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

magnético, detector de humo y
controles de RF

• Hasta 16 usuarios
• Sistema de vigilancia de actividad

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

incendio y robo
• Comunicación de eventos hacia 2

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

Link

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

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

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



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

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

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

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

D9070A  Controlador Remoto
•Controlador de sistema analógico
direccionable

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

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



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

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

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

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

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

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

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

SC4000 Comunicador
Inalámbrico Full Data
•Transferencia total de datos
• Fácil de instalar
• Programación remota
• Supervisión y monitoreo
• Incluye antena y batería de
resguardo
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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

• Análisis de dos frecuencias
• Ajuste de sensibilidad
• Ignora disturbios ambientales
• Nuevo diseño súper compacto
• Instalación opcional de montaje a

nivel de superficie
• Rango de detección y

confiabilidad excepcionales

• Rango de detección de hasta 60
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 ángulo 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 ángulo 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, pájaros e insectos
• Compensación automática de

temperatura
• Tecnología incorporada ASIC de

última generación
• Alta inmunidad a RF y EMI

60 / 200 m



• Fotoeléctrico de bajo perfil • Ope-
ración con 12 y 24 Vcc • De 2 y 4
hilos • Alta inmunidad a falsas alar-
mas generadas por polvo ambien-
tal • Relé de salida NC

• Doble haz • Alcance efectivo: 30,
60 y 100 mts • Tamper electróni-
co • 4 canales de frecuencia,
seleccionables • Inmune a falsas
alarmas

Opción 3:
Disponible con módulo para
Monitoreo Radial

Opción 2:
Disponible con
módulo para
Monitoreo 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 • Magnético • Sirena de int.

EL KIT INCLUYE (Opción 1):
• Panel de alarma SURI 500
• Batería 12V - 7A
• Infrarrojo Pasivo
• Sensor Magnético
• Sirena de interior

KITS

e-mail: ventas@starx.com.ar

web: www.starx.com.ar
4433-6500
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• 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

PACK DE 10 UNIDADES
• Lentes Intercambiables Cortina, Ver-
tical y Horizontal • Protección contra
RF • Compensación automática de tem-
peratura • Contador de pulsos • Escala

VIDEO CON PORTERO
COLOR O B/N

EVP 438

DETECTOR
DE HUMO

FOTOELÉCTRICO

SMK-928

BARRERA
INFRARROJA

PARA
EXTERIOR

NHR

• Display LCD Color o B/N
• Botón de apertura de puerta

• Permite monitorear cuando llaman
• Audio bidireccional • Cámara para
visión nocturna • Hasta 7 monitores



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 vertical
• Cortina horizontal
• Largo alcance

INFRARROJO PASIVO
MINIPIR - 360
• Lente 3600

• Rótula techo/pared
• Compensación

automática 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

PILAS

OUTDOOR

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

DETECTOR DE MOVIMIENTO
PARA ENCENDIDO DE LUCES

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

CARGADOR DE
BATERIAS
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0,8 AH - 12 V
1,3 AH - 12 V
4,5 AH - 6 V
4,5 AH - 12 V

7,5 AH - 12 V

12 AH -   6 V
17 AH - 12 V
24 AH - 12 V
40 AH - 12 V
65 AH - 12 V

• A23 • 12 Volts

• A27 • Alcalinas



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

BACKUP 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

SENSOR DE TECHO
DT-7360

• IRP doble tecnología
• Microondas + PIR

• Cobertura: 360º
• Alim.: 10v - 14.5 V

• Alto rechazo a la RF

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 escalaRolling
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.instituciones
76 CEMARA: objetivos y beneficios

La Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de la
República Argentina nuclea a sociedades regularmente
constituidas o personas físicas cuyo objeto social fuere total
o parcialmente el Monitoreo de Alarmas, como así también
aquellas que proveen centrales de monitoreo o instalen
tipo llave en mano Estaciones de Monitoreo.
.data técnica

80 Sistemas contra robo (Cuarta entrega)
Continuamos tratando sobre elementos de detección

volumétrica. En este caso, es el turno de los detectores de
rotura de vidrios y las barreras infrarrojas. Además, dare-
mos detalles de los elementos de detección exterior como
por ejemplo los sensores para aplicar en sistemas perime-
trales, barreras infrarrojas y de microondas e infrarrojos
pasivos para intemperie.

.productos
92 Etiquetas de Seguridad (Masterpack)
96 Detector de humo por aspiración, ASP-100

KUGEtronic (Industrias Quilmes)
100 Lectoras de Proximidad ProxID (Tekhnosur S.A.)
100 Línea de Controladores µKEY (Tekhnosur S.A.)
104 Comunicador GPRS para monitoreo de alarmas (Avatec)
108 Detector interior/exterior cortina, Curtain (DTS2)
108 Sistema de Monitoreo Radial de largo alcance, DX Net

(DX Control S.A.)
112 Detector de techo, Lunar Industrial (Alarmatic)
112 Sistema de seguridad inalámbrico, Power Max (Seglo)
116 Módulo temporizador programable de 1 seg a 60 min,

Secolarm (Defender Seguridad)
116 Software de Monitoreo de alarmas, WinSAMM (Fiesa)
120 Software central para monitoreo de alarmas,

SoftGuard (Protek SEG SA)
124 Sistema de identificación vehicular por proximidad de

HID (Diastec)
124 Sistema de seguridad anti-robo, por emisión de niebla,

BANDIT (Telkus Security)
.marketing

128 La batalla por la mente del cliente (segunda parte)
En un mercado con alta rivalidad entre empresas, don-

de los clientes buscan mayores prestaciones a cambio
de su dinero, una de las formas más eficaces de agregar
valor es buscar mejoras en el posicionamiento de nuestra
organización y de los servicios que vendemos.
.contacto web directo

132 www.rnds.com.ar: un vínculo de vidrieras virtuales
Internet, como medio de comunicación, se ha converti-

do en una herramienta importantísima a la hora de consul-
tar productos y servicios. Negocios de Seguridad®, como
principal herramienta de trabajo de todos los profesionales
de la seguridad, ha reunido en su página web a las más
prestigiosas empresas del sector vinculadas a la misma a
partir de sus direcciones.
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24 Faltan 6 meses para Seguriexpo 2005

Indexport Messe Frankfurt, empresa organizadora del
evento, redobla sus esfuerzos en pos de lograr el evento
más representativo e importante para el sector de la se-
guridad. La mayor exposición Argentina de Seguridad
Integral realizará su cuarta edición del 21 al 23 de junio
de 2005 en el Centro de Exposiciones Costa Salguero.
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30 Balance 2004. Proyección 2005

Con el 2004 ya como historia, Negocios de Seguridad®
ofrece un balance de lo ocurrido durante ese año y lo que
puede esperarse para el 2005 que recién comienza, según la
visión de las empresas involucradas en la industria de la se-
guridad electrónica.
.empresas

36 «La diferencia está en el valor agregado»
Con casi 20 años de trayectoria en el mercado argenti-

no y las puertas abiertas en el exterior, Simicro S.A. se
prepara para inaugurar nueva casa, pensada y diseñada
para brindar mayores servicios y atención a sus clientes.

40 «La exigencia ayuda al crecimiento»
Empresa cien por ciento nacional, DX Control se en-

cuentra disfrutando del éxito conseguido con su último
lanzamiento, el DX Net, mientras se prepara para recibir
el próximo año con nuevos desarrollos y tecnologías.

44 «Proyectamos un crecimiento importante»
Nacida hace casi dos años, Sistemas Integrales de Se-

guridad (S.I.S.) se insertó rápidamente en el mercado y
gracias a la experiencia de sus integrantes, Rafel Errico y
Hernan Sassone, apuesta al crecimiento.
.protagonistas

48 “Hay que invertir en capacitación”
De visita en nuestro país, Carlos Araujo, la máxima au-

toridad en el desarrollo de nuevos equipos de PPA, habló
con RNDS. El presente y futuro de la empresa, el mercado
de la seguridad actual y las necesidades de los clientes
fueron algunos puntos de la extensa charla.
.nota de tapa

52 Control de Accesos para Edificios
“Control de Accesos para Edificios”, es una frase que

resume un concepto aparentemente sencillo, pero que re-
quiere en realidad, para una concreción exitosa, la conju-
gación eficiente y precisa de una gran cantidad de varia-
bles: desde la funcionalidad y la integración hasta la cali-
dad y la estética.
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60 Industria Nacional
Las previsiones de las consultoras referentes en indi-

cadores económicos aseguran que, durante este año, el
crecimiento general se mantendrá. Al respecto, quisimos
conocer el pensamiento de los proveedores responsables
que desde siempre apostaron a la fabricación de produc-
tos nacionales con una encuesta que arrojó algunas res-
puestas alentadoras y otras no tanto.

Cuentas corrientes habilitadas para los suscriptores de esta revista.



• Cámara blanco y negro • 1/3¨ chip
samsung • Resolución: 380 TV lines
• Mínima iluminación 0.25 lux / F 2.0
• Electronic Shutter • Iris mode V.D /
D.D./ AES Selectable • Con micrófono
• Alimentación: 12 Vcc  • Consumo:
120 ma

• 1/4 Color sensor de imagen CCD • Lente
incorporada: F 3.6 mm/F 2.0 •
Resolución: 350 TV L • iluminación: 1
lux / F 2.0 • Electronic Shutter • Balance
de blanco • Control automático de luz •
Angulo de visión: 70º • 12 VCC / 80 ma •
Con soporte para montaje

• 1/3 color sensor de imagen CCD •
Resolución: 350 TV lines • Mínima
iluminación 0.3 lux / F 1.2 • Electronic
Shutter • Iris mode V.D / D.D./ AES
Selectable • Auto balance de blanco  •
Control automático de luz  • Con
micrófono • 12 Vdc / 120 ma

• Cámara CCD COLOR 1/3¨ • 350 TVL (COLOR,MD), 380 TVL (B/N,MN)  • Mínima
iluminación : 0.3 Lux/MD 0.05 Lux/MN • Shutter electrónico  • Alcance 30 mts  • Iris
modo: V.D. /D.D. / AES • Alimentación: AC 24 V • 36 Leds luz blanca • Ventilador que
actúa por sobre los 40º • Calefactor que actúa por debajo de los 5º

4433-6500
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Interior de
la cámara

• 380 TV lines  • Iluminación : 0.25 lux / F
2.0, 0 lux (10 m con leds infrarrojos) •
AGC • Lente : F 4.0 mm / f 2.0 • Angulo de
visión : 80 grados • 12 VCC / 90 ma •
Resistencia al agua : IP 57 • LED
Infrarrojos : 12 unidades

MD: Modo Día
MN: Modo Noche

• Este formato reemplaza al Time Lapse + Multriplexor + Quad • 4 entradas de cámaras •
Display en pantalla y control remoto vía video web Server y PC • Picture In Picture,
Picture On y Picture Pop en video • Grabado frente a la detección de movimiento • Entrada
y salida de alarma • Zoom lineal (2X, 4X) • Rango de grabación por encima de 30 cuadros
por segundo o en tamaño quad 240 cuadros por segundo • Soporta Disco rígido
intercambiable con alta capacidad (250 Gb) • búsqueda por día/hora.

AVC 732 Video Web Server
AVC 773 DVR de 4 canales
AVC 773 W DVR de 4 canales, web server
AVC 780 DVR de 4 canales para 2 HD
AVC 776 A DVR de 9 canales
AVC 777 A DVR de 16 canales
AVC 713 Quad 4 canales b/n
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Faltan 6 meses para Seguriexpo 2005,
Feria Sudamericana de Seguridad

Indexport Messe Frankfurt, empresa organizadora del evento, redo-
bla sus esfuerzos en pos de lograr el evento más representativo e
importante para el sector de la seguridad. La mayor exposición Ar-
gentina de Seguridad Integral realizará su cuarta edición del 21 al 23
de junio de 2005 en el Centro de Exposiciones Costa Salguero.

A tan solo seis meses de
Seguriexpo 2005, su orga-

nizador -Indexport Messe
Frankfurt- trabaja arduamente en sumar

y acercar Cámaras, en pos de lograr el evento más
representativo de la industria.

Las expectativas crecen y se espera en esta edición ocu-
par una superficie de 7000 m2, con la presencia de 110
empresas expositoras aproximadamente y la visita de 4000
profesionales del sector.

A la fecha confirmaron su presencia 55 empresas de los
distintos grupos de productos que conforman el evento.

Las exigencias crecen para la organización. La tercera
edición fue superadora de las anteriores y la cuarta deberá
serlo aún más. Para ello todo el equipo organizador redo-
bla sus esfuerzos en pos de este objetivo.

CASEL -Cámara Argentina de Seguridad Electrónica-
seguirá convocando el evento y aportando toda su expe-
riencia en el sector de la seguridad electrónica.

En esta cuarta edición las actividades académicas ten-
drán un fuerte protagonismo. Se contará con 5 auditorios
en los que se realizarán presentaciones de nuevas tecnolo-
gías y se debatirán sobre los temas de mayor importancia
para el sector.

Así también, en el marco de la muestra, tendrá lugar el
Foro Internacional de Seguridad con la presencia de los
mayores referentes del mercado de Latinoamérica.

Dentro de la exposición se podrán encontrar distintos
sectores de la industria tales como: Intrusión, Circuitos Ce-
rrados de Televisión, Incendio, Controles de Acceso y Mo-
nitoreo, Seguridad Industrial, Vigilancia, Medidas y Contra-
medidas. Paralelamente expositores realizarán workshops
con la presentación de productos y se dictarán conferen-
cias sobre temas técnicos.

Los horarios para visitar la muestra serán:
Martes , Miércoles y  Jueves de 14 a 20hs.

Para mayor información ver publicidad en página 141

ADELANTE ES EMPEZAR. ADELANTE ES CRECER.
ADELANTE ES AVANZAR. ADELANTE ES CONSTRUIR.
ADELANTE ES UN SUEÑO. ADELANTE ES ESTAR ACÁ
Y EN TODOS LADOS. ADELANTE ES ELEGIR.
ADELANTE ES HACER. ADELANTE ES INNOVAR.
ADELANTE ES BUSCAR Y ENCONTRAR. ADELANTE
ES ANIMARSE. ADELANTE ES DAR UN PASO MÁS.
ADELANTE ES DECIDIR. ADELANTE ES TRABAJAR.
ADELANTE ES UNA NUEVA FORMA DE PENSAR Y HACER.

Deseamos a clientes, proveedores y amigos un muy buen año, en el que la unión y el
compromiso nos encuentre trabajando juntos, siempre mirando hacia adelante.

Claudio Alfano I Nestor Lespi I Graciela Diego I Claudia Alvarez I Claudia Ambesi I Pablo Lugano I José L. Carmona
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Primer taller de certificación para
instaladores de cercas energizadas

Con excelente convocato-
ria el 10 de diciembre de
2004 se efectuó en Protek
SEG SA el primer taller de
certificación para instalado-
res de Cercas Energizadas
de detección y acción simul-
tánea sobre el intruso. El
mismo fue dictado por el Ing.
Samuel Nurko de la empre-
sa YONUSA de México.

Los principales temas
analizados fueron el buen
uso e instalación de las cer-
cas energizadas, caracterís-
ticas generales del sistema,
modo de preparación de los
elementos a instalar y nor-
mativas legales para la ins-
talación de estos sistemas
en la  República Argentina.
Asimismo se comunicó que
dicho producto a sido ho-

Seminario sobre nuevas tecnologías
en Monitoreo de Alarmas

Protek SEG SA presentó
el 25 de noviembre de 2004
en el Salón Jacarandá del Ho-
tel Hilton de Puerto Madero,
las “Nuevas Tecnologías para
el Monitoreo de Alarmas”. El
evento tuvo una extraordina-
ria convocatoria. Asistieron
los directivos y representan-
tes de las 50 compañías más
importantes del Monitoreo de
Alarmas en la Argentina.

La presentación estuvo a
cargo del Lic. Daniel Ban-
da, Presidente de Protek
SEG SA quien mostró con
detalle las nuevas herramien-
tas, explicó las perspectivas
de crecimiento e inserción
de estas tecnologías en la
propuesta a clientes según
segmentos y su implemen-

tación en la actualidad para
que las empresas sumen
servicios y puedan diferen-
ciarse en este mercado tan
competitivo. Asimismo el Sr.
Norberto Verdera, de la fir-
ma AVATEC, expuso los
nuevos equipos para comu-
nicación de alarmas vía IP y
alternativas de equipamien-
to para backup.
Para mayor información ver
publicidad en página 120

Seminario de tarjetas inteligentes
sin contacto iCLASS

El miércoles 17 de noviem-
bre de 2004 se llevó a cabo
el “Seminario de proximidad
y de tarjetas inteligentes sin
contacto iCLASS”, organi-
zado por Bosch Sistemas
de Seguridad y la empresa
HID.

El seminario contó con los
vastos conocimientos y ex-
periencia del Ing. Daniel A.
Schapira y el Ing. Sergio E.
Mazzoni como disertantes.

Realizado en la Planta In-
dustrial Bosch de San Mar-
tín, el evento se extendió
durante todo el día, ofrecien-
do almuerzo y dos coffe
breaks.

Los asistentes tuvieron la
posibilidad de conocer las
últimas tecnologías existen-

tes sobre tarjetas inteligen-
tes utilizadas para el control
de accesos y participaron de
la oportuna presentación
que la empresa HID realizó
de su innovador producto
iCLASS.

Les fueron entregados una
amplia carpeta con informa-
ción, un CD con todo lo ex-
plicado durante el seminario
y un muestrario con los dis-
tintos tipos de tarjetas y tags
disponibles.

mologado y certificado bajo
norma IEC 60335-2-76 por
Net Connection Certifica-
ciones de Argentina.

Todos los asistentes obtu-
vieron un ejemplar sin cargo
de la Revista Negocios de
Seguridad y un certificado
que los habilita para instalar
dichos sistemas en Argenti-
na. Protek agradece a todos
los que asistieron dicho día.
Para mayor información ver
publicidad en página 89

El poder de la verdad
La empresa ALIARA aca-

ba de ganar una demanda
entablada por la firma
Senstar Stellar a través de su
representante en el país
Deltec S.R.L. sobre la propie-
dad intelectual del producto
Cable Sensor Microfónico.

La cámara de apelaciones
del juzgado federal Nº 10,
Sala II determinó que no
existe ninguna marca regis-
trada en el país y que el Ca-
ble Sensor Microfónico no
constituye una creación ori-
ginal de Senstar Stellar, por
lo tanto ALIARA es libre de
crear, fabricar y comerciali-
zar el producto sin restric-
ción alguna.

