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.informe central
Sistemas contra Incendio

• Rango de detección de hasta 60 m o 200 m según modelo
•  Alta inmunidad a EMI • Fácil calibración e instalación
• Cubierta a prueba de golpes y variación de clima

.indice de marcas
marcas internacionales
y nacionales ordenadas
alfabéticamente con sus
respectivos proveedores
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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 cuatro teclados remotos.
• Dos 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 dos líneas (DACT).
• El option bus provee interfase serie.
• Expandible hasta 255 puntos direccionados con D7039.
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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 Voz
• 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 sensibilidad 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

• A23   • 12 Volts
• A27   • Alkalinas

SSSSS e ce ce ce ce c u r i tu r i tu r i tu r i tu r i t yyyyy       S u p p l i e r s S u p p l i e r s S u p p l i e r s S u p p l i e r s S u p p l i e r s

• Color y Blanco/Negro
• Frecuencia de transmisión: 1,2 Ghz
• Alimentación: 9 a 12 Vcc
• Alcance: hasta 70 m
• SET Compuesto por: Cámara,

Receptor, Antena, Fuente 12 V p/
receptor, Fuente de 9 V p/cámara



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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.data técnica
96 Sistemas contra robo (Segunda entrega)

Elementos de Detección: En este grupo se encuentra
la punta sensible de la cadena de un sistema de alarma.
Para cada necesidad hay un sensor adecuado que permite
detectar una situación que se desea controlar.

.servicios
112 Monitoreo de Alarmas contra Incendio (Prioridad 1)

Hoy en día casi todo el mundo conoce el monitoreo
de alarmas contra robo y de la necesidad, casi impres-
cindible, de contar con ese servicio. Sin embargo, esa
conciencia que el común de la gente tiene acerca de las
alarmas contra intrusión no alcanza, en la mayoría de
los casos, a las alarmas contra incendio.

112 Monitoreo por Internet (Central de Monitoreo®)
En este devenir tecnológico que se nos propone como

vanguardia, sin dudas el mejor posicionamiento del mer-
cado lo tienen aquellos productos o servicios relacionados
con el tema “seguridad”. En ese contexto, el monitoreo IP
es lo más prometedor.
.productos

116 Software para control biométrico por huellas digitales
FingerLink® para windows®. (Tekhnosur)

120 Detector combinado óptico, térmico y químico
OTC 410 LSN. (Bosch Sistemas de Seguridad)

120 Detectores con resistencias de fín de línea
incorporadas KX Series (Dialer Seguridad)

124 Receptor de monitoreo de última generación System III
(Centennial Electrónica)

124 Intercomunicadores en alta voz de hasta 4 internos
Telinex CM4 (Cronos)

126 Detector de movimiento digital de alta seguridad
para exteriores DG85 (Fiesa)

126 Sistema de extinción a base de heptafluorpropano
ea-227 (Maxxon)

128 Central de incendio direccionable y convencional
Quick Start (G&B Controls)

128 Sistema de detección por aspiración forzada
Airsense (Isolse)
.interes general

132 Draft incorporó insumos como nueva unidad de negocios
132 Comunicado de prensa de A.A.S.Pri

.marketing
136 Ocho pasos aplicables que potenciarán sus ventas

Parte 2.c: ¿Cómo lograr un ¨speach¨telefónico exitoso?
Una de las modalidades de venta más utilizadas es el

telemarketing. Pero dentro de esta variante, existen tra-
bas inherentes al sistema que resultan en el fracaso de la
negociación. Claves para superarlas y rebatir las objecio-
nes más frecuentes.
.agenda de cursos y seminario

140 La capacitación es la herramienta para reconvertir
su negocio, ¡actualícese!
.indice de marcas - NUEVA SECCIÓN -

142 Listado de marcas nacionales e internacionales ordenadas
alfabéticamente con sus respectivos proveedores.
.contacto directo

144 Guía de proveedores de productos y servicios,
ordenada alfabética y temáticamente.

.fé de erratas
En nuestra edición Nº 13, correspondiente al período de Julio/Agos-

to de 2004, los agradecimientos que figuran al final del informe de
negocios, en la página Nº 88, han sido publicados erróneamente, ya
que el Sr. Daniel Arcondo no pertenece a la firma Intelektron, si no que
corresponde a Larcon SIA. Por otra parte, el Sr. Marcelo Colanero no
corresponde a la firma Larcon SIA si no que corresponde a Intelektron.
Pedimos disculpas por las consecuencias que esto les haya podido oca-
sionar, tanto a los titulares de las respectivas firmas como a los lectores.

La editorial

.nota de tapa
24 ¨Sistemas de detección de Incendio¨

DRAFT consolida su participación en el mercado de la
seguridad incorporando la comercialización de toda la lí-
nea de sistemas de detección de incendio de la prestigio-
sa empresa europea Bentel

.actualidad
28 PARADOX celebró su 15º aniversario
28 Seminario Técnico de Control de Accesos en BOSCH
28 Seminario sobre nuevas tecnologías para monitoreo
28 Seminario de Detección de Incendio Algoritmico - LSN

.empresas
32 ¨Nuestro patrimonio es nuestra gente¨

Pese a ser una empresa joven, True Digital Systems se
ha posicionado en diferentes mercados de América del Sur.
Presente y futuro de un emprendimiento que quiere con-
solidarse como líder en el mercado.

40 ¨Seguir apostando a la excelencia¨
Con más de 15 años de experiencia en el mercado. Rafael

Cano Ros, titular de la empresa que lleva su mismo nom-
bre, presenta un novedoso sistema de control de rondas.

44 ¨Como objetivo la calidad¨
Desde su ingreso al mercado, Ingesys ha experimenta-

do un crecimiento permanente y en la actualidad acaba de
adquirir los desarrollos y el manejo comercial de todos los
productos marca Conindus.

.protagonistas
36 Entrevista a Sean Casey, Gerente Comercial para

América de Vision Fire & Security
Con inconfundible acento estadounidense, conversa-

mos con Sean Casey, quien lleva más de seis años como
responsable del mercado americano de habla hispana para
Vision Fire & Security, empresa que desarrolló Vesda, un
sistema de detección de humo por aspiración.

48 Entrevista a Edgardo Frigo, Coordinador Internacional del
Foro de Seguridad

Hacia dónde va el negocio de la seguridad privada, la
imagen argentina en el mundo y el desafío de profesiona-
lizar hombres fueron el eje de la charla con el señor
Edgardo Frigo, sin dudas, una persona altamente califi-
cada para hablar con verdadera autoridad en la materia.

52 Entrevista a Oren Daitch, Gerente Internacional de
Electronics Line

Desde que ingresó en la firma, en enero de 1986, Oren
Daitch pasó por distintas funciones dentro de la empre-
sa. Ese conocimiento de campo le permite, hoy, hablar
con autoridad sobre el rol de la seguridad en el mundo.
.informe central

56 Sistemas contra incendio
Las consecuencias de un incendio se resumen en una

sola palabra: pérdidas. ¿Habrá algún medio de eliminar
este problema?  La respuesta es que, probablemente, nun-
ca pueda lograrse pero sí minimizarlo mediante acciones
adecuadas de protección activa y pasiva, las que detalla-
mos en este informe.
.organismos

76 NFPA: misión, códigos y normas
Utilizando el conocimiento de la industria y los últimos

avances tecnológicos, la NFPA continúa reduciendo el
impacto de los incendios y otros riesgos sobre la calidad
de vida y propiedad a través de códigos, normas, capaci-
tación, investigación y educación.
.informe especial

80 Detectores de incendio
Los detectores de incendio están diseñados para de-

tectar el fuego desde su fase inicial con un alto grado de
confiabilidad. pero es posible que, ocasionalmente, se pro-
duzcan señales engañosas equivalentes a las de un in-
cendio. Veremos entonces, paso a paso, como se pue-
den solucionar estos problemas gracias a las nuevas tec-
nologías disponibles.



Arangúren 928 (esquina Neuquén)

(C1405CRT) Ciudad de Bs. As.

EL KIT INCLUYE: • Panel de Alarma SURI 500 + Batería + Pasivo
+ Magnético + Sirena de interior.

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

7,5 AH - 12 V
12 AH -   6 V
17 AH - 12 V
24 AH - 12 V
40 AH - 12 V
65 AH - 12 V
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Tecnología al Servicio de la Seguridad

«Sistemas de detección de Incendio»
DRAFT S.R.L. consolida su

participación en el mercado a
través de un acuerdo con la
empresa europea Bentel.

Bentel, empresa  líder en
el campo de la seguridad

electrónica, ha desarrollado una
versátil y dinámica línea de paneles de alarma

de incendio cuyo campo de aplicaciones se extiende
desde la industria hasta soluciones domiciliarias.

Designada y manufacturada de acuerdo a los standards
EN54, el panel J-408 cuenta con 8 zonas de detección;
cada una de las cuales permite la conexión de 21 detecto-
res convencionales de distintas tecnologías. El panel cuen-
ta, asimismo, con 2 salidas supervisadas de alarma para
sirenas autoalimentadas, sirenas piezoeléctricas, campanas,
luces estroboscópicas, balizas, discadores telefónicos, etc.
Este sencillo panel de alarma está protegido por un cerra-
miento frontal que permite el acceso operativo únicamente
al personal autorizado y calificado. El software opcional di-
señando en entorno Windows®, permite el completo con-
trol del panel y administra los eventos, memoria y todas las
funciones programables suministradas por el sistema.

Asimismo, el panel pre-
senta una característica
atípica y muy solicitada para
aplicaciones industriales
que requieran controlar re-
cintos con riesgos de fuga
de gases tóxicos o com-
bustibles. Una de las zonas
del panel, permite la co-
nexión de detectores con
salida 4-20 mA.

Por otra parte, el panel
cuenta con una salida para administrar disparos de extin-
ción. Esto convierte al J-408 en una efectiva y económica
solución para instalar en data centers, salas de control de
proceso u otras áreas críticas.

El panel se presenta autocontenido en un moderno y
funcional gabinete, cuya atractiva presencia facilita el
montaje del sistema a la vista en locales o ambientes don-
de la estética sea requisito excluyente.

A los efectos de asignarle un valor agregado al sistema,
Bentel ha extendido su línea de detectores convenciona-

les Serie 600, incorporando al mercado los modelos
601PH y 601CH.

El 601PH es un sensor óptico y térmico de alta perfor-
mance que se muestra altamente efectivo para detectar
una muy amplia gama de fuegos. El alto grado de tecnolo-

gía aplicada al sensor per-
mite la detección de sinies-
tros que anteriormente eran
solo detectables por un dis-
positivo de cámara iónica.

Los detectores 601CH,
capaces de detectar tanto
incrementos de temperatu-
ra como presencia de
monóxido de carbono pro-
ducto de incipiente com-
bustión, son particularmen-

te eficaces para ubicar en áreas confinadas o de difícil
acceso en las que los sistemas de detección óptica sean
proclives a retardos en su funcionamiento.

Asimismo, considerando aplicaciones donde el control
de áreas extendidas sea importante, Bentel presenta el
panel de alarma J-424. Esta
central de incendio cuenta
con una placa de 8 zonas de
extinción expandible a 24, lo
que permite la implementa-
ción de un sistema de detec-
ción económico y efectivo en
locales de gran dimensión
tales como supermercados,
depósitos, instituciones edu-
cativas, sanatorios y hoteles
entre otros.

DRAFT S.R.L., representante exclusivo de Bentel para los productos de intru-
sión, consolida su participación en el mercado de seguridad electrónica in-
corporando la comercialización de toda la línea de sistemas de detección de
incendio de esta prestigiosa empresa europea.

Para mayor información:
El Ingeniero Fernando Hrubik y el Arquitecto

Maximiliano Baldasarri, son los responsables en DRAFT
S.R.L. del soporte técnico y comercial de esta versátil y
dinámica línea de productos.
La Rioja 1426 (C1244ABF) Buenos Aires, Argentina
Teléfonos: (54 11) 4308-0444 / 4943-8888
Fax: (54 11) 4943-6099
web: www.draft.com.ar - e-mail: draft@draftsrl.com.ar





PANELES DE CONTROL DE ALARMA

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

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

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

PRODUCTOS DE SEGURIDAD INALAMBRICOS

EnvoyLCD

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

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

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

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

DISPOSITIVOS DE DETECCION DE INTRUSION

Encore PIR de montaje rotativo 
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Seminario Técnico de Control de
Accesos en BOSCH Argentina.

Durante los días 10, 11 y
12 de agosto se llevó a cabo
el Seminario Técnico de
Control de Accesos brinda-
do por la empresa Bosch
Sistemas de Seguridad. El
mismo estuvo orientado es-
pecialmente a On-Guard y
fue desarrollado en una sala
equipada con computadoras
alquiladas por la empresa
para la ocasión.

La disertación estuvo a
cargo del Sr. Diego Cota de
la empresa Lenel Latinoamé-
rica. El primer día se realizó
una breve reseña acerca de
la totalidad de los productos
disponibles en el mercado
actual del Control de Acce-
sos, así como también de su
utilidad específica.

Durante los días subsi-
guientes se ejecutaron
prácticas en PC, ampliando
sobre la configuración bási-
ca del software y el video
digital.

Los presentes recibieron

material didáctico y certifi-
cados de asistencia.

Durante los días 26 y 27
de agosto, Bosch Sistemas
de Seguridad Argentina
desarrolló el primer Semina-
rio de Detección de Incen-
dio - LSN.

El disertante del semina-
rio fue el español Víctor
Zúñiga Villanueva, actual
Jefe de producto dentro del
Departamento de Incendio
en Bosch Sistemas de Se-
guridad España.

El día 26 se realizó la pre-
sentación en el Marriott Pla-
za Hotel Buenos Aires, que
incluyó la exhibición de los
diferentes sistemas de de-
tección de incendios con
sus respectivas tecnologías,
evolución, estado actual y
una breve comparación en-
tre las normativas america-
nas y europeas.

La tecnología LSN aporta
una base técnica que permi-
te la integración de la detec-
ción de incendios y las alar-
mas contra robos dentro de

un único sistema, aportando
de esta manera nuevas y di-
versas ventajas en flexibili-
dad y eficacia.

Seminario de Detección de
Incendio Algorítmico - LSN

El evento incluyó durante
los tres días coffee breaks
por la mañana y por la tar-
de, y servicio de lunch al
mediodía. El último día, los
asistentes disfrutaron de un
almuerzo de trabajo en
Puerto Madero.

Entre los participantes
contamos con nuestros in-
tegradores y distribuidores,
y profesionales de la segu-
ridad provenientes de dis-
tintas provincias del interior
(entre ellas Córdoba y
Mendoza), así como tam-
bién de países limítrofes
como Uruguay.

El día 27 fue llevado a
cabo el curso técnico en la
Planta Industrial Bosch de
San Martín. Uno de los te-
mas principales del semina-
rio de ese día fue la explica-
ción sobre programación y
utilidades del Software de
programación, distintos te-
mas de interés acerca del
conexionado y programa-
ción de los detectores y pa-
neles de LSN.

Se le entregaron a los asis-
tentes material didáctico y
certificados de asistencia.

Seminario sobre nuevas
tecnologías  para monitoreo

El jueves 26 de agosto de
2004, en el Hotel Abasto
Plaza Bs. As., DIALER or-
ganizó un seminario sobre
¨Nuevas tecnologías para
monitoreo e Integración con
Control de Accesos” con el
claro objetivo de proporcio-
narle a los asistentes las he-
rramientas necesarias para
su mejor desempeño en el
mercado de la seguridad
actual y celebrando para tal
motivo el lanzamiento de su
nueva línea de productos
Pyronix.

La extraordinaria convo-
catoria que lograda por los
organizadores hicieron po-
sible que asistieran al even-
to un total de 50 personas.

Durante la jornada que
transcurrió desde las 10
hasta pasadas las 13:00, se
presentaron los nuevos de-
tectores de la serie KX,
consistente en una familia
de sensores que le permi-
ten realizar las instalaciones
con mayor rapidez y profe-
sionalidad, mediante la se-
lección de resistencias ya
incluidas en el mismo. Se
presentaron además, los
nuevos paneles y nuevas
características de la familia
Matrix donde se destaca la
última solución para moni-
toreo MX485 un sistema de
conexión en red para pane-
les Matrix. Por último se
mostraron detalles de los
paneles integradores de
control de acceso e intru-
sión, Familia PCX.

Estuvieron a cargo del
evento la Ing. Rosa García
de Pyronix Miami y los
Sres. Ricardo y Gustavo
Márquez por Dialer.

Con motivo de celebrarse
su 15º aniversario, Paradox
Inc. organizó, en Montreal,
Canadá, un evento especial
al cual fueron invitados los
principales distribuidores de
todo el mundo. Por la repú-
blica Argentina, asistieron el
Ingeniero Rodolfo Muller y
Leonardo Piccioni, directo-
res de FIESA SRL.

En dicho evento se otorga-
ron los premios Paradox
Award of Excellence 2004 y
varias menciones a las mejo-
res campañas de marketing
y récords de venta. FIESA
SRL fue premiada con el
Paradox Award of Excellence
para Latinoamérica y obtuvo
reconocientos por sus accio-
nes de marketing y su progre-
so en las ventas.

Otro aspecto destacado
del evento fue el lanzamien-
to de nuevos productos.
Entre ellos podemos desta-
car el Sensor PRO con sis-
tema antimasotas, el tecla-

Paradox celebró su 15º aniversario
entregando menciones y premios

do LCD DGP2-641R, con
lectora de tarjetas de control
de acceso incluida, el tecla-
do ICONOS LCD DGP2-
640. Sin embargo, captó la
atención de los asistentes el
lanzamiento mundial de la
nueva línea Magellan, un no-
vedoso sistema de seguri-
dad integral inalámbrico, que
combina 16 zonas, radio FM,
centro de mensajes, reloj
con alarma, teléfono manos
libres, etc. Este nuevo siste-
ma tiene toda su línea de
sensores inalabricos digita-
les, magnéticos y de humo.
También se han difundido las
futuras políticas de Paradox,
como la de apoyar a cada
distribuidor.
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Entrevista con Héctor Festa, Presidente de True Digital Systems

«Nuestro patrimonio es nuestra gente»

Pese a ser una empresa joven, True Digital Systems se posicionó en diferentes mercados
de América del Sur. Presente y futuro de un emprendimiento que quiere consolidarse como

líder en el mercado de la seguridad.

