
Revista sobre Empresas, Productos y Servicios de SeguridadNº 20 · Septiembre ‘05

.informe central
Sistemas de identificación
biométrica

.uruguay

. 3º Foro empresarial de
Seguridad Privada

. Sergio Eguía, General Security

. Ricardo Gorbarán, Microfal S.A.

.informe especial
Sistemas domóticos, la
casa inteligente

.protagonistas

. Roberto Cicchini, Siera

.empresas

. Ricardo Echandi, SIC
Transcore Latinoamérica

. Antonio Alessi, Target import

. Silvia Petri, Telkus Security

. Carlos Fischer, Electrónica
del Futuro

.tecnología
¿Cómo diferenciarse en
el negocio del monitoreo?

.marketing
¿Cómo hago crecer mi
negocio? por Salomón Babor



Intrusión
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Central de Alarmas de Intrusión,
Accesos e Incendio
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DS160 / DS161
Detectores de Salida Requerida (SLI)
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Editorial
Estimado Lector,

En esta tercera edición de nuestro boletín, continuamos traba-

jando para hacerle llegar información útil sobre las aplicaciones de

los productos recién llegados al sector de la seguridad electrónica y

de algunos otros que son clásicos pero aún requieren de explicacio-

nes particulares respecto de su uso y adecuada aplicación, así como

también novedades de interés que espero disfruten.

Les hago llegar un cálido saludo a todos nuestros lectores.

Alberto Mattenet
Managing Director

Bosch Sistemas de
Seguridad Argentina

www.boschsecurity.com.ar
Tel.: +54 (11) 4754-7671
Fax: +54 (11) 4754-7602
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Las pruebas se basaron en Aparien-
cia, Instalación y Operación, Calidad de
Imagen y Funcionalidad. Bosch alcanzó la
puntuación más alta posible en:

Apariencia:

"Se observa excelencia en toda la
artesanía... Los esfuerzos invertidos en
el diseño y la fabricación del producto
son claramente apreciables."

Instalación y Operación:

"…no requiere herramientas adicio-
nales para ajustes… permitiendo una
muy conveniente instalación. Con la tec-
nología de comunicación Bilinx, los téc-
nicos pueden revisar el estado de ope-
ración y cambiar la configuración desde
los centros de control, reduciendo el
tiempo de instalación, brindando un ex-
celente servicio de mantenimiento y ele-
vando la funcionalidad total."

Calidad de Imagen

"Se capturan todos los detalles de la
imagen, tanto en zonas iluminadas como
oscuras...Se observan imágenes claras
y nítidas, así como también una exce-
lente restauración del color...El área di-
námica es extremadamente amplia...Por
la noche, las imágenes son extraordina-
riamente claras también."

En resumen, la revisión realza "las
características notablemente mejora-

La Cámara DinonXF      Día/Día/Día/Día/Día/NocNocNocNocNochehehehehe
A&S International, una destacada publicación de seguridad en el

mundo, realizó una prueba a las cámaras para día/noche de los
fabricantes líderes. Esta revisión fue llevada a cabo tanto a través de
observaciones a simple vista como con pruebas del equipo en un
laboratorio de A&S con disponibilidad de visión al exterior. La Cá-
mara DinionXF Día/Noche de Bosch recibió 19 de 20 estrellas.

das, una sencilla instalación y la exce-
lente calidad de imagen" del producto.
Otros competidores a prueba incluyeron
a Panasonic, Sony, Samsung y Timber.

Este riguroso estudio, realizado por
una fuente independiente, es otra indi-
cación de la solidez de la línea de cáma-
ras de CCTV de Bosch y enfatiza las ca-
racterísticas que respaldan a la marca.

Para su referencia, estos son los nú-
meros de modelos de Cámaras DinionXF
Día/Noche.

Modelos de 1/3 pulg.:

• LTC 0495/10  • LTC 0495/20

• LTC 0495/50  • LTC 0495/60

Modelos de 1/2 pulg.:

• LTC 0620/10 • LTC 0620/20

• LTC 0620/50 • LTC 0620/60



CCTV
Series DiBos

Sistemas de
Grabación Digital

Cámara DinonXF
Día /Noche
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Gran capacidad de almacenamiento y excelente calidad de ima-
gen y de audio. Elimine los costos de mantenimiento logrando una
recuperación de imágenes instantánea.