En todo el tiempo en que

transcurrió el juicio ALIARA
no solo mejoró ampliamente
las características técnicas
del producto ofrecido por
sobre su competidor sino
que logró una reducción
considerable de los costos
dada la tecnología innovado-
ra utilizada y las condiciones
macroeconómicas del país.

Este fallo es ejemplificador
y demuestra que fomentan-
do la industria nacional no
solo se puede lograr produc-
tos que compitan de igual a
igual con los productos de
otros países en el territorio
nacional sino que también se
abren las puertas para ingre-
sar en otros mercados en
forma competitiva.

El día 16 de diciembre de
2004 el Sr. Raúl Gómez ha
vendido su participacion
accionaria en Sage SRL a
los dos restantes miembros
de la firma, dejando así de
pertenecer a ella. Sage SRL
continúa con nuevos ímpetus
y una dirección renovada; dis-
puesta a mantener y acrecen-
tar la sólida posición que ha
ganado en el mercado a lo
largo de los últimos 20 años.

SAGE SRL informa

Marcelo Michalski y
Emilio Desimoni

Simicro S.A. presenta su
nueva sede de 1000 m2,
sita en Av. Corrientes 4969,
Ciudad de Buenos Aires.
En la misma podrá encon-
trar la mayor variedad de
productos en un amplio
showroom, una sala de ca-
pacitación totalmente equi-

Nuevo año, nueva sede para
SIMICRO S.A.

pada para más de 20 per-
sonas y la mejor atención
que merece.

La línea de teléfono (54 11)
4857-0861 continúa funcio-
nando como cabecera. De
la misma manera se mantie-
nen las direcciones de e-mail
y página web.
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Buen año, Mejor Futuro

Continúa en página 32

Con el 2004 ya como

historia, Negocios de Se-

guridad® ofrece un balan-

ce de lo ocurrido durante

ese año y lo que puede

esperarse para el 2005

que recién comienza, se-

gún la visión de las em-

presas involucradas en la

industria de la seguridad

electrónica.

Sin lugar a dudas el recién finaliza-
do 2004 confirmó la recuperación ini-
ciada por las industrias de seguridad
electrónica en el primer trimestre de
2003. La estabilidad del dólar y las
monedas extranjeras en general, aun-
que en un mercado cambiario alto,
contribuyó a afianzar las importacio-
nes a la par que animó a más de uno,
por las mismas razones, a invertir en
la industria nacional (ver informe cen-
tral en página 60).

Asimismo, el 2004 fue, para las
empresas, el “año del armado”. Es
decir, los componentes e insumos
importados fueron ganándole espacio
al producto terminado permitiendo a
las distintas firmas sacar mayor pro-
vecho de los diferentes sistemas agre-
gando desarrollos propios y mejor so-
porte técnico.

Finalmente, en este breve repaso
global, es válido consignar que el cre-
cimiento de las distintas áreas que
involucran la seguridad electrónica en
general, confirmó las tendencias de
2003 y proyectan un 2005 similar.

Pasado y futuro
Durante diciembre, Negocios de

Seguridad ® llevó a cabo una encues-
ta a empresas proveedoras del gre-
mio a fin de conocer su balance de
2004 ya que, en definitiva, son ellos
quienes constantemente “le toman el
pulso” a la actividad.

El primer segmento de nuestra en-
cuesta involucró dos ítems: cómo fue
el 2004 y cuáles eran las expectati-
vas para el 2005.

Para el primero de los interrogantes
la respuesta de los encuestados fue
unánime: 100% positivo. La segun-
da pregunta, en cambio, encontró di-
ferentes visiones: mientras que el 89%
de los consultados aseguró que éste
será mejor año que el pasado (250
empresas sobre las 280 que respon-
dieron a la encuesta), el restante 11%
(30 empresas) cree que no va a ha-
ber diferencias.

¿Por qué? Sencillamente porque las
condiciones económicas y sociales
del país creen no variarán demasiado
en los próximos meses.

Nacional / Importado
Si bien la importación continuó por

sus carriles, el 2004 potenció la in-
dustria nacional. Entonces, la consul-
ta para el balance fue justamente en
relación a ambos temas: qué porcen-
taje de participación tuvieron y tendrán
los productos nacionales o importa-
dos en las empresas.

Al respecto, surgieron algunas res-
puestas para tener en cuenta: de las
empresas consultadas, un 21,5% co-
mercializan productos importados en
su totalidad mientras que un 7,1% ha-
cen lo propio con productos de ma-
nufactura nacional. El 71,4% restan-

te, por su parte, comercializa equipos
tanto de procedencia nacional como
extranjera (ver gráfico 1).

En este aspecto vale hacer un apar-
tado: de todas las empresas de con-
formación mixta por darles una defini-
ción clara a la explicación, el 30%
subirá el próximo año el porcentaje de
participación de productos naciona-
les en sus negocios mientras que el
15% lo bajará. El 55% restante, final-
mente, mantendrá la misma propor-
ción (gráfico 2).
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Viene de página 30

Las proyecciones para este año nos
indican que el porcentaje de empre-
sas que venderán productos totalmen-
te nacionales será del 10,2% mientras
que las mixtas bajarán al 68,3%. Las
empresas “del importado”, por su par-
te, mantendrán su porción de la torta
en un 21,5% (ver gráfico 3).

Finalmente, en relación a la partici-
pación de los productos nacionales en

las empresas mixtas, vale consignar
que, en 2004, estos rondaron el 52%
del total del volumen comercializado
mientras que para 2005 se espera que
alcance hasta un 63%.

Crecimiento previsto
Otro aspecto de nuestra consulta

se refirió al crecimiento porcentual en
2004 y la proyección para 2005 de
las distintas áreas que integran la in-
dustria de la seguridad electrónica en
general

El recuento de las respuestas recibi-
das por este medio indican que, du-

rante 2004, las áreas de mayor creci-
miento fueron los Circuitos Cerrados
de Televisión en primer lugar, con el
38,5% de las opiniones, seguida por
Intrusión, con el 25,9% y Control de
Accesos en menor medida, con el
17,2% (ver gráfico 4).

¿Qué puede esperarse en este ítem
para el 2005? La confirmación de los
Circuitos Cerrados de Televisión como

el segmento de negocio de mayor pro-
yección, con un 31,1% de las respues-
tas y el aumento sostenido, y en este
caso muy parejo, en la demanda de
Control de intrusión, con el 23% de
las opiniones, y Accesos, con el 22,2%
(ver gráfico 5).

En este orden y en menor medida se
dará el crecimiento del control por Mo-
nitoreo e Incendio.

Conclusiones
Un 2004 que confirmó el repunte de

la actividad como negocio, inmejora-
bles perspectivas para el 2005, el cre-

cimiento de los productos de industria
nacional y la calidad como base de la
competitividad con los productos im-
portados son algunas de las conclu-
siones a las que permite arribar este
pequeño muestreo.

Asimismo, el concepto de Integra-
ción de Sistemas asoma como una pro-
yección más que auspiciosa a lo largo
del año. Esto es debido a que las em-

presas ya no sólo están abocadas a
ofrecer un producto específico sino
que suman prestaciones.

A lo largo de 2004, las empresas
comenzaron a dejar de lado el produc-
to determinado para comenzar a ofre-
cer sistemas que proporcionen solu-
ciones integrales, aplicando para ello
los diferentes productos de las diver-
sas áreas que conforman el universo
de la seguridad electrónica.

Como dijimos, esta tendencia, que
reduce la brecha entre productos y
áreas, está en franca progresión y se
espera para el 2005 un aumento con-
siderable de la misma.
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Entrevista al Ing. Gregorio Aspis, titular de Simicro S.A.

«La diferencia está en
el valor agregado»

Con casi 20 años de trayectoria en el mercado argentino y

las puertas abiertas en el exterior, Simicro se prepara para

inaugurar nueva casa, pensada y diseñada para brindar

mayores servicios y atención a sus clientes.

Ingeniero Gregorio Aspis
Titular de SIMICRO S.A.

Cuando abandone su
actual emplazamiento, en calle Aráoz,

Simicro S.A. abrirá sus puertas en Avenida Corrien-
tes 4969, en un predio que casi triplicará su capacidad
operativa y permitirá brindar al cliente mayores y mejores
prestaciones. Al respecto el titular de la firma, Ing. Gregorio
Aspis, explicó que “luego de 17 años en el mercado, la
empresa tuvo un proceso de afianzamiento y crecimiento
dentro del mercado de seguridad, lo que motivó que nues-
tro actual emplazamiento nos quedara chico”.

- ¿Qué características tendrá el nuevo predio comercial?
- Vamos a contar con más de 1000 metros cuadrados para

atención al cliente, en un gran show-room de nuevos equipa-
mientos. Asimismo, allí estarán distribuidos el departamento
de Marketing Corporate, Electrónica
Analógica, Electrónica Digital, I+D (In-
vestigación y Desarrollo), une Depósito
amplio y cómodo y por último un Salón
para Cursos para mas de 30 personas
con toda la tecnología de avanzada ne-
cesaria, para una mejor capacitación y
comodidad a nuestros clientes.

- ¿Qué podrá verse en el nuevo lo-
cal comercial?

- Tendremos una planta dedicada a un
show-room de nuevos equipamientos
incorporados a la empresa, como el área
de grabación y transmisión de imágenes
vía IP, grabación digital, la línea de por-
tales de seguridad, sistemas de parking con barrera –del
cual somos fabricantes- y sistemas de molinetes de fabrica-
ción propia.

- ¿Lanzarán algún nuevo producto al mercado?
- Fabricamos hardware y software para sistemas de con-

trol de accesos. En este momento estamos lanzando, en
esta área, un nuevo producto, con todas las normativas y
exigencias de un producto de nivel internacional ya que
está pensado para ser exportado. El software, también de-
sarrollado para toda la línea de productos que fabricamos
así como también el software de adaptación y el hardware
de modificación para una serie de productos que importa-
mos y representamos, a los que le damos valor agregado.
Al hardaware le agregamos componentes y diseños que
nos permite, con el soft adicional diseñado por nuestra em-
presa, brindar mayores servicios a dichos productos. Por
ultimo hemos incorporado la representación de una presti-
giosa marca internacional para sistemas de incendio.

- ¿Cómo fue el 2004 para Simicro?
- Fue un buen año, de crecimiento sólido y que nos per-

mite proyectar un crecimiento paulatino, por etapas, pero
seguro para el próximo año. Tenemos como política de em-
presa dar pasos firmes y cuando nos planteamos pautas

de crecimiento es porque estamos en situación de alcan-
zar realmente dicha proyección de crecimiento. Después
del shock económico pudimos reconstruir la empresa so-
bre bases sólidas y concretar un nuevo crecimiento, llegan-
do a niveles de comercialización similares a los de la déca-
da del ‘90.

¿Piensan incrementar el porcentaje de productos na-
cionales el próximo año?

- Estamos  desarrollando nuevas líneas de productos.
Queremos dar valor agregado a nuestra línea de comercia-
lización. Estimamos que en 2005, los productos de
manufacturación propia, se incrementarán en un 10% so-
bre el total.

- ¿Cómo está la empresa en exportación de productos?
- Desde hace dos años tenemos una fi-

lial en Porto Alegre, Brasil. Iniciamos una
nueva etapa en un país distinto al nuestro,
tanto en economía como en costumbres.
Fue difícil, pero pudimos lograr el fortale-
cimiento de la empresa con un crecimien-
to que nos permitió pasar de un pequeño
predio en las afueras de Porto Alegre a
uno de 700 metros cuadrados en el cen-
tro de la ciudad. Tenemos una proyección
de futuro allí realmente interesante.

- ¿Cuáles son las diferencias entre
ambos mercados?

- Hoy por hoy el mercado argentino se
caracteriza por su profesionalización y calidad de produc-
tos. Y creo que en Brasil eso pasa por la novedad del ne-
gocio. Argentina tiene una mayor trayectoria en lo que res-
pecta a la apertura de mercado, en lo que aventaja, por el
momento, a Brasil. El mercado brasilero está cambiando
desde un mercado de precios y baja calidad hacia uno más
profesional, con mejoras en la calidad. Hasta hace muy poco
tiempo Brasil era únicamente un mercado de precios.

- ¿Cuáles son sus expectativas para el 2005?
- Como empresario pasé por muchas etapas económi-

cas del país. Por suerte seguimos vivos y  adelante. Tene-
mos muchas esperanzas positivas para el próximo año pero
con ciertas prevenciones. Argentina abrió nuevamente sus
vías de importación y los productos extranjeros comenza-
ron a ser nuevamente competitivos en algunos mercados.
Por eso es que, a nivel general, el empresario argentino
necesita de salvaguardas para poder proteger su produc-
ción y canales de ventas a fin de no perder competitividad
en el corto plazo. Si el país no define una política económi-
ca con ciertas salvaguardas para el producto nacional va a
ser imposible afianzar una economía de producción, con
productos que permitan ofrecer valor agregado. Necesita-
mos tiempo para desarrollar nuestras industrias y que pue-
dan ser competitivas.
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Entrevista a Daniel Valle, titular de DX Control

Empresa cien por ciento nacional, DX Control se encuentra disfrutando del éxito conseguido
con su último lanzamiento, el DX Net, mientras se prepara para recibir el próximo año con

nuevos desarrollos y tecnologías

Desde hace catorce años, DX Control desarrolla y fabrica
sus propios productos de acuerdo a los estándares interna-
cionales más exigentes, lo que le permite ser también un
exportador de calidad hacia el mercado latinoamericano.

Entre sus más recientes desarrollos se destaca el siste-
ma de monitoreo radial de largo alcance  DX Net, el cual  le
valió a la empresa el reconocimiento de los mercados na-
cional e internacional.

De la trayectoria de DX Control, la actualidad de la em-
presa y su proyección de futuro hablamos con Daniel Valle.

- ¿Cuándo nació DX Control?
- DX Control se inició en 1990, junto con el crecimiento

de las empresas de monitoreo de alarmas. Comenzamos
con un equipo de monitoreo radial interrogado, es decir
bidireccional, y luego la tendencia fue
cambiando hacia los unidireccionales,
principalmente por una razón de cos-
tos. Luego desarrollamos el sistema ra-
dial de monitoreo unidireccional de lar-
go alcance DX Net, que comercializa-
mos en la actualidad.

- ¿Cuándo salió al mercado el sis-
tema DX Net?

- A principios del 2001 desarrollamos
el sistema  DX Net, el que fuimos per-
feccionando hasta llegar a su modelo
actual. Es un equipo muy versátil, con-
cebido para crecer y para no quedar li-
mitado ni para los clientes ni para los
prestadores de servicio.

- ¿Qué factores influyeron en el crecimiento de la em-
presa?

- La evolución de la empresa vino de la mano de los pro-
ductos. Analizando el mercado tratamos de hacer el produc-
to que se adaptara a las necesidades de cada momento y
creemos haberlos desarrollado en el momento correcto. Este
producto, el DX Net, nos permitió sortear la crisis de los últi-
mos años y proyectarnos en el plano internacional.

- ¿Cuándo comenzaron a ver un terreno propicio para
fabricar?

- Como todos los fabricantes, en la década del ’90, tuvi-
mos que luchar contra la importación. Pasados los primeros
meses de la devaluación, que nos tomó a todos por sorpre-
sa, comenzamos a ver un contexto muy favorable para los
fabricantes y al poco tiempo tuvimos la posibilidad de co-
menzar a exportar a otros países de Latinoamérica, como
México, Colombia, Brasil, Paraguay y Bolivia.

- ¿Cómo ven en Latinoamérica a los productos ar-
gentinos?

- La recepción de los productos argentinos, para nuestra
sorpresa, es muy buena y están muy bien vistos en esos
países, principalmente cuando se trata de electrónica o equi-
pos de seguridad. Creemos que países como México, que
no cuentan con desarrollos propios, presentan una posibili-
dad interesante de seguir creciendo en el área de seguridad
electrónica.

- ¿Qué diferencia a un producto nacional de uno im-
portado?

- La diferencia básica entre nuestros productos y los im-
portados es el soporte técnico local. Eso es muy valorado
por los clientes ya que son productos muy específicos y ne-
cesitan del asesoramiento del fabricante para conseguir el
funcionamiento óptimo. La ventaja del idioma y la proximidad
hacen que nuestros productos tengan buena aceptación en
el mercado local.

Otra ventaja importante es el diseño orientado a las nece-
sidades locales.

- ¿Cómo ve el mercado actualmente?
- Hay mucha exigencia en el mercado. Eso es muy bueno

porque nos obliga a todos a perfeccionarnos, a capacitar-
nos, a buscar nuevas alternativas y pro-
ductos, a reducir costos. Creo que ese
es el camino: la mayor exigencia por
parte del cliente nos beneficia a todos.

-¿Cuáles son los factores que ha-
cen crecer la demanda de seguridad
electrónica?

- La inseguridad propia de la calle y
quizá también comenzar a tomar ciertos
recaudos hoy poco existentes, como la
prevención de incendios o cualquier otro
evento más allá de un robo o asalto. Con
la baja de costos de diversos tipos de
sensores, el público en general tiene ac-
ceso a tecnologías que hasta hace poco
tiempo le estaban vedadas. Hoy, por

ejemplo, colocar sensores de incendio es mucho más eco-
nómico que hace unos años. De todas maneras falta mucho
por hacer, en cuanto a la educación de la prevención, y esti-
mamos que al mercado le queda mucho por crecer todavía.

- ¿Cuál es el futuro mercado de DX Control?
- En barrios cerrados tenemos clientes que están comen-

zando a utilizar nuestros equipos. No solamente en la pro-
tección de las viviendas sino también en la periferia. Mu-
chas veces el cableado se hace muy costoso y hasta im-
practicable en barrios ya construidos. Entonces, la única
opción es el monitoreo inalámbrico. Esa es una gran venta-
ja. La demanda de monitoreo en perímetros es un área en
pleno crecimiento.

- ¿Están trabajando en nuevos proyectos?
- Ya estamos desarrollando otros productos compati-

bles con las centrales existentes utilizando otros víncu-
los, como la tecnología GSM y la red (IP) para enviar
información. Estamos trabajando en esos dos proyectos
pero sin abandonar el sistema radial, ya que creemos
que todos tienen sus nichos específicos para desarro-
llarse y no compiten directamente.

- ¿Cómo ve el próximo año?
- Me parece que va a ser bueno para todos los fabricantes

nacionales. Creo que va a ser un año de crecimiento para
todos aquellos que apuesten por su industria.

«La exigencia ayuda al crecimiento»

Daniel Valle - Titular de
DX Control





©
 D

IA
L

E
R





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

.com.ar

www.

