano y tecnológico provoca-
do por ciertas conductas y aportando
a la realización de un superávit comer-
cial basado en el ahorro de frondosas
partidas presupuestarias, teniendo en
cuenta la cantidad de horas/produc-
ción que se pierden por incumplimien-
tos evitables.

En estos sistemas de Control de
Tiempo y Asistencia se conjugan relo-
jes para el almacenamiento de la iden-
tificación del empleado, por medio de
una tarjeta (proximidad, magnética,
código de barras) o un biométrico (hue-
lla digital, geometría de mano y en al-
gunos casos, de iris) y el software para
la descarga de datos y proceso de
back up de la información.

-”Nuestra empresa, desde que ini-
ció sus actividades hace más de 10
años,- nos explica Daniel Arcondo de
la empresa Larcon SIA -se dedicó ex-

mercializa estos sistemas, -”con re-
lojes de moderna tecnología, com-
pletas prestaciones, distintos tipos
de identificación: por huella dactilar,
proximidad, magnéticos, código de
barras, geometría de mano, etc. y
software avanzado con entornos grá-
ficos amigables e intuitivos; tecnolo-
gía Cliente-Servidor, gran variedad
de informes, versiones con bases de
datos en Access o SQL Server, mul-
tiusuarios, niveles de seguridad, in-
tegración con sistemas de Control de
Accesos y Visitas, etc.”- detalla
Marcelo Colanero de la empresa re-
ferida y continúa: -”Tenemos distin-
tos modelos de equipos y software
para adaptarnos a las necesidades y
exigencias del mercado nacional e
internacional. Por eso, hemos desa-
rrollado incluso la internacionaliza-
ción de todos nuestros sistemas de
software para que se adapten a los
idiomas y términos, propios de cada
país. Específicamente, la conectivi-
dad de estos equipos puede ser: RS-
232, para un único reloj conectado
a la PC; RS-485, para cableado en
redes multipunto; TCP-IP, conexión
directa a las bocas de red existen-
tes; Módem y Fibra Óptica. Nosotros

como un todo. La fabricación de los
relojes y la ingeniería del software, es
compatible con las exigencias tecno-
lógicas actuales del mercado.”-

Se debe tener en cuenta que estos
sistemas deben ser implementados por
personal experimentado en su instala-
ción y que el personal aplicado a la ges-
tión del software deberá ser debida-
mente capacitado para su uso, para
que de esta manera la empresa inver-
sora comience rápidamente a amorti-
zar el costo con los resultados.

Por lo cual, veamos...

El Costo/Beneficio del sistema
En forma general y cuantitativa, la

relación costo/beneficios depende de
cada caso en particular y en ello inter-
vienen las características de organiza-
ción de la empresa, la cantidad de per-
sonas a controlar y otras variables, pero
en términos generales su aplicación
optimiza la gestión de calidad, en fun-
ción de la producción de la compañía.

Un sistema de estas características
bien implementado, amortiza su costo
en el mediano plazo a consecuencia
del ahorro por el mejor aprovechamien-
to de los recursos humanos y el menor
gasto de operación.

Este tipo de sistemas se pueden aplicar a todo tipo de empresas,

industrias y organismos. Desde unos pocos empleados con un ho-

rario sencillo, hasta miles de empleados con horarios complejos.

clusivamente a los sistemas electró-
nicos, siendo que en esa época la ma-
yoría de los relojes instalados eran
equipos mecánicos. En la actualidad,
disponemos de modelos basados en
tarjetas de banda magnética, código
de barras, proximidad y lectura de la
huella dactilar. Son todos desarrollos
de nuestra firma; tanto los relojes elec-
trónicos, como el software relaciona-
do. Dentro de la parte de hardware
desarrollamos las placas, los gabine-
tes y en el caso de proximidad fabri-
camos el lector nosotros mismos. El
software también es un desarrollo de
nuestros ingenieros y cubre la comu-
nicación y programación local y re-
mota de los relojes, como así también,
un potente software de cálculo hora-
rio que se conecta en forma automá-
tica, con la mayoría de los programas
de liquidación de haberes disponibles
en el mercado.”-

Intelektron es otra firma que co-

desarrollamos tanto el hardware,
como el software. Para esto, conta-
mos con un equipo compuesto por
ingenieros, desarrolladores y diseña-
dores, cuyo trabajo en conjunto le
permite crear equipos y sistemas al-
tamente competitivos y eficientes, per-
mitiéndole a la empresa ofrecer, ade-
más, adaptaciones y desarrollos a
medida, sumándose esto a un servi-
cio técnico local profesionalizado con
repuestos, abonos de mantenimiento
y mesa de ayuda on-line, para aten-
der las necesidades de los clientes.”-

Horacio Franco, de la empresa
Sundial, nos explica, -”nuestra empre-
sa comercializa un único sistema con
muchas variantes tecnológicas, con el
Hardware y Software necesario, cuya
flexibilidad permite el control de Tiem-
pos y también de Asistencia. Es un
desarrollo propio, cuya solución se
basa en un diseño original en el cual
se integra el software y el hardware

El sistema puede ser fácilmente in-
tegrado con otros tipos de relojes ya
instalados. Para ello, el software debe
tener interfaces configurables que per-
mitan la importación y la exportación
de los datos, desde y hacia otros sis-
temas (por ejemplo: RR.HH., sueldos,
legajos, etc.) de manera que ambos
funcionen conjuntamente y que los
operadores designados lo sientan,
como una parte más del sistema de ad-
ministración de la empresa. Luego, de
forma gradual pero necesaria, es con-
veniente que la integración con el sis-
tema implementado sea directa, ya que
posibilitará la aplicación de otros como
ser Control de Acceso, optimizando la
capacidad operacional de cualquier
emprendimiento.