Héctor Festa,
Presidente de TDS

- ¿Qué es True Digital Systems (TDS)?
- Es una empresa joven que ha elaborado una estrategia

comercial no sólo en Argentina sino que está buscando
ampliar su mercado en la región. Trabajamos con marcas y
fabricantes líderes en el mercado de seguridad, en todos
los casos y todas las especialidades, dentro de un contex-
to de seguridad global dentro la compañía.

- ¿Cuál es ese contexto global?
- El contexto de seguridad global dentro de una compañía

implica no colocar un elemento de se-
guridad al azar, sino saber cómo y para
qué se va a utilizar. Si se coloca un sis-
tema de video seguramente vaya a com-
plementarse con el control de accesos...
Si se instala control de accesos segura-
mente vaya a ser necesario utilizar el vi-
deo para comprobar, en determinado
momento, algún punto clave del edificio,
ya sea un puesto de guardia o la zona
de mantenimiento, por ejemplo.

- ¿Cómo se determina el sistema a
utilizar en un edificio o industria?

- Depende del edificio, del tipo de
industria y hasta de la clase de producto del que se trate,
ya sea dinero, un fármaco o alimentos. Nosotros creemos
que el mercado va a ir exigiendo, cada vez en mayor medi-
da, tener en claro lo distintos rubros que hacen a la seguri-
dad. Entre ellos, el circuito cerrado, el control de accesos,
incendios, intrusión... Todo esto tiene que estar centraliza-
do y debe poder operarse de manera sencilla.

- ¿Cuál es la actividad principal en TDS?
- Un porcentaje muy alto de nuestros sistemas es de pro-

tección contra fuego: detección de humo, gases, llamas;
extinción del fuego con gases especiales, limpios... No tiene
nada que ver con la seguridad relacionada con el delito sino,
más bien, con la seguridad de las personas, de los bienes
y de la rentabilidad de la empresas.

- ¿Cómo definiría la filosofía comercial de la empresa?
- La filosofía es un 80% abocado a la distribución y un

20% de servicios generales al cliente. Dentro de la distri-
bución se brinda soporte técnico y se capacita a los distri-
buidores o subdistribuidores de cada marca. Si no están
capacitados técnicamente y no tienen la certificación del
fabricante no se les puede vender el producto.

- ¿Cuándo comenzaron los trabajos de capacitación?
- Comenzamos el año pasado y en los casos de Vesda y

Notifier está dando muy buenos resultados. ¿Qué significa
esto? Que quien vende los productos está capacitado para
hacerlo y nosotros lo avalamos con todo el soporte de nues-
tra empresa. Si algún distribuidor o instalador se retirara
del mercado, tenemos registro de cada operación para
poder darle todas las garantías al cliente. No vendemos
solo productos, vendemos productos y tecnología dentro
de una solución integral.

- Después de los vaivenes económicos, ¿la estrategia
comercial se vio alterada en algún momento?

- Con más de 30 años en el mercado y haber vivido más
de una crisis, considero que tanto para mí como para mi
grupo de trabajo fue un desafío más, otro cambio en las re-
glas de juego. La experiencia previa nos sirvió para salir más
rápidamente de la crisis que a otros. Quienes comenzaron
en la década del ’90 pensaron que habíamos logrado una
estabilidad económica duradera. No fue así. Pero cuando
esa generación llegue a mi edad aprenderá a superar otro

tipo de crisis para la que yo, quizá, no esté
capacitado.

- ¿Desde cuándo TDS está presente
en Chile y Brasil?

- Después de la gran apertura comer-
cial de los años ’90, en los que grandes
empresas internacionales se interesaban
en nuestros servicios, vimos la posibilidad
de expandirnos a distintos países de Amé-
rica del Sur con el conocimiento de cada
producto, la tecnología y su aplicación.
Hace un año y medio abrimos una oficina
en Santiago, Chile; hace siete meses en

San Pablo, Brasil y dentro de poco abriremos en Lima, Perú;
y también en Porto Alegre, Brasil.

- ¿Hay mucha diferencia entre los mercados?
- No en el uso de la tecnología, las diferencias son más

bien de costumbres, de cultura. Pero la adaptación a cada
uno de los países fue, afortunadamente, muy rápida. Tanto
en Chile como en Brasil nos abrieron sus puertas y demos-
traron interés por tener en su país un buen producto y so-
porte técnico. Los mercados en sí no difieren demasiado y
la tecnología es una sola. Demostrando saber usarla y brin-
dando el soporte técnico necesario es que nos recibieron
de la mejor manera.

- ¿Pueden contribuir las empresas privadas a la me-
joría de la seguridad publica?

- Sí, enseñando. Es la única manera de minimizar riesgos
y evitar catástrofes. No podemos permitirnos que sucedan
cosas como las de Paraguay (el incendio en el shopping).
Desde la Cámara Argentina de Seguridad (CAS) se inten-
ta explicar a las autoridades que necesitamos legislaciones
adecuadas. Si no se compite mal, se protege peor y se
aumenta el riesgo para las empresas y las personas.

- ¿Hacia dónde va TDS como empresa?
- TDS ni siquiera despegó todavía, es una empresa joven

pero con gente de mucha experiencia. Tenemos 8 años en
Argentina pero mi experiencia personal y la de mi gente
supera holgadamente los 30 años en el rubro de la seguri-
dad. Queremos consolidar nuestra apertura a los distintos
mercados como Chile, Brasil o Perú y seguir trabajando
con asociados en Bolivia, Paraguay y Uruguay... Si bien 8
años dan una presentación interesante como empresa,
nuestro mayor patrimonio es la gente. El factor humano es
lo que hace de TDS una empresa diferente.
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Entrevista a Sean Casey, Gerente Comercial para América de Vision Fire & Security

Con inconfundible acento estadounidense, conversamos con

Sean Casey, quien lleva más de 6 años como responsable

del mercado americano de habla hispana para Vision Fire &

Security, empresa que desarrolló Vesda, un sistema de

detección de humo por aspiración.

“Nos abocamos a proteger la producción”
- ¿Cuándo nace Vesda?
- Vesda lleva más de 17 años en el mercado mundial, es

un producto de origen australiano del cual soy responsable
comercial y soporte técnico, desde México hacia el sur.

- ¿Cómo funciona básicamente el sistema?
- En principio es un detector de humo por aspiración,

provisto de una cámara láser y un ventilador. De la caja
principal, en la que se encuentran estos dos componentes
básicos, sale una red de tuberías plásticas, cada una con
múltiples orificios, los cuales funcionan como detectores
puntuales. El principio de la detección es fotoeléctrico: la
bomba interna -ventilador- está continuamente aspirando
muestras de aire, lleva de manera constante el flujo hacia el
detector, que lo analiza y discrimina, según ciertos paráme-
tros, cuándo el humo es de naturaleza ígnea. Ese progreso
se va visualizando en un panel de control, de acuerdo a
señales lumínicas.

- ¿Cuáles son esos parámetros para discernir entre el
humo natural o ambiental del que precede al fuego?

- El detector tiene la capacidad de distinguir humo de
polvo. Eso lo hace gracias a un filtro de doble etapa. En la
primera se remueven las partículas de polvo, todas supe-
riores a las 20 micras. El humo, por el contrario, tiene partí-
culas de 0,001 hasta 16 o 17 micras. El humo natural ya
sea de madera o papel tiene partículas mucho más chicas
mientras que el humo de sintéticos, como plásticos o com-

ponentes electrónicos, está formado por partículas de en-
tre 12 y 17 micras.

- ¿Cómo se distingue, entonces, el humo de incendio?
- Mientras la mayoría de los equipos tienen una sensibili-

dad del 2%, medido en obscuración por metro(obc/m), la
Vesda se puede programar con una sensibilidad de 0,005%
a 20%. O sea, con mayor sensibilidad en industrias donde
no hay humos, como las farmacéuticas, o menor en aque-
llas en las que el humo es parte habitual del proceso indus-
trial, como las siderurgias. Por otra parte, teniendo los pa-
rámetros de humo normal en cada tipo de lugar, se puede
autoprogramar la sensibilidad del detector gracias al
autolearn de cada equipo. Es decir, durante 15 días, el equi-
po estudia el ambiente, recopila la información y el detec-
tor va ajustando automáticamente sus niveles de sensibili-
dad. En resumen, no podemos diferenciar humo de tabaco
o humo de cable quemado. Sí podemos programar la sen-
sibilidad de cada equipo de acuerdo a cada ambiente y a
los patrones normales de cada caso.

- ¿El sistema puede adaptarse a cualquier central
contra incendios?

- Sí. Cada nivel de alarma tiene una salida de relé, que se
pueden conectar directamente con cualquier central de
monitoreo. Esto ofrece la oportunidad de ser más flexibles
con el cliente. Por ejemplo, un cliente que ya compró su

sistema de alarmas, puede instalar y conectar la Vesda a su
central contratada sin ningún agregado.

- ¿Cuáles son los lugares en los que puede instalarse
el sistema?

- Vesda tiene su aplicación, principalmente, en lugares
amplios, abiertos, con mucha altura donde, por razones
de estratificación del aire se hace difícil la detección de
humo. No puede ser instalado en el exterior sino que debe
ser colocado en lugares cerrados, sin embargo, no tiene
impedimentos de condición: o sea, puede ser instalado
en un ambiente bajo cero o en una mina de carbón, sólo
hay que reajustar los niveles previos del detector.

- ¿Cómo encuentra el mercado de América Latina y
Argentina en especial?

- En general hoy es un mercado complicado. Mercados como
Venezuela están totalmente paralizados, Colombia está mejo-
rando bastante y en Brasil cerramos muy bien el año anterior
pero comenzó un poco lento el 2004. En cuanto a la Argenti-
na es, desde los últimos cinco años, el mercado más compli-
cado, aunque tenemos mejores perspectivas este año. Esta-
mos intentando orientar nuestra solución hacia las industrias
argentinas, no sólo con Vesda como detector de humo sino
como un sistema que detecta siniestros de manera tan inci-
piente que se puede utilizar para controlar cualquier tipo de
fuego en los procesos productivos, ya sea en fábricas de
medicamentos como industrias de cuero o siderurgia.

- ¿Cuál es la aceptación del sistema en América Latina?
- América en general está más preparada para la extin-

ción de incendios que para la detección temprana de los
mismos. Las leyes, en sí, contribuyen para eso.  Europa, en
cambio, tiene leyes más rígidas en lo que respecta a la pre-
vención: si se puede detectar el siniestro antes de que ocu-
rra no hay que correr a apagarlo.

- ¿De qué depende la mejoría del mercado americano?
- Vemos cosas positivas. Entre ellos el performance based

design, es decir, el diseño basado en el desempeño en
lugar de simplemente seguir normas a veces prescriptivas,
como la colocación de tantos matafuegos o bocas contra
incendio de acuerdo a la superficie del lugar. Estamos vien-
do que los diseños son más específicos, que tienen en
cuenta factores como el tipo de industria o los niveles de
contaminación ambiental a la hora de pensar e instalar de-
tectores.

- ¿Cuáles son las premisas para este año?
- Este año está destinado a orientar nuestros recursos

hacia los fabricantes, los productores argentinos. Conta-
mos en el país con más de seiscientas instalaciones, distri-
buidos en el mercado comercial e industrial. Entre ellos, las
empresas de telecomunicaciones, tabacaleras e industria
pesada, como las siderurgias. Nuestro mercado, principal-
mente, está en proteger la producción.



LaserFOCUSTM

La mejor solución para detección de humos
incipientes en entornos reducidos

El compromiso de Vision Systems
Con más de 20 años liderando el mercado y un
inigualable servicio al cliente, la amplia gama
de productos VESDA y la excepcional oferta de
servicios de Vision Systems continúa reflejan-
do su capacidad para adaptarse sistemática-
mente a las exigencias en materia de gestión
de riesgos diversos de una extensa clientela de
ámbito mundial.

Soluciones confiables en la detección de humo.

VESDA Vision Systems

Para más información o una demostración gratuita, contáctenos.

El nuevo VESDA LaserFOCUSTM amplía la gama de productos existentes
ofreciendo la capacidad de detección VESDA® en áreas críticas reducidas
que anteriormente se desestimaban al disponerse únicamente de equipos
para áreas mucho mayores de lo necesario.
El detector VESDA LaserFOCUSTM proporciona una excepcional flexibilidad
de aplicación en detección precoz para áreas como:

• Conmutación de
telecomunicaciones

• Pequeñas salas de servidores
• Salas de control
• Cuartos de conmutadores
• Almacenamientos
• Áreas Clasificadas con Riesgo

de Explosión (Clase 1 Div. 2)

• Unidades de Tratamiento de Aire
• Establecimientos penitenciarios
• Centros de control de servicios

públicos
• Cuartos de control de señales

ferroviarias
• Archivos
• Subestaciones eléctricas

www.vesda.com (Infarmación general)
www.visionusa/vesda (Aplicaciones)
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Entrevista a Rafael Cano Ros

«Seguir apostando a la excelencia»

Con más de quince años de experiencia en el mercado. Rafael Cano Ros, titular de la
empresa que lleva su mismo nombre, está presentando un novedoso sistema de control de

rondas, ¨DATAGUN¨. Los fundamentos: gran versatilidad y facilidad de operación

Rafael Cano Ros, titular de la
firma que lleva su nombre.

- ¿Cuándo comenzó a interesarse en el negocio del
control de rondas?

- Comencé hace unos 15 años vendiendo sistemas de
control de rondas GCS, una marca austríaca, que es utiliza-
da en los más altos niveles de seguridad como los cuarte-
les de la OTAN en Bruselas, los cuarteles de la CIA en
Virginia, la guardia Papal... Siempre vendimos este sistema
que a mi entender, es el mejor sistema del mundo.

- ¿Cómo nació Datagun, entonces?
- En el 2001, tras la situación económica desatada con la

caída del gobierno de Fernando de la
Rúa, hubo que desarrollar un producto
que se adaptara a los precios de plaza
en ese momento. A propósito de esto
nos asociamos con una firma Española,
con más años que nosotros en el mer-
cado y desarrollamos el producto que
estamos presentando en este momen-
to, el Datagun, un sistema de control
de rondas que reproduce las mejores
condiciones del GCS con el valor agre-
gado de un número de utilidades que lo
hacen diferente a cualquier otro sistema
actualmente en mercado y a un precio
más accesible que el GCS.

- ¿Es un producto fabricado en Argentina o es tecno-
logía de importación?

- El producto lo fabricamos en España, íntegramente con
tecnología europea. A diferencia de lo que sucedía con
GCS, con este producto podemos brindar soporte técnico
local. De todas maneras, el GCS muy rara vez sufría fallos
o averías, ya que es un producto sumamente confiable.

- ¿Cuáles son las principales características del Datagun?
- Una de sus características, y a la vez ventaja, es que el

lector funciona por proximidad. Es decir, no es necesario el
contacto con el punto de control. Lo bueno de esta moda-
lidad de lectura es que no se desgastan, por el lógico con-
tacto, esos puntos de control. Asimismo, no requiere de
necesariamente de una PC para operar: con sólo conectar
una impresora al puerto paralelo de la base se puede obte-
ner información detallada de las rondas, ya que el propio
lector compone un informe que se descarga en la base,
provista de un teclado multifunción que permite seleccio-
nar qué tipo de informe quiere: uno detallado, sólo las inci-
dencias o únicamente los errores.

- Esto reduce también el costo del sistema operativo...
- Claro, porque no obliga al cliente a instalar una PC en el

lugar a controlar, que por otra parte en algunos casos no es
necesaria. Consideramos que es una gran ventaja el no
depender de una PC ni tener que capacitar personal para
operar el sistema.

- ¿Qué otras ventajas posee el sistema?
- El equipo, por ejemplo, evita a una empresa de seguri-

dad la instalación de múltiples bases de descarga. Por ejem-
plo, si hay un supervisor que va por los distintos objetivos
recabando la información, ésta se descarga en la misma
base -que él mismo transporta- que luego puede ser co-

nectada ya sea a una impresora o a una PC y ver el informe
de cada una de las lecturas, ya que la base tiene instalado
un buffer que permite almacenar la información de los dis-
tintos puestos (permite más de 20 mil lecturas), algo muy
novedoso en el mercado.

- ¿El punto de control tiene algún impedimento para
ser leído?

- No, mientras se mantenga dentro de los parámetros de
distancia dentro de los que opera. En shoppings o determi-
nadas oficinas, por ejemplo, el lector lee los puestos aún

detrás de un vidrio, de una puerta o hasta
de una pared.

- ¿Cuáles son las principales aplica-
ciones del Datagun?

- En toda área que requiera la confirma-
ción de la presencia de una persona para
realizar determinada tarea, el sistema es
aplicable. Sirve para rondas de seguridad,
de serenos o rondas de mantenimiento,
por ejemplo. En todos los años que lleva-
mos vendiendo sistemas de control de ron-
das hemos tenido aplicaciones diversas,
es aplicable desde lugares sumamente
técnicos, como un aeropuerto, a otros su-

mamente rústicos y expuestos como un campo de ganado.
- ¿Es el mismo equipo el que se coloca en el interior

de una fábrica, por ejemplo, al utilizado en superficies
expuestas?

- Sí, es exactamente el mismo. Como los lectores no tie-
nen componentes metálicos, el reloj funciona sin inconve-
nientes aún bajo el agua. Tampoco los afecta ningún tipo
de problemas derivados de la manipulación o la proximidad
a redes eléctricas. Creemos que por su versatilidad tiene
muchas condiciones para imponerse en el mercado.

- De utilizar PC, ¿cómo se administra la información?
- Nos caracterizamos por desarrollar productos que no sólo

son colectores de datos sino que, como este sistema, son
generadores de informes. Se le puede programar el horario
de inicio o final de cada ronda, se pueden pedir estadísticas
de un solo puesto a determinada hora... El software tiene
una serie de funciones que hacen posible un gran número
de posibilidades de control. Cada archivo de informe, por
ejemplo, genera una base de datos en Access que puede
ser vinculada a un programa propio y particular de cada clien-
te, lo que le permite obtener sus propios informes de control.

- ¿Qué tipo de servicios brinda la empresa al cliente?
- Siempre hemos brindado un servicio pensando en el

cliente. Cada vez que vendemos un equipo lo colocamos,
instalamos el software y capacitamos a la gente que va a
operarlo. Nunca hemos vendido equipos empaquetados,
dejando librada a la capacidad del cliente de instalar y apren-
der a operar los mismos.