La Videograbadora Digital DVR1C
reemplareemplareemplareemplareemplaza a las time lapse tradicionalesza a las time lapse tradicionalesza a las time lapse tradicionalesza a las time lapse tradicionalesza a las time lapse tradicionales

La videograbadora digital DVR1C es el
reemplazo ideal de las videograbadoras tra-
dicionales en sistemas de CCTV, simplifi-
cando la grabación, el almacenamiento, la
recuperación de datos y la reproducción de
imágenes. A la par, mantiene un excelente
rendimiento a un menor costo y con míni-
mos requerimientos de mantenimiento.

El disco duro de la grabadora tiene una
capacidad de 160Gb, equivalente a siete
cintas de video. Esto permite una grabación
continua o por lapsos de tiempo durante una
semana o aún más, posibilitando una bús-
queda sencilla de las grabaciones por día/
hora o eventos de alarma, con recuperación
de imágenes casi instantáneamente. Los
controles del panel frontal, facilitan la nave-
gación a través del menú, la selección de
opciones y la reproducción de imágenes.

Para mayor flexibilidad en la reproduc-
ción y el almacenamiento, los cuadros indi-
viduales o el video pueden ser exportados
a Compact Flash Card y luego transferidos

a una PC. La DVR1C graba tanto señales
de audio como de video, grabación que
puede comenzar con la activación de una
alarma conectada directamente al DVR. La
DVR1C permite la reproducción en forma
remota, utilizando un buscador de web es-
tándar, a través de la Red de Área Local
(LAN), Red de Área Extendida (WAN) o vía
Internet.

Es posible acceder a imágenes en vivo
o grabadas desde cualquier ubicación y sin
interrupciones.

Con un elegante diseño, las cámaras FlexiDomeXT son resis-
tentes al agua, al polvo y a una fuerza equivalente a 54 kilos.

FlexiDomeXT,     cccccámaras Antivandalismoámaras Antivandalismoámaras Antivandalismoámaras Antivandalismoámaras Antivandalismo

La gama FlexiDomeXT de cámaras de burbuja fijas y re-
sistentes con lente varifocal es la mejor solución para la ma-
yor parte de aplicaciones de seguridad.

Gracias a la completa integración entre la cámara y la
lente en una caja de aluminio fundido y entre la burbuja de
policarbonato y la cubierta interior endurecida, estas unida-
des pueden soportar una fuerza equivalente a 54 kilos. Son
resistente al agua y al polvo de conformidad con los requisi-
tos de IP66 (Nema-4).

Estas unidades incluyen una cámara monocroma y a co-
lor de alta resolución con lente varifocal DC-iris integrada.
Todas las versiones admiten corriente alterna (CA) y corrien-
te continua (CC) y están totalmente listas para su uso inme-
diato. Incluyen una placa de adaptador con caja de registro
de conjunto único. En el caso de tener que efectuar el
montaje en una pared maciza o en el techo, el cuadro de
conexión opcional puede cablearse por el lateral de la
caja mediante una apertura de conducto de 3/4 de pulga-
da estándar o bien por la parte posterior. Su aspecto agrada-
ble les permite una óptima integración en cualquier lugar.
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Microondas e Infrarrojo Supervisa-
dos: La circuitería de supervisión total que
actúa sobre las microondas y el PIR ga-
rantiza el funcionamiento de una sola tec-
nología en el caso eventual en que el sub-
sistema de microondas falle.

Utiliza el circuito de memoria para rea-
lizar un auto-test en cualquier momento.

El DS720i es un detector de intrusión de triple tecnología (TriTech)
basado en la combinación de las tecnologías infrarroja, de microon-
das y de microprocesadores. Las protecciones Anti-Masking y Motion
Monitor garantizan una total integridad y estabilidad a lo largo de sus
91.5 metros de cobertura. La posibilidad de intercambiar las ópticas
de espejos y la disponibilidad de tres diagramas de detección diferen-
tes lo convierten en un detector mucho más flexible y adaptable que
los convencionales.

DS720i, detector TriTech de Largo Alcance

Funcionamiento Básico
Memoria de Alarmas
Indica las alarmas almacenadas para

utilizar en múltiples aplicaciones al dejar
encendido el LED correspondiente. Con-
trolado eléctricamente desde el panel de
control.