Entrevista a Hernán Sassone de S.I.S.

«Proyectamos un crecimiento importante»

Nacida hace casi dos años, Sistemas Integrales de Seguridad (S.I.S.) se insertó
rápidamente en el mercado y gracias a la experiencia de sus integrantes, Rafel Errico

y Hernan Sassone, apuesta al crecimiento.

Hernán Sassone
de la firma S.I.S.

- Brevemente hagamos un repaso de la empresa…
- Rafael Errico y yo trabajamos desde hace diez años con

sistemas de prevención de incendios, equipos de CCTV y
sistemas contra robos. Venimos de una empresa que cerró
y hace un año y medio abrimos Sistemas Integrales de Se-
guridad (S.I.S.). Básicamente trabajamos sistemas de alar-
mas contra incendio de marcas reconocidas como Vesda,
Notifier y Apollo. En cuanto a los servicios que ofrecemos,
no sólo realizamos las ventas sino que brindamos soporte
técnico e instalación. Trabajamos tanto
para el consumidor final como para los
instaladores y cuando se trata de venta
al público instrumentamos el soporte
técnico y servicio de post venta.

-¿De qué depende el crecimiento
de la empresa?

- Dependemos en gran medida de la
variante económica y la confianza en el
mercado. Trabajamos mucho también
con la construcción entonces si ésta cre-
ce nosotros también crecemos. También
hay que tener en cuenta que el creci-
miento de esta empresa está íntimamen-
te ligada al crecimiento del país. Si hay un crecimiento eco-
nómico general en la economía nacional, las industrias tam-
bién crecen. Todo esto acompañado, como factor fundamen-
tal,  al servicio que le brindamos a nuestros clientes, tanto en
el asesoramiento de los proyectos como en el servicio técni-
co comercial post-venta.

-¿Cómo ven el mercado para este año?
Gracias a esta nueva paridad cambiaria ya se estabilizó

el mercado y presenta un crecimiento, lento pero sosteni-
do. La tecnología que trabajamos es de última generación
y siempre que hay un crecimiento tecnológico en otros paí-
ses llega casi de inmediato a nuestro país. Los dispositivos
que nosotros comercializamos son los mismos que se utili-
zan en países mas avanzados tecnológicamente. Además,
las marcas que se trabajan en Argentina ya están afianza-
das y no creo que eso varíe. Es tecnología probada en todo
el mundo.

- ¿Existe la cultura de la prevención?
- En construcciones pequeñas no está todavía muy arrai-

gada la costumbre de instalar un sistema de detección y
extinción de incendio. Está avanzando, pero estamos muy
lejos de afirmar que hay cierta educación en este tema. Si
se trata de construcciones más grandes, como edificios o
instalaciones industriales sí está más arraigada.

- ¿Eso se debe a la falta de normas o algún otro factor?
- No hay normas que obliguen al constructor pequeño a

instalar sistemas de alarmas y extinción. Hoy en día, que
se busca aprovechar al máximo los recursos, a veces que-
dan desarticuladas del proyecto. Quizá los sistemas con-
tra intrusión, por la inseguridad de los últimos tiempos,
está más contemplada, pero no en incendios. Salvo que

la empresa que construye lo tenga como norma, no hay
leyes que la obliguen.

- ¿Cómo puede cambiar esa tendencia?
- Antiguamente el encargado de un edificio era el que tra-

taba las medidas de seguridad a aplicar. Hoy hay gente es-
pecializada en esa función, con lo que los requerimientos en
equipos son mayores y más específicos. Algunos pueden
querer abaratar costos en un principio, usando marcas alter-
nativas pero a la larga eso se siente. Los equipos se resien-

ten, no cumplen con las normas de homo-
logación y seguridad… Al ser profesiona-
les los encargados de la seguridad, requie-
ren equipos de primera línea.

- ¿Cuáles serían algunas de las solu-
ciones?

- La implementación permanente de al-
gunas políticas contribuye sin dudas a lo-
grar cosas importantes. Pero es fundamen-
tal que la gente comience a tomar con-
ciencia de la necesidad de proteger sus
bienes. Hoy, hasta que no pasa nada no
se toman los recaudos necesarios. Pero
no es algo que pase únicamente en parti-

culares sino que hay organismos del estado que no tienen
las medidas de seguridad adecuadas. A veces, edificios en
el que trabajan quinientas personas tienen una sola escale-
ra de emergencia -por citar un ejemplo- y no en las mejores
condiciones.

- ¿Cómo ven el mercado actual?
- El mercado, al tener un abanico de seguridad tan gran-

de, abre espacios para todos aunque haya competencia.
Estoy convencido que cada uno puede tener su lugar den-
tro del negocio. Habrá empresas que se mantengan de una
manera más sólida, ligado al tipo de servicios que brinden y
la confiabilidad de las marcas que ofrezcan. El secreto, sin
dudas, es trabajar mucho con el cliente, ser flexible y brin-
darle mayores servicios. Creo que esa es una de las claves
para crecer en el mercado.

- ¿Cómo fue el 2004 para SIS?
- Fue un año muy positivo, no solo en magnitud de venta

sino también en la calidad de los proyectos realizados. La
empresa denota un crecimiento sostenido y eso se debe, a
mi entender, a dos elementos fundamentales. El primero a
trabajar con productos de primer nivel mundial, y el segundo
a la flexibilidad que poseemos para brindarle la mejor solu-
ción al cliente.

-¿Cuáles son las expectativas para el año que comienza?
- SIS es una empresa joven pero cada vez con mayores

lazos entre instaladores y empresas vinculadas a la seguri-
dad y que está muy lejos de su techo. Proyectamos un cre-
cimiento bastante importante y sumamos nuestra experien-
cia particular a este emprendimiento para afianzar la em-
presa. Creo  que ingresamos muy rápido y de la mejor ma-
nera en el mercado y esperamos una inserción aún mayor.
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Entrevista a Carlos Araujo, Coordinador de Tecnología de PPA

De visita en nuestro país, Carlos Araujo, la máxima autoridad

en el desarrollo de nuevos equipos de PPA, habló con RNDS.

El presente y futuro de la empresa, el mercado de la seguri-

dad actual y las necesidades de los clientes fueron algunos

puntos de la extensa charla.

“Hay que invertir en capacitación”
- Descríbanos brevemente el presente de PPA…
PPA hoy trabaja con equipos simples, con monitoreo;

equipos intermedios, sin monitoreo pero con llamador te-
lefónico, equipos con monitoreo tradicional y con monito-
reo por celular, que son la última tecnología en sistemas
de alta seguridad.

Asimismo, un nuevo departamento está desarrollando
sensores infrarrojos de movimiento. Los costos de un sen-
sor electrónico de alta performance hoy son muy altos
mientras que una lente infrarroja es muy económica. En-
tonces estamos trabajando para lograr una nueva lente,
que combine ambas tecnologías, que minimice los ries-
gos de falsas alarmas y sume confiabilidad.

- ¿Qué requisitos debe reunir un producto para ha-
cer exitosa una empresa?

- Básicamente calidad y confiabilidad. Por ejemplo, para
que PPA pueda trabajar en todos los países debe certifi-
car sus productos por normas ISO. Sin ese certificado de
calidad, no se pude exportar. Desde hace tres años tene-
mos esa certificación y hace poco tiempo recibimos una
recertificación bajo la norma ISO 9000.

- ¿Qué cambios ve en el mercado de la seguridad
electrónica?

- Hoy un equipo de seguridad puede ser violado con el
corte de la línea telefónica. Es decir, toda la inversión en
seguridad depende de un cable. El mercado hoy está cam-
biando hacia los sistemas con respaldo celular. En Méxi-
co, Brasil y Latinoamérica, donde PPA tiene representan-

tes, la gran preocupación es mantener un respaldo por
celular, equipos que estamos desarrollando gracias a una
alianza con Motorola, que nos provee de componentes
de última generación.

- ¿Cuáles son las pautas a seguir en el desarrollo
de nuevos equipos?

- Un ingeniero o un equipo de producción en determi-
nada área de proyecto no conoce las dificultades o pres-
taciones a la hora de instalar un sistema, dando por re-
sultado productos en teoría muy buenos pero de difícil
instalación. Por eso es que recibimos siempre el conoci-
miento de campo que nos trasladan los instaladores. Para
la firma es muy importante cumplir tanto con las expec-
tativas del cliente final como las del instalador a la hora
de desarrollar nuevas tecnologías. Todos los instalado-
res tienen contacto directo con el equipo de desarrollo
de PPA, lo cual es muy importante a la hora de trasladar
ese conocimiento de campo hacia el diseño de nuevos
equipos.

- ¿Cuáles son las diferencias básicas entre los prin-
cipales mercados latinos?

- Tanto México como Argentina están enfocados en los
sistemas de alarma con monitoreo mientras que en Brasil
el mercado tiende hacia los sistemas sin monitoreo. Y creo

que es por una cuestión de costumbres. Sin embargo, las
dos líneas de mercado son muy importantes.

-¿Cómo se hace para competir con tecnologías de
Estados Unidos, Japón o Europa?

- Es fundamental conseguir alianzas estratégicas con
empresas líderes en tecnología, como lo hicimos con
Motorola® en Brasil, donde esta compañía tiene un centro
de excelencia en desarrollo de tecnología y componentes
electrónicos. A la hora de competir, sin embargo, las em-
presas líderes y marcas reconocidas tienen un inconve-
niente: no presentan nuevos desarrollos. Es decir, son los
mismo equipos de hace diez o doce años, las agregan o
quitan algo mínimo, les cambian el nombre y los presen-
tan nuevamente. Pero básicamente son los mismos de
hace un tiempo atrás.

-¿Cuál es el segmento de la seguridad electrónica
que más creció en este tiempo?

- Intrusión, sin dudas. Control de accesos no es un de-
sarrollo propio de PPA, salvo los equipos más simples.
Nuestro fuerte está en los sensores infrarrojos y paneles
con y sin monitoreo, además de los portones automatiza-
dos. Nuestro esfuerzo, hoy, está enfocado en el desarro-
llo de la tecnología por celular, que es lo que más está
creciendo en Brasil.

- ¿Cuáles son las diferencias entre fabricar en Bra-
sil y Argentina o México, por ejemplo?

- Creo que por una cuestión de infraestructura y volu-
men. PPA había comenzado a fabricar algunas partes de

equipos en México, pero a costos altos porque no hay un
gran volumen en la demanda. Para poner una fábrica en
Argentina o México el problema no es la mano de obra,
que puede ser capacitada, ni de infraestructura –ya que
la maquinaria para producir electrónica viene de Japón-.
Creo que si Argentina crece a determinado volumen en
su demanda no habría mayores inconvenientes en instalar
una fábrica acá.

- ¿Cuál es su balance del 2004?
- Fue un muy buen año. Desarrollamos sistemas de fran-

quicias exclusivas, con lo que fortalecimos la marca en
todo el continente. Nuestros representantes venden ex-
clusivamente PPA, lo que lleva a fortalecer los puntos de
ventas. Todo eso combinado con la oferta de equipos ex-
clusivos y soluciones integrales para cada uno de ellos.

- ¿Qué expectativas tiene PPA para el próximo año?
- Buscar más ventas y colocar este nuevo equipo que

estamos desarrollando, a través de la capacitación de los
instaladores. Brindar también un buen soporte técnico es
fundamental para crecer. PPA tiene una serie de franqui-
cias que se transforman en una extensión de la fábrica:
todos los empleados son capacitados todos los meses.
La inversión va a ser, específicamente, en la capacitación
y el desarrollo de nuevos equipos.
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Control de Accesos para Edificios

Control de Accesos para Edificios
La primera decisión: Qué

tipo de elemento utilizar para
controlar la circulación en la
entrada principal.

Aquí se plantea una deci-
sión sumamente importante,

ya que el tipo de elemento que se
utilice, determinará en gran medida el carác-

ter del control. Habitualmente, la circulación en la en-
trada del edificio puede resolverse con un Control de Ac-
cesos en la puerta, con Molinetes (Torniquetes es el térmi-
no utilizado en otros países) o Pasarelas Ópticas.

Disponer de un Control de Accesos para el ingreso al
edificio, plantea la ventaja de una escasa modificación del
ambiente, con el costo de una funcionalidad limitada. Tam-
bién plantea la necesidad de contar
con personal que permita el ingreso a
personas ajenas al edificio (visitas)
por medio de un pulsador para la aper-
tura manual.

Los Molinetes permiten establecer
una barrera física real, que impide el
paso a personas que no estén adecua-
damente habilitadas. Aventaja en este
sentido al Control de Accesos en la
puerta de ingreso, ya que es habitual
observar como personas que disponen
de su identificación, dejan ingresar a
otras, inclusive aún sin ser conocidas.
Una característica real de esta opción,
es la percepción de un carácter de con-
trol más restrictivo y de una disminu-
ción en la velocidad de circulación.
Esto implica generalmente realizar un
cálculo preciso sobre cuantos moline-
tes deben instalarse para permitir una
circulación aceptable en los momen-
tos de máxima afluencia.

Es necesario también contemplar la habilitación de una
puerta especial (automática o manual) para personas que
cuenten con una discapacidad en su movilidad. Esta puer-
ta también es útil en casos de emergencia. Por ejemplo,
cuando se requiere el paso con una camilla.

Es de suma importancia que los molinetes cuenten con
un sistema antipánico, que ante un corte de energía liberen
el paso, permitiendo de esa manera un comportamiento
adecuado en evacuaciones. Otra característica deseable
es el “Control del Efecto Látigo”, que consta en evitar que
ante el paso, un aspa del molinete golpee la parte posterior
de las piernas de la persona. Respecto de la alimentación,
es preferible que los equipos se conecten a 12 V, evitando
de esa manera riesgos eléctricos innecesarios.

Las Pasarelas Ópticas presentan un esquema interme-

“Control de Accesos para Edificios”, es una frase que resume un concepto
aparentemente sencillo, pero que requiere en realidad, para una concreción
exitosa, la conjugación eficiente y precisa de una gran cantidad de varia-
bles: desde la funcionalidad y la integración hasta la calidad y la estética.

dio que si bien no exhibe una barrera física, permite con-
trolar el acceso individual de las personas. Siempre es
necesario complementar este tipo de sistemas con guar-
dias de seguridad que reaccionen debidamente ante las
eventuales alarmas que pudieran dispararse por intrusio-
nes de individuos no autorizados: de nada sirve este tipo
de elementos si cuando alertan una intrusión nadie detie-
ne al individuo.

Esto plantea entonces una segunda decisión: Qué
tipo de medios de identificación utilizar.

En la edición anterior de esta publicación (Nº15, No-
viembre 2004), tuvimos la oportunidad de explayarnos so-
bre este tema, comparando inclusive exhaustivamente a
las tecnologías de Proximidad y Huellas Digitales. Hici-

mos referencia a tres preguntas que
definen el tipo de medio de identifica-
ción: ¿Qué Conoce? Una Clave;
¿Qué Tiene?  Una Tarjeta de Proximi-
dad, Magnética, Código de Barras o
un Touch Memory; y ¿Quién es? Sólo
la Biometría (la identificación por me-
dición de rasgos fisiológicos carac-
terísticos) permitía responder unívo-
camente a este interrogante.

Para el Control de Accesos a Edifi-
cios, el medio más comúnmente utili-
zado, y que sin dudas presenta en ge-
neral la mejor relación costo-beneficio,
es la Proximidad. Sobre todo porque
permite una fluida circulación y es un
medio que facilita una integración ex-
celente para otros propósitos.

Para Edificios con pocos usuarios
(menos de 100), por cuestiones de
costos puede ser también convenien-
te optar por identificación con Touch
Memories (también llamados iButtons),

que pese a ser más caros que las tarjetas de proximidad,
disponen de lectores más económicos. Igualmente, si se
tiene en cuenta las posibilidades de expansión, las repo-
siciones ante pérdidas, los costos de mantenimiento y
otros gastos ocultos, la opción de Proximidad es siempre
vencedora.

La tercera decisión: Cómo controlar a los visitantes.
En cualquier Edificio, sin importar que cuente con una o

varias empresas, siempre se reciben visitas: proveedores,
clientes, servicios de terceros, repartidores, etc. El desa-
fío es cómo controlarlos. En muchos lugares, el control
consta en preguntar a quién va a ver y, eventualmente,
realizar una consulta telefónica. En otros, el control mejo-

Dependiendo del tipo de

edificio y el nivel de control a

realizar, una amplia cantidad

de componentes pueden

integrarse para brindar la

funcionalidad requerida.
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ra ya que anotan en un libro los da-
tos de los visitantes y, aunque ile-
gal, a veces retienen algún docu-
mento. Si el visitante se negara,
estaría en todo su derecho y se
enfrentaría a un problema que
generaría disgustos e importan-
tes pérdidas de tiempo.

Todos estos medios están
sin dudas entre los métodos
manuales anticuados, ya que
ahora se dispone de siste-
mas completos para el
Control de Visitas por el
cual un operador entrena-

do puede fácilmente tomar
los datos del visitante, predecir si el

visitado podrá atenderlo, establecer tiem-

La estética
Un factor fundamental a tener en cuenta es la estética

de todos los elementos que componen al sistema. Esto
no incluye únicamente a la instalación del cableado por
lugares ocultos, sino también la apariencia misma de los
dispositivos.

Es así como habitualmente observamos recepciones en
edificios de alta categoría, con molinetes cuyas caracterís-
ticas o terminación no son adecuadas, y que dañan al “pai-
saje” que el arquitecto encargado, con esfuerzo, intentó
recrear.

Es por esto que en Intelektron desarrollamos nuestras
líneas de molientes y pasarelas teniendo en cuenta estos
aspectos. Nuestros molientes no sólo cuentan con proliji-
dad en su acabado, sino que el material de su tapa puede
constar de mármol en color a elección, o acero inoxidable,
además de contar con frentes de acrílico fumé, y opcional-
mente señalización inteligente por matriz de LEDs, lo cual
da un toque de modernidad y distinción a la instalación,
además de la mejora de funcionalidad y señalética para el
usuario.

Hemos con éxito resuelto los problemas de Control en
Edificios, no sólo en la funcionalidad y
en la integración, sino salvaguardando
la parte estética, dejando satisfechos
a arquitectos y usuarios, quienes au-
mentan su nivel de confianza en el sis-
tema al ver una obra prolija, eficiente y
elegante.