- ¿Cuáles son las expectativas para el futuro?
- Seguir apostando a la excelencia en sistemas de con-

trol de rondas. Y creemos que con el equipo que hemos
desarrollado, estamos dando un salto de calidad y, por so-
bre todo, a un valor altamente competitivo.





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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Entrevista a Ing. José Carvalho titular de Ingesys s.r.l.

«Como objetivo la calidad»

Desde su ingreso al mercado, Ingesys ha experimentado un crecimiento permanente y en la
actualidad acaba de adquirir los desarrollos y el manejo comercial de todos los productos

marca Conindus. Pero quién mejor que su titular para contarnos los proyectos de esta empresa.

Ing. José Carvalho
Titular de Ingesys S.R.L.

- Háblenos de Ingesys
- Ingesys comenzó a principios de los ‘90, como una em-

presa de desarrollo de software totalmente adaptado a las
necesidades de cada cliente. Con el tiempo y gracias a la
incorporación de varios profesionales se fueron agregando
distintas líneas de negocios, hasta convertirse, en la actua-
lidad, en una empresa que brinda soluciones completas
para sistemas de seguridad y control de accesos.

- ¿Cuáles son las últimas novedades como Empresa?
- A partir del 1 de julio del corriente

mediante un acuerdo comercial firma-
do con la empresa Conindus SRL,
Ingesys incorporó a su línea de pro-
ductos toda la gama de elementos de
seguridad física hasta ese momento
producidos por Conindus.

También se sumo a nuestro staff el
Sr. Sergio Esterkin, que era Gerente
Comercial de Conindus, aportando
todo el expertisse para el área de ele-
mentos físicos de control de accesos
(barreras automáticas, molinetes, mo-
linetes de alta seguridad, vallas auto-
máticas, obstructores, barricadas, pa-
sarelas ópticas, puertas auxiliares y una
serie de productos complementarios)
a nuestra firma ya especializada en
software y electrónica.

- ¿Qué aceptación tuvo en el merca-
do esta operación?

- Excelente. El mercado ya conoce
la calidad de los productos de Ingesys
además de su dinámica y ética comercial, por lo cual reci-
bió de buen agrado este cambio.

Conindus es una marca con más de 50 años de trayec-
toria. Con este convenio le hemos dado a la marca un
nuevo impulso, que en poco tiempo se verá reflejado en
cambios radicales, con el objetivo de colocar a los pro-
ductos en el más alto standard de calidad.

Es de destacar que esta adquisición no se basa en una
oportunidad de negocios. Ingesys ya viene trabajando con
Conindus hace bastante tiempo en el desarrollo de la elec-
trónica de todos sus productos.

Ingesys de esta forma será la responsable de fabricar
íntegramente todos los productos marca “Conindus” in-

cluyendo el diseño mecánico y electrónico.
- ¿Ingesys también brinda el servicio post venta y la

garantía sobre los productos marca Conindus?
- No, el servicio de post venta y garantía sobre los pro-

ductos marca Conindus seguirá siendo brindado por el
servicio técnico de Conindus, el cual es reconocido por
su eficiencia y compromiso con los clientes.

- ¿Qué planes tienen en forma inmediata?
- Referido a los productos estamos trabajando en aspec-

tos relacionados con la calidad de los mis-
mos y a la incorporación de tecnología.

En la actualidad fabricamos sistemas de
parking, control de accesos, control hora-
rio de personal, control de rondas, soft-
ware de gestión y con la incorporación de
todos los elementos de seguridad marca
Conindus nos hemos convertido en una
empresa con un amplio abanico de pro-
ductos que cubren casi todas las necesi-
dades de seguridad y control.

Estamos trabajando en nuevos pro-
ductos y soluciones que pronto verán la
luz y seguramente serán rápidamente
aceptadas.

Hemos lanzado hace dos meses un sis-
tema de control de rondas el cual fue
gratamente recibido por el mercado de-
bido a sus características y creemos que
hoy es la mejor alternativa dentro de los
productos disponibles.

Referida a los aspectos comerciales
seguiremos trabajando en la plaza comer-

cial local con los integradores y revendedores generando
las mejores alternativas de negocios que contemplen los
intereses de cada uno.

Continuaremos con nuestro objetivo de ventas al exte-
rior apostando fuertemente al desarrollo de nuestro gru-
po de exportación GEMASS.

- ¿Quiere agregar algún comentario de cierre?
- Por sobre todas las cosas el objetivo de Ingesys no es

el de desarrollar productos y soluciones basados en una
cuestión coyuntural como puede ser la sustitución de im-
portaciones, si no por el contrario apostamos a desarro-
llos de mediano y largo plazo haciendo hincapié en la in-
novación tecnológica y calidad del producto.

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 fabri-

cado totalmente en acero
inoxidable • Cartuchera por-
ta colector (cuero) • Soft-
ware auto instalable, com-
patible con Win 95/98/XP/
2000 • Libreta de noveda-

des • 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.

Sistema electrónico de control de rondas y guardias, Tipper
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Entrevista a Edgardo Frigo, Coordinador Internacional del Foro de Seguridad

Hacia dónde va el negocio de la seguridad privada, la imagen

argentina en el mundo y el desafío de profesionalizar hombres

fueron el eje de la charla con el señor Edgardo Frigo, sin dudas,

una persona altamente calificada para hablar con verdadera

autoridad en la materia.

“Tenemos que privilegiar la buena praxis profesional”
Con más de una década brindando conferencias en todo

Latinoamérica Edgardo Frigo es, sin dudas, una persona
calificada para hablar sobre Seguridad. Consultor y ase-
sor del sector privado y Director Académico Internacional
de FEPASEP, la Federación Panamericana de Seguridad
Privada, su permanente contacto con colegas de todo el
continente le permiten una visión global de lo que pasa
con la seguridad en América Latina.

- ¿Qué es el Foro de Seguridad?
- El Foro es una red internacional de profesionales crea-

da hace cinco años, de la cual soy coordinador. Actual-
mente cuenta con más de 18 mil miembros en 840 ciuda-
des de 30 países, edita periódicamente el Boletín “Noti-
cias de Seguridad” -que llega a más de 35 mil colegas- y
posee el sitio web www.forodeseguridad.com, el más visi-
tado en la región en temas de seguridad privada.

 - ¿Cómo ve a la seguridad privada, tanto en Latino-
américa como en Argentina?

- Para un argentino la pregunta es casi redundante; basta
con leer los diarios. En nuestro país hemos llegado a una
situación en la que casi cualquier persona puede ser secues-
trada, y quizás asesinada por no poder pagar un rescate.
Esto no solo pasa aquí: también es moneda común en San
Pablo, Medellín, México DF y otros lugares de la región.

- ¿Hay algún contacto entre las autoridades de las
diferentes cámaras y los responsables de la seguri-
dad pública?

- Si bien históricamente este contacto no ha sido muy

fluido, está mejorando. Tenemos un camino para recorrer.
Por ejemplo, los responsables de redactar la legislación
argentina de los últimos años han tenido poco en cuenta la
opinión de las instituciones del sector. Y la seguridad priva-
da argentina genera más de cien mil puestos de trabajo, es
un gran pagador de impuestos y ayuda en muchos aspec-
tos a mejorar el nivel de seguridad de la comunidad.

- ¿A qué atribuye esta falta de comunicación?
- Básicamente a que se trata de un negocio muy joven,

con pocas décadas de desarrollo. La Cámara Argentina de
Empresas de Seguridad e Investigaciones, CAESI, con sus
35 años de existencia, fue la primera del sector en Latino-
américa. La cámara FENAVIST de Brasil, por ejemplo, re-
cién se formó en el ’92. A medida que el sector va maduran-
do, la comunicación y el trabajo conjunto entre la seguridad
pública y la privada van mejorando en todos los países.

- ¿Qué pasa en el resto del continente?
- Hay situaciones muy distintas, desde lugares en los

que la seguridad pública y la privada trabajan en forma
conjunta, como en Colombia. En tanto, en otros países
del continente existe un fuerte antagonismo entre ambas,
como en Bolivia.

 - ¿Cómo ve el resto de América a nuestro país res-

pecto de la Seguridad?
 - El resto del mundo ve la realidad argentina a través de

la CNN. Se lo ejemplifico con una anécdota personal: du-
rante los sucesos de 2001 (los incidentes en Plaza de Mayo
que precedieron a la caída de Fernando de la Rúa), me
llamó un amigo de Colombia contándome que estaba vien-
do los sucesos por televisión y ofreciéndome que fuera con
mi familia a vivir a Medellín, donde iba a estar más seguro
que en Buenos Aires. Episodios como los cortes de ruta o
los de la Legislatura se ven en todo el mundo y dejan una
imagen muy negativa. De hecho ya hay empresas que, por
la inseguridad, han descartado radicarse en Argentina y lo
hacen en otros países, como Chile. Hoy se puede caminar
por las calles de Lima o Bogotá sintiéndose más seguro
que en el centro de Buenos Aires.

- ¿Cuáles son los países más seguros de América?
- Sin dudas Chile y Uruguay, aunque en ambos países

sus ciudadanos también se sienten más inseguros que hace
cinco años. En Colombia, las cosas han mejorado con las
medidas tomadas por el Presidente Uribe. Por el contrario,
en países como México o Brasil la situación empeora, y en
Centroamérica el tema del pandillaje está desbordando a
las fuerzas públicas de seguridad.

- ¿Cómo se forma personal idóneo en Seguridad?
- Se requiere lograr un cuerpo de contenidos y un piso

de conocimientos común a todos los colegas, tal como
ocurre en otras profesiones y en la seguridad pública. En
Argentina, las exigencias de formación deberían ser

consensuadas con las instituciones del sector, y homogé-
neas en todo el país.

- ¿Qué diferencia a Latinoamérica de Europa en ma-
teria de seguridad?

- Principalmente la disponibilidad de recursos. Los profe-
sionales europeos no son mejores que los nuestros, pero
cuentan con más recursos económicos y tecnológicos.
Como desventaja, tienen más dificultad para conseguir
personal, ya que el nivel de desocupación es muy bajo y el
estándar de vida es alto.

- Cuáles son las metas a futuro?
- Tanto en el Foro de Seguridad como en FEPASEP bus-

camos privilegiar la ética y la buena praxis, a través de la
profesionalización. Aunque el sector ha avanzado mucho,
queda un amplio camino de mejora por delante. Los pro-
pios integrantes del sector deben ser los encargados de
hacer una depuración de sus pares del mismo modo en
que, por ejemplo, los tribunales éticos de los médicos san-
cionan, y con más dureza que el Estado, a sus pares cuan-
do no cumplen con la buena práctica. Tanto en la seguri-
dad pública como en la privada, la ética y la buena praxis
profesional son los únicos modos de garantizar los niveles
de seguridad que nos reclama la comunidad.
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Entrevista a Oren Daitch, Gerente Internacional de Electronics Line

Desde que ingresó en la firma en enero de 1986, Oren Daitch,

Gerente Internacional de Electronics Line, pasó por distintas

funciones dentro de la empresa. Ese conocimiento de campo

le permite, hoy, hablar con autoridad sobre el rol de la

seguridad en el mundo.

“Estamos cosechando nuestra siembra”
¿Puede resumirnos en breves palabras la historia de

Electronics Line?
La empresa se creó en 1982 con la finalidad de proveer

soluciones de seguridad cableadas e inalámbricas tanto
para el sector residencial como para la industria. La sede
principal y su planta de producción están instaladas en
Tel Aviv. También cuenta con filiales en Inglaterra, Francia
y Estados Unidos. Asimismo, está presente en Frankfurt,
Alemania.

- ¿Desde que año están presentes en Argentina?
- Más que en Argentina puntualmente, en América Lati-

na estamos desde 1991, época en que comenzaron a re-
querirse materiales un poco más avanzados en materia de
seguridad. Ya vendíamos muy bien en Europa, donde es-
tábamos una fase más adelante con equipos de doble
tecnología, que aquí, por entonces, no se utilizaban.

- ¿Cómo ve el mercado de la seguridad en el mundo y,
particularmente, en Latinoamérica?

- En el mundo el mercado se está profesionalizando mu-
cho, incluso nosotros hemos tomado nuestra descripción del
producto que desarrollamos en base a las tendencias que
vimos. Por ejemplo, productos como el infinite contienen todo
lo que se hizo en materia seguridad durante los últimos 20
años. Es decir, están presentes los sistemas inalámbricos, la
transmisión de video, follow me al teléfono celular y otra se-

rie de innovaciones. En resumen, este sistema es la esencia,
o un concentrado por llamarlo de alguna manera, de los avan-
ces de los últimos 20 años de Electronics Line.

- ¿Cómo ve la seguridad en América comparada con
el resto del mundo?

- Hay que tener en cuenta, en Sudamérica, el factor
socioeconómico. Europa, por ejemplo, es una gran clase
media (España, Francia, Italia, entre otros países). Entre que
un equipo, cualquiera sea, no paga impuestos y una perso-
na con un sueldo medio puede adquirirlo, el nivel tecnoló-
gico se eleva. En América, por el contrario, puede acceder
a determinado nivel de tecnología una persona de clase
media-alta o alta. Si a esto le sumamos los elevados im-
puestos y, específicamente en Argentina y Brasil, el dólar
alto, la tecnología llega en forma más lenta, con un desfa-
saje, de uno o dos años respecto de Europa.

- ¿La comercialización en América es directa?
- Básicamente, en la gran mayoría del mundo tenemos dis-

tribuidores pero también hay casos en los que empresas de
punta, como ADT, son instaladoras que compran miles de
equipos al mes y que no suelen pasar por un distribuidor.
Electronics Line tiene varias oficinas alrededor del mundo, la
principal en Israel, algunas regionales y otras en países pun-
tuales. Por ejemplo, la de Frankfurt atiene en Alemania, la de

Colorado a Estados Unidos y Canadá y la de Argentina es
para toda América Latina, no sólo en el área de comercializa-
ción sino también brindando soporte técnico.

- ¿Cuál es la estructura básica de Electronics Line?
- No está basada en representaciones, sino que somos

empleados de la fábrica. Por una serie de casualidades la
oficina está acá, pero la idea no es una estructura centrali-
zada e inflexible. Podemos vender productos a una empre-
sa, a un distribuidor o a ambos, según el país del que se
trate y la estrategia comercial desarrollada en el mismo.

- ¿Cuál es la preferencia al respecto?
- Consideramos mucho más productivo tener un único

distribuidor y apoyar a esa persona para que arme su pro-
pia red, contrariamente a empresas que basan su estrate-
gia en la multiplicidad de representante. Por otra parte,
hay muchas empresas instaladoras que no están dispues-
tas a comprar en distribuidores sino directamente a la em-
presa fabricante y no sólo a Electronics Line. No inventa-
mos nuevas reglas comerciales, sencillamente nos adap-
tamos al mercado puntual.

- ¿Cuál es el balance personal de su gestión y cuáles
los proyectos de Electronics Line para el futuro?

- Pasé por varias funciones dentro de la empresa. Fui
Jefe de Laboratorio, Jefe de Producción, Gerente de Logís-
tica y finalmente pasé a Marketing. Creo que, de alguna

manera, conocí el otro lado de la historia: la del tipo que
compra y cómo se fabrica el equipo que vendo. Creo que
eso es importante. Agradezco a Electronics Line la posibi-
lidad de haber crecido personal y profesionalmente dentro
de la empresa en esa multiplicidad de tareas. En cuanto a
los proyectos, que siempre son inmediatos, estamos abo-
cados en tres ramos principales: transmisión por TCP/IP,
alarmas que se conectan a internet y transmisión de videos,
ya sea vía telefónica, internet o GSM. Básicamente esas
son las tendencias a las que el mundo se dirige.

- ¿Cuál es su reflexión final?
- Durante muchos años hemos sembrado: tecnología,

estudios, conocimientos, desarrollos, ampliamos el número
de empleados con la idea de intentar ver siempre un poco
más allá que el resto. Eso nos permitió ser los primeros en
el mundo en transmitir alarmas vía radio, hace 25 años;
los primeros en utilizar el detector con contador de pulsos
y los primeros en utilizar los panales de expansión de ocho
zonas a más. Lo mismo podemos decir de las transmisio-
nes vía GSM. Creo que estamos cosechando. Además,
creo que en el mercado pueden sobrevivir dos tipos de
empresas: las que venden muy barato o las que tienen
algo único. Y estoy convencido que nosotros tenemos am-
bas cosas.
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Sistemas contra incendio

L

Continúa en página 60

Las consecuencias de un

incendio se resumen en una

sola palabra: pérdidas.

Siempre habrá pérdidas

materiales de bienes fami-

liares, sociales o empresa-

riales. Sin embargo, lo más

doloroso, es la pérdida de

vidas humanas.

¿Habrá algún medio de

eliminar este problema?  La

respuesta es que, proba-

blemente, nunca pueda

lograrse pero sí minimizarlo

mediante acciones adecua-

das de protección activa y

pasiva, las que detallamos

en este informe.

que no se produzca un incendio)
como de protección se pueden lle-
var a cabo de dos formas: activa y
pasiva.

La protección activa incluye aque-
llas actuaciones que implican una ac-
ción directa en la utilización de insta-
laciones y medios para la protección
y lucha contra los incendios. Por ejem-
plo: La evacuación, la utilización de
extintores, sistemas fijos, etc.

La protección pasiva incluye aque-
llos métodos que deben su eficacia a
estar permanentemente presentes
pero sin implicar ninguna acción di-
recta sobre el fuego. Estos elemen-
tos pasivos no actúan directamente
sobre el fuego pero pueden compar-
timentar su desarrollo (muro), impe-

1. Instalaciones de detección
• Definición
Se entiende por detección de incen-

dios al hecho de descubrir y avisar que
hay fuego en un determinado lugar.

La detección no sólo debe descu-
brir que hay un incendio, sino que
debe localizarlo con precisión en el
espacio y comunicarlo con fiabilidad
a las personas que harán entrar en fun-
cionamiento un plan de emergencia
previsto. La característica fundamen-
tal de la detección es la rapidez con
que se actúa. De lo contrario, el de-
sarrollo del fuego traería consecuen-
cias desfavorables.