Procesamiento de las Señales
Utiliza tecnologías infrarroja y de micro-

ondas y genera una condición de alarma
cuando ambos campos de protección son
activados simultáneamente. Las señales de
alarma deben coincidir con los requerimien-
tos de ambas tecnologías antes de produ-
cir una señal de aviso. Tanto la sensibili-
dad del PIR como la de las microondas son
ajustables.

Procesamiento de la Señal del PIR
El Motion Analyzer II utiliza múltiples

niveles de disparo y varias ventanas de

tiempo para analizar el período, amplitud,
duración y polaridad de las señales antes
de tomar una decisión de alarma. Por esto,
no se generará una alarma ante niveles de
temperatura e iluminación extremos causa-
dos por calefactores y aparatos de aire con-
dicionado, corrientes de aire frío o calien-
te, luz solar, rayos o faros de automóviles.
El procesamiento Motion Analyzer II per-
mite dos ajustes de sensibilidad.

Procesamiento de la Señal de Mi-
croondas

Utiliza circuitería de reconocimiento del
diagrama de detección para identificar e
ignorar las fuentes de falsas alarmas repe-
titivas. Su Procesador de Adaptación se
ajusta automáticamente a los disturbios
ambientales para mantener una detección
estable.

Anti-Masking con Detección de Ae-
rosoles: Ajustable para proveer supervisión
de microondas. En caso que algún material
que refleje las microondas (metal, madera,
plástico) se ubique a una distancia de 30.5
cm del detector, se generará una señal de
falla. La característica de anti-enmascara-
miento del PIR detecta tanto objetos ubica-
dos sobre la cubierta del detector como
sustancias rociadas sobre la lente (aeroso-
les, pinturas, etc.). La sensibilidad del Anti-
Masking es ajustable y la activación de alar-
ma puede demorarse para reducir así la
posibilidad de falsas alarmas.

Motion Monitor*: De 4 a 30 días, se-
gún se haya programado el temporizador,
se verificará que el detector tenga una cla-
ra visión del área protegida.

Motion Analizer II*: De 4 a 30 días,
según se haya programado el temporiza-
dor, se verificará que el detector tenga una
clara visión del área protegida y que no
haya sido bloqueado.

* Patentado



La protección contra incendios es fundamental en la vida moder-
na. Los hoteles, edificios públicos y compañías privadas necesitan
sistemas de alarma de incendio fiables en casos de emergencia.

El Arte de la Detección Invisible

Incendio
D7024

Panel de Incendio
Direccionable / Convencional

D380
Detector de Monóxido

de Carbono
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Un detector invisible
acompaña la belleza
de una elegante sala.

Detector de Humo
Serie 500

Afortunadamente, los sistemas de pro-
tección contra incendio permanecen inac-
tivos durante largos períodos de tiempo.
Los detectores comunes son bastante lla-
mativos y su instalación en el cielorraso no
siempre armoniza con la estética de las
salas, especialmente cuando se trata de
salones, galerías y museos. Además, la
acumulación de suciedad en el transcurso
del tiempo interfiere en el mantenimiento
de un ambiente sofisticado. Sobre todo en
estos casos, es cuando el detector de
humo serie 500 resulta muy conveniente.

Discreta y nada ostentosa, la serie 500
es un concepto totalmente nuevo

El diseño ultraplano y la instalación a ras
del cielorraso resultan claras ventajas que no
interfieren en el diseño de salas exclusivas.

También es posible colocar anillos de co-
lores que permiten una perfecta combinación
de los detectores con el color del techo.

Impecable estética, mejorada detec-
ción y menores costos

La ausencia de cámara óptica en los de-
tectores de humo serie 500 asegura que
no sobresalgan del cielorraso y además,
gracias a su superficie lisa, no acumulan
suciedad en aquellas salas con gran canti-
dad de polvo en suspensión.

Su fácil limpieza ahorra tiempo y costos.
El nivel de suciedad es continuamente con-
trolado y un LED indica cuándo el equipo
requiere limpieza. Si aún así, fuera nece-
saria la sustitución del detector, el sistema

de desmontaje permite hacerlo con el mí-
nimo esfuerzo.

Alta garantía de protección
La serie 500 utiliza un doble sistema de

detección de incendio por dispersión de
luz. La detección es muy  fiable gracias a
sus áreas de control de luz independien-
tes en un espacio abierto.