La elección del proveedor
Muchos fabricantes ofrecen produc-

tos cuyas características y calidades
varían, al igual que sus precios. Real-
mente esto ubica al decisor frente a
un espectro de posibilidades amplias,
que complican su elección. En un sis-
tema complejo de estas característi-
cas, elegir a un proveedor que tenga
experiencia demostrable, trayectoria
en el mercado, estructura que le per-
mita brindar un servicio acorde a las
necesidades del cliente tanto en el
asesoramiento, como en la instalación
y servicio de mantenimiento, es real-
mente necesario.

Sobre todo, es conveniente que un
único proveedor sea el encargado de brindar, integrar y
garantizar estos sistemas, ya que de esta manera se evi-
tará, ante cualquier necesidad, que las responsabilidades
sean derivadas.

En Intelektron, estamos permanentemente pensando en
cómo satisfacer las necesidades de nuestros Clientes y
Distribuidores, con Productos y Servicios cuyas prestacio-
nes, calidad y precios, ofrezcan el máximo beneficio.

Control de Accesos para Edificios

pos máximos para la visita, asignar una tarjeta de acceso,
imprimir una tarjeta de visita e incluso tomar fotografías
tanto del visitante como de su documento, contenido de
su valija, número de serie de su notebook o cualquier otro
tipo de dato relevante.

Inclusive, estos sistemas cuentan
también con integración con los Con-
troles de Acceso, permitiendo de esa
manera dar de baja a la visita cuando
ésta sale por un molinete determina-
do, que cuenta con un buzón para que
deposite su tarjeta de proximidad. Esto
también asegura además que la visita
no se lleve la tarjeta por equivocación.
En el caso de los molinetes Intelektron,
estos buzones cuentan con un innova-
dor diseño que permite que se depo-
site una tarjeta que posea un ganchito
“cocodrilo” para sujetarse a las pren-
das, sin que el mecanismo se trabe.

Además, en caso de tener una afluen-
cia importante de visitas, se pueden
ubicar varios puestos en red, todos
compartiendo información. Para ace-
lerar estos procesos, es común tam-
bién indicar a ciertos visitantes como
habituales, de modo de no tener que
ingresar nuevamente sus datos en una
próxima oportunidad.

Por último, estos sistemas permitirán obtener útiles infor-
mes estadísticos, para evaluar a quiénes y por cuánto tiem-
po se los visitó, por qué causas y demás datos útiles. Esto
permite identificar desviaciones y promover medidas para
su optimización.

Otros elementos complementarios
En caso que el edificio cuente con un garaje, es posible

incluir dentro del sistema, barreras controladas por las mis-
mas tarjetas de proximidad, lo cual permite extender el con-
trol a los distintos accesos.

También, en algunas circunstancias, cuando se registra
la salida del personal o las visitas, se puede disponer de un
Sistema de Cacheo, que enciende al azar una luz roja para
indicar que esa persona debe ser revisada.

Un factor fundamental a

tener en cuenta es la estética

de todos los elementos que

componen al sistema y esto

no incluye únicamente a la

instalación sino también a la

apariencia de los dispositivos.
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Los balances y las previ-

siones de las consultoras

referentes en indicadores

económicos aseguran que,

durante este año, el creci-

miento general y de la in-

dustria argentina en parti-

cular se mantendrá. Al res-

pecto, quisimos conocer el

pensamiento de los provee-

dores responsables que

desde siempre apostaron

en nuestro rubro a la fabri-

cación de productos nacio-

nales, con una encuesta

que arrojó algunas respues-

tas alentadoras y otras no

tanto.

Según lo referimos en el Ba-
lance 2004 (ver página 30), la
participación de los productos

nacionales en las empresas mixtas ron-
dó, en 2004, el 52% mientras que la
proyección para el 2005 indica que,
en el mismo ítem, la facturación de pro-
ductos 100% argentinos llegaría al
63%. Asimismo, el número de empre-
sas que aumentará el caudal de pro-
ductos argentinos es por demás signi-
ficativa. ¿Casualidad o causalidad?

Un breve análisis global de lo ocurri-
do durante el año pasado en la econo-
mía nacional indica que el 2004 cerró
con un crecimiento del 8,4% a la par
que de la población económicamente
activa, un 40% llega al 2005 con tra-
bajo genuino.

“El empleo genera empleo” dicen los
máximos gurúes de los números. Y hay
que rendirse a la evidencia: una indus-
tria que abre genera industrias parale-

las, que además requieren de distin-
tos servicios que, para cumplirse, ne-
cesitan de mano de obra.

La ecuación es simple en la teoría
aunque no siempre se aplica con efec-
tividad. Aunque en nuestra bendita Ar-
gentina nada es para siempre, las con-
sultoras referentes en cuestiones eco-
nómicas aseguran que el crecimiento
económico continuará, que el desem-
pleo bajará al 10,7% y que del 50% de
personas bajo la línea de pobreza, el
porcentaje decrecerá hasta un 33%.

Todas proyecciones y previsiones
esperanzadoras. Pero, ¿qué piensan
aquellos que desde hace años vienen
apostando al trabajo cien por ciento ar-
gentino? ¿Creen que el país les ofrece
garantías y alicientes como para seguir
desarrollando nuestra la industria? El
dólar, dicen, seguirá “dormido” en la
barrera de los tres pesos. ¿Eso favore-
ce o perjudica a la industria nacional?

Por otra parte, se espera para este
año un volumen de importación cerca-
no a los 30 mil millones de dólares.
¿Cómo ven los referentes de la indus-
tria nacional esta apertura? ¿Pueden
competir nuestros productos con los
importados?

Todos estos interrogantes y algunos
más intentamos despejar en este infor-
me, para lo cual convocamos a los prin-
cipales fabricantes argentinos de sis-
temas de seguridad electrónica, quie-
nes coincidieron en algunas de sus
respuestas, como la falta de políticas
de estado que preserven nuestra pro-
ducción, y brindaron un amplio abani-
co de posibilidades a la hora de “me-
terse” en el mercado exportador.

Lo que sigue es, ni más ni menos,
que el pensamiento de aquellos que,
pese a las sucesivas crisis nacionales
y los vaivenes económicos, siguen cre-
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yendo que en Argentina se puede fa-
bricar y competir de igual a igual, en
calidad y precio, con lo más selecto
de la importación.

1. ¿Considera que los pro-
ductos de fabricación nacional
pueden competir de igual a
igual con los importados? ¿Por
que razón?

Juan Hamparsomian, Alastor - Si
la competencia es tecnológica, salvo
excepciones, la industria nacional lle-
va las de perder. No hay que olvidar
que se desperdiciaron más de 10 años
de desarrollo. Desde el ángulo de la
adaptación del producto a los gustos
del cliente y el servicio post venta, creo
que tenemos una amplia ventaja.

Ricardo Márquez, Dialer - Conside-
ro que se puede competir porque te-
nemos capacidad de desarrollo pero
se necesita mucha inversión en tecno-
logía, algo que no está al alcance de la
mayoría de nuestras empresas, máxi-
me cuando no hay créditos ni apoyo
oficial a las pymes.

Pedro Gorra, GFM Electrónica - Sin
ninguna duda. El rubro que nos ocupa
contiene una interesante cantidad de
técnicos que pueden estar a la altura
de los tiempos que corren.

Marcelo Colanero, Intelektron - Sí.
Obviamente eso depende del grado de
seriedad con el que esté encarado el
desarrollo y diseño del mismo. Por otra
parte, es de suma importancia el pro-
ceso de fabricación, control de calidad
y el servicio post venta que tenga pla-
neada la empresa para soportar la ven-
ta al exterior.

Daniel Marino, Hivox - En materia
tecnológica, debido a la situación eco-
nómica del país y a los últimos años en
que nos pusieron a “dormir”, creo que
estamos en inferioridad de condiciones
aunque, pese a todo, hacemos nues-
tro mejor esfuerzo para poner en el
mercado un producto digno, a un va-
lor aceptable. En materia de precios, a
pesar del valor del dólar actual, toda-
vía existe una competencia externa que
complica la penetración de nuestros
productos. Es importante hacer notar
que actualmente estamos sometidos a
minimizar nuestras utilidades debido a
los productos que llegan de Brasil.

Martín Lozano, Punto Control - No,
aunque el tipo de cambio representa
una mejora importante con respecto al

pasado, a falta de políticas claras y re-
glas de juego perdurables, junto con
la presión fiscal, impuestos distorsivos
(impuesto al cheque) y demás cargas
que aun continúan en vigencia, impo-
nen desventajas que quitan competiti-
vidad a los productos manufacturados
en el área de seguridad electrónica.

Daniel Buscio, Gonner - Absoluta-
mente. Hoy es posible fabricar produc-
tos competitivos en este rubro y no hay
duda que el contacto directo entre el
Departamento de Ingeniería de una
empresa local y las instaladoras ofre-
ce un marco para desarrollar solucio-
nes con estándares de calidad inter-
nacionales. Consideramos también
que el soporte técnico pre y post ven-
ta que un distribuidor o importador
puede brindar no es comparable con
el que puede ofrecer el departamento
de Ingeniería de una fábrica local con
permanencia sostenida en el mercado.

Martín Casetta, Tecnoalarma - En
determinados productos sí mientras
que en los más elaborados, como los
sensores para exterior, es muy difícil por
la matricería utilizada. En cuanto a la
tecnología, actualmente estamos tan
avanzados como ellos. Con una debi-
da inversión creo que se podría desa-
rrollar elementos que compitan de igual
a igual a los importados, pero dentro
del territorio nacional.

2. ¿Existe aún la dependen-
cia de lo importado como im-
prescindible en materia de se-
guridad?

Juan Hamparsomian, Alastor - Por
supuesto que sí. En Argentina no exis-
ten fábricas de componentes como
materia prima para la construcción de
circuitos impresos, que son importadas
en su gran mayoría. En cuanto al dise-
ño, ante la falta de desarrollos propios
generalmente se miran productos del
exterior como guía que permita enten-
der hacia dónde va el mercado.

Ricardo Márquez, Dialer - Existe
dependencia porque, por ejemplo, en
el campo de CCTV es muy poco lo
que se puede hacer aquí. Además,
utilizamos insumos importados.

Pedro Gorra, GFM Electrónica - La
dependencia nació a raíz de ventajas
que ofrecían los precios -dólar deva-
luado- y el escaso compromiso frente
a la diversidad de incógnitas que pro-
pone la industria, que exige esfuerzos
económicos y profesionales.

Marcelo Colanero, Intelektron -
En muchos casos sí y en otros para
nada. En nuestro caso, los equipos
de Control de Accesos y los Relojes
y Software de tiempo y Asistencia,
es preferible nacional que importado,
porque se adaptan mucho mejor a
nuestros usos y costumbres y están
desarrollados para mercados exigen-
tes como el nuestro. Aparte requie-
ren de un buen servicio post venta
que es fundamental para el correcto
funcionamiento. No obstante, segui-
mos siendo dependientes de lo im-
portado, en relación a la materia pri-
ma, ya que en el país no se fabrican
semiconductores, chips integrados y
creo que ni siquiera cosas más ele-
mentales como transistores o cosas
más simples aún.

Daniel Marino, Hivox - Existe y exis-
tirá siempre, salvo que políticamente
se decida hacer de este país una po-
tencia industrial y tecnológica, cosa
que por ahora no se manifiesta en nin-
gún área.

Martín Lozano, Punto Control - Aun-
que hay muchos productos nacionales
en el mercado, la gran mayoría siguen
siendo extranjeros. Si, además, tenemos
en cuenta que el default ha dañado se-
riamente la credibilidad Argentina en el
exterior y el mercado se ha reducido
drásticamente a precios dólar, aún en
los casos que producimos para expor-
tar, resulta complicado contar en tiem-
po y forma con las materias primas, ne-
cesariamente importadas.

Daniel Buscio, Gonner - La depen-
dencia de importación está dada en
forma indirecta, ya que para elaborar
un producto es necesario contar con
componentes importados. En cuanto
a productos terminados, contamos en
el país con ingeniería capaz de ofrecer
soluciones muy competitivas.

3. ¿Que ventajas ofrece fa-
bricar en el país?

Juan Hamparsomian, Alastor -
Principalmente el desarrollo a nivel na-
cional que produce la fabricación: una
industria mueve otras industrias afines
y eso produce empleos. En el caso
del pasivo que fabricamos intervienen
matriceros e industrias del plástico,
imprentas y cartonerías, fábricas de
circuito impreso, empresas de arma-
do de placas y transporte las que, a
su vez, requieren de otras empresas.
Cada producto nacional que ponemos
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J.D. Perón 1618
Valentín Alsina
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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
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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

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

Operaciónautónoma o através de
SOFT DEGESTION.

CDI Seguridad
Av. San Martín 998

El Dorado
Misiones

(03751) 42-6185

GONNER MDP
14 de Julio 1886

Mar del Plata
Pcia. de Bs. As.
(0223) 494-0049
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sobre el mostrador es un ladrillo más
en la construcción de un país mejor.
En lo personal, tener la autodetermi-
nación de poder cambiar algo en
nuestros productos me hace sentir
más cerca de mis propias elecciones.

Ricardo Márquez, Dialer - Capaci-
dad de desarrollo. Para ciertos produc-
tos de alto valor agregado influye te-
ner costos de desarrollo bajos a nivel
internacional. Para otros productos no
existe esa ventaja.

Pedro Gorra, GFM Electrónica -
Entre muchas, la posibilidad de la aten-
ción personalizada y la continuidad y
permanencia en el tiempo de los pro-
ductos en el mercado, con sus elemen-
tos y partes componentes.

Marcelo Colanero, Intelektron -
Cuando analizamos esto seriamente,
la cosa se complica. La verdad que las
ventajas de fabricar aquí radican prin-
cipalmente en la necesidad, como dije
antes, de diseñar y fabricar, teniendo
en cuenta el mercado al que va dirigi-
do el producto y los servicios que se le
van a montar encima después.  Ahora,
si nos referimos a las políticas de go-
bierno que fomenten la fabricación na-
cional, realmente son casi nulas y por
eso tenemos un país que exporta bási-
camente comodities en lugar de expor-
tar manufactura. En lugar de hacer
como cualquier país del mundo que
beneficia a sus empresas, en éste las
castigan haciéndoles pagar impuestos
a la exportación.

Daniel Marino, Hivox - Desde el
punto de vista del consumidor y/o pro-
ductor, es materia de largo debate
orientado fundamentalmente a cada
rubro en particular. Pensando en el
país, no es una novedad decir que la
industria nacional siempre ha genera-
do estabilidad laboral y el consumo
asociado.

Daniel Buscio, Gonner - Existe una
ventaja fundamental al adquirir un pro-
ducto nacional: que la garantía depen-
de directamente de la empresa local que
lo representa. De nada sirve adquirir un
producto con una leyenda que indica
una garantía de 10 años si al momento
de hacer un reclamo la empresa impor-
tadora no existe, se dedica otro rubro o
comercializa otra marca.

Martín Casetta, Tecnoalarma - En
nuestro caso particular, la posibilidad
de reparar cualquier producto por más
que tenga 25 años de fabricado, ya que
todos los diseños y el soft es desarro-

llado por nuestra empresa. Otra venta-
ja es desarrollar productos con las ne-
cesidades requeridas por los argenti-
nos, ya que muchos productos impor-
tados traen funciones y programacio-
nes que no son utilizadas por nosotros.

4. Tecnológicamente hablan-
do, ¿cuáles son las necesida-
des básicas para fabricar equi-
pos nacionales?

Ricardo Márquez, Dialer - Créditos
y subsidios para equiparse tecnológi-
camente. Inversión en matricería.

Pedro Gorra, GFM Electrónica -
Contamos con acabadas muestras de
que tecnológicamente, y pese a que
un número importante de empresas
abandonó la producción -en busca de
otras oportunidades de negocios-, hay
una considerable cantidad de produc-
tos “mostrables” acordes con la pro-
puesta externa.

Marcelo Colanero, Intelektron - Las
necesidades son muchas y normalmen-
te las empresas nacionales son bastante
pequeñas, algunas en condiciones pre-
carias y golpeadas por varias crisis, lo
que hace difícil la recuperación. Las
necesidades para fabricar equipos na-
cionales creo que van más por el lado
de poder cambiar la idiosincrasia pro-
teccionista de siempre. El país estuvo
acostumbrado por décadas a prohibir
el ingreso de productos importados y
por eso se fabricaron las mismas hela-
deras y los mismos automóviles por
años, sin que nadie pudiera siquiera
protestar. Después, se encontraron con
que dar el salto a lo que el mundo hacía
era muy grande. Hoy eso no pasa y por
eso las empresas tienen que ser ágiles
y saber cambiar a tiempo. Esto es fácil
de decir pero no de hacer, ya que las
empresas no encuentran un entorno
apropiado para desarrollarse.

Daniel Buscio, Gonner - Uno de los
principales problemas que enfrenta la
industria nacional es la diferencia de
escalas de fabricación y comercializa-
ción con respecto a industrias de otros
países, ya que el mercado interno es
comparativamente pequeño. Esto hace
que sea difícil la amortización de matri-
cerías y a la hora desarrollar un pro-
ducto las inversiones en ese sentido
son importantes. Es en este sentido
que cobra importancia la necesidad de
abrir canales de exportación para ac-
ceder a otros mercados y ampliar las
escalas de fabricación.

5. ¿Cuánto atraso tecnológi-
co considera que tiene la in-
dustria nacional respecto de
países más industrializados?
De existir un atraso, ¿cómo
puede revertirse?

Juan Hamparsomian, Alastor - Es
difícil cuantificar el atraso tecnológico,
pero es bastante respecto de los paí-
ses más industrializados, no sólo en
tecnología sino también en organiza-
ción. Revertir este atraso es algo que
no se hace de la noche a la mañana,
recuperar el tiempo perdido debe ser
un objetivo primordial pero debemos
entender que es un proyecto a largo
plazo, con políticas inalterables que
permitan cambiar la forma de educar
en Argentina.

Ricardo Márquez, Dialer - Hoy el
atraso es relativo y se podría revertir
rápidamente. El problema es la diferen-
cia de recursos económicos.

Pedro Gorra, GFM Electrónica -
Considero importante hacer una sepa-
ración en esta múltiple pregunta. Entien-
do que no se trata tecnología en cuan-
to a capacidad técnica, sí en cambio a
medios de producción, para lo que ha-
ría falta crédito a tasas normales.

Marcelo Colanero, Intelektron -
Debido a que la materia prima electró-
nica viene de afuera, la realidad es que
no se ve un gran atraso tecnológico en
los equipos. Tampoco se lo nota en el
software, que en el país hay un altísimo
nivel. El atraso, se nota más en los pro-
cesos de calidad, en la falta de normati-
vas y certificaciones. Se puede revertir,
si en primer lugar, se tomara concien-
cia de la importancia de fabricar pro-
ductos de calidad. Para eso debiera
haber un plan de gobierno que apunta-
le con créditos blandos y ofreciendo
capacitación a bajo costos (o gratuita)
a las empresas, permitiéndoles incorpo-
rar los procesos de certificación y con-
troles de calidad más avanzados.