• Tipos de detección
La detección de incendios puede

ser humana o automática:
La detección humana es aquella

a lucha contra los incendios,
tanto en su faceta de preven-
ción (medidas adoptadas para

dir la caída del edificio (recubrimien-
to de estructuras metálicas) o permi-
tir la evacuación o extinción por elimi-
nación de humos. Este tipo de pro-
tección es quizás la faceta más impor-
tante en la lucha contra el fuego si bien
es también la más olvidada por las di-
ficultades de aplicación que conlleva
y por los condicionantes que introdu-
ce en el diseño.

 PROTECCION ACTIVA
A continuación se describirán las

instalaciones y medios de protección
activa enmarcados en los siguientes
grupos:

1. Detección
2. Alarma
3. Emergencia
4. Extinción
5. Señalización









.informe c.informe c.informe c.informe c.informe centententententralralralralral rnds®

Acciones adecuadas de protección activa y pasiva .com.ar

www.

Continúa en página 64

Viene de página 56
que, como la palabra lo indica, la rea-
liza las personas. En este caso la ra-
pidez de detección es baja.

Las instalaciones fijas de detección
automática de incendios permiten su
detección y localización, así como la
puesta en marcha automática o semi-
automática de un plan de alarma.
Opcionalmente pueden accionarse
sistemas fijos de extinción de incen-
dios; pueden vigilarse permanente-
mente zonas inaccesibles a la detec-
ción humana, si bien caben las detec-
ciones erróneas. Normalmente, estas
instalaciones, están supervisadas por
un vigilante o pueden programarse
para actuar automáticamente si no
existe esta vigilancia.

• Funciones del sistema
Las funciones del sistema de detec-

ción automática de incendios son:
- Detectar la presencia de un cona-

to de incendio con rapidez, dando una
alarma preestablecida (señalización
óptica-acústica en un panel o central
de señalización). Esta detección ha de
ser fiable; normalmente antes de so-
nar la alarma principal, el vigilante debe
comprobar la realidad del fuego.

- Localizar el incendio.
- Ejecutar un plan de alarma, con o

sin intervención humana.
- Realizar funciones auxiliares:

transmitir automáticamente la alarma a
distancia, disparar una instalación de ex-
tinción fija, parar máquinas (aire acon-
dicionado), cerrar o abrir puertas, etc.

El sistema debe poseer seguridad
de funcionamiento por lo que nece-
sariamente debe autovigilarse.

• Componentes del sistema
Los componentes principales de

una instalación automática de detec-
ción son:

a. Detectores automáticos
Son los elementos que detectan el

fuego a través de algunos fenómenos
que lo acompañan: gases o humos,
temperatura o radiación UV, visible o
infrarroja.

Según el fenómeno que preavisen
los detectores se denominan:

• Detector de gases o iónico.
• Detector de humos visibles (óptico)
• Detector de temperatura:

- fijo.
- termovelocimétrico.

• Detector de llama:
- Ultravioleta
- Infrarroja

Como los fenómenos detectados
aparecen sucesivamente después de
iniciado un incendio, veremos que pri-
mero actúan los iónicos, luego los óp-
ticos de humos, los ópticos de llamas
y por último los térmicos (éstos últi-
mos precisan que el fuego haya to-
mado un cierto incremento antes de
detectarlo).

b. Centrales de señalización
Estas son el cerebro del sistema y

a ellas están unidas las líneas de de-
tectores y las de los pulsadores de
alarma.

Entre las funciones a desarrollar por
una central de señalización se destacan:

- Alimentar el sistema a partir de
la red. Debe disponer de batería para
alimentación de socorro por fallo de
red. Debe recargar la batería y avisar
de sus averías.

- Dar señales ópticas o acústicas
en los diversos niveles de alarma pre-
establecidos.

- Debe permitir localizar la línea
donde se ha producido la alarma.

- Controlar la realización del plan
de alarma: Controlar presencia del vi-
gilante y de extinción del fuego. En
caso contrario disparar la alarma ge-
neral, etc.

- Realizar funciones auxiliares
como transmitir alarma al exterior; dar
orden de disparo de instalaciones au-
tomáticas; transmitir a mandos situa-
dos a distancia; permitir realización de
pruebas, etc.

c. Líneas
Estas unen los detectores y pulsa-

dores de alarma a la central y ésta a
las alarmas ópticas, acústicas o sis-
tema de mando a distancia.

Entre las características de las lí-
neas destacan:

- Las líneas deben estar vigiladas.
Una avería (rotura) debe ser detecta-
da y señalizada en la central.

- Alcanzar longitudes máximas
No tiene sentido controlar zonas muy
alejadas de la central que requerirán
un tiempo alto de localización del de-
tector excitado, con la demora en la
toma de decisiones que esto supone.

El material de las líneas es similar a
los utilizados en iluminación o telefo-
nía, con las secciones adecuadas a
la carga.

2. Instalaciones de alarma
La alarma es utilizada en el campo

de la lucha contra el fuego para comu-
nicar de forma instantánea una deter-
minada información (aviso de evacua-
ción, ...) mediante la emisión de seña-
les acústicas. Para cumplir su finalidad,
es necesario que toda persona sujeta
a su campo de aplicación reciba la
señal y la identifique sin equívocos.

Se consideran instalaciones de alar-
ma las siguientes:

a. Instalaciones de pulsadores
Tienen como finalidad la transmisión

de una señal a un puesto de control,

centralizado y perfectamente vigilado,
de forma tal que resulte localizable la
zona del pulsador que ha sido activa-
do y puedan ser tomadas las medi-
das pertinentes. Estos deben de es-
tar fácilmente visibles y deben estar
provistos de un dispositivo de protec-
ción que impida su activación involun-
taria.

b. Instalación de alerta
La instalación de alerta tiene como

finalidad la transmisión, desde un
puesto de control, de una señal per-
ceptible en todo el edificio o zona pro-
tegida, permitiendo de esta forma el
conocimiento de la existencia de un
incendio por parte de los ocupantes.

El plan de emergencias contra in-
cendios contemplará la forma de utili-
zación de esta instalación.

Las señales serán acústicas en todo
caso y además visuales cuando así se

Como los fenómenos detectados aparecen sucesivamente después

de iniciado un incendio, veremos que primero actúan los detectores

iónicos, luego los ópticos de humo, de llama y por último los térmicos.
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requiera por las características del es-
tablecimiento o de los ocupantes del
mismo.

La instalación de alerta podrá con-
siderarse sustituida por la de audio
evacuación, cuando ésta exista y pue-
da cumplir todos los requisitos esta-
blecidos para aquella.

c. Instalación de audio evacuación
Tiene como finalidad el comunicar

a los ocupantes la existencia de un
incendio así como la de transmitir las
instrucciones previstas en el plan de
emergencia.

3. Instalaciones de emergencia
Se consideran instalaciones de

emergencia las siguientes:
a. Alumbrado de emergencia
Es aquel que en caso de fallo del

alumbrado general se activa automá-
ticamente, permitiendo de esta forma
la evacuación segura y fácil de los ocu-
pantes del edificio hacia el exterior.

b. Alumbrado de señalización
Es el que se instala para funcionar

de un modo continuo durante deter-

 b. Hidrantes de incendio
Son una fuente de suministro de agua

específica y exclusiva contra incendios,
de las que se alimentan los vehículos
de bomberos. Su presión no tiene que
ser elevada aunque sí su caudal.

c. Columna seca
Tiene por finalidad poder disponer

de agua en las distintas plantas del
edificio, ahorrando tendidos de man-
guera de elevada longitud que conlle-
varía grandes retrasos.

d. Extintores móviles
Son aparatos que contienen un

agente extintor que puede ser proyec-
tado y dirigido sobre un fuego por la
acción de una presión interna con el
fin de apagarlo. La carga es la masa o
volumen de agente extintor contenido
en el aparato. En los de agua se expre-
sa en litros y en los restantes en Kg.

Los mismos deben tener una etique-
ta en la que se indicarán los produc-
tos contenidos, así como las instruc-
ciones de empleo y una etiqueta con
el sello IRAM que avala el manteni-
miento y recarga del extintor por una
empresa autorizada, según la norma
IRAM 3517 - Parte II.

ralizada, debe tenerse en cuenta que
el agente extintor necesita de una ener-
gía para ser impulsado desde su alma-
cenaje hasta el riesgo (gas presuriza-
dor, gravedad, bomba de agua, etc.).

En caso de necesitar otro agente
impulsor, puede estar siempre presu-
rizado con el gas y el agente juntos, o
bien puede contener el gas presuri-
zador en depósito aparte, el cual se
introduce en el momento necesario.

 - Dispositivo de disparo: Es el ele-
mento que libera al agente extintor de
su almacenaje. Este elemento es el
que define a un sistema fijo como “ma-
nual”, si hay que activarlo por medios
humanos; o como “automático”, si se
le puede activar eléctrica, neumática,
o mecánicamente por medios automá-
ticos de detección.

 - Líneas de distribución: Son las
conducciones a través de las cuales el
agente extintor procedente del depó-
sito de almacenamiento, es suministra-
do para ser descargado en el recinto
correspondiente.

Su dimensión siempre ha de calcu-
larse hidráulicamente, para que el
agente extintor fluya en condiciones
aceptables de presión y caudal.

minado período de tiempo. Este alum-
brado debe señalizar de modo perma-
nente la situación de puertas, pasillos
y salidas durante todo el tiempo que
permanezcan con público.

4.  Instalaciones de extinción
Se consideran instalaciones de ex-

tinción de incendios las siguientes:
a. Bocas de incendio
La instalación de bocas de incen-

dio estará compuesta por bocas de
incendios equipadas (BIE), red de tu-
berías de agua y fuentes de abasteci-
miento.

Las bocas de incendio equipadas
estarán provistas de los siguientes ele-
mentos: boquilla, lanza, manguera, ra-
cor, válvula, manómetro, soporte y ar-
mario.

El emplazamiento y distribución de
las BIE se efectuará conforme a las
normas vigentes.

ATENCIÓN! Existen empresas
inescrupulosas que falsifican el Sello
IRAM y las etiquetas de licenciatarios
de Sello IRAM. Asegúrese que su pro-
veedor sea licenciatario.

Tel: 4346-0644 /4346-0636.
Email: extintores@iram.org.ar

En función del agente extintor los ex-
tintores se clasifican en: Agua, Espu-
ma, Polvo, Anhídrido Carbónico CO2,
Hidrocarburos Halogenados (Halones)
y Específicos para fuegos metales.

e. Sistemas fijos de extinción
Los sistemas fijos de extinción tie-

nen como finalidad el control y la ex-
tinción de un incendio mediante la
descarga automática en el área pro-
tegida de un producto extintor, sin in-
tervención humana. Se componen de
las siguientes partes:

- Almacenamiento del agente ex-
tintor: Es el recipiente que contiene el
agente extintor. Como idea más gene-

- Boquillas de descarga: Son los
elementos conectados directamente a
la red que, en forma de chorro, ducha
o pulverización, “dirigen” la descarga
del agente extintor sobre el riesgo.

• Clasificación de los sistemas
fijos de extinción

a. Según la zona de actuación
- Protección parcial. Consiste en

una aplicación local del agente extin-
tor directamente sobre la superficie
del material incendiado.

- Inundación total. Consiste en lle-
nar un espacio cerrado con una can-
tidad o concentración predetermina-
da de agente extintor hasta sofocar el
incendio y/o que la temperatura de los
objetos haya bajado por debajo de la
de autoignición del combustible.

b. Según el sistema de acciona-
miento

- Manual. Accionado por el hombre.

Los extintores móviles solo son eficaces cuando el fuego se en-

cuentra en su fase inicial, si la sustancia extintora (agua, espuma,

polvo, etc.) es la adecuada y si se sebe emplearlos.

Viene de página 60
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- Automático. Accionado automático.
- Mixto. Posee ambas cualidades
c. Según la sustancia extintora
Sistemas de agua, de espuma físi-

ca, de anhídrido carbónico, de halo-
nes y de polvo seco.

5. Señalización
La señalización es el conjunto sím-

bolos normalizados que estimulan la
actuación de las personas que los re-
ciben frente a unas circunstancias
(riesgos, protecciones,...) que se pre-
tenden resaltar.

 PROTECCION PASIVA
Se entiende por Protección pasi-

va o estructural al conjunto de dise-
ños y elementos constructivos de un
edificio, que presentarán una barrera
contra el avance del incendio, confi-
nándolo a un sector y limitando por
ello las consecuencias del mismo.

• Definiciones
- Sector de Incendio.
Las zonas con riesgo compartimen-

tado se denominan “sector de incen-

resistente, con ventanas próximas, etc.,
los muros deben sobresalir lo suficien-
te para cerrar el paso a las llamas.

- Diques o cubetos.
Tienen la misión de contener el lí-

quido inflamable derramado en una ro-
tura o fuga de un depósito, impidien-
do su esparcimiento. Determina pues
un sector de incendio, que coincide
con sus dimensiones, siempre que
esté separado por la distancia de se-
guridad mínima. Su uso eficaz se ex-
tiende a todo el campo de almacena-
miento de líquidos inflamables (petro-
químicas). Su capacidad, en caso de
un solo depósito debe ser la misma
que la del depósito. En caso de agru-
paciones de depósitos se aplican co-
eficientes reductores.

- Puertas corta fuego.
Su finalidad es proteger las aber-

turas que sea necesario practicar en
los muros cortafuegos. El material y
el tipo de construcción de la puerta,
determinan una resistencia al fuego
concreta. Su resistencia al fuego os-
cila entre RF-30 y RF-180, resisten-
cias superiores son difíciles de con-
seguir.

La protección pasiva es quizás la faceta más importante en la lucha con-

tra el fuego, presentando una barrera contra el avance del incendio, con-

finándolo a un sector y limitando por ello las consecuencias del mismo.

dio”. Este debe asegurar que un in-
cendio declarado en su interior no se
transmitirá, en un tiempo preestable-
cido, a los sectores vecinos. El lograr
que sean de volumen reducido es un
objetivo de la protección estructural.

- Curva de temperaturas.
La velocidad de crecimiento de la

temperatura, el valor máximo de la mis-
ma y su duración serán diferentes de
un incendio a otro.

La homologación de materiales de
protección de estructuras exige me-
dir su comportamiento frente al fue-
go. Para ello se ha definido en la nor-
mativa una curva temperatura-tiempo,
en la que para un tiempo determina-
do se representa la trayectoria segui-
da por la temperatura y su límite máxi-
mo. Es decir, estas curvas correspon-
den a situaciones límite de carga tér-
mica con materiales de todo tipo (co-
rresponden a incendios experimenta-
les realizados).

parar sectores contra incendios.
Su defecto es precisar de espacios

abiertos no disponibles en muchos
casos. Es una solución aplicable es-
pecialmente en fase de proyecto o en
la distribución en planta.

- Muros o paredes cortafuegos.
Son muros de carga, de cerramien-

to o de separación construidos con
materiales incombustibles, que dividen
al edificio en zonas aisladas entre sí,
definiendo sectores de incendio.

Su resistencia al fuego debe ser
acorde con las necesidades. Se cla-
sifican y nombran RF-30, RF-60, RF-
90, RF-120, RF-180, RF-240.

El grado de resistencia al fuego de
un muro debe estar en relación al ries-
go que debe confinar. Sus aberturas
serán las mínimas posibles, y estarán
protegidas con puertas y ventanas
adecuadas contra incendios, con una
RF de un grado igual al del muro.

En caso de naves con techo poco

 Compartimentación vertical
Las corrientes de convección que

establecen los gases calientes (humos)
del incendio, que ascienden rápidamen-
te por cualquier conducto al que ten-
gan acceso, son el objetivo de las ba-
rreras verticales resistentes al fuego.

Aparte de las aberturas verticales tí-
picas (ascensores, huecos escaleras,
ventanas, etc.) se debe prestar espe-
cial atención a los conductos empotra-
dos y no previstos para la conducción
de humos, tales como conductos de aire
acondicionado, bajantes de servicios
para cables y conducciones, etc. Estos
conductos pueden propagar incendios
a zonas alejadas del foco inicial.

Los elementos de lucha más comu-
nes se analizan a continuación:

- Cortafuegos en conducto
Suelen ser unas trampillas, que ac-

cionadas por un fusible, caen por su
propio peso y taponan el conducto en

- Resistencia al fuego.
Se entiende por elemento o estruc-

tura resistente al fuego durante un
tiempo determinado cuando someti-
do a las condiciones de la curva de
fuego (curva tiempo temperatura), en
el tiempo pretendido no disminuye su
resistencia característica.

Los elementos constructivos se cla-
sifican en función de su resistencia al
fuego, distinguiéndose los tipos RF-30,
RF-60, RF-90, RF-120, RF-180 y RF-
240. Las siglas RF significan resisten-
cia al fuego, y el número indica los mi-
nutos de duración de su resistencia.

Compartimentación horizontal
Tiene como finalidad dificultar la pro-

pagación horizontal del fuego. Los ele-
mentos de protección actúan limitan-
do la transmisión de calor, impidien-
do el derrame de líquidos combusti-
bles y, en definitiva, delimitando “sec-
tores de incendio”.

- Separación por distancia.
Es la medida idónea para reducir la

conducción y radiación de calor de
unos combustibles a otros o entre edi-
ficios, siendo una de las formas de se-





• 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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cuestión. Obviamente todos estos con-
ductos deben ser incombustibles, RF-
60 y procurando estar alejados de al-
macenes de materiales combustibles.

- Techos de forjado.
El forjado es el elemento que habi-

tualmente debe impedir el desarrollo
vertical del fuego. Dicho forjado debe
ser incombustible y asegurar una re-
sistencia al fuego acorde con las ca-
racterísticas esperadas para el incen-
dio. Tiene una doble misión: impedir
el desarrollo vertical del fuego e im-
pedir un debilitamiento de su resisten-
cia que provoque el desplome de la
planta superior.

- Huecos Verticales
Son los huecos de escaleras, mon-

tacargas, ascensores y otras abertu-
ras verticales que constituyen cami-
nos idóneos para el desarrollo verti-
cal del incendio a otros sectores. De-
ben de hacerse de materiales incom-
bustibles, garantizando alta resisten-
cia al fuego y con puertas cortafuego
protegiendo sus aberturas.

- Ventanas
Representan un camino fácil de pro-

pagación vertical entre plantas del

 Protección de las estructuras
frente al incendio

La estabilidad de un edificio depen-
de de la conservación de la resisten-
cia mecánica de sus elementos es-
tructurales (viguería o placas). En caso
de incendio, el edificio será estable
en tanto que dichos elementos resis-
tan el fuego.