El detector también está disponible como
detector multi-sensorial con un sensor de
monóxido de carbono (CO). La combina-
ción de sensores de dispersión de luz y de
CO permite que se evalúen las alarmas
mediante métodos de procesamiento de
señales de última generación.

De este modo se reduce considerable-
mente la probabilidad de falsas alarmas y el
número de aplicaciones aumenta ante la po-
sibilidad de uso en ambientes donde los de-
tectores ópticos estándar son inadecuados.

Integrable a la red de seguridad. Op-
ciones de instalación y accesorios

El detector de humo serie 500 se puede
conectar directamente a la Red Local de
Seguridad (LSN). Disponible para instalación
empotrada o de superficie. En todos los ca-
sos, la instalación es sencilla e incorpora un
sistema de conexión de seguridad. También
se dispone de una amplia gama de acceso-
rios para limpieza, test y montaje/desmonta-
je del detector. Moderna y elegante por fue-
ra y con la tecnología de Bosch por dentro,
la serie 500 garantiza que su inversión será
rentable durante mucho tiempo.
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24 ¿Lo preocupa la privacidad de la tecnología

biométrica?
La creencia que un sistema de identificación bio-

métrico vulnera la privacidad de la personas es fal-
sa. Por el contrario, contribuye a crear un entorno
laboral más seguro. Diferencias entre un sistema
AFIS y uno de Verificación de Identidad.

.empresas
28 "Todavía hay mucho camino por explorar"

SIC Transcore Latinoamérica, empresa líder en
el desarrollo de sistemas de identificación y control
vehicular. RNDS® habló con Ricardo Echandi, titu-
lar de la firma, acerca del uso de esta tecnología,
sus aplicaciones y sus posibilidades futuras.

32 "Hoy estamos mejor que durante el 1 a 1"
Nacida a fines de los '90 como importadora,

Target Import se ha convirtido en un referente en
el interior del país. Con productos de primera cali-
dad en plaza, la meta de la firma está en fabricar
sus propios equipos, objetivo que podría concre-
tarse en un futuro cercano.

36 "Estamos en un mercado abierto y competitivo"
Con más años de trayectoria en el área de las

comunicaciones que en el de la seguridad electró-
nica en nuestro país, Telkus Security, grupo multi-
nacional, apuesta a afianzarse y crecer en ambas
ramas de su negocio.

40 "Las empresas hoy son rentables"
Electrónica del Futuro es una empresa dedica-

da a la venta de CCTV, cámaras IP cableadas e
inalámbricas y componentes electrónicos, entre otros
rubros. Con más de 30 años en el mercado, Carlos
Fischer, socio gerente, repasa la historia de la em-
presa, su evolución en el tiempo y su futuro.
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44 ¨El mercado está creciendo y reacomodándose¨

Recién firmada la alianza estratégica con Fiesa,
Siera Electronics, una de las empresas líderes en el
mercado de los CCTV, se presenta en nuestro país
en los conceptos de Roberto Cicchini, una de sus
autoridades para Latinoamérica.
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48 Identificación biométrica

Desde que el hombre comenzó a diferenciarse en
sus costumbres y a establecerse como pueblos, na-
ció la necesidad de la identificación de cada uno de
sus individuos. Las técnicas fueron cambiando y la
tecnología avanzó a pasos agigantados. Hoy, los ras-
gos y características físicas de una persona pueden
ser su "documento de identidad natural". Historia,
posibilidades y aplicaciones de la biometría, una cien-
cia que se perfila como "casi exacta"
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72 La casa inteligente

Prender el aire acondicionado diez minutos an-
tes de llegar a casa, poner a calentar café, encen-
der las luces, abrir el portón y luego la puerta… La
secuencia, inversa hoy en los hogares convencio-
nales, puede ser una realidad con la incorporación
de un sistema domótico, capaz de volver inteligen-
te hasta la más primitiva de las viviendas.
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96 ¿Cómo diferenciarse en el negocio del

Monitoreo de Alarmas?
Presentamos cómo son los sistemas de monito-

reo de nueva generación y cómo le permiten dife-
renciarse en este rubro tan competitivo.  Los siste-
mas integrales de monitoreo potencian su nego-
cio, permitiendo conectar todas las áreas de su
empresa de monitoreo y brindan eficientes y nue-
vos servicios al cliente.