Otro punto importante es la capaci-
dad que tenga para intercambiar da-
tos, con otros programas contables. El
usuario debe poder definir en el siste-
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ma, los mismos conceptos relaciona-
dos con el presentismo que utiliza su
sistema de Liquidación de Haberes.
Luego del cálculo, los deberá poder ex-
portar en el formato requerido por di-
cho programa.

En cuanto a los terminales de captu-
ra (relojes), estos suelen ser compati-
bles con casi todos los medios de iden-
tificación: desde la integración con có-
digo de barras en todos los formatos y
proximidad, hasta los lectores de mar-
cas reconocidos en el mercado.

-”Intelektron desarrolló sus sistemas,
tanto el software como el hardware,
pensando siempre en lograr la máxi-
ma satisfacción de sus clientes; no
sólo en cuanto a las prestaciones, sino
también en lo referente a los costos,
servicios de implementación, capaci-
tación y soporte técnico postventa;”-
refiere M. Colanero -”cuenta con so-
luciones variadas que combinan carac-
terísticas, que se adecuan a los distin-
tos perfiles de cliente. Los equipos
cuentan no sólo con las prestaciones
básicas que pueden encontrarse en la
mayoría de las opciones del mercado,
sino también con varias características
diferenciadoras que los ubican como

opciones preferenciales: amplia capa-
cidad de almacenamiento, funciona-
miento a pilas, elevado nivel estético,
alto nivel de parametrización, etc. Con
respecto al software, estos sistemas
son desarrollados por profesionales ca-
pacitados y certificados en Microsoft,
con lenguajes de última generación y
distintas tecnologías de base de da-
tos, como Access y SQL Server. Son
sistemas multiusuario con entornos
gráficos avanzados y sumamente in-
tuitivos y que generan información útil,
cuya cantidad, calidad y oportunidad
permiten a los ejecutivos tomar deci-
siones con bases más sólidas.”-

La aprobación de su excelente fun-
cionamiento, está dada por la instala-
ción en gran cantidad de empresas de
distintos rubros. Esto da la idea de la
flexibilidad y confianza que ofrecen los
sistemas actualmente en plaza.

Dice D. Arcondo, -”la implementa-
ción de un sistema de control horario
electrónico aporta, como principal be-
neficio, un incremento en el nivel de
control que las autoridades de la em-
presa pueden tener sobre sus recur-
sos humanos. Al recolectarse y pro-
cesarse la información de manera to-
talmente digital, se disminuyen casi

totalmente los errores y fraudes en el
fichaje, el costo por horas extras no
realizadas o no autorizadas; se mejo-
ran los índices de puntualidad y asis-
tencia del personal y se puede efec-
tuar de manera más efectiva, el cos-
teo de la mano de obra en los proce-
sos productivos. En el caso de la hue-
lla dactilar, se agrega la seguridad de
saber que ninguna persona podrá fi-
char por otra, eliminando definitiva-
mente los fraudes ocasionados por el
intercambio de tarjetas.”-

H. Franco, expresa, -”la diferencia
conceptual con otros productos de
mercado, es la visión sistémica con la
cuál fue diseñado; integrando el hard-
ware, el software y las necesidades
de información en los distintos secto-
res de la organización. Tiene gran fle-
xibilidad para adaptarse a variaciones
de contexto, puesto que el producto
otorga al usuario una serie de herra-
mientas para definir sus propios indi-
cadores: novedades de presentismo,
conceptos de liquidación, consultas y
reportes, importación y exportación de
datos, etc. Utiliza una base de datos
relacional que le otorga la capacidad
de convivencia suficiente y sin proble-

Continúa en página 88

1. Creación de horarios y manejo de las justificaciones de ausentismo/ Detección inmediata de la falta del
operario o su retraso y en algunos desarrollos, entornos gráficos de alta velocidad, con manejo por Mouse o
teclado/ El usuario puede definir las novedades que podrán calcularse automáticamente por el sistema.

2. Posibilidad de definir horarios/ Nocturnos, rotativos, por semana, de almuerzo, de capacitación, etc.
3. Posibilidad de crear nuevos indicadores, en forma flexible y por parte del usuario.
4. Cálculo de tiempo trabajado/ Ordinario, extra y registro de los datos individuales de cada empleado

(Legajo), considerando todos los datos de interés para el control de asistencia/ Posibilidad de generar
un legajo electrónico del personal.

5. Manejo de costos.
6. Generación automática de informes/ Posibilita la información necesaria para la nómina.
7. Disponibilidad de reportes/ Actualizados al último minuto.
8. Manejo de novedades/ Generación de novedades para el cálculo de los conceptos en el sistema de

Liquidación de Haberes.
9. Exportación a la mayoría de los sistemas de Liquidación de Haberes/ Capacidad para integrarse fácil-

mente con el programa existente y constituir un sistema conjunto, entro del cual se pueda mantener la
fidelidad y consistencia de los datos almacenados.

10. Eliminación de mecanismos tarjeta-reloj y el trabajo manual asociado a su procesamiento.
11. Auxiliar de selección para tarea/ Cruce de información y aptitudes de los operarios que facilita la

designación de un empleado de reemplazo en forma inmediata/ Esta información permitirá la elabora-
ción de consultas e informes de carácter operativo y estadístico por parte del personal jerárquico.

12. Descomprime el trabajo del área de personal, permitiendo a los responsables de cada sector consultar
el comportamiento de sus dependientes, autorizar novedades, etc.