· La utilización de armaduras de ace-
ro en el hormigón armado o bien las
estructuras totalmente metálicas, re-
presentan un grave riesgo por la dis-
minución de resistencia que sufre el
acero con la temperatura, así como
sus grandes deformaciones térmicas.
Por ello, resulta imprescindible prote-
ger las estructuras metálicas de los
edificios con recubrimientos aislantes
y resistentes al fuego. Los recubri-
mientos pueden efectuarse con ma-
teriales cerámicos, con fibras aislan-
tes e incombustibles y con pinturas
intumescentes.

La lucha contra el humo
Durante las primeras fases de un

incendio el efecto negativo de los hu-
mos es muy superior al efecto de la
temperatura (llamas), por su influen-

 La norma IRAM 3501
Las instalaciones y medios de protec-

ción que acabamos de ver deben reali-
zarse conforme se especifica en la nor-
ma IRAM 3501, esta preparada para
dar respuesta a una necesidad del mer-
cado manifestada por la Cámara Argen-
tina de Seguridad (CAS) a través de su
Subcomité de Instalaciones Fijas con-
tra Incendios, según la cual era nece-
sario contar con un procedimiento ten-
diente a evitar la existencia de instala-
ciones que, aunque aparentemente co-
rrectas en su ejecución, no presenta-
rían las condiciones de protección con-
tra incendios que se le adjudicaban.

Esta norma ha sido desarrollada to-
mando como referencia los códigos y
estándares emitidos por la National Fire
Protection Association (NFPA) de los
Estados Unidos. Consta de 2 partes:
en la primera se establecen los requisi-
tos para la calificación de los diseñado-
res e instaladores y posteriormente la
certificación de la instalación individual.
La segunda parte define los requisitos
que deben reunir los auditores y certifi-
cadores de esas instalaciones.

Las instalaciones a las que esta nor-
ma es aplicable son todas aquellas que

Viene de página 68

mismo edificio, u horizontal entre edi-
ficios próximos o contiguos. Las lla-
mas al calentar el cristal lo rompen y
al salir a la fachada radian calor hacia
las ventanas de los edificios próximos
y alcanzan las ventanas de la parte
superior, cuyos cristales rompen y
permiten la penetración de las llamas
en el interior. Si hay combustibles en
su proximidades la propagación está
asegurada.

Por ello, en los edificios con alto ries-
go de incendio se debe limitar en lo
posible la presencia de ventanales.
Las que se instalen deben tener mar-
co metálico y montar vidrio armado
que aunque rompen no dejan huecos
a las llamas.

Una protección eficaz para las ven-
tanas son los salientes de los forjados
(aleros o balconadas), que obligan a
las llamas a separarse de fachada
(subsistiendo sin embargo el efecto
radiante).

cia sobre las personas. Por un lado
dificulta o impide la evacuación de per-
sonas y por otro obstaculiza la extin-
ción manual del incendio al impedir
acercarse a los focos (y en ocasio-
nes incluso a localizarlos).

La evacuación de humos ha de ser
controlada para optimizar el proceso.
Es decir, deber preverse los circuitos
de evacuación de humos. Con los di-
seños adecuados debe evitarse la po-
sibilidad de evacuación de humos a
través de las vías de evacuación de
personas o a través de conductos que
puedan propagar el incendio. Además
deberá estar protegido por puertas re-
sistentes al fuego.

- Exutorios
Son aberturas en los techos, realiza-

dos con trampillas, para salida exclusi-
va de los humos. La evacuación de hu-
mos ha de ser controlada por un exper-
to para optimizar el proceso de forma
que éste no sea contraproducente.

La norma IRAM 3501 es aplicable a todas aquellas instalaciones que tien-

den a detectar el foco de incendio en sus primera etapas o que cumplan

una acción tendiente a reducir, controlar o mitigar los efectos del fuego.

tienden a detectar el foco de incendio
en sus primeras etapas o que cumplan
una acción tendiente a reducir, contro-
lar o mitigar los efectos del fuego.

La metodología establecida por esta
norma de certificación de instalacio-
nes contra incendios comienza por la
calificación del diseñador e instalador
quien puede calificar en distintos ru-
bros como ser detección, extinción
con agua, gases, polvos, etc.. Los
pasos posteriores son: verificación del
diseño de la instalación; verificación
de los materiales y componentes; se-
guimiento del avance de obra, final de
obra y verificación de las pruebas de
funcionamiento parciales y final; con-
cluyendo con la emisión del Certifica-
do de Conformidad

Esta certificación, proporciona a los
usuarios un grado razonable de segu-
ridad del correcto funcionamiento de
la instalación en el momento que sea
requerido su funcionamiento.
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NFPA: misión, códigos y normas
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Utilizando el conocimien-
to de la industria y los últi-
mos avances tecnológicos,
la NFPA continúa reducien-
do el impacto de los incen-
dios y otros riesgos sobre
la calidad de vida y propie-
dad a través de los códigos,
normas, capacitación, in-
vestigación y educación.

Algunos de ellos, los más conoci-
dos y utilizados en el mundo son

NFPA 13, Norma para instalacio-
nes de sistemas de rociadores.

Suministra los requerimientos míni-
mos para el diseño, instalación y prue-
ba de los sistemas de rociadores.

NFPA 20, Norma para la instala-
ción de bombas estacionarias con-
tra incendio.

Establece los requerimientos míni-
mos para la instalación de bombas
centrífugas.

NFPA 30, Código de líquidos in-

flamables y combustible.
Norma nacional para manejo de lí-

quidos inflamables y combustibles.
NFPA 70, Código eléctrico nacional.
El NEC® es el código más acepta-

do y utilizado a nivel mundial. Expone
la instalación apropiada de los siste-
mas eléctricos.

NFPA 72®. Código nacional de
alarmas de incendio.

Establece los requerimientos míni-
mos para sistemas de alarmas de in-
cendio. También cubre la inspección.
Prueba y mantenimiento.

� Ejemplo de códigos desarrollados por medio del proceso NFPA

undada en 1896, la NFPA es
una organización internacional,
sin fines de lucro integrada por

miembros voluntarios. Actualmente,
cuenta con más de 75.000 miembros
representantes de más de 100 nacio-
nes de alrededor del mundo y es re-
conocida como el principal organis-
mo internacional de la prevención con-
tra incendios.

Los mundialmente conocidos Códi-
gos Nacionales de Incendios son un
compendio de los más de 300 códi-
gos y normas sobre seguridad de la
NFPA repercuten cada edificio, proce-
so, servicio, diseño e instalación de
Estados Unidos. Cabe mencionar que
muchos de los códigos NFPA  son uti-
lizados, por adopción o por referencia,
en otros países en proyectos de gran
renombre en el ámbito mundial.

Los códigos y normas de la NFPA
han ayudado a salvar vidas y a prote-
ger propiedades alrededor del mundo.

La familia NFPA, desde los voluntarios
hasta los empleados, están dedicados
a fomentar la seguridad pública.

La NFPA promueve la más amplia
participación posible para  el desarro-
llo de códigos. El proceso es condu-
cido por más de 6.000 voluntarios con
diversas experiencias profesionales,
quienes están al servicio de 250 co-
mités para el desarrollo técnico de có-
digos y normas. A lo largo del proce-
so, se exhorta a los grupos interesa-
dos para que compartan sus conoci-
mientos con los comités técnicos de
la NFPA.

Todos los miembros de la NFPA tie-
nen la oportunidad de votar sobre los
códigos y normas propuestas y revi-
sadas. El enfoque de la NFPA para
lograr un verdadero consenso ha ayu-
dado  a que el proceso de desarrollo
de código de la asociación logre la
acreditación de “American National
Standards Institute” (ANSI)

www.nfpajournal-latino.com
La revista en Español y Portugués

de la NFPA.
Contacto: Walter Grijalvo
Latin America Magazine Director
e-mail: wgrijalvo@nfpa.org

www.nfpaamericasfire.com
Hogar online de la Americas´ Fire

Expo, la conferencia y expo de la
NPFA para Latinoamérica.

www.capacitacionnfpa.com
El sitio web con la última informa-

ción sobre serie de seminarios y pro-
gramas de capacitación y certifica-
ción en Español de códigos de la
NFPA  en América Latina y España.

www.capitulosnfpa.org
información para miembros acerca

de los capítulos Nacionales y de la
sección Latinoamérica de la NPFA.

www.nfpa.org
 La página principal de la NFPA y la

principal fuente de información de se-
guridad con “links” a otros recursos.

www.nfpa.org/espanol y
www.nfpa.org/portugues. Los por-

tales en su idioma donde encontra-
rá información sobre como asociar-
se hasta el catálogo de productos.

www.necdirect.org.
La página web de la NFPA con in-

formación y actualización sobre el Có-
digo Eléctrico Nacional.

www.nfpa.org/productosespañol
El  catálogo de la NFPA online para

códigos, capacitación, videos, mate-
riales educacionales membresía, etc.

� Páginas Web informativas





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.
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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



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

ERMO 482/482X ERMUSA MEDUSA MINERMO ARMIDOR DARWIN

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

“MEDUSA” Pared invisible que
sale de una lampara

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

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

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

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

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

NEWTON

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

¨ERMO 482¨ (analógica)
Opciones de Cobertura

RAZOR-WIREFIBERNET MS/I/IIDTS²-SUREELECTRIFICADOR (Microp.) BIP-2000MULTIGARDMULTISENSOR

"MULTISENSOR" Detecta corte, escalada, pisadas
en alambrados y suelo.

"BIP-2000" Cercas electrificadas (CON
ALARMA) en muros, rejas y alambradas.

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

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

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

"DTS2-GUARD" Ideal para proteger
patios, jardines y terrazas.

RADARES para seguridad (desde 300
mts. a 5 Kmts. de radio)

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

INSTITUCIONAL
PRODUCTOS CIAS

APLICACIONES CIAS
APLICACIONES DTS

2
PRODUCTOS DTS

2

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

¨ERMO 482X¨ (digital)
Opciones de Cobertura

NO ES MICROFONICO

CONTACTO

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

TODOS LOS SISTEMAS
ESTAN DISEÑADOS
PARA USO EXTERIOR

LOS MÁS INSTALADOS DE SUDAMÉRICA

COMPATIBLES CON CUALQUIER SISTEMA DE ALARMAS.

NUEVONUEVONUEVONUEVONUEVO
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Detectores de incendio
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Continúa en página 84

Los detectores de incen-
dio están diseñados para
detectar el fuego desde su
fase inicial con un alto gra-
do de confiabilidad. En la
actualidad, los mismos es-
tán siendo utilizados en las
más diversas aplicaciones
debido, especialmente, al
gran número de detectores
en un medioambiente críti-
co. Así, es posible que, oca-
sionalmente, se produzcan
señales engañosas equiva-
lentes a las de un incendio.
Veremos entonces paso a
paso como se pueden so-
lucionar estos problemas
gracias a las nuevas tecno-
logías disponibles.

Alberto Mattenet
Bosch Sistemas de Seguridad

Managing Director

Figura 1: Esquema de distribución de las señales falsas en relación a la detección de incendio

Señal Falsa Fuego
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l área de aplicación para los de-
tectores de incendio es absolu-
tamente diversa, extendiéndose

El uso de detectores de incendio se
encuentra comprometido cuando las
condiciones físicas normalmente pre-
sentes en el medioambiente tienen una
gran similitud con las que se presen-
tan en un incendio.

A modo de ejemplo, el polvo, el va-
por o los aerosoles que son transpor-
tados por diferentes medios a través
del aire hasta el interior de las cáma-
ras de medición del detector de humo
pueden producir una señal similar a la
del humo en un incendio. Dichas se-
ñales son las llamadas señales enga-
ñosas o falsas.

Evaluación de la incidencia de
falsas alarmas

En la actualidad, los detectores de
incendio son utilizados en diversas
aplicaciones, de una forma discreta y
confiable, cumpliendo con el propósi-
to de proteger contra incendios.

Si bien cabe la posibilidad de que
se produzcan señales engañosas, equi-
valentes a las de un incendio, se debe
tener en cuenta que la probabilidad de
que éste exista es real. En ambos ca-
sos, resultarán en las consecuentes
operaciones de rescate. De esta for-
ma, la atención del usuario de un de-
tector de incendio y la acción de los
bomberos se centra exclusivamente en
la alarma. Por esta razón, la incidencia
de las falsas alarmas, a pesar de su
bajo índice en relación al número de
detectores de incendio instalados, se
convierte en un parámetro crítico para
la detección.

La Figura 1 muestra esquemática-
mente la frecuencia de señales falsas,
así como también aquellas disparadas
por la detección de un verdadero in-
cendio.

El detector dispara una alarma una
vez que el nivel de la señal ha excedi-
do un cierto valor. El mínimo fijado para
dicho valor de disparo permite al de-
tector identificar y actuar ante los fue-
gos de prueba (TFx) de acuerdo a los
estándares aplicables. Basado en la
naturaleza estadística de las señales
falsas, aún queda una probabilidad re-
sidual de que una señal de este tipo
ocasione una alarma. La curva en este
cuadro solo se muestra en forma es-

desde oficinas hasta depósitos y zo-
nas industriales con la consiguiente
polución del aire causada por distin-
tos factores tales como los que se pre-
sentan en los procesos de producción.

Como regla general, el criterio para
detectar un incendio es la medida del
humo generado por el fuego. Simple-
mente se asume que si no hay fuego la
densidad de la dispersión alcanzada en
el ambiente no equivaldrá a la existen-
te en caso de incendio. Sin embargo,
en la práctica, dependiendo del cam-
po de utilización de los sensores y del
tipo de material combustible, existe un
amplio espectro de tipos de incendio,
desde fuego ardiendo progresiva y len-
tamente hasta líquidos que arden y se
propagan rápidamente, los humos ge-
nerados difieren en densidad, color y
presentan curvas de tiempo muy dife-
rentes. Un detector optimizado debe
funcionar con eficiencia bajo todas
estas distintas condiciones.

Debido a su modo de funcionamien-
to, los detectores de humo ópticos brin-
dan mejores resultados con ciertos ti-
pos de humo. Los estándares de prue-
ba internacionales tienen en cuenta
esto cuando requieren que los mismos
sean sometidos a pruebas con distin-
tos tipos de fuegos a fin de garantizar
que un detector certificado brindará
una detección segura, a tiempo y den-
tro del límite de sensibilidad.



©
 T

ri
g

o
n

o







.informe e.informe e.informe e.informe e.informe especspecspecspecspecialialialialial rnds®

Mejoras en detectores de incendio utilizando sensores múltiples .com.ar

www.

Continúa en página 88

Viene de página 80

Los humos generados difieren en densidad, color y presentan curvas

de tiempo muy diferentes. Un detector optimizado debe funcionar con

eficiencia en disímiles condiciones críticas.

quemática. En la realidad, esta curva
baja más suavemente, aunque queda
siempre una zona de superposición y,
consecuentemente, la posibilidad de
una falsa alarma.

Con el fin de reducir estas falsas alar-
mas, se puede implementar una medi-
da no técnica que sería limitar drásti-
camente el número de detectores en
ambientes críticos y utilizar otros me-
dios de detección de incendio que
pueden ser menos efectivos o más
costosos y menos propensos a erro-
res en un ambiente crítico. Una medi-
da más técnica sería por ejemplo una
mayor complejidad en el procesamien-
to de la señal. En la actualidad este tipo
de mejoras se encuentran disponibles
y bien desarrolladas. Otra opción adi-
cional sería evaluar la curva de tiempo
del incendio, para identificar señales
engañosas, que en general son muy
rápidas o muy lentas comparadas con
las de un incendio real.

Para todo esto es necesario diferen-
ciar entre fuego ardiendo lentamente y
fuego de rápido crecimiento. No obs-
tante, aún quedará una probabilidad
residual de falsos disparos debido al

comportamiento físico propiamente
dicho y al hecho de que no puedan
esperarse mayores mejoras en el fun-
cionamiento de detectores basados en
la operación de un solo sensor con los
medios disponibles.

Veremos entonces paso a paso
como se puede llegar a una solución
óptima basada en las nuevas tecnolo-
gías disponibles.

Solución en base al uso de un
detector con sensores múltiples

Para encontrar una solución al pro-
blema, se deben considerar los pará-
metros característicos de un incendio.

En un incendio, se generan la mayo-
ría de los diferentes productos de com-
bustión:

1. Humo (dependiendo del material,
partículas y aerosoles de distinta den-
sidad y tamaño)

La detección de humo como pará-

metro característico para la detección
de un incendio es el método utilizado
con mayor frecuencia en la actualidad.

2. Calor
El calor y la temperatura generados

también pueden ser utilizados para
detectar un incendio. Para esto, cabe
destacar que el aumento de calor y la
temperatura respecto del ambiente
debe variar significativamente.

El sensor de temperatura debe estar
suficientemente cerca de la fuente de
calor (el incendio) para asegurar la
detección, siendo el área de vigilancia
menor en comparación con los detec-
tores de humo. Por ejemplo, el fuego
que arde lentamente genera relativa-
mente poco calor en la primera fase, lo
cual restringe la aplicación de los sen-
sores de temperatura.

3. Radiación calórica
Para medir la radiación calórica re-

sulta imprescindible que el sensor uti-
lizado tenga un campo de visión de la
fuente potencial de incendio totalmen-
te despejado. Estos detectores están
equipados con tecnología sofisticada
pero debido al requerimiento de cam-
po de visión desobstruido se emplean
solamente con propósitos específicos.

• Gases
Durante la combustión, los gases se

forman como resultado de la transfor-
mación del material. La suma y el tipo
de estos gases esencialmente depen-
den del material quemado y del tipo de
incendio. En un incendio que arde len-
tamente, se produce un mayor volumen
de monóxido de carbono, mientras que
en incendios al aire libre será mayor la
cantidad de dióxido de carbono. Tam-
bién se formarán óxidos de nitrógeno e
hidrocarbonos en pequeñas cantidades.

En la actualidad se dispone de sen-
sores de gas a un precio razonable, los
cuales brindan suficiente fiabilidad y vida
útil con poco consumo de energía.

La detección de gases en el comien-
zo de un incendio es un paso primor-
dial para reducir las falsas alarmas y
extender de esta forma los límites de
aplicación.

Si se analiza más a fondo, es posi-

ble comprobar que la presencia de
gases en muchas de las condiciones
de vida típicas del hombre son simila-
res a aquellas generadas por un incen-
dio. A modo de ejemplo, la concentra-
ción de CO en una habitación llena de
fumadores fácilmente alcanzará los
valores de los fuegos de prueba (TFx).