.data técnica
104 Sistemas contra robo (Octava entrega)

Elementos de aviso: Los dispositivos de sonori-
zación de un sistema de alarma son una de las vías
de aviso de un siniestro, por lo que su correcta elec-
ción e instalación se hace necesaria en un sistema
monitoreado e imprescindible en un sistema local.
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120 IdentiTek OEM. Consola IdentiTek Tiempo &

Asistencia. Bio-Ident (Tekhnosur)
124 Comunicador celular MAIC (RightKey)
124 Panel de alarma con Mensaje de Voz Alard Vox

(Distri-Master)
128 Panel de Alarma monitoreable de 8 zonas Monitus 8

(PPA Argentina)
128 Cerradura electromagnética CM300 (BerCol)
132 Sistema de seguridad anti-robo, por emisión de

niebla BANDIT (Telkus Security)
132 Central de alarma para automotor, microcomputada

ROCK (HI-VOX)
144 Nueva línea de detectores inmunes a mascotas con

imagen Quad, Serie Swan de Crow (Starx)

.interes general
136 Fiesa renueva su sitio web www.fiesa.com.ar
136 Libros y manuales de seguridad, indispensables

para el sector (Seguridad y Defensa)
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140 Monitoreo fácil y seguro

Wirelessnet ofrece a las prestadoras de monitoreo
de alarmas una terminal wireless vinculada a un panel
de alarma y recibir la información en su receptor de
monitoreo. Las empresas contarán, así, con un medio
de transmisión seguro y económico, con la posibilidad
de ampliar su cobertura a todo el Area Metropolitana
de Buenos Aires.

.uruguay
148 Tercer Foro Empresarial de Seguridad Privada

Los días 4 y 5 de agosto se llevó a cabo en el
balneario de Punta del Este, el 3er Foro empresarial
de Seguridad, evento en el que se dieron cita más
de cien empresarios de la seguridad privada. Las
expectativas fueron superadas ampliamente.

152 "Queremos crecer en seguridad y servicios"
Consolidada luego de más de una década de exis-

tencia, Microfal S.A. proyecta incorporar nuevas lí-
neas de producto para ampliar la oferta a sus clien-
tes. La actualidad de la empresa en las palabras de
Ricardo Gorbarán, titular de la firma.

154 "Nuestra empresa apunta al futuro"
Representante de General Electric en Uruguay,

General Security abrió sus puertas hace menos de
un año. Participante del 3er Foro Empresarial de se-
guridad realizado recientemente, hablamos con
Sergio Erin Eguía, uno de sus directivos.
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156 ¿Cómo hago crecer mi negocio?

Seguramente que esta pregunta alguna vez Ud. se
la hizo a sí mismo o algún colaborador suyo se la ha
formulado. El éxito de la gestión de la empresa está
directamente relacionado, entre otros, con tres facto-
res: la características del negocio o rubro, el tipo de
sociedad donde opera y la cultura corporativa de la
organización.
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164 La capacitación es la herramienta para reconvertir

su negocio, ¡actualícese!

.indice de marcas
166 Listado de marcas nacionales e internacionales

ordenadas alfabéticamente con sus respectivos
proveedores.

.contacto directo
168 Guía de proveedores de productos y servicios,

ordenada alfabética y temáticamente.
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Sistema biométrico de verificación de identidad Synel de Miatech

¿Lo preocupa la privacidad de la
tecnología biométrica?

Un sistema biométrico de ve-
rificación de identidad no vul-
nera la privacidad. Por el con-
trario, la tecnología biométri-
ca contribuye a la creación
de entornos laborales más

seguros mediante la verificación de la
identidad de los empleados como parte del pro-

ceso de recopilación de datos y el control de accesos.
Ahora bien, pese a la generalizada aceptación de los be-

neficios de la biometría, es posible que algunos empleados
manifiesten preocupación por la privacidad asociada a esta
tecnología.

Tecnología probada
El compromiso de Miatech-Synel consiste en proporcio-

nar las soluciones biométricas más seguras posibles e in-
vestigar en forma constante los últimos adelantos tecnoló-
gicos en materia de sensores y de desarrollo de software
para incorporar a sus productos.