13. Funciona en cualquier tipo de organización/ Pública o privada, centralizada o descentralizada, con un
único sistema centralizado de Administración y Control.

14. Práctica integración con sistemas de Control de Acceso/ En algunos casos son capaces de operar
puertas eléctricas, molinetes de estacionamiento, etc.

Características del sistema

Viene de página 80







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

Comunicación remota
vía módem

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

abrepuertas autónomo

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

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

La tecnología a su alcance y necesidad

• Una Puerta
• Fácil programación

con tarjetas maestras

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

e-lock2001

• Una Puerta
• programación y confi-
guración desde PC

e-lock2010 e-lock2020

Con
Tecnología

Cursos de

Capacitación

técnica

personalizada
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El secreto de un buen negocio por Gau Barrera

ma, para con los otros sistemas que
se encuentren en funcionamiento den-
tro de la organización. Otra de las pre-
misas de su diseño, es la de brindar la
posibilidad de gestionar en forma cen-
tralizada mediante su módulo de ad-
ministración, todo el control de tiem-
pos, aún en los casos de organizacio-
nes cuyos relojes se encuentran geo-
gráficamente distribuidos. Posibilita,
además, descentralizar algunas tareas
del sector personal hacia los respon-
sables de los distintos sectores de la
organización, puesto que les permite
consultar y verificar permanentemen-
te el comportamiento de su recurso
humano, en todo lo relacionado al con-
trol de tiempos. Todo esto es posible
porque el sistema cuenta con un mó-
dulo de gestión de seguridad, de ac-
ceso y de restricción en la visibilidad
de los datos acopiados.”-

El mercado del sistema
La aplicación principal que se le bus-

ca es controlar al personal para evitar
desviaciones que se traduzcan en pér-
didas de eficiencia y dinero, generan-
do costos ocultos relacionados con la
motivación del personal. Esta informa-
ción permite identificar los problemas
y la situación general de los operarios
y del personal en general, pudiéndose
tomar decisiones con un mayor porcen-
taje de certidumbre.

Entre los clientes más destacados se
encuentran las empresas multinaciona-
les, con plantas distribuidas en todo el
país, los organismos públicos y los
gubernamentales y también, cumplien-
do un papel importantísimo, miles de
pequeñas y medianas empresas, así
como gran cantidad de pequeños es-
tablecimientos (hoteles, restaurantes,
supermercados, etc.) que encontraron
en estos sistemas, la posibilidad de re-
emplazar con ventajas a los viejos re-
lojes mecánicos.

El desarrollo de Tiempo y Asistencia
es factible de ser insertado en todo tipo
de emprendimientos, en donde el prin-
cipal objetivo sea realizar el control del
tiempo y la asistencia de todas las per-
sonas que se encuentren en una rela-
ción laboral o están involucrados, de
alguna manera, con actividades que
requieran por parte de la empresa, este
tipo de control. Es decir: “un vasto
mercado”.

¿Qué legislación se aplica para su
implementación?

Responde D. Arcondo: -”Todavía no

hay una regulación específica que de-
fina los alcances y requerimientos de
los sistema de control horario electróni-
cos. Se aplican las leyes laborales adap-
tando su interpretación a las nuevas tec-
nologías. La cámara C.A.M.O.C.A. está
trabajando en un proyecto de ley espe-
cífico, pero desconozco el estado de
avance de dicho proyecto. Hay otros paí-
ses, como por ejemplo Chile, en los
cuales ya tienen una legislación especí-
fica que, entre otros requerimientos,
obliga a que los equipos electrónicos
emitan un ticket para el empleado al
momento de fichar.”-

Completa M. Colanero: -”No se
aplica, en general, legislación directa
sobre este tipo de sistemas, salvo en
ciertas zonas puntuales. Existen cier-
tos conceptos a respetar como ser,
contar con un display que claramen-
te indique al empleado qué fecha y
qué hora tiene el reloj. Algunos sindi-
catos requieren, además, la entrega
de un ticket que brinde al empleado
una contraprueba de su marcación.
En distritos puntuales, como es el
caso de la provincia de Mendoza, se
desarrolló reglamentación para obli-
gar, incluso, a que en estos tickets
figuren ciertos datos de la empresa y
del empleado. Fue posible implemen-
tar esta variación al contar con pro-
ductos de desarrollo propio, de modo
de adaptar los equipos existentes a
la nueva legislación, a un costo míni-
mo. Los sistemas de Liquidación de
Haberes son los que están someti-
dos al cumplimiento de una gran can-
tidad de normas, debido a que son
los que terminan definiendo el sala-
rio de los empleados, según el tipo
de empleo, sindicato y demás condi-
ciones propias del rubro y/o tarea.”-

Un negocio rentable
Tal como se mencionara, éste es un

sistema que todas las empresas de-
ben tener, incluso aquellas de menos
de diez empleados, en las cuales mu-
chas veces el control lo debe realizar
el propio dueño, con las dificultades
que esto acarrea.

El tiempo de amortización es muy
bajo comparado con cualquier otro sis-
tema, ya que el ahorro se refleja direc-
tamente en la reducción de uno de los
costos más importantes de toda acti-
vidad: la mano de obra.

Si yo fuera un comprador potencial
de estos equipos, ¿qué estrategia co-
mercial de venta aceptaría? En princi-
pio, tendría que pensar en identificar
claramente cuáles son los objetivos o
necesidades de control que tengo,
para luego evaluar las distintas opcio-
nes con sus respectivas relaciones de
Costo/Beneficio y una vez analizado
esto, elegir entre toda la oferta de mer-
cado.