Lo mismo ocurre en otros ambien-
tes críticos como talleres mecánicos,
garages o lugares donde se realizan
soldaduras, que pueden presentar al-
tas concentraciones de CO.

Cuando se analizan las concentra-
ciones de CO generadas en varios fue-
gos de prueba (TFx) es posible notar
que éstas dependen mucho del tipo de
fuego.

El fuego que arde lentamente mues-
tra una marcada concentración, mien-
tras que el fuego libre muestra valores
de CO que también pueden ser pro-
ducidos por otras razones en un am-
biente crítico.

Debido a los valores fluctuantes de
CO en los distintos ambientes, no re-
sulta recomendable el uso del sensor
de gas como único elemento para la
detección temprana de un incendio, a
excepción de aquellas áreas donde la

producción de CO se encuentre es-
trictamente limitada.

Esto también es aplicable para otros
gases generados en caso de un in-
cendio.

Se debe evaluar entonces si los sen-
sores de gas de un detector de incen-
dio brindan algún beneficio adicional.

Para esto, será necesario valorar en
forma balanceada todas las señales
generadas por los sensores en un de-
tector combinado.

Es importante que las señales del
sensor muestren un comportamiento
diferente ante una señal engañosa, a
fin de obtener información adicional a
través de un análisis conjunto de las
tres señales. De esta manera, ante una
nube de polvo, el sensor óptico envia-
rá una señal de alarma falsa, mientras
que el sensor de CO permanecerá en
silencio. En otro caso, una señal de
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alarma enviada por el sensor de CO
no representará una señal para el sen-
sor óptico de humo.

A continuación, describiremos el fun-
cionamiento de un detector de incen-
dio con tres sensores de distintos mo-
dos de operación:

Un sensor óptico que reacciona por
refracción de la luz ante la presencia
de humo; un sensor de calor inmune
al humo, la suciedad, etc. que sólo re-
acciona ante una variación de tempe-
ratura; y un sensor para la detección
de gas CO como el generado en un
incendio pero con la conocida reacción
a señales falsas en ambientes críticos.

Veremos que si las tres señales que
se generan en incendios reales serán
claramente diferentes a aquellas gene-
radas en ambientes críticos. Como re-
gla, estas mediciones producen un
gran número de valores abstractos que
fluctuarán de una situación a otra, por
simplicidad, se clasifican los niveles de
señal por sectores y clases.

Se puede entonces ordenar los valo-
res de todas las pruebas de forma sim-
ple sobre una matriz y usamos una cla-
sificación por niveles muy elemental:

- Señal nula: ninguna señal percep-
tible que pudiera ser conectada al
evento que se mide.

- Señal débil: una señal que puede
ser conectada al evento pero la cual
es demasiado débil para tomar una cla-
ra decisión con respecto al evento (in-
cendio/ falsa alarma).

- Señal moderada: una señal que
se encuentra cerca al umbral de dis-
paro de un detector con un solo sen-
sor, pero no lo alcanza totalmente (si
dicha señal fuese engañosa, muy po-
siblemente un detector con un solo
sensor generaría una falsa alarma).

- Señal fuerte: una señal excedien-
do el umbral de disparo.

- Señal muy fuerte: una señal que
claramente excede el umbral de dis-
paro.

Para ilustrar la reacción de los tres
tipos de sensores ante los distintos
fuegos de prueba (TFx) se confeccio-
nó una tabla (Tabla 1) donde se ingre-
só gran cantidad de parámetros de rui-
do y se registraron los resultados de
acuerdo a la definición anterior.

De esta manera, cada principio de
los sensores puede ser evaluado. Por
Ejemplo, un solo sensor óptico de
humo es potencialmente propenso a
dar falsas alarmas ante prácticamente
cualquiera de los ambientes críticos lis-
tados. El uso recomendado de estos
sensores de humo tiene esto en cuen-
ta y se advierte respecto de su empleo
bajo tales condiciones críticas.

Además, de la misma tabla se hace
evidente que un solo sensor óptico de
humo no detectará los fuegos de prue-
ba ni TF1, ni TF6, algo que tampoco es
requerido por los estándares.

Cuando se miran los valores de un
sensor óptico y de calor combinados
se puede ver que en todos los fuegos
con una señal fuerte de humo también
hay una señal débil de calor, y donde

hay una señal nula con respecto a la
temperatura hay una señal muy fuerte
de humo. La combinación con un sen-
sor de calor adicional garantiza una
mejora en la prevención de falsas alar-
mas con parámetros falsos  que simu-
lan una señal de humo moderada. La
combinación de sensores de gas, humo
y temperatura aparece como la reco-
mendada para un ambiente que muy
probablemente no tendrá ninguna emi-
sión de CO, pero sí marcadas señales
engañosas en el rango óptico, como es
el caso del humo en discotecas.

Para mostrar la diferencia entre una
señal verdadera y una falsa, los valo-
res han sido graficados en un diagra-
ma tridimensional (figura 2).

Tabla 1: Clasificación de señales

Evento Señal óptica Temperatura Señal de CO

TF1 Débil Moderada Moderada

TF2 Muy fuerte Nula Fuerte

TF3 Muy fuerte Nula Muy fuerte

TF4 Fuerte Débil Moderada

TF5 Fuerte Moderada Moderada

TF6 Nula Muy fuerte Nula/débil

TF7 Muy fuerte Débil Moderada

Humo de disco Muy fuerte Nula Nula

Sala de fumadores Débil Nula Moderada

Soldadura autógena Débil Nula/débil Moderada

Soldadura eléctrica Fuerte Nula Débill

Garage Débil Nula Muy fuerte

Sala diesel Débil Nula Muy fuerte

Los pequeños puntos negros repre-
sentan la distribución de varios paráme-
tros de ruido (señales engañosas) mien-
tras que los grandes puntos rojos indi-
can el valor del Triplet para los fuegos
de prueba (TFx). La presentación gráfi-
ca de la combinación de las tres seña-
les físicamente diferentes en el espacio
demuestra la diferencia entre las seña-
les verdaderas y aquellas de ruido.

Si insertamos en este cuadro tridi-
mensional el límite de disparo imagi-
nario de un sensor óptico de humo, tra-
zaremos una línea que corte al eje O
por el valor OD (umbral de disparo)
correspondiente. Se puede reconocer
que TF1 y TF6 están por debajo del
umbral de disparo y que ciertas fuen-
tes de ruido están por encima de di-
cho límite (figura 3).

Señal
de CO

Señal óptica

Températura

Valor
de CO

Valor de
dispersión óptica

Valor de
Températura

Figura 3

Figura 2
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Cuando se emplea la aproximación
ortogonal modelo, a la que se accede
por medio del uso del principio de los
tres sensores, es posible imaginar un
umbral de disparo definido como una
superficie alabeada ubicada entre los
puntos negros y los rojos, permitiendo
una mejor diferenciación entre alarmas
reales y falsas. Dicha superficie está
presentada esquemáticamente en la
figura 4 y demuestra que todos los pa-
rámetros de ruido se encuentran por
debajo de la superficie de límite de dis-
paro, por lo que no causarán una falsa
alarma, mientras que todas las seña-
les de los fuegos de prueba están por
encima de dicho límite y dispararían una
alarma confiable. Sorprendentemente,
se puede notar que todos los fuegos
de prueba desde TF1 a TF6 pueden
ser graficados en su posición espacial.

miento dinámico, a continuación nos
centraremos sólo en la señal óptica. Se
debe tener en cuenta que en una si-
tuación real, se evalúa el comporta-
miento dinámico de los tres sensores.

En caso de incendio, se asume que
la señal es continuamente creciente,
mientras que una señal falsa aumenta
rápidamente y, luego de un cierto tiem-
po, comienza a debilitarse.

La extensión de esta presentación con-
duce a elaborar curvas de señal más
complejas y a la combinación de las tres
señales de los sensores, lo que permite
una adaptación inteligente del umbral de
disparo que se modifica adaptativamen-
te según las condiciones ambientales.

Gracias a este método, los senso-
res combinados garantizan un funcio-
namiento estable frente todo tipo de
parámetros de ruido.

El orden de magnitud absoluto de la
tasa de falsas alarmas sólo puede ser
determinado mediante el registro de
estadísticas precisas y diferenciadas.
Distintas brigadas e instituciones han
intentado establecer dichos valores. El
resultado, sin embargo, depende mu-
cho de la cantidad de detectores em-
pleados en el campo, el tipo, marca y
modelo de sensores utilizado.

También es de importancia conocer
el tipo de ambiente en el que fueron ins-
talados y si la falsa alarma se debe es-
pecíficamente al sensor o al sistema.

Basándose en la relación estadísti-
ca entre la incidencia de la falsa alar-
ma y la posición del umbral de disparo
y la adaptación dinámica integrada, se
puede asegurar que un detector com-
binado brinda una menor cantidad de
falsas alarmas extremadamente baja y
una tolerancia a las señales falsas no
conocida en el mercado profesional.

Para comprobar esto, se ha evalua-
do el funcionamiento de detectores
simples y detectores combinados que
fueron sometidos a pruebas de largo
plazo en ambientes críticos.

Las falsas alarmas disparadas regu-
larmente demostraron que el detector
de humo estándar no es apropiado para
estos ambientes, mientras que las mis-
mas condiciones fueron toleradas por
los sensores combinados y las falsas
alarmas fueron totalmente suprimidas.

No obstante, sólo puede presentarse
evidencia cuantitativa mediante el moni-
toreo de un gran número de detectores
operando bajo condiciones prácticas en
una gran área de aplicaciones.

Conclusión
El uso de parámetros de distintas ca-

racterísticas claramente brinda una me-
jor diferenciación entre señales falsas e
incendios reales. La combinación de los
métodos de procesamiento de señales
que toman en cuenta la curva típica y la
variación en el tiempo de los paráme-
tros representativos de los verdaderos
incendios, además permiten la supre-
sión exitosa de cualquier señal falsa.

Este cuadro además indica que los
parámetros de ruido que básicamente
solo afectan al sensor óptico tienen un
efecto marcadamente menor en el sis-
tema conjunto.

Cabe destacar que todas las obser-
vaciones previas consideran la posi-
ción estática de las señales dentro del
espacio tridimensional y hasta el mo-
mento no se ha considerado el com-
portamiento temporal de las señales
en caso de un incendio con relación
a las fuentes de ruido.

Análisis temporal de las señales
Como ejemplo práctico se presenta

la forma en que un detector múltiple
efectúa el procesamiento de señales
en base a la evaluación simultánea de
la distribución espacial de las señales
y su comportamiento dinámico o
temporal, aplicando el siguiente criterio
antes de disparar una alarma:

- ¿la señal aumenta rápidamente?
- ¿la señal se mantiene constante?
- ¿la temperatura aumenta?
- ¿la concentración de CO aumenta?
Con el fin de entender el comporta-

Valor
de CO

Valor de
dispersión óptica

Valor de
Températura

Figura 4

 Evaluando el transcurso del tiempo
es posible ajustar el límite de disparo
de acuerdo al incremento de la señal.

De esta manera, si el incremento es
típico de un incendio, la posición del
límite de tolerancia se mantiene igual y
el detector se dispara.

Un incremento rápido se considera
como un parámetro falso, por lo que el
límite de tolerancia sube momentánea-
mente. Los incrementos rápidos de
señal se toman como ruido potencial y
el límite de disparo óptico se modifica
reduciendo la sensibilidad.

Densidad del
humo

Fuego

Tiempo Tiempo

Señal de
dispersión
óptica

Antes de decidir si la superación del
umbral de disparo óptico constituye un
verdadero evento de alarma, se verifi-
ca si el nivel de la señal permanece
constante. Esto permite una detección
confiable del incendio, puesto que
cada incremento de señal primeramen-
te es considerado como causa de un
parámetro falso de ruido.

Figura 5: Curva de tiempo principal de un
parámetro de incendio y un parámetro falso.

Figura 7: Relación principal durante un
incendio de crecimiento rápido.

Tiempo Tiempo

Señal de
dispersión

óptica

Alarma

FuegoDensidad
de humo

Figura 6: Comportamiento del sensor en
diferentes cambios de señal

Fuego

Tiempo
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Elementos de detección

Continúa en página 100

Sergio Herrero
soporte@macrosigno.com.ar

En este grupo se encuen-

tra la punta sensible de la

cadena de un sistema de

alarma. Para cada necesi-

dad hay un detector adecua-

do que permite detectar una

situación que se desea con-

trolar. Ejemplos: apertura o

cierre de una puerta, movi-

miento de personas en un

área, nivel de un líquido,

grado de inclinación de un

dispositivo, posición de un

componente de una maqui-

naria, nivel excesivo de ga-

ses tóxicos en un área, fue-

go, calor excesivo, falta de

tensión en un circuito, pér-

dida de enlace de comuni-

cación, flujo de aire en un

ducto, pérdida de gas, etc.

• Introducción
Los detectores según su tipo pue-

den sensar condiciones ambientales
u otras como las descriptas, pero su
salida es del tipo lógica; es decir, de
contactos abiertos o cerrados que
cambian de estado en alarma (detec-
ción del evento). Si la señal sensada
supera o disminuye de determinado
valor su estado lógico cambia dando
una señal de alarma. Esto permite co-
nectar cualquier detector convencio-
nal a cualquier panel de alarma con-
vencional, con la seguridad de que a
la salida del detector habrá un con-
tacto seco que cambiará de estado
de cerrado a abierto en alarma.

• Elementos de detección
• Detección perimetral
• Magnéticos
• Tipos de magnéticos
• Instalación
• Instalación de magnético de embutir
• Colocación en carpintería metálica
• Mantenimiento

Detector en estado
normal

Detector en alarma

Los circuitos usados comercial-
mente son de lógica “normal cerra-
do”, es decir, que el circuito cerra-
do pertenece a una condición “nor-
mal”, y un circuito abierto producirá
una señal de alarma.

• Magnéticos

• Detección perimetral
La detección de intrusos en una pro-

piedad se puede hacer de varias ma-
neras. Básicamente podemos decir
que detectar un intento de intrusión o
una violación de las aberturas de un
inmueble es una detección perimetral,
y esta comprende la apertura de puer-
tas, ventanas, claraboyas, portones y
persianas que dan al exterior.

La detección perimetral permite dar
aviso de intrusión en el momento en
que se produce la violación de una
abertura, antes de que el intruso in-
grese en la propiedad.

Accesos
Perimetrales

NA NC

NA NCC

NA/NC

Los dispositivos utilizados son los
detectores magnéticos. Hay una
buena cantidad de modelos de mag-
néticos en plaza, pero todos consis-
ten en dos  piezas apareadas: el imán
y el contacto de ampolla.

Eléctricamente, es un interruptor
momentáneo, tal como un pulsador y
se presenta con contacto normalmen-

te abierto (NA), normalmente cerrado
(NC) o inversor (NA y NC).

Sus esquemas eléctricos son:
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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



PPA CAPITAL
Av. Beiró 5085 Villa Devoto - Cap. Fed. (1419)
Tel: (011) 4566-3069 / 3225
e-mail: ppa.argentina@speedy.com.ar

PPA SUR
Av. Almirante Brown 2980 Temperley (1834)
Tel: (011) 4292-0636
e-mail: ppaargentina@ppa.com.br
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Continúa en página 104

Su funcionamiento es sencillo: los
contactos de la ampolla están iman-
tados, y en presencia del campo mag-
nético del imán cambian de posición
abriendo o cerrando un circuito. No
es necesario que ambas piezas se
toquen; bastará que la ampolla esté
dentro del campo magnético del imán.

Anteriormente a los magnéticos se
usaron los microcontactos, amplia-
mente conocidos en automatización

Alineados Desplazados Desalineado

En ¨T¨ En ¨L¨ En línea

Contactos Ampolla Imán

y control. Se trata de un pulsador con
un brazo de palanca que queda apo-
yado en la puerta a proteger y que
abre o cierra un circuito. La ventaja
de los detectores magnéticos sobre
éstos es que no tienen contacto físi-
co con las partes móviles de la aber-
tura, ya que su contacto está dentro
de una ampolla de vidrio al vacío lo
que lo hace mas duradero y eficaz al
no depender de rugosidades o bor-
des del marco de la puerta.

El sensor magnético se utiliza para
proteger puertas y ventanas, con bi-
sagra o corredizas, portones, cortinas
metálicas, claraboyas, y en general
todo tipo de apertura.

• Instalación
Como el contacto magnético debe

estar dentro del campo generado por
el imán, la posición entre ambas par-
tes requiere cierto cuidado. En princi-
pio, la distancia entre el imán y el con-
tacto debe ser la menor posible den-
tro de la especificada por el fabrican-
te. Este valor se conoce como brecha
o gap. Cuanto mayor sea el valor es-
pecificado, es más sencillo regular el
magnético para un buen funciona-
miento. Las aberturas que tengan jue-
go o que no encajen correctamente
presentan inconvenientes para estos
dispositivos.

Los magnéticos comunes deben
estar paralelos a la abertura y entre
sí, además de alineados y no des-
plazados.

• Tipos de magnéticos
Hay en el mercado una extensa va-

riedad de modelos según la aplicación
que se desea darle:

• normal, con bornera:

Es el más usado de toda la gama.
Posee una bornera de 2 terminales
para conectar el cable y se atornilla al
marco o puerta, hasta incluso se en-
cuentran adhesivos.

• precableado:

Similar al anterior pero con un par
de cables para su conexión.

• de embutir:

Cilíndricos, con forma de tarugo
de madera, se utilizan embutidos en
la carpintería de puertas y ventanas
dejando a la vista sólo un círculo pe-
queño de 12mm. Se utilizan en lu-
gares donde priva la estética, y los
hay para carpintería de madera y
para metal.

El detector magnético para carpin-
tería metálica está rodeado por un
anillo que aísla la ampolla del metal
del marco para que éste no desvíe el
campo magnético del imán.

• blindado para portón:

Es un magnético robusto, blindado
en aluminio y preparado para colocar
en una cortina metálica o portón. La
ampolla viene encapsulada y con for-
ma tal que de ser instalado en el suelo
admite pesos sobre él, incluso el paso
de una rueda de vehículo. La salida es
precableada con un chicote metálico
flexible que asegura la integridad del
cable. Su alcance es de 15 a 20 mm.