Martín Lozano, Punto Control - El
grado de atraso tecnológico en el área
de seguridad electrónica no escapa al
resto de los productos industrializados,
aunque hay algunos nichos en los cua-
les productos argentinos están a la al-
tura de la competencia internacional.
En mi opinión este porcentaje se ubi-
ca por debajo del 5%. Este atraso es
demasiado significativo y solo puede
revertirse con políticas de desarrollo
tecnológico e industrial a largo plazo.
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Daniel Buscio, Gonner - El atraso
tecnológico de nuestro país es grande
en cuanto a la fabricación de compo-
nentes. No así en cuanto a productos
terminados que emplean estos compo-
nentes, aunque indirectamente esta
situación crea una dependencia.

Martín Casetta, Tecnoalarma - Creo
que el atraso es de por lo menos 10
años, ya que durante mucho tiempo y
hasta hoy las importaciones tienen
pocos controles y permiten la entrada
de cualquier producto a costos ridícu-
los, ya que son subfacturados por los
proveedores del exterior. Eso hace que
se puedan vender con diferencias gran-
des respecto a los mismos a nivel na-
cional. Si no tenemos todos los pro-
ductos que el mercado solicita, la de-
manda aumenta y comenzaríamos a
desarrollarlos.

6. ¿Qué políticas considera
implementar para asegurar la
continuidad del desarrollo de
nuevos productos nacionales?

Juan Hamparsomian, Alastor -
Thomas A. Edison dijo: “El éxito de un
invento está dado por sus ventas”. Si
se quiere continuar con el desarrollo
no hay que perder de vista los volúme-
nes de venta y los márgenes de utili-
dad. En lo que se refiere a las ventas,
hay que explorar constantemente nue-
vos mercados y formas de comerciali-
zación mientras que en utilidades hay
que revisar permanentemente los cos-
tos, tratando de reducirlos siempre que
sea posible.

Marcelo Colanero, Intelektron - La
nuestra es una empresa que nació
hace casi 14 años y siempre fue fabri-
cante. Tuvo que sortear varias crisis y
soportar la década de “todo lo impor-
tado es mejor y más barato”, así que
nos hemos visto obligados a no bajar
los brazos nunca, exigiendo a una “gim-
nasia” que hoy nos permite ver el es-
cenario algunos pasos adelante, pero
que siempre nos exigió un esfuerzo
adicional. La política que vamos a im-
plementar, es seguir en la misma sen-
da. Mejora continúa, es uno de nues-
tros principales logros y lo mantene-
mos y reforzamos cada año. Nuestros
productos se van “aggiornando” y me-
jorando y los que se mantienen se van
haciendo con mejores terminaciones y
un control de calidad cada vez más
exhaustivo. Nuestros clientes saben

que si alguna vez nos compraron al-
gún producto van a tener la posibili-
dad de actualizarse o cambiar si la tec-
nología cambió, aprovechando o entre-
gando en parte lo que tienen y mante-
niendo un nivel de servicio que ya pro-
baron y los deja satisfechos.

Daniel Marino, Hivox - En nuestra
empresa estamos permanentemente
desarrollando nuevos productos y me-
jorando los existentes, pero con la
constante preocupación que los mis-
mos lleguen al consumidor a un precio
competitivo.

Carlos Mendiondo, Macronet -
Apoyar más a la industria y no tanto al
campo. En el país hay buenos cere-
bros, no sólo vacas gordas y cereales.

Daniel Buscio, Gonner - No hay
duda que son necesarias políticas más
agresivas de incentivación para el de-
sarrollo de una industria nacional en
todo sentido, que promuevan la comer-
cialización de productos que incluyan
inteligencia y mano de obra nacionales.

Martín Casetta, Tecnoalarma - Es-
tudiar más fondo el mercado local y sus
necesidades para poder abastecer di-
chos productos con la máxima calidad
al mejor costo.

7. ¿Considera que hay garan-
tías económicas, a nivel nacio-
nal, que justifiquen la inversión
de capital y mano de obra para
la fabricación de equipos?

Juan Hamparsomian, Alastor - La-
mentablemente no. Los gobiernos se
han dedicado sistemáticamente a de-
fraudar nuestra confianza, dilapidar los
recursos naturales e hipotecar nuestro
futuro. La crisis es tal que hasta nues-
tros gobernantes depositan su dinero
en otros países. Creo, para nuestro
mal, que esto es algo endémico y que
todavía no crecimos lo suficiente como
para cambiarlo. Por fortuna los argen-
tinos volvemos a construir sobre las
ruinas demostrando que hace falta más
que unos cuantos políticos ineptos
para detener el desarrollo.

Ricardo Márquez, Dialer - No hay
garantías. El gobierno aumenta por
decreto los sueldos, endurece las le-
yes laborales, no hay estabilidad para
nuestras industrias, no hay control su-
ficiente para lo que entra importado.

Pedro Gorra, GFM Electrónica -
Estimo que sí, todavía quedan muchos
nichos donde producir ya que conta-
mos con muy buenos desarrolladores

en nuestro país.
Marcelo Colanero, Intelektron -

Desde el Gobierno y sus políticas es
un desastre, no hay ningún plan, no exis-
te el crédito por mucho que se llenen la
boca diciendo que sí existe). Los ban-
cos dicen tener créditos pero bajo tér-
minos ridículos que sólo le permiten
sacar dinero al que en realidad no lo
necesita. El crédito es fundamental para
el crecimiento de la producción y eso,
en un país todavía en default, no existe.
De esa forma, las empresas, deben arre-
glárselas por sus propios medios para
crecer y tecnificarse, lo que provoca el
retraso lógico en comparación con paí-
ses en los que el gobierno trabaja más
en sintonía con sus empresas produc-
toras, porque saben que ellas son su
principal fuente de ingresos y crecimien-
to genuino. No creo que en las actua-
les condiciones sea atractivo abrir una
nueva empresa e invertir.

Daniel Marino, Hivox - Producir en
el país es apostar al mismo. Los ries-
gos en cualquier apuesta siempre
existen.

Martín Lozano, Punto Control -
Aunque las condiciones han mejorado
un poco, no hay garantías suficientes.
Sólo el espíritu emprendedor y arries-
gado de los empresarios argentinos y
la capacidad de la gente hacen posi-
ble este “milagro” de producir tecno-
logía en el país.

Daniel Buscio, Gonner - Durante la
década anterior jamás abandonamos
la idea de fabricar y desarrollar produc-
tos, pese a que la lógica era dedicarse
a la importación. Si nos hubiéramos
quedado esperando estas garantías
hoy no estaríamos en condiciones de
ofrecer productos nacionales compe-
titivos y de alto nivel técnico y estético.

Martín Casetta, Tecnoalarma - Por
el momento no, ya que no se ha imple-
mentado una política de mano dura en
la aduana. Pese al incremento de de-
manda en el mercado, los productos
importados siguen teniendo luz verde
para ingresar al país a cualquier costo.
No hay controles suficientes y cualquier
persona puede importar algo por iz-
quierda o subfacturado.

8. ¿Cree que es el momento
propicio para exportar pro-
ductos?

Juan Hamparsomian, Alastor -
Siempre fue un momento propicio,
porque siempre tuvimos esa capacidad









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

Industria Argentina, un modelo para armar .com.ar

www.

Viene de página 68

que nos distingue. El problema fue la
clase dirigente en su inmoralidad e ig-
norancia que, atendiendo convenien-
cias de grandes grupos económicos,
hicieron que sea menos propicio ex-
portar en algunos momentos de nues-
tra historia.

Ricardo Márquez, Dialer - Puede
ser un momento propicio para ciertos
productos pero hace falta mucha inver-
sión para lograrlo.

Pedro Gorra, GFM Electrónica -
Creo que sí, que todavía somos com-
petitivos en muchos sectores.

Marcelo Colanero, Intelektron -
Es un buen momento, pero la deva-
luación no es la panacea. Esta dife-
rencia de 3 a 1 que tenemos, si bien
beneficia un poco, se achica cuando
en realidad hay que pagar impuesto
al cheque (distorsivo 100%) o a la ex-
portación (ridículo). La empresa que
puede exportar ahora, también podía
hacerlo durante el 1 a 1. El problema
es que, lamentablemente, seguimos
teniendo gobiernos sin  plan de ac-
ción y al ser ineficientes, burocráti-
cos y pesados, lo único que saben
hacer es imponer nuevos impuestos,
sin entender que de esa forma no se
establecen las bases de un país sano
a futuro.

Carlos Mendiondo, Macronet - Ex-
celente, sin descuidar el mercado lo-
cal que está creciendo.

Martín Lozano, Punto Control - Si.
Cualquier mejora en las condiciones
debe aprovecharse, por mínima que
sea. Lo interesante es que no todo se
base en el 3 a 1 y desde el Gobierno
se implemente una política que ayude
y acompañe a las Pymes que invierten
en desarrollo y tecnología a mejorar su
competitividad. Actualmente el proce-
so burocrático y las normas de expor-
tación están pensadas para los gran-
des exportadores de materias primas
y no para las pequeñas y medianas
empresas, que exportan equipamien-
to a baja escala.

Martín Casetta, Tecnoalarma - Es
un momento propicio para comenzar
relaciones con Sudamérica y ver qué
se puede exportar a los países integran-
tes del Mercosur.

9. ¿Cuáles serían los merca-
dos (países) más propicios
para colocar los productos ar-
gentinos? Y, por el contrario,

¿cuáles serían los mercados de
más difícil acceso y por qué?

Juan Hamparsomian, Alastor - Ob-
viamente es más fácil colocar produc-
tos tecnológicos en los países con
menor desarrollo técnico o menor ca-
pacidad económica, mercados que no
son bien atendidos por la grandes
empresas. También hay que tener en
cuenta el factor del idioma y la proximi-
dad. Los mercados más difíciles son
aquellos que tienen establecidas nor-
mas determinadas para la entrada de
productos o bien son mercados alta-
mente competitivos.

Ricardo Márquez, Dialer - Creo que
los mercados más propicios son los
países de Sudamérica, por la cercanía
y porque no exigen certificaciones, que
son muy caras.

Pedro Gorra, GFM Electrónica -
América Central y del Sur son terreno
propicio para colocar nuestras produc-
ciones. Costaría bastante en Brasil ya
que producen mucho y a buen precio.

Marcelo Colanero, Intelektron -
Todos los países latinoamericanos
aceptan bastante bien nuestros pro-
ductos, por costumbres e idiosincra-
sia similares. Se complica más con
países europeos o incluso con
EEUU, donde la cultura de la gente
es muy diferente a la nuestra y el van-
dalismo, por ejemplo, es una condi-
ción que no se tiene muy en cuenta a
la hora de desarrollar un producto.
Los países latinos, somos muy simi-
lares en ese aspecto. Brasil también
es difícil por todas sus costumbres y
el idioma.

Carlos Mendiondo, Macronet - Eu-
ropa y México serían apropiados. Bra-
sil tiene mucho proteccionismo y para
entrar en Estados Unidos no estamos
preparados aún.

Daniel Buscio, Gonner - En este ru-
bro y en una primera etapa, los merca-
dos más propicios son los limítrofes,
por cuestiones que tienen que ver con
idiosincrasias y escalas similares a las
que puede acceder una PYME. No es
lógico pensar en satisfacer demandas
de mercados con escalas muy supe-
riores a las nuestras.

Martín Casetta, Tecnoalarma - Creo
que Chile es un país propicio para la
exportación ya que su economía esta
creciendo constantemente. Brasil es
un mercado prácticamente imposible
por los costos que manejan, pero po-
see un volumen muy grande, lo que lo
convierte en muy tentador.

10. ¿Cuáles cree que son las
ventajas para quienes elijan im-
portar productos argentinos?

Juan Hamparsomian, Alastor - En
algunos casos hay ventajas arancela-
rias (Mercosur), En otros, realmente el
producto justifica la compra.

Ricardo Márquez, Dialer - La cer-
canía, el idioma, el soporte técnico y
en algunos casos ventajas arancelarias,
como las que ofrece el Mercosur.

Marcelo Colanero, Intelektron -
Creo que por menor precio, podemos
entregar productos mejores que otros
países. Pero es difícil generalizar. Sa-
bemos de empresas argentinas que
han hecho desastres afuera y por eso,
también a veces se hace difícil recom-
poner la imagen de “argentinos piolas”.
Sigue habiendo mucha improvisación
y eso no ayuda a construir una imagen
de país serio.

11. ¿Qué condiciones bási-
cas debe reunir un producto
nacional para ser considerado
de exportación?

Ricardo Márquez, Dialer - Tiene que
ser de calidad similar a los internacio-
nales, cuidar detalles como el
packaging y lograr un precio inferior a
la competencia.

Marcelo Colanero, Intelektron -
Como dije antes, lo primero es la cali-
dad y la confiabilidad del producto.
También un buen esquema de soporte
post venta, que permita al cliente solu-
ciones a través de un distribuidor en el
país destino sin necesidad de tener
que enviar el producto a su origen.

12. Si su empresa forma par-
te del mercado exportador,
¿cuáles serían sus recomen-
daciones para aquellas firmas
que aún no lo son?

Marcelo Colanero, Intelektron - Mis
recomendaciones son varias: primero
que no piense que es fácil, que no se
puede improvisar. La improvisación se
paga con el tiempo y a veces no se
puede remontar una situación, dejan-
do una imagen pésima no sólo como
empresa sino como país. Por último,
que se asesoren bien antes de iniciar
un proceso de exportación, porque hay
costos ocultos en la economía argen-
tina que a la hora de fijar precios de
venta hay que considerar.
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Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas

CEMARA: objetivos y beneficios

E

La Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de
la República Argentina nuclea a sociedades regularmente
constituidas o personas físicas cuyo objeto social fuere
total o parcialmente el Monitoreo de Alarmas, como así
también aquellas que proveen centrales de monitoreo o
instalen tipo llave en mano Estaciones de Monitoreo.

 Contactos

 Beneficios del asociadon octubre de 1996, un grupo
de empresarios de la Seguri-
dad Electrónica, se reunió con

C.C. Nº 11, Sucursal 41
(1441) Ciudad de Buenos Aires
Teléfono: (54 11) 4571-5503
e-mail: info@cemara.org.ar
web: www.cemara.org.ar

el fin de tratar un tema que había des-
pertado gran interés: la creación de
una Cámara de Seguridad, dedicada
específicamente a la actividad del
¨Monitoreo de Alarmas a Distancia¨.

Comenzaron a redactar el Estatuto
de la incipiente institución. Luego de
ello obtuvieron la Personería Jurídica
en la Inspección General de Justicia,
constituyéndose esta cámara con el
objetivo de:

Estudiar los distintos problemas que
tanto en lo referente al desarrollo de
las actividades propias del sector,
como en lo que concierne a las rela-
ciones con los poderes públicos y sus
dependencias, los organismos gremia-
les y sindicales, afecten los intereses
que la Cámara representa, para con-
tribuir a su más adecuada solución.

Gestionar y auspiciar ante las auto-
ridades públicas, Nacionales, Provin-
ciales, Municipales e Instituciones pri-
vadas toda medida, acta o resolución
que tienda a lograr condiciones jus-
tas, equitativas, permanentes y claras
en el campo de la actividad de sus
asociados.

Establecer pautas que formen, je-
rarquicen y desarrollen la actividad.

Prestar su más amplio asesoramien-
to y colaboración a los poderes públi-
cos en todos los problemas relacio-
nados con la actividad de sus miem-
bros y representar y sostener los de-
rechos e intereses de estos ante di-
chos poderes y en las Convenciones
Colectivas de Trabajo.

Crear filiales o delegaciones en el
interior del país, vincularse y asociar-
se a instituciones similares naciona-
les y/o internacionales públicas y/o pri-
vadas y constituir otra entidad de bien
público sin fines de lucro.

Estimular el mejor desarrollo y per-
feccionamiento de los servicios que
presten las empresas asociadas,
como, asimismo, orientar a los intere-
sados en la utilización de los servicios.

Promover y fomentar la solidaridad
con el objeto de mancomunar esfuerzos.

Apoyar cursos de aprendizaje y per-
feccionamiento en aras de mejorar el ni-
vel de los asociados, los que se referirán
a temas de planeamiento, ejecución y
control del Servicio de Monitoreo.

Actuar como Tribunal Arbitral y de
Ética con el fin de dirimir cualquier di-
ferencia o cuestión que pudiera sur-
gir entre las partes sobre temas de su
competencia, siempre que lo soliciten
y sea una de las partes por lo menos,
un asociado de la Cámara.

Mantener un local adecuado para el
cumplimiento de sus fines.

Editar y reeditar libros, folletos e im-
presos en general, relacionados con
la actividad.

Actuar en todo orden, con absoluta
prescindencia política, racial, religio-
sa, sexual y de nacionalidad o de ob-
jeción de conciencia, evitando cual-
quier clase de discriminación, con ex-
cepción de las referidas en el presen-
te estatuto y actuar dentro del princi-
pio de igualdad de oportunidades en
el marco legal vigente.

Velar por la fiel observancia de nor-
mas éticas pertinentes por parte de
sus Asociados, en el desempeño de
sus actividades profesionales o em-
presarias o como miembro de esta so-
ciedad.

• Asesoría legal y contable dentro
del marco de la actividad especí-
fica del monitoreo de señales.

• Recibir información estratégica de
sus pares (comerciales, contrac-
tuales, logísticos, operativos, etc.)

• Cobrar las cuotas mensuales de
sus abonados en efectivo, en su
cuenta bancaria a comienzo del
mes, adhiriéndose al sistema de
débito electrónico directo por
medio de C.E.M.A.R.A.

• Participar activamente en el trata-
miento de nuevos proyectos de
ley y leyes nacionales y provincia-
les de seguridad.

• Integrarse a las sub-comisiones y
colaborar activamente en las acti-
vidades de la Cámara.

• Recibir boletines mensuales de in-
formación clasificada para permi-
tirle un mejor y más eficiente pro-
ceso de toma de decisiones.

• Incluir en todas sus publicaciones
en medios de difusión, su condi-
ción de afiliado a la Cámara.

• Acceder al sector reservado de la
página de CEMARA en Internet,
donde podrá encontrar entre otras
cosas: listados completos de aso-
ciados, boletines de actualización
sobre los temas candentes ni bien
producidas las novedades y un
completísimo FORO de discusión.