Como empresa suministradora de
estos sistemas o del servicio de insta-
lación, adoptaría una modalidad de
venta orientada al “asesoramiento a
conciencia” del cliente, con respecto
a qué tipo de sistema se amolda a ese
negocio en particular y en caso de con-
tar con productos y/o servicios que
satisfagan esas necesidades, ofrecer-
los con toda la información técnica y
comercial que le permita a éste tomar
una decisión adecuada y favorable a
mi negociación.

Tanto el asesoramiento comercial
como el soporte técnico de postven-
ta, son prioritarios para mantener e in-
crementar una saludable cartera de
clientes.

Agradecemos la colaboración de:
Marcelo Colanero  de Intelektron
Horacio Franco de Sundial
Daniel Arcondo  de Larcon SIA

Comenzamos enumerando los problemas que acarreaba el uso de relojes
mecánicos de registro de personal y hemos llegado a la conclusión de lo
ágil, expeditivo, fidedigno y provechoso de los sistemas de Control de Tiem-
po y Asistencia.

Y no es inverosímil afirmarlo, pues la implementación en empresas de
todo el país confirman su poder de adaptación e integración, así como la
flexibilidad de sus desarrollos para abarcar esa infinidad de rubros en los
que se adoptan.

Su adquisición es amortizable en un corto plazo y se equipara su benefi-
cio administrativo y de producción, con el ahorro resultante de su calidad
de gestión.

¿Qué más se puede decir? Que es una solución al alcance de la mano
y un gran negocio a la mano de todos.

Conclusiones

Viene de página 84
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Reloj de control de personal,
ER-Teckno®

Terminal destinado al con-
trol de presentismo y control
de acceso. Las registraciones
se realizan con tarjetas de
código de barras o de proxi-
midad, personalizadas según
la necesidad del cliente.

tre las que cuenta la digita-
ción de registros a través de
tarjeta llave, control de sali-
das en comisión por medio
de 20 funciones habilitadas
a través de software y confi-
guración general del reloj.

Permite la conexión y fun-
cionamiento simultáneo de 2
lectores hasta 10 metros.
Ideal cuando se requiere un
paso obligado, como ser una
puerta, pudiendo colocar un
lector de cada lado.

Además dispone de 2 ba-
terías, una para el manteni-
miento de la memoria y pro-
gramas del reloj y otra para
poder fichar en caso de cor-
te de energía eléctrica.Se conecta directamente

a la PC a través de RS-232,
vía modem para aquellas
empresas que necesiten te-
ner terminales remotas, o a
través de red Ethernet por
medio de protocolo TCP/IP.

Incorpora 18 teclas desti-
nadas a varias funciones, en-

Para mayor información:
Sundial
Carlos Croce 1212
(B1828COJ) Bs. As.
Tel.: 4202-2229
info@sundial.com.ar
www.sundial.com.ar

Control de tiempo y asistencia
biométrico, SY-780/A

La terminal SY-780 le brin-
da la seguridad del recono-
cimiento biométrico y la co-
nectividad y portabilidad de
la comunicación via TCP/IP.

Para mayor información:
Miatech
Scalabrini Ortiz 1987 1º B
(C1425DBA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4831-8878
info@miatech.com.ar
www.miatech.com.ar

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 dacti-
lar, logrando así la máxima se-
guridad y velocidad en el re-

gistro 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.

Reloj electrónico para control de
tiempo y asistencia, REI-IN 1

Para mayor información:
Intelektron S.A.
Solís 1225
(C1134ADA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4305-5600
ventas@intelektron.com
www.intelektron.com

El REI IN-1 Se adapta a
todos los requerimientos de
las Empresas, Organismos,
Fábricas y Establecimientos,
logrando con sencillez y sin
burocracia, un efectivo con-
trol horario.

Modelos: Huellas, Proximi-
dad, Huellas + Proximidad,
Magnético, Barras, Touch
Características sobresalientes

• Display LCD de 32 dígi-
tos • Funcionamiento autó-
nomo (Programación desde
el mismo teclado) • Permi-
te acumular más de 8.000

registros • Posee otra me-
moria que almacena más de
2.000 tarjetas y/o 1.400
huellas • Configuración lo-
cal o remota • Confirmación
Sonora y Visual • Conecti-
vidad Local: RS-232 y RS-
485 • Conectividad Remo-
ta: Módem, Ethernet  TCP/
IP y Fibra Óptica • Veloci-
dad de comunicación del
puerto serie entre 9.600
bps, 19.200 bps, 56 Kbps
y 115 Kbps • Software de
descarga gratuito • Salida
para abrepuertas • Com-
pacto, robusto, de fina ter-
minación, de moderno dise-
ño y con teclado para pro-
gramación incorporado.

Esta terminal puede ser
configurada de acuerdo a sus
necesidades para un modo
de operación On Line, en la
cual puede, en conjunción
con SYServer (Servidor de
Comunicaciones) realizar
descargas automáticas de in-
formación o validación direc-
tamente a su base de datos.

En modo Off Line puede
validar información, operar

en diferentes formas en fun-
ción del día de la semana, o
emitir reportes a traves del
display de la terminal.

• Reportes de asistencia o
tareas • Consultas en tiempo
real a bases de datos • Verifi-
cación biométrica en combi-
nación con PIN o tarjeta • Ac-
tivación de alarmas o sirenas
en diferentes dias y horarios •
2 sensores para monitorear
puertas u otros dispositivos •
Puerto serie adicional para im-
presión • 512 K de memoria
standard • Display LCD de 2
lineas de 16 caracteres • Lec-
tura de banda magnética, Có-
digo de barras, proximidad •
Interface RS232/485/422.