• tipo industrial:
Es el doble de tamaño que el co-

mún y se usa para portones o para
puertas que tengan juego. Su capaci-
dad magnética es de 25 a 30mm.
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De ser necesario se pueden colo-
car en ángulo recto deben estar en
“L” y no en “T” ni en línea, excepto para
los de embutir, que es su posición
natural.

Por lo general, conviene atornillar el
sensor magnético ya que le confiere
gran durabilidad; de ser necesario
adherirlo, se debe usar un adhesivo
epoxi ultra fuerte o adhesivo de doble
faz especial para este uso. No es óp-
timo en todos los casos, con el tiem-
po se puede desprender el magnéti-
co generando una falsa alarma. No se
recomienda adhesivo instantáneo
(cianoacrilato) por su rigidez. Es pre-
ferible un adhesivo elástico.

Puede ser necesario suplementar el

imán para acercarlo al contacto en
cierta carpintería; para ello se usa una
escuadra metálica doblada o un su-
plemento provisto a tal fin. El suple-
mento debe alinear o igualar las varia-
ciones de nivel de las aberturas.

En puertas y ventanas con bisagra,

el sensor magnético debe colocarse
en la parte opuesta al marco, es decir
donde se produce el comienzo de la
abertura. Cerca de la bisagra la sepa-
ración es menor y puede no detectar
una apertura pequeña de la puerta.

El cableado que llega a la bornera
debe pegarse al marco con suficiente
adhesivo en barra de modo que éste
lo cubra totalmente e impida que el
cable se pueda arrancar. En los
taparrollos se debe tener especial
cuidado con las partes móviles de la
cortina de enrollar atando firmemente
el cableado lejos de éstas. La vaina
del cable multipar debe llegar hasta
dentro del contacto, y como la hume-
dad es perjudicial conviene sellar la
abertura por donde pasa el cable.

 • Mantenimiento:
El detector magnético debe estar

protegido con su cubierta plástica o
metálica que evita la rotura o rajaduras
de la ampolla. Un magnético con la
ampolla rajada o rota debe cambiarse
dado que los contactos están someti-
dos al aire que los deteriora progresi-
vamente. Los tornillos de fijación de-
ben estar firmes de modo que no ten-
gan juego sus partes. Se debe exami-
nar cuidadosamente tanto el estado
de la ampolla como de las conexio-
nes y del resistor de fin de línea si lo
hubiere. Cualquier falso contacto pue-
de ser interpretado erróneamente
como un intento de apertura con la
consiguiente alerta innecesaria. Los
magnéticos fijados con adhesivo pue-
den perder su agarre al secarse el
adhesivo.

Cada parte se embute en la carpin-
tería quedando al ras, cuidando que
estén alineadas entre sí para no dis-
minuir su alcance. Conviene perforar
con una mecha de 9 mm para luego
agrandar el agujero a medida con una
mecha de 10 mm. Se debe tener pre-
caución de no dejar las partes con

Correcto Incorrecto

juego ni sobresalidas. El chicote de
cable que sale del contacto debe pa-
sar a través del marco para luego
empalmarse con el cableado multipar
en un lugar oculto; generalmente el
contramarco de la carpintería.

Los marcos de metal dispersan el
campo magnético generado por el

imán, lo que es equivalente a tener una
brecha menor; aproximadamente la
mitad. Deben colocarse los magnéti-
cos adecuados o en su defecto hacer
una perforación mayor en el marco,
donde va el contacto, y rodear a éste
de un material aislante como ser la
silicona.

• Instalación de magnéticos de embutir / Colocación en carpintería metálica

A tener en cuenta

• El detector magnético se llama también “switch magnético”.
• No es necesario que ambas partes de un magnético se toquen.
• Una persiana que no cierra bien o una puerta con demasiado juego

pueden provocar una falsa alarma.
• Los magnéticos utilizados en el mercado son de lógica “normal cerrado”.
• Es muy importante que el detector magnético esté bien atornillado y

su cable correctamente encolado o engrampado.
• No es conveniente que un magnético esté instalado al límite de su

distancia máxima de separación, ya que el imán pierde fuerza con el
tiempo y el juego de la carpintería puede aumentar.

 • En el próximo número
Continuaremos tratando a los ele-

mentos de detección, y en esa opor-
tunidad el turno será para la ¨Detec-
ción Volumétrica¨, un análisis de de-
tectores de movimiento tales como los

infrarrojos pasivos y combinados. Ade-
más, daremos detalles de los senso-
res de rotura de cristal y las barreras
infrarrojas.

Hasta la próxima.
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Monitoreo de Alarmas contra Incendio
Hoy en día casi todo el mundo conoce el monitoreo de alarmas contra robo y de la

necesidad, casi imprescindible, de contar con ese servicio. Sin embargo, esa
conciencia que el común de la gente tiene acerca de las alarmas contra intrusión

no alcanza, en la mayoría de los casos, a las alarmas contra incendio.

Lo dicho suena extraño si uno cae
en cuenta de que el daño que ocasio-
na un incendio (fuego, explosión, es-
cape de gas, etc.) es potencialmente
muchísimo mayor que el causado por
una intrusión, ya sea en pérdidas ma-
teriales, que suelen ser totales, y en
vidas, las que producen tragedias irre-
parables.

En pocas palabras, Monitoreo es
detección a distancia e inmediata ges-
tión de la emergencia, evitando que
la acción que corresponda realizar
quede solo en la buena voluntad del
que escucha sonar una sirena.

De allí lo importante de monitorear
las instalaciones de incendio, evitan-
do dejar la sirena o la señal que se
emite en el panel en manos de terce-
ros no entrenados que, en ocasiones y
por desconocimiento, pueden deses-
timar la importancia del hecho, gene-
rando demoras irreparables, y hacien-
do que el principio de incendio contro-
lable en el inicio se transforme en un
infierno devorador de vidas y bienes.

La mayoría de los paneles de incen-
dio posee un comunicador digital
apto para monitoreo. De hecho, en
muchos países desarrollados, los
mismos bomberos prestan ese servi-
cio, pues son los primeros interesa-
dos en la velocidad de la detección y
acción para contener las llamas, sal-
var vidas y, por qué no, evitar riesgos
a su propio personal.

Incluso en los casos de paneles de
incendio que no admiten comunica-
dor digital, es posible monitorearlos
adicionándoles módulos de bajo cos-

to, adaptables a todas las marcas.
De cara al cliente, que invirtió miles

de dólares en un sistema profesional
de detección de incendio, no hay
motivo para evitar un costo que resul-
ta ínfimo frente a la inversión total que
la potencia en grado sumo.

¿Por que no lo monitorea entonces?.
Porque el cliente no conoce el servicio
y las empresas proveedoras del siste-
ma de detección de incendios no lo
ofrecen por cuanto la mayoría de las
veces no realizan esa actividad.

Para la empresa propietaria del Sis-
tema de Incendio, el servicio de Mo-
nitoreo conforma una herramienta vi-
tal pues pone a los Gerentes de Se-
guridad Corporativos, más cerca de
lo que ocurre en el sitio que geren-
cian, enterándolos de todas las no-
vedades, incluso en tiempo real, si lo
desean.

El monitoreo acerca la tecnología al
usuario final traduce lo que ocurre en
palabras más sencillas y colabora en
la conformación del sistema de infor-
mación que todo Líder necesita para
optimizar su gestión.

Para las empresas de la industria del
incendio, que suscriben contratos de
mantenimiento de sus obras, el moni-
toreo es un aliado fundamental que los
mantendrá al tanto de todo lo que ocu-
rra con sus clientes, permitiéndoles
estar cerca de ellos para reparaciones,
o ampliaciones. Es decir, nuevas opor-
tunidades de negocio sobre la base de
clientes satisfechos y seguros.

En ocasiones algunas empresas
dudan de la capacidad de las Esta-
ciones de Monitoreo para interpretar
los reportes técnicos, que envían mu-
chos de los paneles. Eso es un mito:
existen muchos prestadores profesio-
nales de monitoreo que conocen de
incendio y que han capacitado a su

personal para interpretar y poder
transmitir adecuadamente las emer-
gencias.

Según todo lo dicho, el monitoreo es
un complemento ideal del sistema de
detección de incendios, solo se trata
seleccionar el prestador adecuado y
elegir bien la vía de enlace entre éste y
el inmueble protegido.

 La clave es elegir bien, no todo es
lo mismo.

Sobre esa línea Prioridad 1, que
lidera el mercado de esta especiali-
dad desde hace mas de catorce
años, posee las herramientas, entre-
namiento y experiencia adecuados
para esta tarea.

En cuanto al enlace, Prioridad 1
saca ventaja a otros prestadores, pues
cuenta con cuatro tipos de vínculo con
sus abonados: desde el más difundi-
do y económico enlace telefónico,
pero con controles periódicos confi-
gurables; pasando por el celular con-
vencional o el Cellemetry (canal de
control), que funciona como respaldo
o backup; llegando hasta el más con-
fiable y seguro enlace por radio de
doble vía, interrogado desde la Esta-
ción de Monitoreo en forma automáti-
ca, con niveles de control similares al
sistema de alarma bancaria.

Para la prestación del servicio se
utiliza equipamiento y tecnologías de
última generación y un elaborado y
exclusivo sistema de software de de-
sarrollo propio “PRIO1”, con más de
200.000 horas de uso continúo en
distintas Estaciones de Monitoreo del
país, vendido inclusive al exterior.

Hablamos hasta aquí de las venta-
jas de contar con este tipo de servi-
cio y dado que creemos en ellas, invi-
tamos a quienes lo deseen, a realizar
una prueba del servicio básico sin
costo por sesenta días.

Lic. Néstor E. Gluj
Prioridad 1 - G&K S.A.

nextor@prioridad1.com
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Sistemas de Monitoreo por internet
En este devenir tecnológico que se nos propone como vanguardia, sin dudas el mejor

posicionamiento del mercado lo tienen aquellos productos o servicios relacionados con el
tema “seguridad”. En ese contexto, el monitoreo IP es lo más prometedor.

El avance en los sistemas de comu-
nicaciones nos lleva la delantera y en
un mundo globalizado por este inter-
cambio de información “cuasi en tiem-
po real”, quien no entienda la impor-
tancia y las ventajas de estas tecno-
logías, se quedará afuera del mundo…

¿Qué es el monitoreo por Internet?
Es el procedimiento que permite uti-

lizar las redes IP para comunicar los
equipos de los abonados con los cen-
tros de control a distancia.

Esto permite:
• Eliminar los costos de telefonía.
• Disminuir los tiempos de comuni-

cación.
• Realizar “el test de reporte” con in-

tervalos muy bajos (30 segundos).
• Aumentar la cantidad de informa-

ción (el audio y el video para la verifi-
cación de falsas alarmas y los datos
de los controles de acceso).

La telefonía pasará a ser el back up
de la comunicación principal a la in-

versa de como es actualmente, don-
de ésta es el vínculo principal y los
servicios de back up son (en orden
de costos): DCL®, Celemetría, Radio
y Telefonía celular.

Dado que la comunicación la paga
el abonado, si éste tiene un acceso a
Internet (ADSL, cable módem, radio,
fibra, etc.) su costo de comunicación
pasa a ser CERO.

Si la larga distancia nunca fue un
problema para el monitoreo telefóni-
co, mucho menos lo será con la Inter-
net, donde virtualmente “no existen las
distancias”.

El futuro es hoy
Hay una realidad: la cantidad de ac-

cesos permanentes (no dial-up) cre-
ce día a día, la conectividad a internet
llegó para quedarse.

Aprovechar esta conectividad para
hacer monitoreo a través de ella es una
verdadera oportunidad. Quien no
comprenda esto se quedará sin “el ne-
gocio de la seguridad” en un futuro
no muy lejano.

Y en el ámbito comercial y de merca-
do, esto incluye un valor agregado para
la empresa que brinda este servicio,
debido a que los costos operativos y
de inversión son menores que aquellos
que resultarían de una instalación mo-

nitoreada por telefonía celular.
¿Jubilamos al hijo mayor?
Sí, sin dudas. Paulatinamente el

DCL que tanto esfuerzo nos llevó de-
sarrollar e imponer en el mercado,
para trasformarse en la opción de back
up de la línea telefónica más econó-
mica, quedará en el pasado, para ser
reemplazado gradualmente por el mo-
nitoreo IP.

Aunque nos duela, estos son algu-
nos costos que debemos asimilar para
estar siempre en la vanguardia tecno-
lógica.

Para finalizar, podría agregar que el
futuro que todos pregonan como su-
mamente tecnificado y revestido de
una atmósfera “cientificista”, no es
más que la decantación de distintas
disciplinas aplicadas a mejorar la cali-
dad de vida de la gente.

La tecnología IP aplicada al monito-
reo de alarmas, abrió una brecha divi-
soria profunda entre lo que “ha de
venir” y lo que “ya estaba”.

Solo resta entender que está en no-
sotros el darnos cuenta de la diferen-
cia y fijarnos de qué lado del abismo
queremos estar.

(*) Primera y única empresa en brindar
monitoreo por Internet.

Ing. Modesto Miguez
Central de Monitoreo® S.A.(*)

modesto@monitoreo.com.ar
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Espacio de Publicidad

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

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

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

tiempo y situación.
Transmite vía Ethernet la base

de datos de usuarios identifica-
dos y datos de las huellas a la
computadora central. En caso
de una pérdida de comunica-
ción entre PC’s,  los Scanners
U.are.U se mantendrán conec-
tados a su unidad PC local
(UCI) la que continuará operan-
do en modo autosuficiente. In-
dica el estado de la situación de
usuarios validados en los
Scanners en una emergencia,
identificando fácilmente qué
usuario fue verificado y en qué
lugar. Lista a los usuarios por
clase, por clave de identifica-
ción o nombre, con etiquetas de
estado. Las huellas digitales
(Templates) se guardan en la
base de datos de FingerLink®

en forma local y remota. Con
cada comprobación exitosa, la
base de datos se pone al día
tanto en la Unidad Local (UCI)
como en el Servidor de la Red.
Ahora usted siempre tiene la
plantilla de las huellas en forma
local y el backup de las mismas
en el Servidor de Red. Asigna
nombres fácilmente, a efectos
de identificar claramente la po-

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

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

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

Genera Reportes de Asisten-
cias y Presentismo en forma in-
mediata. Permite visualización
de eventos desde PC’s de la
Red (“FingerLink View”). Cen-
traliza el control de alarmas de
puerta y entradas de alarmas
auxiliares. Controla todos los
accesos en forma globalizada.
Permite la exportación de la
base de datos de usuarios y ac-
tividades en formato .txt, para
su simple integración a otras
aplicaciones preexistentes.
Versiones Monousuario
Access y Multiusuario SQL.

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

Ahora usted puede tener
un Control de Acceso Biomé-
trico sin riesgo de fraudes,
por un costo inferior al de un
sistema basado en tarjetas. El
software FingerLink®, es una
versión ampliada del exitoso
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Detectores con resistencias de
fin línea incorporadas KX Series

Para mayor información:
DIALER Seguridad
La Rioja 827
(C1221ACG) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4932-8175
ventas@dialer.com
www.dialer.com

La serie KX comprende 9
detectores con la última tec-
nología en detección, de
gran flexibilidad en la actua-
lización de la tecnología: con
la misma carcasa permite el
intercambio de los módulos
de placa. No importa la apli-
cación o los problemas de
ambiente, la serie KX ofrece
la perfecta elección.

Detector combinado óptico,
térmico y químico OTC 410 LSN

Para mayor información:
BOSCH Sistemas de
Seguridad Argentina
Calle 34 Nº 4358, Bs. As.
(C1650GXB) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4754-7671
seguridad@ar.bosch.com
www.boschsecurity.com.ar

Este sensor establece un
nuevo criterio en la tecnolo-
gía de detección de incen-
dios a través de la combina-
ción de un sensor térmico,
óptico y químico y evaluacio-
nes electrónicas inteligentes.

Todas las señales son ana-
lizadas continuamente con
sistemas de evaluación elec-
trónicos y son asociadas con
el resto de componentes del
sistema. Una resistencia
eléctrica es utilizada como
sensor térmico, el cual con-
vierte medidas de la tempe-
ratura en señales analógicas

/ digitales, con dependencia
del voltaje a intervalos regu-
lares. Gracias a la asocia-
ción de los sensores, estos
pueden ser instalados en los
lugares donde haya humos,
vapor o polvo. Su funciona-
miento se basa en la trans-
formación de la oxidación de
CO en una medición eléctri-
ca que es proporcional a la
concentración del gas.

Autocontrol activo del
sensor con indicación en la
central de detección. Indi-
cación de 2 estados de ni-
vel de contaminación. Me-
canismo sencillo para blo-
queo. LED indicador de
alarma visible 360º.

res 5K6, 4K7, 2K2 y 1K, el
cableado a cualquier panel
de alarma se reduce al míni-
mo, sin pérdida de tiempo en
chequear códigos de colo-
res. Simplemente mueva la
posición del conector al va-
lor de la resistencia requeri-
da. Esta idea tan simple ha
provado reducir el tiempo de
instalación de los sensores
en un 15 %.

Esta familia le permite las
instalaciones con mayor ra-
pidez y profesionalidad. Me-
diante la selección de las
resistencias ya incluidas en
el sensor, de entre los valo-

Fabricado en ABS blan-
co. Incluye soporte para
pared y techo.
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Responde más rápido
que cualquier otro receptor
de monitoreo telefónico.

llegando a hacer un che-
queo cada 30 segundos.
También posibilita monito-
rear por internet.
Características principales

• Ampliable a 24 líneas •
DNIS, ANI e identificador de
llamadas patentado • Proce-
samiento DSP • Memoria
flash • Salidas múltiples de
Ethernet, serie y de impreso-
ra • Varios formatos de co-
municación • Conexionado
en caliente • Conjunto para
montar en racks de 19" •
Redundancia interna • Re-
cepción de voz bidireccional
y transferencia de llamadas
• Programable vía programa
de consola System III.