• Relacionarse a través de las sub-
comisiones con empresas del or-
den nacional e internacional que
realicen su misma actividad, para
conocer sus formas de operación,
procedimientos y recursos.

• Informarse sobre legislación com-
parada, contratos tipo, reglamen-
tos, etc., accediendo a nuestra bi-
blioteca de consulta.
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Elementos de detección

Continúa en página 88

Sergio Herrero
soporte@macrosigno.com.ar

Continuamos tratando so-

bre elementos de detec-

ción volumétrica. En este

caso, es el turno de los de-

tectores de rotura de vidrios

y las barreras infrarrojas.

Además, daremos detalles

de los elementos de detec-

ción exterior como por ejem-

plo los sensores para apli-

car en sistemas perimetra-

les, barreras infrarrojas y de

microondas e infrarrojos

pasivos para intemperie,

elementos que deben so-

portar condiciones ambien-

tales adversas y ser resis-

tentes a temperaturas extre-

mas e impactos.

• Elementos de detección
• Detección volumétrica
• Detectores de rotura de vidrios
• Barrera infrarroja o fotoeléctrica
• Detección exterior
• Bareras para exteriores*
• Infrarrojos para intemperie
• Detección de perímetros*

• Detectores de rotura de vidrios
Los detectores de rotura ambienta-

les se utilizan en vidrieras, ventanales,
exhibidores de vidrio, etc. Su uso com-
plementa la detección de infrarrojo.
Por su construcción, no detectan efi-
cientemente a través de cortinados.
Pueden conectarse en una zona 24
horas sólo los de mejor calidad y en
recintos como vidrieras cerradas, ya
que la rotura accidental de un vidrio
provocará una falsa alarma.

• Detectores de rotura de vidrios
ambientales

Para detectar la rotura de paneles
vidriados se utiliza un dispositivo com-
puesto por un micrófono y un circuito
que filtra la señal de audio recibida dis-
criminando entre un sonido agudo
cualquiera y el que produce el vidrio
al romperse. Los más sofisticados po-
seen un microprocesador que analiza
el espectro de frecuencia de la señal
recibida y lo compara con patrones
programados para una detección efi-
caz. Su radio de acción es de aproxi-
madamente 5m y puede proteger va-
rios paneles en distintas paredes. Al-
gunos filtros adicionales hacen que no
detecte sonidos comunes como el tin-

Está formada por dos elementos: un
transmisor de luz infrarroja y un recep-
tor. En éste último se encuentra una
salida de relay para conectar a la zona
del panel. Su principio de detección
es por interrupción del haz de luz invi-
sible. Deben ubicarse de tal modo que
el intruso no pueda ver el transmisor o
el receptor o de tal manera que sea
inevitable cortar el haz, por ejemplo al
abrir una puerta hacia adentro.

Debido a que pueden burlarse pa-
sando por debajo o por encima del haz
no son tan eficaces para proteger un

Opciones de Montaje

volumen como los infrarrojos. Se utili-
zan en aplicaciones donde no es posi-
ble proteger con detectores de aper-
tura o infrarrojos, y las hay para interio-
res y para intemperie. Éstas últimas son
más sofisticadas, poseen doble haz y
circuitos y regulaciones que evitan fal-
sas alarmas producidas por condicio-
nes ambientales o animales pasando.

* Extraído del libro ¨Alarmas por monitoreo¨
de Modesto Miguez.

• Barrera infrarroja o fotoeléctrica

tineo de un llavero o la rotura de un
vaso de vidrio.

• Detector de rotura de vidrios
piezoeléctrico

Es un elemento que se adhiere al
vidrio y protege solo el panel en el que
se encuentra. Su principio de funcio-
namiento es la generación por efecto
piezoeléctrico de una tensión al ser
sometido a una deformación o golpe.
No detecta vibraciones ni golpes que
no rompan el vidrio. Este tipo de de-
tector no se incluye en el grupo de
detectores volumétricos. Se deben
colocar en una zona instantánea o 24
horas  programada como rápida (tiem-
po de detección corto) ya que la se-
ñal enviada es de corta duración.
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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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• Detección exterior
En áreas descubiertas se hace ne-

cesaria la detección antes del acceso
a las construcciones, como por ejem-
plo en residencias con jardín rodeán-
dolas o en paredes medianeras con
riesgo de acceso.

Para tener en cuenta

• La barrera infrarroja sí emite un haz de luz invisible en uno de sus compo-
nentes, el que se capta con el receptor apareado a este.

• Se usa en menor proporción que detectores magnéticos o infrarrojos.
• Ambas partes deben estar alineadas ópticamente, sin objetos que se

interpongan en el haz.
• Un detector de rotura de vidrios ambiental puede captar la rotura de

cualquier panel vidriado en su área de acción.
• El detector de rotura de vidrios no debe reemplazar a un detector infra-

rrojo sino complementarlo.
• Los detectores de rotura de vidrios no deben dispararse por la vibración

ocasionada por camiones o golpes, ni por sonidos o música. Elija siem-
pre un modelo mejorado.

• El infrarrojo para intemperie no es antimascota a menos que lo indique
especialmente

• Barreras infrarrojas
El principio de funcionamiento es el

mismo que para las barreras de uso
interior pero además de mayor robus-
tez y estar encapsuladas para el uso
a la intemperie. Poseen mayor poten-
cia para cubrir grandes distancias e
incluso atravesar la niebla y tienen ha-
ces múltiples de modo que se deban
interceptar varios haces para produ-
cir la alarma. Esto se hace para que

hojas o papeles que vuelan, así como
pequeños animales no generen falsas
alarmas.

Poseen un mecanismo óptico de ali-
neación, necesaria para hacer la com-
plicada regulación en largas distan-
cias y en terrenos que no sean total-
mente planos. Por eso debe estar fir-
memente sujetas sobre sólidos pos-
tes que impidan su movimiento a prue-
ba de golpes, pelotazos o empujones.

Existen diferentes marcas y modelos
para largas distancias. Se sugieren las
que se alimentan con tensiones que
van de los 12 a los 24 volts y alimen-
tarlas con una fuentes de 24 volts, de
modo de economizar en cableado sin
correr el riesgo de que las caídas de
tensión generen falsos disparos.

Normalmente se los instala en for-
ma paralela al alambrado separándo-
las 1 metro del mismo o sobre pare-
dones a 20 centímetros de distancia.

Tanto en el receptor como en el
transmisor de las barreras infrarrojas
para exterior es muy importante sellar
el orificio por donde ingresaron los

cables. Esto es para evitar que los in-
sectos pudieran entrar al dispositivo.
Es habitual que las hormigas hagan
nido en una barrera infrarroja que no
ha sido bien sellada. El ácido fórmico
de las hormigas es muy dañino para
la circuitería electrónica interna y el
equipo dejaría de funcionar.

Como en todos los sistemas peri-
metrales el principal problema lo cons-
tituye la vegetación y los curiosos que
se acercan generando falsas alarmas.
Por otra parte, un intruso avezado que
pasara cuerpo a tierra podría evitar ser
detectado.

• Barreras de microondas
Están compuestas por un emisor y

un receptor de microondas.
El principio de funcionamiento es si-

milar al de los detectores para interior
pero con la diferencia que para cubrir
grandes distancias el emisor está se-
parado del transmisor.

La distancia de detección es hasta 200
m lineales, pero el ancho que ocupa el
“corredor de detección” en este caso es
de 12 m en la parte media entre el trans-
misor y el receptor y es como contrapar-
tida, afectado por lo siguiente:

1. Pequeños animalitos cruzando.
2. Formación de espejos de agua por

mal drenaje del terreno, en caso de llu-
via o viento producen desviaciones y
rebotes del haz del transmisor que el
receptor interpreta como intrusión.

3. El terreno debe ser absolutamen-
te nivelado, sin depresiones o eleva-
ciones, dado que en este caso la pro-
tección está comprometida con alguien
que aprovechando los desniveles del
terreno, pueda “arrastrándose” atrave-
sar sin ser detectado.

En sectores de mucha longitud cuan-
do se utilizan en “cadena” más de un
equipo, estos deben colocarse en for-
ma “solapada”, con los transmisores
juntos entre sí para no enmascarar el
funcionamiento de la siguiente “zona
protegida”.

• Infrarrojos para intemperie
Los detectores de movimiento son

sensibles a condiciones climáticas
como los cambios de temperatura o la
luz solar. Para ello, los de intemperie
tienen filtros adicionales y característi-
cas redundantes que los hacen más
seguros. Deben instalarse de modo
que su radio de acción esté dentro de
la propiedad protegida y que no alcan-
cen el movimiento fuera de esta. Su
construcción es más robusta y están
selladas sus aberturas.

Son ideales para proteger áreas
como balcónes, patios, piscinas, gara-
ges y estacionamientos, entre otras.
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• Detección de Perímetros 2 m de ancho donde nada ni nadie pue-
da circular. Las mencionadas condicio-
nes son bastante difíciles de conseguir
en los barrios privados o clubes de
campo existentes.

A esto se le suma el problema de las
falsas alarmas si caen ramas cuando
hay tormentas.

Solo es viable esta tecnología en lu-
gares despejados en los que se requie-
re alta seguridad y el costo no es un
factor decisivo. Entre ellos, cárceles,
plantas nucleares o predios de institu-
ciones importantes, por citar algunos
ejemplos.

• Microfónico
Este sistema está especialmente di-

señado para proteger alambrados de
tipo olímpico y consiste en un único
cable especial similar a un coaxial que
se instala a 1,8 metros del suelo sujeto
mediante unos aisladores a los postes
del alambrado. El cable se sectoriza
conectándolo a terminadores que se
cablean hasta un controlador central.
La perturbación electromagnética de
cualquier cosa que se mueva en las
inmediaciones del cable se transforma
en sonido en el controlador central y
superado un umbral determinado regu-
lable se produce la alarma.

Este sistema es el más sencillo de
instalar en su tipo y esta es la única
ventaja de este sistema.

Lo afectan las tormentas, la lluvia y el
granizo a menos que se baje la sensibi-
lidad cuando esto ocurre. Para ello hay
instalaciones conectadas a estaciones
meteorológicas que bajan automática-
mente la sensibilidad para no generar
falsas alarmas. Aclaremos que en es-
tas condiciones generalmente tampo-
co se detecta el paso de un intruso.

• De estrés
Consiste en un cable similar a un

TPR 2x1 de uso en baja tensión con
un aislante especial que cuando es
solicitado a deformaciones varía su
impedancia característica. Este cable
se ata mediante precintos al alambra-
do en forma de zig zags paralelos se-
parados unos 25 centímetros entre sí,
cada 1600 metros de cable, se conec-

ta a un controlador microprocesado en
un extremo y un terminador en el otro.

El controlador posee una memoria
que descarta ruidos como los produ-
cidos por el viento, la lluvia, y peque-
ñas ramas o pastos que producen per-
turbaciones sobre el alambrado. Posee
salidas de contactos secos que se
conectan como cualquier sensor al
panel de alarmas.

La principal limitación como en to-
dos los sistemas la constituyen las plan-
tas y los alambrados con escaso man-
tenimiento. Como contrapartida tiene
una muy buena relación costo versus
falsas alarmas y es la solución ideal
para instalar con consertinas barbadas
sobre paredones.

• Alambre electrificado
Este sistema diseñado para la pro-

tección de alambrados consiste en la
instalación de varios alambres horizon-
tales ligeramente tensados separados
verticalmente unos 25 centímetros uno
de otro y sujetos mediante aisladores.

Los alambres son conectados a un
controlador en serie y con una resis-
tencia al final de la línea. Este controla-
dor se dispara dando alarma cuando
detecta corte, cortocircuito y fugas de
corriente a tierra. Cuando una perso-
na toca alguno de los alambres recibe
una descarga eléctrica de alta tensión
y muy baja corriente similar a la utiliza-
da en el campo para cercar ganado.
Es inofensiva para la salud aunque pro-
duce un efecto muy desagradable.

No afecta los marcapasos cardíacos
ni se tiene estadística sobre muertos o
heridos por este sistema. Pese a ello,
su utilización está prohibida en todo el
territorio provincial. En países más evo-
lucionados, en cambio, existen normas
que regulan las características de se-
guridad eléctrica y permiten su uso con
la colocación de carteles indicativos.

Las principal ventaja es su bajo cos-
to de instalación, por lo que resulta
ser de los más utilizados especialmen-
te en la protección de predios para
uso industrial donde no hay vegeta-
ción y las distancias no son excesiva-
mente largas.

Como su nombre lo indica, su apli-
cación se realiza en perímetros como:
alambrados, cercas, caminos, paredo-
nes, cauces de agua, etc.

El costo y la complejidad de estos
sistemas justifican considerar cada
aplicación como un caso particular.

No existe el sistema perimetral per-
fecto que se base en una única tecno-
logía ya que todos adolecen de un ba-
lance muy filoso entre la no detección
y las falsas alarmas, por las caracterís-
ticas particulares para cada sistema
que hace conveniente la aplicación de
dos tecnologías.

En todos los sistemas se puede ba-
jar la tasa de falsas alarmas reducien-
do la longitud de los tramos o el tama-
ño de los sectores en que se divida el
perímetro, pero como contrapartida se
aumentará el número de controladores
o dispositivos y consecuentemente el
costo total de la instalación.

Toda alarma requerirá una verifica-
ción para determinar la existencia de
la intrusión real o si ha ocurrido una
falsa alarma. Esta verificación puede
hacerse mediante personal y medios
destinados a ese fin o mediante un sis-
tema de CCTV.

• De cable enterrado
A lo largo de un camino de detec-

ción de unos 2 m de ancho se entie-
rran dispuestos paralelamente dos ca-
bles especiales similares a coaxiales
con altas pérdidas. Estos sistemas de-
tectan la perturbación del campo elec-
tromagnético cuando “algo” se mueve
sobre el terreno, por abajo o sobre la
superficie del mismo. Esta perturbación
es procesada por unos controladores
conectados a distancias regulares de-
terminado sectores de perímetro. La
longitud del cable que soporta cada
sector depende del fabricante y de la
relación costo / sensibilidad / falsas
alarmas que se desee obtener.

Todos los controladores cuentan con
salidas de contactos secos donde se
cablean las zonas del panel de alarmas.

Requiere de un pasillo libre nivelado
y alejado de la vegetación de al menos
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Etiquetas de Seguridad
Masterpack, fábrica de etiquetas autoadhesivas para códigos de barras, bases de datos,

fotocromía o distintos materiales, lanzó hace cinco años su línea de etiquetas de seguridad.
Además, provee al mercado de un material hasta el momento importado, eliminando las desven-
tajas que ello implica: cantidades elevadas, altos costos, etiquetas estándar no personalizadas y

falta de garantía y calidad. Estos inconvenientes fueron superados a partir de la producción
propia, servicios y el valor agregado que ofrece esta empresa nacional.

Introduciendo las etique-
tas de seguridad en el mer-
cado local, fabricadas por
Masterpack en el país, la
empresa acercó una solu-
ción a los fabricantes y ser-
vicios técnicos de diversos
sectores.

Modo de uso
Aplicar la etiqueta y dejar

fraguar al menos 1 hora. Una
vez removida la faja, quedará
marcada permanentemente,
evidenciando su remoción.

Masterpack produce eti-
quetas de seguridad a par-
tir de las 300 unidades, per-
sonalizadas en diferentes
tamaños y formatos a pedi-
do de sus clientes y en fun-
ción de sus necesidades.
Entre ellas, resguardo de
documentación, activo fijo e
inventario, telefonía celular,
bancos, servicios técnicos,
electrónica e informática.

Los tamaños estándar son
de 75 x 25 mm usadas para
sellar bultos o equipos de
gran tamaño; de 46 x 20 mm
para gabinetes de PC; de 35
x15 mm para componentes
internos, como módems, pla-
cas y/o memorias y de 25 x

10 mm, las más pequeñas,
que son polifuncionales.

Todas las etiquetas pueden
ser numeradas para mayor
control o codificadas en to-
dos los casos.

Alejandro Szpektor, titular
de la firma Masterpack,
hace una interesante aclara-
ción al explicar que "el valor
agregado de las etiquetas
de seguridad consiste en
que se puede detectar y de-
mostrar con facilidad la aper-
tura del precinto autoadhe-
sivo, evitando tener que ha-
cer trabajos que no le co-
rresponden a cubrir garan-
tías caducas, más que en
impedir que alguien abra al-
gún equipo¨.

Si bien hay en el merca-
do otras empresas que ofre-
cen etiquetas de seguridad,
Masterpack se diferencia

de ellas por varias razones:
las cantidades mínimas,
costos, variedades y calidad
de los materiales, stock per-
manente, rapidez en la en-
trega, servicios de urgencia
y garantía. Esto convierte a
Masterpack en la empresa
más confiable en el momen-
to de decidir.

Masterpack cuenta con
un equipo permanente de di-
señadores gráficos. General-
mente el cliente proporciona
el logotipo junto con alguna
leyenda como “Faja de segu-
ridad”, “no remover” o “su de-
terioro invalida la garantía”.

Una vez que se cuenta
con su aprobación, el plazo
máximo de entrega es de
una semana; salvo en los
casos en que el cliente ne-
cesite el servicio de urgen-
cia antes mencionado.

Las etiquetas de seguridad
vienen en cuatro materiales
diferentes, dependiendo de
la superficie en la que serán
adheridas. No es lo mismo
pagarlas sobre madera que
sobre metal o plástico.

En cuando a la impresión,
la misma es a un solo color, a
los efectos de no alternar la
calidad del material a causa
del color o la tensión a los que
son sometidas durante el pro-
ceso de impresión.

Las etiquetas de seguridad
Masterpack son empleadas
a nivel local por compañías
como Compaq, Panasonic,
Sony, Gas Natural, Policía
científica, Siderar, Canal 13,
Compumundo, Garbarino y
diferentes empresas de cos-
mética. Además, se consoli-
da en el mercado internacio-
nal exportando actualmente
a Bolivia y muy  pronto a
México.

Para mayor información:
Masterpack
Arenales 1408 (B1640BGD)
Martínez, Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4798-0298
masterpack@dilhard.com.ar
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Detector de humo por aspiración ASP-100 KUGEtronic

El principio básico de fun-
cionamiento se podría resu-
mir a un sistema de tuberías
con unos orificios determina-
dos por los que se adquiere
aire de la zona a controlar.
Todo este aire es canalizado
hacia el detector ASP-100
donde dos detectores pun-
tuales, que pueden ser con-
vencionales o inteligentes,
analizan la concentración de
humo en cada instante.