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



MEGA 150
150 Kg.
MEGA 150
150 Kg.

MEGA 300
300 Kg.
MEGA 300
300 Kg.

MEGA 600
600 Kg.
MEGA 600
600 Kg.

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

F r a n k l i n  7 8 7  ( C 1 4 0 5 D E G )  C i u d a d  d e  B u e n o s  A I r e s

T e l . / F a x :  4 9 5 8 - 5 8 4 4  /  7 8 3 5
w w w . c o n t r o l l o c k . c o m . a r  •  i n f o @ c o n t r o l l o c k . c o m . a r

En Red y
Autónomos

De Touch De Banda
Magnética

De ProximidadEn Red y
Autónomos

De Touch De Banda
Magnética

De Proximidad

CARACTERISTICAS
· Capacidad para almacenar hasta 1000

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

remoto.
· Salida de hasta 10 amperes 12 Volts

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

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

F r a n k l i n  7 8 7  ( C 1 4 0 5 D E G )  C i u d a d  d e  B u e n o s  A I r e s

T e l . / F a x :  4 9 5 8 - 5 8 4 4  /  7 8 3 5
w w w . c o n t r o l l o c k . c o m . a r  •  i n f o @ c o n t r o l l o c k . c o m . a r

Productos fabricados por nosotros en ArgentinaProductos fabricados por nosotros en Argentina
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Terminal biométrica para control
de accesos, Real TimeTM RT7000

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

El RT7000 de tecnología
biométrica proporciona se-
guridad para el control ac-
ceso, funciona stand alone
o conectado a una red  y se
integra con los sistemas de
acceso existentes basados
en tarjetas, controla hasta
dos puertas por equipo.

en su LCD.
Características:
• Solo huella, almacena

hasta 800 huellas digitales
• Código o tarjeta mas dedo,
maneja hasta 100,000 hue-
llas digitales • Con la huella
cargada en la tarjeta y el
dedo, la capacidad es ilimi-
tada • Conexión RS485/
232, TCP/IP • Entrada de
lectores de código de ba-
rras, magnéticos, proximidad
y biometría • Maneja impre-
soras y copiadoras de eti-
queta • Maneja tiempo y asis-
tencia • Posicionamiento del
dedo flexible ya que utiliza un
plantilla compuesta • Com-
probación en un segundo.

El sensor de huella digital
utiliza tecnología por radio
frecuencia patentada, gene-
ra una lectura protegida
(True Print) de la imagen de
la piel enterrada bajo la su-
perficie del dedo y la com-
para con un perfil digital
comprimido guardado y des-
pliega los datos del usuario

Control de tiempo y asistencia,
Identix 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.

Registrador electrónico para
control de personal, Milenio 3®

Este producto fue diseña-
do especialmente para am-
bientes donde existen equi-
pamientos de oficina.

Para mayor información:
Macronet S.R.L.
Adolfo Alsina 2965
(C1207AAC) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4957-2800
ventas@macronet.com.ar
www.macronet.com.ar

Características principales
Capacidad de 6000 regis-

traciones • Transfiere la infor-
mación a una PC • Permite
el control de asistencia, lle-
gadas tarde y horas extra •
Controla tarjetas habilitadas
o suspendidas, eventos pro-
gramables y accionamiento
de puertas • Funciones de in-
greso de datos por teclado
programable de 19 teclas •

Amplia capacidad de confi-
guración • Visor de mensa-
jes numérico o alfanumérico
luminoso • Conexión de múl-
tiples equipos a un solo
puerto RS-232 o en red bajo
protocolo TCP-IP • Acciona-
miento de molinetes, abre-
puertas, cacheo y sirenas •
Plano inclinado que permite
una mejor operación • Fácil de
instalar • Doble juego de ba-
terías para backups • econo-
mizador de energía • Dimen-
siones: 255 x 200 x 90 mm.

Se comercializa en tecno-
logías de proximidad (P), có-
digo de barras (B) y huella
digital (H); en todos los ca-
sos con uno o dos lectores.

Software de gestión de huellas
digitales con scanner óptico U.are.U

Este sistema está destina-
do a controlar presentismo y
accesos a partir de la lectura
de huellas digitales median-
te el scanner óptico U.are.U.

Este dispositivo ha sido
diseñado para proteger ar-
chivos confidenciales y el
acceso restringido a PC’s.
La información provista es
encriptada y almacenada en
archivos de disco rígido a
los cuales se puede acce-
der solo con la autentica-
ción de la huella digital.

La aplicación del soft-
ware, cuenta con amiga-
bles interfases de usuario

muy sencillas de manejar,
con visualización de día y
hora en display LCD. Co-
nexión a PC por puertos
USB o RS-232. Sistema
mono y multiusuario, bajo
windows 95/98/2000.
Motor de búsqueda de hue-
llas, sin necesidad de iden-
tificación previa por tarjetas
o claves numéricas.

Incluye Módulo de Con-
trol de horarios y perfiles de
usuario. Exportación de
eventos a otras aplicacio-
nes en formatos: texto,
excel y access. Aplicación
flexible con posibilidad de
personalización de acuerdo
a las necesidades.

Para mayor información:
Tekhnosur S.A.
Av. Maipú 1864 P.14 2º Cpo.
(B1602ABS) Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4791-3200
comercial@tekhnosur.com
www.tekhnosur.com
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Las alarmas HIVOX y su capcidad para operar bajo
intenso ruido eléctrico en vehículos equipados con GNC.