Receptor de monitoreo de
última generación System III

Para mayor información:
Centennial Electrónica
Av. Corrientes 3240/64
(C1193AAR) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 6777-6000
centennial@getterson.com.ar
www.getterson.com.ar

Incorporando la nueva
tecnología patentada AHS
(Automatic Handshake Se-
lection) optimiza el uso de
líneas digitales, reduciendo
la cantidad de líneas nece-
sarias para monitorear sus
clientes y ahorrando dinero
en tiempo de comunicación
telefónica. Incorpora la últi-
ma tecnología en monitoreo
(TCP-IP) que permite estar
practicamente ON-LINE
con los puntos monitoredos

Intercomunicadores en alta voz
de hasta 4 internos Telinex CM4

Para mayor información:
CRONOS S.A.I.C.
San Martín 663
(C1004AAM) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4312-3061
ventas@cronos.com.ar
www.cronos.com.ar

De fácil manejo: con solo
apretar una tecla usted está
comunicado en forma ins-
tantánea. Señalización lumi-
nosa indicando la proce-
dencia del llamado. Capa-
cidad: admite de 2 a 4
puestos de transmisión. Co-
municación simultánea en-
tre pares de puestos. Exce-
lente calidad de transmisión
de voz. Volumen de recep-
ción regulable. De fácil ins-
talación.

Características Técnicas:
• Medidas: largo: 153mm,

ancho:113mm,  alto: 50mm
• Impedancia de salida: 45
ohms • Alcance: 400 mts.

con cable AWG51 • Poten-
cia mínima: 500 mw • Trans-
misión: por micrófono elec-
tret • Recepción: con par-
lante de 1,5 watts en 45
omhs • Control de volumen
de recepción: individual •
Control de volumen de
transmisión: individual •
Fuente de alimentación:
con salida 12 volts D.C. es-
tabilizada • Comunicación:
non-blocking.

Sistemas ideales para:
casas de familia, remiserías,
porterías, restaurantes, de-
pósitos, escuelas, garages,
vigilancias, estaciones de
servicio, clubes, oficinas,
bares y cafés.

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.
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Sistemas de extinción a base de
heptafluorpropano ea-227

Para mayor información:
Maxxon
Tel./Fax: (54 11) 4639-9122
Celular: (15) 4448-4671
maxxon@fibertel.com.ar
www.firemaxxon.com

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

Para una rápida y eficaz
extinción, es el agente lim-
pio más aceptado a nivel in-
ternacional, siendo utilizado
en una extensa gama de apli-
caciones, cubriendo riesgos
donde en la gran mayoría de
los casos están involucrados
los seres humanos.

No es conductivo ni corro-
sivo, ni deja residuo alguno.

Su bajo punto de ebullición
combinado con un correcto
diseño evita la posibilidad
que ante una descarga se
produzcan choques térmi-
cos  o roturas originadas por
la sobre presurización en el
recinto como sucede con el
CO2 y los gases inertes.

La tecnología de estos
equipos está respaldada por
un grupo de profesionales
con amplia experiencia, que
desarrollaron en la década
de los ´90 los sistemas a
base de gases ecológicos.

Los sistemas son manu-
facturados bajo standars in-
ternacionales de calidad y
rigurosos controles a través
de institutos calificados.

Detector de movimiento digital de
alta seguridad para exteriores DG85

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

Características relevantes:
• Caja resistente a los gol-

pes y a la temperatura • Caja
contorneada con junta de
caucho inyectada • Cubier-
ta de PCI que cubre y pro-
tege las piezas eléctricas
más delicadas • Espuma de
caucho para sellar entrada
de cables • Sistema de fil-
trado de óptica doble • Len-

tes empotrados con másca-
ra de protección • Lentes
con protección anti-UV a
prueba de falsas alarmas •
Inmunidad a animales (40
kg./90 lbs.) • Óptica dual (2
sensores doble elemento
opuesto) • Patentada detec-
ción de movimiento digital •
Patentado procesamiento
auto señales de pulso • De-
tección digital de doble opo-
sición • Algoritmo digital
shield • Compensación digi-
tal automática temperatura •
blindaje metálico, maximiza
la protección contra señales
electromagnéticas y de ra-
diofrecuencia • Ajuste de
sensibilidad.

Para mayor información:
Fiesa srl.
Av. de los Incas 4154
(C1427DNT) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4551-5100
info@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar

User 31
NUEVA DIRECCION Y TELEFONOProtek Seguridad Electónica GlobalAv. San Juan 4156(C1223ACY) C.A.B.A.Tel.: (54 11) 4136-3000Fax:  (54 11) 4136-3029info@protek.com.arwww.protek.com.ar



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

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

Central de incendio direccionable
y convencional Quick Start

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

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

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

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

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

Draft incorporó insumos como nueva unidad de negocios
sión de cassettes VHS,
CDR´s y DVDR´s, pero muy
pronto ampliaremos la línea
de productos y accesorios
relacionados.

Fuimos nombrados por la
empresa Teltron como distri-
buidor oficial de sus produc-
tos de fabricación nacional.
En cassettes VHS contamos
con el formato bulk (a granel)
y en formato estuchado con
3 presentaciones: E-120HD,
T-120EHG y E-180EHQ.

 Los CD´s son hoy una

óptima forma de comunica-
ción audiovisual. Pueden ser
utilizados para una campa-
ña institucional o promocio-
nal. También es un valor
agregado, ya que cuando
una empresa entrega un pro-
ducto puntual, puede brindar
aparte un CD con conteni-
dos digitales del mismo.

 Cabe destacar que el pro-
ducto innovador del momen-
to es el DVDR que permite
almacenar más de seis veces
el tamaño de un CDR y por

tal motivo archivos completos
de más de 700MB, tales
como filmaciones o películas
en general.

Adicionalmente lo que es-
tamos brindando es el servi-
cio de replicación de CD´s,
para empresas que por la
gran cantidad de copias ne-
cesarias no pueden hacer
dichos trabajos en sus ofici-
nas. Este servicio incluye el
estampado de los CD´s, con
el diseño propio suministra-
do por el cliente.

Al respecto Guillermo da
Graca nos comenta:

- En esta primera etapa
comenzamos con la provi-

Por la presente nos dirigi-
mos a usted a efectos de co-
municarle que la Asociación
Argentina de Seguridad Pri-
vada (A.A.S.Pri.) realizó su
asamblea ordinaria anual pro-
cediendo a la renovación de
su Comisión Directiva, que-
dando la misma conformada
de la siguiente manera:
Presidente: Modesto Miguez

Vicepresidente 1°: Alberto Gutiérrez
Vicepresidente 2°: Roberto Juárez
Vicepresidente 3°: Rubén Muñiz
Secretario: Martín Benítez
Pro Secretario: Emilio Arias Zeballos
Tesorero: Oscar Nieto
Pro Tesorero: Fernando Azpiroz
Vocal 1°: Gabriel Fernández
Vocal 2°: Carlos Barreiro
Vocal 3°: Roberto Calegiuri
Vocal suplente 1°: Ignacio Moral

Vocal suplente 2°: Martín Gutiérrez
Vocal suplente 3°: Carlos Presta
Org. de Fiscalización: Jerónimo
Vaitkevicius, Norberto Condoleo, Ri-
cardo Domínguez
Tribunal de Honor: Horacio Nieto,
Osvaldo Rolando, Ricardo Salas

Asimismo, se informa que
la dirección de A.A.S.Pri. es:
Hipólito Yrigoyen 1144, Piso
5° of. “11”, Ciudad Autóno-

ma de Bs. As. (C1086AAT)
y los teléfonos habilitados
son: (011) 4251-2433 y
(011) 4958-9191

Si desea comunicarse
por e-mail, puede hacerlo
a: info@aaspri.org.ar;
secretaria@aaspri.org.ar o
cobranzas@aaspri.org.ar

La Comisión Directiva

• Marque la opción elegida (las tarifas son por 6 ediciones y no incluye IVA):

$ 7$ 7$ 7$ 7$ 700000 República Argentina   u$s 30 Países limítrofes u$s 40 Resto de América u$s 50 Resto del mundo

• Datos del Suscriptor

Apellido y Nombres         Fecha Nac.         /          /

Empresa

Cargo Area

Actividad de la Empresa

Domicilio de Entrega CPA

Localidad Provincia

Teléfono Fax

E-mail web

• Forma de Pago

Nombre o Razón Social

Categoría IVA (adjuntar formulario)   Resp. Insc.   Resp. No Insc.  Exento  Monotributo  Consumidor Final

CUIT Nº
EFECTIVO (Abonar únicamente en nuestra oficina)
CHEQUE (A nombre de: Alfano Claudio M. y Lespi Nestor S.H. No a la orden)
DEPOSITO (Cuenta Corriente habilitada en todo el país, en cualquier sucursal del Banco Francés C.C. Nº 126-075370-1)
TRANSFERENCIA BANCARIA (indicando CBU Nº 0170126120000007537013 y CUIT Nº 30-70799508-0)

Envíe este formulario junto con el comprobante de depósito por: FAX: (54 11) 44444632-8632-8632-8632-8632-8999997777744444 de lun. a vie. de 9 a 18 hs.
o por Correo: Yerbal 1932 Piso 5 Dto. C (C1406GJT) Ciudad de Buenos Aires

• Para mayor información comunicarse a nuestra redacción al: (54 11) 4632-9119 o por e-mail: lectores@rnds.com.ar

¡Suscríbase y reciba bimestralmente la mejor información!



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

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

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

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

En un escenario caracterizado por la

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

A nuestras ya tradicionales Sirenas (serie
2000) y a nuestro pasivo (escudo IR-700),
nuestro departamento de ingeniería, se en-
cuentra en estos momentos desarrollando
nuevos productos que se presentarán en los
próximos meses y revolucionarán el mercado.
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Ocho pasos aplicables que potenciarán sus ventas

¿Cómo lograr un ¨speach¨ telefónico exitoso?
Una de las modalidades de venta más utilizadas es el telemarketing. Pero dentro de
esta variante, existen trabas inherentes al sistema que resultan en el fracaso de la

negociación. Claves para superarlas y rebatir las objeciones más frecuentes.

Bibliografía de Seguridad indispensable para el empresario moderno
Llegan en promoción a los lectores de esta revista, 3 libros imprescindibles para la
  solución de los problemas de Seguridad Personal y Empresaria, así como las
    indicaciones técnicas necesarias para el correcto Monitoreo de Alarmas.
      Solicitelo al e-mail: gabriel_barrera@argentina.com, indicando
       nombre,dirección y teléfono (consultar por envíos al interior)

PASO 2: c) Guión básico
Lo que sigue, es la base fundamen-

tal para el inicio de nuestro acercamien-
to comercial con el prospecto que he-
mos sabido elegir.

En principio, siempre es mejor cono-
cer a la persona con la que entablare-
mos esta relación. Es mejor, en el sen-
tido que nos acortará las distancias al
momento de rebatir sus objeciones. No
es una cuestión personal, sino absolu-
tamente natural, lógica y esperable que
el receptor del llamado no esté intere-
sado en lo que le podamos decir; na-
die quiere ser interrumpido en su labor
diaria por un vendedor necesitado de
logros o por una persona que, en la
inexperiencia del telemarketing, con-
funde la negociación con el hostiga-
miento a su prospecto, derivado de
cientos de llamadas infructuosas. En
esta línea, el profesional de ventas
debe diferenciar el tipo de llamado que
está realizando, depurando en lo posi-
ble su base de datos y referidos. O sea,
no es el mismo acercamiento para co-
nocidos o amigos, que para referidos
de estos o aún para referidos de referi-
dos. El trato variará de acuerdo a la con-
fianza que se tenga con el prospecto y
a riesgo de sonar reiterativo, ese es el
secreto de nuestra profesión: prospec-
tar positivamente. Pero comencemos
por ver este guión básico para contac-
to telefónico (utilizo la palabra “bási-
co” para denotar la posibilidad de
“cambio”, es decir, tome este ejemplo
como base de su propio speach):

Acercamiento para conocidos
- Hola… (nombre del prospecto)
- Te habla… (su nombre)
- ¿Cómo están tus cosas?… (char-

la de acercamiento)
- Sabés que estoy trabajando en…

(nombre de la empresa)
- Y me gustaría concertar una cita

con vos para exponerte una idea que
te va a resultar muy interesante y va-
liosa, ¿te parecen más convenientes
las entrevistas por la mañana o por la
tarde?… (esperar respuesta)

Es importante al momento de enca-
rar este contacto, que la pregunta sea
consecución inmediata de la afirmación
que establecimos, al respecto de que
lo que tenemos para ofrecerle es “muy
interesante y valioso”. De eso no tene-
mos la menor duda. Lo que le estamos
ofreciendo es un negocio en el que
ambos vamos a beneficiarnos. Por otro
lado, la opción de darle al receptor dos
posibilidades de elección (“por la ma-
ñana o por la tarde”), nos permite redu-
cir las objeciones a nuestra propuesta
y le ofrece al prospecto la sensación de
estar manejando la charla. Está demás
decir que no se trata de engañar a na-
die, sino de aplicar técnicas de venta
que nos llevarán a ambos al éxito de la
negociación. Y en ese terreno, cuanto
antes allanemos el camino de la des-
confianza, más probabilidades de resul-
tar airosos tendremos. Pero veamos
ahora un contacto con un referido:

Acercamiento por referencia
- Buenos días (o tardes) señor…

(nombre del prospecto) mucho gusto.
- Mi nombre es… (su nombre) de la

empresa… (nombre de la empresa)
- Lo llamo a raíz de que su nombre

surgió en una conversación que tuve
recientemente con un conocido mu-
tuo, el Sr. … (nombre del contacto) y
a quien le dije que me gustaría mucho
conocerlo.

- Me agradaría verlo durante unos mi-
nutos para exponerle una idea que creo

encontrará muy interesante y valiosa,
¿son para usted más convenientes las
citas por la mañana o por la tarde?

Hora para la entrevista
- ¿Tendrá un tiempo libre el… (día)

a las… (propuesta de horario)? (espe-
rar respuesta)

- ¿O sería mejor el… (2da opción
de día y horario)? (esperar respuesta)

- Bien, entonces confirmamos que
el día “X” a las “X” horas, nos encon-
traremos en… (esperar respuesta; de
no haberla, proponer el lugar de traba-
jo del prospecto como opción)

Técnicamente son similares: la pre-
gunta es consecuencia inmediata de
la afirmación que establecemos en la
charla. Puede existir la posibilidad de
que al prospecto por su tipo de traba-
jo, le resulte conveniente una entrevis-
ta por la noche o con un carácter más
informal, etc., simplemente cambie la
pregunta por: ¿son para usted más
convenientes las citas por la tarde o
por la noche? Recuerde que estos
guiones son una base para su propio
“speach” telefónico. Acomódelo a su
forma de contacto, a su estilo de char-
la, a su locuacidad. Un solo detalle fun-
damental debe tener en cuenta:
Escribalo. Hágase una nota en una
agenda y al momento de realizar el lla-
mado, téngala delante de sus ojos; eso
le dará seguridad y le permitirá aplicar
su memoria a los datos que surjan de
la charla y que tarde o temprano podrá
utilizar. Por último, vuelque los datos
de la cita en un fichero personal o en
una base de datos informatizada, la for-
ma que más cómoda le resulte pero
sea organizado en ese aspecto, ya que
es la materia prima de su producción.

En el próximo número, esta sección
estará a cargo del Dr. Edgardo Frigo,
Consultor y asesor del sector priva-
do y Director Académico Internacio-
nal de la Federación Panamericana
de Seguridad Privada. Para conocer
más acerca de este profesional no tie-
ne mas que dirigirse a la página 48
de esta edición.

Gau Barrera
gabriel_barrera@argentina.com

A partir del próximo número Nego-
cios de de Seguridad, dejará de edi-
tar los “8 pasos aplicables…”, para
mayor información referida a este
tópico de los negocios, solicitarla a:
Gau Barrera.









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

Grabación de video
digital

Comercialización de
Sistemas de Seguridad

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

6 de octubre
Córdoba Simposio

sobre la Comercialización de Sis-
temas de Seguridad, como un
nuevo canal para los agentes de
las Compañías de Seguros.

Cámara de Comercio de
Cordoba

18:30 a 20

Sr. Alejandro Spika
 Bosch Sis-

temas de Seguridad Sr. Al-
berto Mattenet Director de
Bosch Sistemas de Seguridad.

4754-7671

¿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: 11:00
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 digital sobre
redes de internet

Introducción a los paneles de
alarma KYO de Bentel - Italia

Dirigido a: instaladores, técnicos
y jefes de seguridad.
Requisitos: conocimientos
básicos en alarmas.
Costo: Sin cargo
Lugar de realización: DRAFT
Fecha: 1º y 3º miérc. de cada mes
Hora: 9:30
Duración: 3 horas.
Disertante: Ing. Fernando Hrubik
Observaciones: inscribirse
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

Sistemas anti
intrusión versátiles

Monitoreo radial de
largo alcance

Grabación digital y presentación
de la línea de grabadoras 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
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 de video
digital

Control de accesos,
Rosslare
Presentación de la línea de pro-
ductos 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
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
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 elec-
ción de cámaras para una apli-
cación 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

Sistemas de control de accesos
biemétricos IdTeck

Dirigido a: instaladores, técnicos
y jefes de seguridad.
Requisitos: conocimientos básicos
en sistemas de seguridad electrónica.
Costo: Sin cargo.
Lugar de realización: DRAFT
Fecha: 2º y 4º miérc. de cada mes
Hora: 9:30
Duración: 3 horas.
Disertante: Ing. Fernando Hrubik
Observaciones: inscribirse
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

Accesos
biométricos

Grabación digital y funcionamiento
de las grabadoras PDVR SECOM

Dirigido a: instaladores, técnicos
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
Duración: 3 horas.
Disertante: Ing. Fernando Hrubik
Observaciones: inscribirse
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 de video
digital

Programación de paneles de
alarma monitoreables, PARADOX
Esprit , Spectra y Digiplex.
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:  Jueves a designar
Hora: 9:30
Duración: 4 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:
andrea@fiesa.com.ar

Sistemas contra
robo

WinSamm, Software de Gestión
de alarmas para estaciones de
monitoreo.
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:  Jueves a designar
Hora: 9:30
Duración: 4 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:
andrea@fiesa.com.ar

Sistemas contra
robo





Ref.: (P) Marca Propia - (R) Representante - (I) Importador - (D) Distribuidor
rnds®.índic.índic.índic.índic.índice de marce de marce de marce de marce de marcasasasasas rnds®

.com.ar

www.





Housings, Gabinetes, Soportes

.c.c.c.c.contontontontontacacacacacttttto direco direco direco direco directttttooooo rnds®

Indice Alfabético
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ICONDOR GROUP
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IGONNER
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IALASTOR
IDEFENDER
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IFIESA
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IGONNER
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ILEZATRONIC S.A. (VC3)
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