El detector ASP-100 es
aplicable, además de las zo-
nas habituales, a zonas de
difícil acceso para la instala-
ción y/o mantenimiento de
los detectores puntuales ta-
les como túneles, canales,
sistemas de ventilación, zo-
nas excesivamente elevadas
y zonas con una superficie
tan grande que el control
mediante detectores puntua-
les requiera una instalación
prohibitiva tales como cen-
tros comerciales y zonas de
almacenaje, entre otras.

El sistema se divide en dos
partes bien diferenciadas: el
detector de humo por aspi-
ración ASP-100 y el sistema
de tuberías

El detector consta de:
• Caja PC 314 x 254 x 115

Este sistema de detección de incendio está basado en el muestreo del aire de la zona que se
desea controlar. Está especialmente diseñado para zonas donde los detectores puntuales de

humo ofrecen un servicio limitado.

estanca. Contiene la unidad
de detección preparada
para alojar 2 detectores pun-
tuales de humo y la unidad
de aspiración con control de
caudal • 4 LED informativos
de servicio, alarma y fallo de
caudal • Conexiones para tu-
bería Ø ext. = 25 mm.
(DIN8062) • Conexiones
para cableado Ø ext. máx.=
10 mm • Indicador de alimen-
tación del sistema. Si el sis-
tema está alimentado per-
manece encendido y si se
apagara, la central de con-
trol detectará el fallo de ali-
mentación del equipo, ya
que el relé de avería de cau-
dal esta energizado.

El ASP-100 funciona con
24 VDC proporcionados por
la central de control corres-
pondiente al sistema de de-
tección de incendio elegido.
Este sistema puede ser tan-
to analógico como conven-
cional. En los manuales en
castellano se hace referen-
cia al tipo de conexión en
cada caso.

Sistema en alarma
El proceso de alarma se

activa cuando los detectores
puntuales montados en el in-
terior del ASP-100 detectan

partículas de aerosol en el
aire aspirado. Por lo tanto, la
sensibilidad a cada tipo de
humo dependerá, en todos
los casos, de la propia sensi-
bilidad de los dos detectores
puntuales escogidos.

Si el sistema de detección
es convencional cada uno
de los dos detectores pun-
tuales equivaldrá a una zona
dentro del sistema. En el
momento en que uno de és-
tos de la señal de alarma,
señal que será transmitida a
la central de control.

Si el sistema, por el con-
trario, es analógico, incluirá,
dentro de un mismo lazo, a
los dos detectores que se
comportarán de la forma ha-
bitual dentro de este tipo de
sistemas.

Sistema en fallo de caudal
El sistema lleva incorpora-

do un sensor de caudal que
se encarga de controlar la
continuidad de dicho caudal.
Este componente es el que
se encarga de detectar ano-
malías en la instalación de ca-
nalización del aire.

Los valores, por medio de
una tabla sencilla, se pre ajus-
tan en la puesta en marcha.
Esta posee un intervalo de to-

lerancia fuera del cual el sis-
tema detecta fallo en la con-
tinuidad del caudal, asegu-
rando, como mínimo, la de-
tección de fallo antes de ob-
turar el 50% de los orificios
y, por otro lado, en el momen-
to en que se produzca una
ruptura en la tubería.

El ASP-100 nos da una
salida de relé libre de ten-
sión, que es activado cuan-
do se detecta cualquiera de
los dos fallos de caudal men-
cionados.

El filtro del sistema de as-
piración es exterior al apara-
to. El mismo puede ser cam-
biado por el cliente en for-
ma muy sencilla, sin desar-
mar o tocar el sistema de
aspiración. Si por algún
motivo lo desea, los senso-
res también pueden ser
cambiados por el cliente fá-
cilmente no precisando de
ninguna calibración.

Para mayor información:
Industrias Quilmes
Madame Curie 1940
(B1879GUJ) Quilmes, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4200-5659
info@inquisa.com.ar
www.inquisa.com.ar





• 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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Espacio de Publicidad

Lectoras de Proximidad ProxID

Línea de Controladores µKEY

ProxID es una línea de lec-
toras de proximidad con la ca-
pacidad de leer distintos tipos
de tarjetas de esa tecnología.
Tiene una exclusiva salida pro-
gramable para poder adaptar-
se a las distintas necesidades
del mercado (Wiegand 26,
Abatrack, emulación código de
barras y serie).  Su  moderno y
exclusivo diseño hacen de

ProxID un producto de exce-
lencia.

Características especiales
• Multilectura: lee diferen-

tes tarjetas • Salidas multifor-
mato: Wiegand 26, Abatrack,
emulación de Código de Ba-
rras y Serie • Configuración lo-
cal por DIP Switches tanto del
tipo de tarjeta como de la sali-
da • Manejo externo de led in-

La línea de controladores
µKey combina la necesidad de
restringir y controlar en forma
eficiente todos los accesos de
su empresa y almacenar los
eventos ocurridos a un bajísimo
costo. Los controladores µKey
poseen una memoria que per-
mite habilitar hasta 2560 usua-
rios y guardar hasta 7862 even-
tos, programable por tarjetas
maestras, teclado o desde un
software que también permite
ver los eventos ocurridos, lo que
no sólo optimiza el control sino
que además aumenta en forma
considerable la capacidad del
sistema. Estos equipos posibili-

dicador y buzzer
Características generales
• Salidas configurables

Wiegand 26, Abatrack, emula-
ción Código de Barras entrela-
zado 2 de 5 y Serie • Rango de
lectura: 5 cm ó  9 cm según el
tipo de tarjeta • Distancia aprox.
a la fuente de alimentación o
controlador: 150 m • Colores
del gabinete: Negro o Marfil (se
proveen las tapas de ambos
colores) • Fácil instalación

tan la utilización de distintos ti-
pos de lectores (Proximidad,
Banda Magnética, Código de
Barras) manejando el ingreso y
egreso de una puerta en forma
autónoma o en redes de 2 o más
equipos, con o sin conexión a
PC según sus distintas configu-
raciones representando una al-
ternativa eficaz y económica
para el control de accesos.

Características especiales
µKey N: Controlador sin te-

clado. Ideal para el uso como
controlador de accesos, con
comunicación serie a PC. Po-
sibilitan la utilización de distin-
tos tipos de lectores. Progra-

mación por software o tarjetas
maestras.

µKey T: Controlador con te-
clado. Posibilitan la utilización
de distintos tipos de lectores.
Programación por  teclado o
software con comunicación se-
rie a PC.

Características generales
• Capacidad para 2560 usua-

rios y 7862 eventos • Programa-
ción de hasta 15 perfiles hora-
rios • Entrada para dos lectores
para el manejo de una puerta
(Ent./Sal.) o 2 puertas indepen-
dientes (Ent.) • Configuración in-
dependiente del tipo de lectura
en cada lector (Proximidad,
Banda Magnética o Código de
Barras entrelazado 2 de 5) •

Salida para manejo de pestillo
o cerradura electromagnética •
Entradas para Botón de salida
(REX) y sensor magnético •
Alarmas de puerta abierta y for-
zada • Totalmente programable
por teclado o Software.

Para mayor información datos
al pié de esta página

Tekhnosur S.A.

Para mayor información da-
tos al pié de esta página

Tekhnosur S.A.





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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Comunicador GPRS para monitoreo de alarmas
Avatec ®, la compañía que lanzó al mercado hace más de seis años los primeros equipos de

respaldo celular, continúa evolucionando junto a la tecnología y presenta el comunicador GPRS.

Para mayor información:
Avatec
Agustín Donado 1049
(C1427CZE) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4554-9997
info@avatec.com.ar
www.avatec.com.ar

Este comunicador utiliza la
red GSM y los teléfonos dis-
ponibles provistos por las
compañías de telefonía ce-
lular con el beneficio de TA-
RIFA PLANA, con factura-
ción por paquetes de datos.

No utiliza la línea telefónica
como medio principal de co-
municación, sino que esta en
permanente comunicación
de datos por la red GPRS
siendo en estos caso la línea
fija el respaldo del sistema.

Fundamentos de la evo-
lución tecnológica

Está comunicando sobre
la plataforma GSM de las
compañías celulares actua-
les, que ofrecen planes de
servicio de datos con cos-
tos insignificantes por kbites.

Elimina los costos de co-
municación interurbano y de
larga distancia.

El cliente monitoreado
puede estar en cualquier
parte del país con red GSM
sin que por ello aumente el
costo de comunicación.
Esta tecnología es adopta-
da por el 75% de los equi-
pos celulares del mundo ac-
tual, calculada en varios mi-
les de millones de equipos
en más de 200 países.

Los datos enviados vía
GSM no permiten ser copia-
dos ni abiertos por nadie que

no sea el destino designado.
Utiliza los equipos provis-

tos por las compañías de te-
lefonía celular a un costo sub-
vencionado por ellas.

Tiene formato de comuni-
cación genérico por lo tanto
es compatible con cualquier
modelo de alarma que utili-
ce Contac-ID o 4+2

Del lado de la receptora no
requiere cambios en los sis-
temas. El software provisto
como receptor de eventos
puede comunicarse con
equipos estándar como
Surgard o Ademco median-
te un vínculo serie o con un
soft dedicado a la recepción
de eventos directamente
con una PC sin requerir de
receptoras.

A la alarma le simula todos
los datos necesarios para
que ésta crea que está co-

nectada a una líneas telefó-
nica fija.

Genera cada 1 ó 4 min. una
señalización hacia la recep-
tora para informar el estado
del correcto funcionamiento.

Aguarda la señalización
de OK por cada  healtbit
emitido. La falta de tres de
estas señalizaciones es in-
terpretada como falla del
sistema en cuyo caso pasa
a línea fija como respaldo de
comunicación.

Permite realizar download
para verificar y modificar la
programación existente.
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Sistema de Monitoreo Radial de
largo alcance, DX Net

DX Control le ofrece el sis-
tema de monitoreo radial de
largo alcance DX Net, un sis-
tema íntegramente desarrolla-
do y fabricado en el país, ga-
rantizándole la continuidad
en la provisión del mismo,
soporte técnico y todo el
asesoramiento necesario.

Detector interior/exterior cortina,
Curtain-P y Curtain-PM

Para mayor información:
DTS2

Guido Spano 1144
(B1644AUR) Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4890-0874
info@dts2.com.ar
www.dts2.com.ar

Su arquitectura fue pensa-
da para poder vincular cual-
quier panel de alarma y ser
compatible con todos los
softwares de monitoreo del
mercado.

DX Net fue desarrollado
para crecer en forma de red
inalámbrica a través de sus

repetidoras inteligentes de
bajo costo.

Características técnicas:
• Unidad transmisora:

Transmisor sintetizado, 4 ca-
nales de disparo en modo
stand alone • Interfases full
data transfer específicas y
genéricas para cualquier
marca de panel • Unidad re-
petidora de bajo consumo,
gran autonomía, tipo store &
fordward • Medidor digital de
señal de bajo costo • Esta-
ción receptora con capaci-
dad para 4000 usuarios, dis-
play LCD con indicación de
nivel de señal de radio • Sali-
das ADEMCO 685, Silent
Knight y Surgard.

Curtain es un detector de
intrusos altamente inmune a
las falsas alarmas. Crea para
la detección de intrusión una
barrera de protección an-
gosta de 3° por 15 m de lar-
go. Este tipo de protección
permite libres movimientos
de las personas dentro del
sitio protegido.

Características destacadas
• Anti-masking activado

por las barreras infrarrojas •
Selección de la sensibilidad
del Detector PIR • Selección
de la sensibilidad del detec-
tor de Microondas (PM) •
Selección de la detección
de Tecnología combinada:
AND/OR (PM) • Compen-
sación de autotemperatura •
Adaptación Automática a los
ruidos del ambiente • A/D
Analizador de señales • Po-
deroso micro procesador de
Control • SPC - Controlador
de Procesos Activo • Alto Ni-
vel de inmunidad de RFI/
EMI • Soperte de montaje
incorporado (90º)

Se encuentra disponible en
dos modelos: Curtain-P:
PIR sensor y Curtain-PM:
PIR sensor + Microondas.

Es resistente al agua y su
instalación puede ser exter-
na o interna.

Para mayor información:
DX Control S.A.
Av. Rivadavia 12396
(B1702CHT) Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4647-2100
ventas@dxcontrol.com.ar
www.dxcontrol.com









.produc.produc.produc.produc.productttttososososos rnds®

.com.ar
www.

Lunar Industrial es el de-
tector de techo más inteli-
gente disponible en el mer-
cado, utilizando  una revolu-
cionaria tecnología con una
altura de montaje de 8,6 m y
un patrón de cobertura de
22 m de Ø por 360º.

Detector de techo para elevadas
alturas, Lunar Industrial

Para mayor información:
Alarmatic
José Bonifacio 262
(C1424CHF) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4922-8266
alarmatic@speedy.com.ar

Sistema de seguridad
inalámbrico, Power Max

Para mayor información:
SEGLO
Av. Pueyrredón 538 7º B
(C1032ABS) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4961-9091
info@seglo.com.ar
www.seglo.com.ar

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.

procesamiento inteligente de
la señal digital que ajusta au-
tomáticamente el umbral de
acción de la alarma y la verifi-
cación del contador de pul-
sos, según el comportamien-
to real del intruso y factores
ambientales, proporcionado
la mejor detección y la mejor
inmunidad a falsas alarmas
disponibles en el mercado.

Una vez instalado del Lu-
nar industrial, usted puede
ajustarlo y diagnosticarlo re-
motamente por medio de
una de las dos siguientes
opciones: Usando un exclu-
sivo control remoto infrarro-
jo bidireccional o a través del
software Upload/Download
del ProSYS.

PowerMax es un nuevo
tipo de sistema de seguridad
inalámbrico avanzado con
toda la gama de caracterís-
ticas que usted necesita
para cualquier aplicación co-
mercial y residencial.

mente las instrucciones al
usuario, grabación y emisión
de un centro de mensajes
así como una supervisión
interactiva por medio de voz.

PowerMax también intro-
duce un nuevo nivel de ren-
dimiento de comunicaciones
con formato pager y la op-
ción para enviar mensajes
hablados a teléfonos priva-
dos (además de las señales
a las centrales de monitoreo)

La programación remota
(Up / download) es sencilla
a través del RS232 o
módem incorporados.

Las consolas vienen en
color marfíl o gris carbón.

La consola elegante inte-
gra 30 zonas (29 zonas ina-
lámbricas y 1 zona cableada)
de seguridad / fuego / auto-
matización con teclado, pan-
talla de LCD con gráficos
desplegables, sirena de 85
db, altavoz y micrófono, todo
compacto. El altavoz brinda
un menú indicando verbal-

Lunar industrial es el úni-
co detector de techo con
tecnología  Anti -Cloak®,  la
cual detecta incluso duran-
te tentativas de camuflaje del
intruso y en las altas tempe-
raturas de las áreas de alma-
cenamiento.

Lunar Industrial tiene un







Avatec® La compañía que presentó en el mercado hace más
de 6 años los primeros equipos de respaldo celular hoy ha
evolucionando junto a la tecnología vigente presentando este
nuevo comunicador que utiliza la red GSM y los teléfonos
disponibles provistos por las compañías de telefonía celular
con el beneficio de TARIFA PLANA ,con facturación por
paquetes de datos.
No utiliza la línea telefónica como medio principal de
comunicación sino que está en permanente comunicación de
datos por la red GPRS siendo en estos casos la línea fija el
respaldo del sistema.
Este equipo deja atrás a los sistemas de respaldo celular,
dado que los mismos cubrían solamente el riesgo de corte de
línea fija generando una comunicación celular como único
vínculo en la emergencia.
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WinSAMM es desarrolla-
do por la compañía MCDI en
Canadá y posee muchas
características técnicas de
última generación que lo
transforma en una solución
poderosa y a la vez amiga-
ble para las Estaciones de
Monitoreo de Alarmas.

Software de Monitoreo de alarmas,
potente y sencillo, WinSAMM

Para mayor información:
FIESA S.R.L.
Av. de los incas 4154
(C1427DNT) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4551-5100
info@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar

por pager, el discado a la lis-
ta de llamados del cliente en
forma automática, 10 parti-
ciones por cada abonado,
entorno Windows®, backup
de seguridad automático,
control de aperturas y cie-
rres, 6 fotos por cada cuen-
ta, información en pdf por
abonado, Caller Id,  identifi-
cador de llamadas por cada

abonado ,
vers iones
mono y mul-
t i usua r io ,
ve rs iones
para 200 o
i l im i t ados
abonados y

soporte técnico en español.

Algunas de ellas son la
compatibilidad con la mayo-
ría de las receptoras internas
o externas del mercado, el
envío automático de eventos
por e-mail, por SMS (men-
sajes de texto a celular) o

Este módulo es ideal para
un amplio rango de aplica-
ciones de seguridad y con-
trol de acceso, tales como
trabar / destrabar una cerra-
dura, activar una sirena o luz
estroboscópica, transformar
una salida PGM común de
una alarma en temporizada
y así sucesivamente.

Módulo temporizador programable
de 1 seg a 60 min, Secolarm

El temporizador puede
programarse desde 1 se-
gundo hasta 60 minutos. Se
activa por medio de un pul-
so positivo o la apertura o
cierre de un relay externo.

Está preparado para acti-
var su relay de 8 A al inicio o
cierre del ciclo de conteo. El

relay también puede progra-
marse para hacerse deste-
llante.

Tiene una función de rese-
teo incorporada para cam-
biar el ciclo de conteo ma-
nualmente. Como opción se
puede programar para que
el relay se active solamente
un segundo al final del ciclo
de conteo.

Tiene un led indicador de
alimentación, puede funcio-
nar con 12 ó 24 V. Compac-
to, sus dimensiones son 63
x 73 mm. Se programa por
medio de dip switch. Tiene
muy bajo consumo: 8 mA en
espera y 40 mA con el relay
energizado.

Para mayor información:
Defender Seguridad
Av. San Juan 687
(C1147AAR) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4361-5621
info@defenderseguridad.com.ar
www.defenderseguridad.com.ar
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Software central para monitoreo de alarmas, SoftGuard
Protek SEG SA presenta SoftGuard, el nuevo y poderoso software integral de monitoreo de

alarmas desarrollado en entorno Windows, plataforma Cliente / Servidor.

Los sistemas basados en
Plataforma D.O.S, han que-
dado atrás y las razones que
lo justifican son las siguien-
tes: ausencia de conectivi-
dad a Internet, recursos es-
casos de programación, in-
compatibilidad creciente
con hardware, falta de inter-
fase gráfica, limitaciones en
el motor de la base de da-
tos, soporte remoto no dis-
ponible.