Como es bien conocido,
los cables de alta tensión que
terminan en las bujías tienen
un conductor central que
posee la misma tensión res-
pecto al chasis que el elec-
trodo central de la bujía a la
cual está conectado, siendo
entonces por naturaleza, una
especie de antena generado-
ra de ruido eléctrico indesea-
do que se acopla, ya sea a la
electrónica en forma directa,
o a través de los conducto-
res que unen a ésta al vehí-
culo. El problema podía mi-
nimizarse tradicionalmente
colocando cables antiparasi-
tarios que amortiguaban el
efecto, a costa de pérdida de
potencia en el motor y el pre-
cio extra de los mismos.

Pero esta solución ya no
alcanza dado que, en los ve-
hículos que operan con
GNC aparece un ruido mu-
cho mayor que en los que
operan con nafta debido a

la aparición de dos efectos
superpuestos:

1ro. La mezcla GNC y aire
presenta una mucho mayor
rigidez dieléctrica (Volts/
mm) que la mezcla nafta y
aire; o sea que para la mis-
ma luz de electrodos de bu-
jía, hace falta una tensión
mucho mayor para que sal-
te la chispa usando GNC
que nafta. Si se usa GNC,
por lo tanto, la pseudo ante-
na que presentan los cables
de alta tensión genera mu-
cha mayor cantidad de rui-
do eléctrico interferente que
usando nafta.

2do. Como en casi todos
los vehículos convertidos se
usa indistintamente GNC o
nafta, el instalador del GNC
deja corrido el punto de en-
cendido de tal manera que
el motor pueda funcionar
con ambos combustibles.
Los motores controlados por
computador corrigen esto

en forma automática, pero
no lo hacen los tradiciona-
les. El motor fuera de punto
genera picos de tensión (y
el consiguiente ruido eléctri-
co) en los cables de bujías.

Estas son las razónes por
las cuales un sistema elec-
trónico que en un vehículo
naftero funcionaba a la per-
fección, al convertir a GNC,
pueda dejar de hacerlo.

Las centrales de alarma
para el automotor HIVOX en
todos sus modelos disponen
de un exclusivo sistema anti-
ruido basado en hardware y
software que permite su co-
rrecto funcionamiento en ve-
hículos con GNC, sin usar
cables antiparasitarios.

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

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

Cerraduras
electromagnéticas

Enforcer a logrado la cer-
tificación del Test UL 10B
“prueba de fuego para acce-
sorios de puertas” y el Test
UL 10C “prueba positiva de
fuerza para accesorios de
puertas” en los modelos :
E-941-SA 600 (272Kgs)
E-941-SA 1200 (544Kgs)
E-941-SA 1300 (591Kgs
apta para intemperie)

• 12 o 24 V seleccionable
• Sin magnetismo residual  •
Soportes en forma de “Z”,
“U” y “L” ajustables.

UL

Esta Central es de fabri-
cación nacional. Apta para
monitoreo con Contact ID y
4+2 (en breve Up/Down
loading), también posee un
Avisador telefónico incorpo-
rado de 2 números con so-
nido de sirena.

visado dinámico de batería.
Versátil y segura, permite

3 tipos de armado diferen-
tes, contador de disparos
por zona y un exclusivo ar-
mado parcial por control re-
moto con anulación de sire-
na interior.

Con 5 Códigos de Usua-
rio, 1 Código de Instalador
y 1 Código Maestro, Memo-
ria EEPROM y excelentes
prestaciones, asegura el
más confiable nivel de tran-
quilidad para los usuarios.

Fabricada S.M.D. y con los
más estrictos controles de
calidad, la Central Tecno
5000 es una opción imposi-
ble de dejar pasar.

Central de alarma de 6 zonas y
teclado retroiluminado, Tecno 5000

Para mayor información:
Tecnoalarma
Av. Cabildo 214  (C1426AAP)
Tel.: (54 11) 4774-3333
info@tecnoalarma.com.ar
www.tecnoalarma.com.ar

Especialmente diseñada
para su fácil y simple uso, la
Tecno 5000 trae 2 salidas
PGM con 10 opciones dife-
rentes, teclas combinadas
para disparo de policía, mé-
dico y fuego, fusibles inde-
pendiente de batería, sirenas
(2 salidas) y auxiliar, y super-

Sistema electrónico de control de
rondas y guardias, Tipper

Para mayor información:
Ingesys
F. Acuña de Figueroa 544
(C1180AAJ) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4863-5700
sicoa@ingesys.com.ar
www.ingesys.com.ar

Este sistema verifica prác-
tica y eficazmente que se
cumplan recorridos y rutinas
establecidas, permitiendo
centralizar la administración
de todos los puntos de con-
trol realizando la descarga de
datos de los colectores (tipper)
en forma  local o remota.

Alta resistencia a factores
climáticos y mecánicos.

Componentes
• Colector de datos fabrica-

do totalmente en acero inoxi-
dable • Cartuchera porta co-
lector (cuero) • Software auto
instalable, compatible con
Win 95/98/XP/2000 • Libre-
ta de novedades • Puestos de

control (touch memories) •
Cable de conexión a PC.

Reportes
• Informes por fechas, co-

lectores, puestos, grupos,
objetivos, personas • Infor-
mes sobre novedades • Ex-
portación de datos en excel
• Estadísticas.

Especificaciones
• Dimensiones: 147 mm x

28 mm • Material: acero inoxi-
dable • Peso: 390 gramos
(aprox.) • Baterías de litio •
Reloj de tiempo real incorpo-
rado en el lector • Modelos
desde 1500 registraciones •
Señal sonora y visible con las
lecturas correctas.
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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.