Instalando SoftGuard en
su estación de monitoreo no
sólo contará con la platafor-
ma de servicios más utiliza-
da mundialmente y con con-
tinuidad de desarrollo ase-
gurada en el tiempo, sino
que también obtendrá un en-
torno de tarea múltiple y mul-
tiusuario de alta velocidad.
Asimismo, la conectividad a
Internet conlleva a una nota-

alarma ingresan directamen-
te al software sin intervención
de hardware o receptores.

• Envío de Reportes Au-
tomatizados vía E-mail al
cliente: progarmando día y
hora, el sistema envía auto-
máticamente los reportes de
eventos al cliente, sin inter-
vención del operador. Aho-
rre en insumos de impresión
y recursos humanos. Pun-
tualidad en el envío y presen-
tación gráfica con carácter
profesional y más amena al
cliente.

• Informe de Alarma a e-
mail Móvil Celular (SMS-
WAP): Ciertos eventos defi-
nidos, son enviados a direc-
ciones de e-mail de teléfonos
o terminales celulares vía
SMS o WAP para alertar an-
ticipadamente al cliente en
caso de alarma o al service

ble reducción de costos y
tiempos para la atención a
clientes y envío de informa-
ción/reportes. Además, la
base de datos sobre las que
opera SoftGuard está im-
plementada bajo SQLServer
2000, la estructura más só-
lida del mercado. Si todo
esto no es suficiente, tenga
en cuenta que toda la infor-
mación, fotos, planos y so-
nidos se integrarán en la más
potente y amigable interfase
gráfica para usuarios.

Adicionalmente SoftGuard,
le permite:

• Monitorear directo vía
IP, sin ningún gasto adicional
para reacondicionar su re-
ceptor actual ni destinar di-
nero a adquirir receptores
nuevos que incluyan recep-
ción de eventos vía IP. Con
SoftGuard, los eventos de

en caso de fallas técnicas.
• Triplica la capacidad

operativa de su Estación:
La interfase gráfica de usua-
rio de SoftGuard permite in-
tegrar en pantalla más y me-
jor información, lo cual, su-
mado a la capacidad multi-
tarea del entorno, triplica la
capacidad operativa del sis-
tema y sus operadores.

Suscriptores de la Revis-
ta Negocios de Seguridad,
pueden obtener el beneficio
de pago en ocho cuotas sin
recargo hasta el 31 de Ene-
ro de 2005.

Para mayor información:
Protek SEG SA
Alicia M. de Justo 1780 2º E
(C1107AFJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4312-4444
protek@protek.com.ar
www.protek.com.ar

User 31
NUEVA DIRECCION Y TELEFONODr. ImportsDomingo de Acassuso4785 (esq. L.N. Alem)(B1605BFO) Munro,Pcia. de Buenos AiresTel./Fax: (54 11) 4762-9500www.drimports.com.ar







15 cxs

20 cxs

20 cxs

Real Time

Real Time
©

 D
ig

it
e

ch
-o

n
e



.produc.produc.produc.produc.productttttososososos rnds®

.com.ar
www.

Sistema de seguridad anti-robo,
por emisión de niebla, BANDIT

Para mayor información:
Telkus Security
Virrey del Pino 1725
(C1426EGC) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4787-4114
silvia@telkus.com
www.telkus.com

Este sistema lo integran el
lector de largo alcance MAXI
PROX y el tag activo PROX
PASS. De sencilla y rápida
aplicación, es uno de los más
económicos del mercado.

Sistema de identificación vehicular
por proximidad de HID

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

El MAXI PROX actúa con
cualquier Tag o Tarjeta HID
de proximidad, nuevas o
existentes. El alcance con
tarjetas regulares llega a los
60cm.

El PROX PASS actua sólo
con el MAXI PROX. En este
caso el alcance puede llegar
a los 2,40 metros.

En un sistema de acceso
o control de vehículos que
tenga instalado un MAXI
PROX, pueden coexistir

PROX PASS y Tags comu-
nes. Los primeros habilita-
rán el paso sin la interven-
ción del conductor. En el
caso de los segundos será
necesario presentar el Tag
al lector.

El lector de largo alcance
MAXI PROX, colocado de
acuerdo a lo establecido en
el Manual, está preparado
para ser instalado en exterior
o interior.

El lector de largo alcance
MAXI PROX admite comu-
nicación ABA, Wiegand,
RS-232 y RS-485.

Ambos productos tienen
garantía de por vida contra
defectos de fabricación.

BANDIT es un sistema de
niebla activa que actúa por
descargas de líquido a pre-
sión, contenido en packs
recargables o desechables.

ción del recinto donde actúe.
El sistema no requiere man-
tenimiento y es de muy alta
fiabilidad. Genera 28 m3 de
niebla por segundo, en des-
cargas de hasta 20 segun-
dos como máximo. Tiene un
dispositivo de ahorro de
energía y un excelente aisla-
miento térmico. En caso de
falta de suministro eléctrico
se garantiza la operación del
sistema electrónico por más
de 24 hs y la generación de
niebla por más de 2 hs. Se
puede asociar el sistema
BANDIT a detectores infra-
rrojos, para evitar que se dis-
pare en falsas alarmas.
Se buscan distribuidores.

Puede funcionar por si
solo o asociado a una alar-
ma. Tiene forma de altavoz
y pasa desapercibido en
cualquier tipo de ambiente.

La niebla no es tóxica, tie-
ne un ligero olor a menta y
no deja residuos. Se disipa
aproximadamente entre 15 a
20 minutos, dependiendo de
las dimensiones y la ventila-

0,5 segundos 1 segundo



MEGA 150
150 Kg.
MEGA 150
150 Kg.

MEGA 300
300 Kg.
MEGA 300
300 Kg.

MEGA 600
600 Kg.
MEGA 600
600 Kg.

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

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

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

En Red y
Autónomos

De Touch De Banda
Magnética

De ProximidadEn Red y
Autónomos

De Touch De Banda
Magnética

De Proximidad

CARACTERISTICAS
· Capacidad para almacenar hasta 1000

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

remoto.
· Salida de hasta 10 amperes 12 Volts

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

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

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

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

Productos fabricados por nosotros en ArgentinaProductos fabricados por nosotros en Argentina
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Mejoras en el posicionamiento de una organización

La batalla por la mente del cliente  (2da. parte)

En un mercado con alta rivalidad entre empresas, donde los clientes buscan mayores prestacio-
nes a cambio de su dinero, una de las formas más eficaces de agregar valor es buscar mejoras

en el posicionamiento de nuestra organización y de los servicios que vendemos.

Edgardo Frigo
efrigo@mr.com.ar
www.forodeseguridad.com.ar

Escaleras mentales
La mente a la que queremos llegar

solo puede procesar pocos datos a
la vez. Para no ser abrumada por la
carga de información que le llega cada
día, simplifica. Además ordena los
mensajes, ideas, personas, productos
y servicios según SU orden de priori-
dades, jerarquiza. Es difícil ascender
por la "escalera" de esa mente si los
peldaños superiores ya están ocupa-
dos. En este caso la única forma de
competir será colocar otra escalera,
en la que podamos ocupar el escalón
superior.

En general la primera marca que lle-
ga a la mente ocupa el doble de por-
centaje de mercado que la segunda.
El primero logra la posición de líder,
que siempre es mucho más fuerte. Lo
mismo ocurre cuando el líder de un
mercado quiere entrar en un mercado
diferente, dominado por otra marca.
Hace años IBM quiso entrar al mer-
cado de fotocopiadoras. Ese merca-
do era dominado por Xerox, mucho
más chica. En IBM pensaban que su
imagen de marca era tan fuerte que le
garantizaba el éxito. IBM nunca pudo
vender fotocopiadoras.

Cuando no lideramos
Cuando el primer escalón de la "es-

calera mental" de los clientes ya está
ocupado, no ganamos nada con co-
piar el producto o las tácticas del lí-
der. Incluso si logramos mejorarlos,
desplazar al líder es muy difícil. De-
bemos tratar de poner una "escale-
ra" diferente, para ocupar otro primer
escalón.

En los '60 en EE.UU. los automóvi-

les eran cada vez más largos, aerodi-
námicos y potentes. Llegó Volkswagen,
chico y feo. Aquí el hueco de mercado
era el tamaño. VW decía "piense en
pequeño". Estableció firmemente su
posición, desafiando la idea de que lo
grande era mejor. En ese momento
había otros coches chicos en el mer-
cado norteamericano, pero ninguno
había aprovechado la posición de co-
che chico. Y VW mantuvo un firme li-
derazgo en su segmento, hasta la lle-
gada de los japoneses.

En la Argentina las colas tienen una
posición muy fuerte como bebidas
gratificantes; desplazar a Coca y
Pepsi es muy difícil . ¿Qué hizo
Gatorade? Colocó otra escalera. Se
posicionó como la bebida que "ven-
ce la sed profunda". Y en lugar de
mostrar jóvenes divirtiéndose, mues-
tra deportistas con sed después del
partido. Esto le permitió alcanzar una
posición de liderazgo sin competir
frontalmente con los gigantes. En
Gatorade comprendieron que Coca y
Pepsi no ocupaban la posición de
saciar la sed, sino la de la gratifica-
ción, y "pusieron otra escalera".

Tras el éxito de Gatorade, Coca
Cola buscó copiar su estrategia co-
metiendo el mismo error que IBM con
las fotocopiadoras. Sacaron su pro-
pia imitación, llamada Powerade. Bus-
caban desplazar al líder copiando su
aspecto, nombre y estrategia. De más
está decir que no lo consiguieron.

La importancia del nombre
Un elemento comercial fundamen-

tal es el nombre, de la empresa y del
servicio. Como dice Wilensky, el nom-
bre es "el gancho del que cuelga el
producto en la mente del cliente". Los
nombres deben crear la imagen men-
tal que buscamos: Playboy, Fortune,
Negocios de Seguridad, Swing, Tiem-
po Libre o Jardín de Paz. El "gancho"
de un producto comienza por su nom-

bre. El atractivo de un libro, de una
conferencia o una película comienzan
por su título. Una panadería que se
llame Delicity, comenzó bien.

Un nombre que no significa nada
(Shell, Favaloro, Birome), o una sigla
(IBM, ITT, YPF, RNDS) puede usarse
cuando "penetramos primero" en la
mente del Cliente. De otro modo no
sirve para construir nuestra posición
en la mente del Cliente. No dice nada.
No indica en que negocio estamos.

La marca es más que un nombre:
representa una posición en la men-
te. Repitiendo el viejo error de IBM,
la propia Xerox está tratando hace
años de vender computadoras. Todo
lo que consiguieron es perder plata,
porque el nombre Xerox significa fo-
tocopiadoras. Terrabusi "es" galleti-
tas; está tratando de obtener la posi-
ción de liderazgo en el mercado de
los fideos. Aún no lo consiguió, ni va
a lograrlo.

Reposicionando a la competencia.
Cuando no encontramos un hueco

para llenar, podemos crearlo reposi-
cionando a los competidores. Por
ejemplo en el mercado de los digesti-
vos el posicionamiento de Hepatalgina
era muy fuerte. Bagohepat ya encon-
tró ocupada la escalera de "las goti-
tas". Entonces reposicionó a
Hepatalgina. Colocó otra escalera:
"ya no tenés que matarte contando
gotitas". Sacó el mismo producto pero
en comprimidos, y explotó las venta-
jas de su producto físico. Ciertos seg-
mentos de clientes ahora perciben al
frasco de Hepatalgina como grande
e incómodo, aunque siga siendo igual
que siempre.

Por ello, vale la pena invertir esfuer-
zo y recursos en ganar una posición
de liderazgo en el mercado de que
se trate. Luego, se podrá mantener
esta posición durante muchos... y ren-
tables años.
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www.alastor.com.ar

www.aliara.com

www.alonsohnos.com

www.avatec.com.ar

www.black-box.com.ar

www.boschsecurity.com.ar

www.cemsrl.com.ar

www.getterson.com

www.monitoreo.com

www.cerrojo.8k.com

www.circontrol.com

www.cika.com

www.codas.com.ar

www.cronos.com.ar

www.ctvimport.com.ar

www.cybermapa.com

www.defenderseguridad.com.ar

www.jci.com.ar

www.dialer.com.ar

www.diastec.com.ar

www.digitech-one.com.ar

www.drimports.com.ar

www.draftsrl.com.ar

www.seguridadperimetral.com.ar

www.dxcontrol.com.ar

En la solapa .Proveedores están incluidas
todas las empresas del rubro de la seguri-
dad, vinculadas a partir de sus direcciónes
de internet, una completa guía ordenada
alfabética y temáticamente en la que se
muestra información de los más recientes
productos y servicios que ofrecen las em-

www.rnds.com.ar un vínculo de vidrieras virtuales
Internet, como medio de comunicación, se ha convertido en una herramienta importantísima a la
hora de consultar productos y servicios. Negocios de Seguridad®, como principal herramienta de

trabajo de todos los profesionales de la seguridad, ha reunido en su página web a las más
prestigiosas empresas del sector vinculadas a la misma a partir de sus direcciones.

www.rnds.com.ar

presas más prestigiosas del sector.
Además del índice, encontrará un listado con las marcas naciona-

les e internacionales, con los datos de sus respectivos proveedo-
res, ordenadas alfabéticamente.
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www.gfm.com.ar

www.gonnersrl.com.ar

www.alarmashivox.com.ar

www.inquisa.com.ar

www.ingesys.com.ar

www.intelektron.com.ar

www.isolse.com.ar

www.lacasadelespia.com

www.larconsia.com

www.macronet.com.ar

www.marlew.com.ar

www.miatech.com.ar

www.movatec.com.ar

www.ppa.com.br

www.prioridad1.com

www.protek.com.ar

www.puntocontrol.com.ar

www.rigthkey.com

www.ristobat-srl.com.ar

www.sage.com.ar

www.elcasrl.com.ar

www.electronics-line.com

www.escocable.com.ar

www.fiesa.com.ar

www.gybcontrols.com.ar

En la solapa .agenda se encuentran inclui-
dos todos los cursos y seminarios que ofre-
cen las empresas más prestigiosas del sec-
tor, ordenados mensualmente. Esto le per-
mite obtener de manera rápida y clara todos
los cursos disponibles en materia de seguri-
dad, sin tener que navegar página por pági-
na en su búsqueda. Simplemente seleccio-

www.rnds.com.ar

www.rnds.com.ar un vínculo a la capacitación
Internet, como medio de consulta permanente, se ha convertido en una herramienta importantísima a
la hora de reconvertir su empresa. Negocios de Seguridad®, como principal herramienta de trabajo

de todos los profesionales de la seguridad, ha reunido en su página web un listado, actualizado día a
día, con las fechas de dictado de cursos, seminarios y eventos especiales.

nando el mes de su interés encontrará la oferta de cursos anuncia-
dos con sus respectivas fechas de dictado.





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

www.radio-oeste.com

www.securbox.com.ar

www.securtec.com.ar

www.segurcom.com.ar

www.sygseguridad.com.ar

www.sei-sa.com.ar

www.sgsystems.com.ar

www.sictranscore.com.ar

www.simicro.com

www.sis.com.ar

www.sistecbio.com.ar

www.spcarg.com.ar

www.starx.com.ar

www.sundial.com.ar

www.alessi.com.ar

www.tecnoalarma.com.ar

www.tecnosoportes.com.ar

www.tekhnosur.com

www.trademax.com.ar

www.trend-tek.com

www.tdsintl.com.ar

www.ussargentina.com.ar

www.cercoselectricosdeseguridad.com.ar

www.virtec.com.ar

www.vision-robot.com.ar

suscríbase en www.rnds.com.ar y reciba un CD de regalo
Todas las ediciones de la revista ya se encuentran disponibles en un CD*. 1348 páginas con

direcciones y teléfonos actualizados a la fecha de la última edición.

En la solapa .suscripciones encontrará to-
das las formas disponibles para suscribirse y
obtener BIMESTRALMENTE una revista de
CALIDAD, que rápidamente se ha convertído
en la principal herramienta de trabajo de to-
dos los profesionales de la seguridad.

Al suscribirse usted recibirá un CD con
todas las páginas de la revista en formato
.PDF, compatible con Adobe Acrobat Reader®, programa para edi-
ciones electrónicas de muy fácil uso y que se adjunta en el mismo.







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 



Grabación de video
digital
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

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 miér. 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
e-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
productos para control de
accesos ROSSLARE.

Dirigido a: empresas de
seguridad e instaladores.
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: 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: por Tel.: (011) 4730-
3051 o por e-mail a
capacitacion@drimports.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 miér. 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
e-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
e-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

Curso técnico sobre grabadora
digital de imágenes OWL DVR.
Funcionamiento y manejo.

Dirigido a: instaladores de
alarmas y técnicos en CCTV.
Requisitos: conocimientos
básicos de electrónica y CCTV.
Costo: Sin Cargo.
Lugar de realización: Dialer,
La Rioja 827, Capital Federal
Fecha:  Feb.: Mierc. 2, 9, 16 y 23
Marzo: Miercoles 2, 9, 16 y 23
Hora: 17:30
Duración: 2 horas.
Disertante: Héctor Ávalos
Observaciones: inscribirse
confirmando asistencia.
Informes: por Tel. al: 4932-8175
o por e-mail a: info@dialer.com.ar

Grabación digital
de imágenes

Instalación y programación de
paneles de alarma Pyronix
Matrix 6 y Matrix 816

Dirigido a: instaladores de
alarmas, empresas de seguridad.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Costo: Sin Cargo.
Lugar de realización: Dialer,
La Rioja 827, Capital Federal
Fecha:  Febrero: Mierc. 9 y 23
Marzo: Miercoles 2, 23 y 30
Hora: 11:00 AM
Duración: 2 horas.
Disertante: Ricardo Márquez
Observaciones: inscribirse
confirmando asistencia.
Informes: por Tel. al: 4932-8175
o por e-mail a: info@dialer.com.ar

Sistemas contra
robo

Instalación y programación de
paneles particionables Pyronix
Matrix 424 y Matrix 832

Dirigido a: instaladores de
alarmas, empresas de seguridad.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Costo: Sin Cargo.
Lugar de realización: Dialer,
La Rioja 827, Capital Federal
Fecha:  Febrero: Mierc. 2 y 16
Marzo: Miercoles 2, 16 y 22
Hora: 11:00 AM
Duración: 2 horas.
Disertante: Ricardo Márquez
Observaciones: inscribirse
confirmando asistencia.
Informes: por Tel. al: 4932-8175
o por e-mail a: info@dialer.com.ar

Sistemas contra
robo

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

Usted puede consultar diariamente la sección .agenda en nuestra página web: www.rnds.com.ar
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