Cámaras y video grabadoras
Time Lapse, LG

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
Av. Beiró 5085
(C1419HZM) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4566-3069
ppa.argentina@speedy.com.ar
www.ppa.com.br

Ahora toda la experiencia
de Dialer se une con el pres-
tigio de LG poniendo al al-
cance de su mano un con-
cepto superior en video y
una gama de productos que
le permitirán a usted visuali-
zar y almacenar imágenes de
alta calidad a través de sus
modelos de cámaras y video
time lapse.

240, 480 y 960 hrs y la po-
sibilidad de grabar en tiem-
po real hasta 30 hrs. Reso-
lución: 320 líneas en blan-
co y negro y 300 en color.
Back up de 30 días. Gra-
bación por alarma. Menú en
pantalla (OSD).

La LVC-S60NP es una
cámara color que posee pro-
cesamiento digital de seña-
les (DSP), tiene resolución
de 320 líneas y una sensibi-
lidad de 0,1 lux –F 1.0.

La LVC-S50NC es una
cámara blanco y negro de
470 líneas de resolución,
sensibilidad 0,03 lux F1.2,
back light, AGC, Shutter
electrónico.

Se ha incorporado el mo-
delo de grabadora LV-
AT130P, que puede grabar
hasta 960 horas, en perío-
dos seleccionables de 6,
18, 30, 72, 96, 120, 168,
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Isolse srl. ha sido nom-
brado representante de la fir-
ma Airsense Technology
Ltd. para todas sus líneas de
sistemas de detección por
aspiración forzada, incorpo-
rando de esta forma un nue-
vo producto para proveer las
soluciones técnicas más
adecuadas a prestaciones
de mayor complejidad.

Sistemas de detección por
aspiración forzada, Airsense

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

tra. El aire muestreado atra-
viesa un detector de alta
sensitividad que analiza el
aire y genera las alertas
cuando corresponde.

El sistema cuenta con un
exclusivo sistema de inteli-
gencia artificial Classifire®,
el cual monitorea constan-
temente el ambiente y re-
gula la sensibilidad del de-
tector para un rendimiento
óptimo.

El sistema cuenta con dis-
positivos que permiten tube-
rías de muestreo de 25, 100
o 200 mts., lo que lo hace
apto para instalaciones en
sala de servers hasta gran-
des depósitos.

La detección por aspira-
ción forzada es un sistema
que utiliza un ventilador de
aspiración para tomar mues-
tras de aire del área protegi-
da mediante tomas de mues-

BIREX es un sistema de
detección basado en barre-
ras infrarrojas aplicable a in-
teriores y exteriores, cuyo
diseño en forma de barrales
permite disimular su instala-
ción y ocultar la altura por la
que se cruzan los haces,
conformando un detector de
máxima eficacia y seguridad.

Barrera infraroja para interior y
exterior, BIREX de Gonner

que cubren la mayoría de las
aplicaciones, permitiendo
mediante un sencillo meca-
nizado ajustarlos a medida
de obra.

Las placas emisoras y re-
ceptoras conforman un sis-
tema de detección de dos
haces con ópticas que in-
cluyen filtros de luz visible
con un alcance de opera-
ción superior a 30 m y de
sencilla alineación.

Cada conjunto se entre-
ga con un par de estas pla-
cas, pudiendo agregarse
mas pares de placas en un
mismo barral, para confor-
mar “paredes” de detección
en caso de ser necesario.

Los barrales son de ma-
terial plástico de gran resis-
tencia al impacto, aptos
para exterior y se proveen
en tres medidas estándar:
30, 90 y 180 cm. de altura,

Para mayor información:
Gonner Alarmas
Doblas 475
(C1424BLI) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4901-0780
gonner@infovia.com.ar
www.gonnersrl.com.ar

User 32
ISOLSEAv. La Plata 1213, C1250AAC(C1250AAC) C.A.B.A.Tel./Fax: (54 11) 4922-9162/5920e-mail: contacto@isolse.com.arweb: www.isolse.com.ar





J.
L.

Ca
rm

on
a 

- 
49

82
-5

23
2



User 32
SIMICRO S.A.Araoz 231 (C1414DPE) C.A.B.A.Tel.: (54 11) 4857-0861e-mail: ventas@simicro.comweb: www.simicro.com
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8 pasos aplicables que potenciarán sus ventas

Métodos para formarse un prestigio comercial
Además de mejorar la aplicación de las técnicas de venta, el asesor profesional tiene

que saber formarse un “prestigio” entre sus prospectos y clientes, así como en el seno
de la comunidad en la que se desenvuelve. Para esto, se requieren métodos que tam-

bién forman parte en la relación de venta.

PASO 2: b) El prestigio es su car-
ta de presentación

Muchos vendedores profesionales
se mantienen en contacto con sus
clientes enviándoles tarjetas de navi-
dad, de felicitación, calendarios, bote-
llas de vino fino con etiqueta persona-
lizada, etc. No es un dato menor, ya
que el referido es una oportunidad que
únicamente nos brinda el cliente con-
forme. Mantener una buena relación
con nuestros anteriores prospectos, es
una forma segura de acrecentar nues-
tra agenda de contactos posibles. Hay
innumerables ideas que le pueden ayu-
dar en este sentido. A continuación,
pasaré a mencionar algunas de ellas
que, según he observado, les han ser-
vido a vendedores profesionales de
distintas partes del país.

(Los nombres han sido suprimidos
por una cuestión de seguridad perso-
nal de los involucrados)

El Consejo Directivo
Un asesor profesional de la ciudad

de Catamarca (Capital), logró produ-
cir para su empresa, un volumen de
negocios de $ 52.000 en un año con-
table. Logró esto gracias a la confor-
mación de un “Consejo Directivo”. Con
un grupo cuidadosamente selecciona-
dos de líderes de la comunidad, que
se interesaban en su propuesta comer-
cial, se reunía una vez al mes a discutir
ideas, perspectivas y objetivos que
mejorasen la vida en la comuna y por
decantación, su nivel de ventas. Du-
rante ese año su meta fue la de gene-
rar $2.000 mensuales y llevar a la com-
pañía al primer lugar del mercado. En
una de esas reuniones, se excitó a tal
punto de hacerle a su Consejo una
propuesta más que interesante: si le
ayudaban a producir realmente $
52.000 a fin de año, les pagaría a los
miembros y sus esposas un viaje de
vacaciones a Brasil. La anécdota es
que todos viajaron a Brasil.

participación en la vida cívica de su
ciudad o municipio, pasaron a tener
una agenda política nutrida. Pero sin ir
a extremos, el asesor profesional de
ventas debe saber comprometerse con
el ámbito en el que se desempeña, a
fin de conocer las maneras institucio-
nales con las que se manejan los máxi-
mos niveles de comercialización. Ésta
es una materia que se rinde cada día.
La oportunidad de un buen negocio,
no nos busca... se encuentra. Y la en-
contramos en donde y cuando menos
lo pensamos; entonces, se debe estar
preparado y eso significa compromi-
so. Compromiso para reconocer el
momento y compromiso para buscar-
lo. Tenga presente que como produc-
tor de negocios usted pone el ejemplo
en todo lo que hace, incluyendo su
participación en la comunidad. Así
pues, participe y ayude a sus vende-
dores a participar de las actividades
cívicas de su ámbito de desarrollo. Pero
no las realice como seguidor, sea acti-
vo, tome la iniciativa.

Pero estos son solo algunos de los
ejemplos de acciones que pueden lle-
varlo a generarse un prestigio comer-
cial y como contrapartida, incrementar
el caudal financiero de la empresa a la
que pertenece. De todas formas, una
de las realidades de la profesión es que
desde lo personal, cada uno tiene que
plantearse metas factibles en el tiem-
po y perfectibles en su transcurso; la
voluntad es la herramienta del profe-
sional de ventas y ella rige la cota del
compromiso que encaremos.

En el próximo Nº veremos un ejemplo
de Guión Para Contacto Telefónico, al-
gunas de las Respuestas a Objeciones
Frecuentes que se pueden presentar en
este tipo de ventas y otros temas referi-
dos al tópico de los negocios.

Gau Barrera
gabriel_barrera@argentina.com

Los aniversarios
En la Capital Federal un conocido

publicista, cuya facturación es de mi-
llones de pesos en este país, les envía
regalos a sus clientes en su aniversa-
rio de bodas. Esta idea le ha dado re-
sultados extraordinarios. Otra modali-
dad de su estrategia es llamarlos por
TE para recodarles indirectamente la
fecha; en más de una oportunidad el
cliente agradece lo acertado del llama-
do y se predispone a una prospecta-
ción favorable.

Encuentros empresarios
Un gerente comercial de Mar del Pla-

ta organiza, cada año, un torneo de golf
para los empresarios de la zona. Los
invita al club de golf de Mar del Plata,
les ofrece un buffet de almuerzo, una
tarde de golf con bebidas y un asado
por la noche. En el transcurso de la
jornada, su equipo de ventas realiza la
prospectación de los invitados de ma-
nera natural y consigue, de esa forma,
que la facturación de la compañía a la
que pertenece, se incremente anual-
mente en un 20% libre de impuestos.
Después, entrega los premios y agra-
dece a sus asistentes la ayuda presta-
da para la organización del encuentro.

La participación en la comunidad
Es conocida la historia de muchos

empresarios que luego de una activa

Bibliografía de Seguridad indispensable para el empresario moderno
 ¨Seguridad sin recursos¨ autores Luis Saniez  y Hector Carbia.
  ¨Protección personal y empresaria¨ autor Luis Saniez.
   ¨Alarmas por monitereo¨ autor Modesto Miguez.
      Solicitelo por mail a: gabriel_barrera@argentina.com (indicando:
       nombre,dirección y teléfono)



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.







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

Bosch realizará los primeros seminarios de Detección de Incendio - LSN

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

 jueves 26 y vier-
nes 27 de agosto

Línea LSN de Detección
de Incendio.

jueves 26

Ho-

tel Howard Johnson Plaza,
Florida 944 viernes
27 Planta Industrial
Bosch, Calle 34 N° 4358 1°
piso San Martín; 

.

9 a 17 horas.

Víctor Zúñiga
Villanueva





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 





Housings, Gabinetes, Soportes
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Alarmas p/Vivienda,
Comercio e Industria

Alarmas Vehiculares,
motos y ciclomotores

Automatización mecánica
de Portones

Automatización del Hogar,
Edificios Inteligentes

Barreras, Vallas y
Molinetes

Sistemas de Tiempo y
Asistencia

Seguridad Satelital

Servicios de Monitoreo

Sistemas de Monitoreo

Sonorización y Aviso

Video Seguridad por
Internet y Red Local

.:. Una revista de CALIDAD, con una TIRADA REAL de  ejemplares, distribuídos en todo el
país, con la MEJOR BASE DE DATOS actualizada del mercado, donde usted como ANUNCIANTE,
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