La toma de huellas dactilares para uso en el entorno
laboral

La tecnología utilizada por los Sistemas de Identificación
Automatizados de Huellas Dactilares (AFIS) está diseña-
da con propósitos de seguridad y registro legal. Los Siste-
mas Biométricos de Verificación de Identidad, en cambio,
fueron creados para facilitar la recopilación de datos inhe-
rentes a las actividades de los empleados, y por lo tanto,
no capturan ni almacenan las imágenes reales de las hue-
llas dactilares.

En realidad,  el sensor dactilar Synel recopila las mues-
tras de datos, los convierte en una serie de algoritmos
(ecuaciones matemáticas) y sólo almacena una represen-
tación digital de las huellas dactilares, no la imagen real de
las mismas, a partir de la cual es virtualmente imposible
recrear la imagen original.

Otro rasgo distintivo entre las dos tecnologías es el pro-
ceso de mejora de la imagen. Las terminales Synel preser-
van y realzan el modelo de crestas papilares del dedo del
empleado y al mismo tiempo eliminan determinadas carac-
terísticas tales como cicatrices o cortes, puesto que estas
pueden aparecer o desaparecer a través del tiempo.

La tecnología de los dispositivos AFIS, asimismo, incluye
el uso de técnica comparativas de rasgos distintivos tales
como cicatrices.

Durante el proceso de realce y compresión de Synel, di-
chos rasgos de las huellas digitales se eliminan y la plantilla
que el sistema almacena resulta incompatible para la iden-
tificación mediante los sistemas AFIS.

Las diferencias significativas entre los dispositivos AFIS
y Synel incluyen:

• Análisis de crestas papilares versus análisis de pun-
tos característicos: Las terminales de Synel captan el di-
seño general (crestas papilares) del núcleo de la huella
digital y no sus puntos característicos. Los sistemas AFIS,

La creencia que un sistema de identificación biométrico vulnera la privacidad de
la personas es falsa. Por el contrario, contribuye a crear un entorno laboral más
seguro. Diferencias entre un sistema AFIS y uno de Verificación de Identidad.

en cambio, capturan puntos característicos internos y ad-
yacentes al núcleo de la huella dactilar.

• Resolución: Los dispositivos AFIS requieren una reso-
lución mínima de 500 puntos por pulgada (500 ppp) para
definir el modelo de crestas papilares de las huellas
dactilares en tanto las terminales Synel requieren sólo 160
ppp para su definición, que sólo ocupan 300 Bytes de
memoria.

• Tamaño de Imagen: Las terminales Synel utilizan pe-
queños sensores de estado sólido (digitales) de ¾" x ¾
pulgadas mientras que los dispositivos AFIS necesitan la
totalidad de la huella dactilar, que es generalmente la ima-
gen del dedo entintado y rolado.

La biometría de Synel: precisión e integridad
Las terminales biométricas de Synel son extremadamen-

te precisas y es virtualmente imposible ingresar en ellas
datos falsos, debido a los componentes de seguridad inte-
grados a sus sensores. Estas tecnologías se combinan para
conformar la solución de seguridad de huellas dactilares
más potente en el mercado.

Para su máxima precisión, las terminales cuentan con un
proceso dinámico de optimización, que permite imágenes
de huellas dactilares caracterizadas por su alta resolución y
calidad, con bajos porcentajes de admisión de datos falsos.

Del mismo modo, los sensores digitales utilizan una tec-
nología de exploración subcutánea que toma las imágenes
que se encuentran debajo de la capa de piel más externa,
llegando a la capa en la cual se encuentran las verdaderas
huellas dactilares. Esto significa que ciertas condiciones
que pueden afectar la superficie de la piel (por ejemplo,
callosidades, sequedad, suciedad o contaminantes, hu-
medad o efectos del envejecimiento) no limitan la capaci-
dad del sensor para capturar los datos pertinentes.

Y gracias a la cualidad tecnológica de anti-falsificación,
queda bloqueado cualquier intento de falsificación en los
datos de ingreso -sellos de goma, moldes digitales, dedos
de látex, etc-.

Para despejar los temores de los empleados respecto de
la privacidad, deben destacarse las características esen-
ciales de las terminales biométricas Synel:

• No se almacenan imágenes de huellas digitales: Las
huellas digitales se convierten en representaciones mate-
máticas antes de su almacenamiento.

• Precisión: Las terminales biométricas Synel asegu-
ran una identificación rápida y precisa y eliminan las lec-
turas falsas, creando un entorno laboral más seguro para
todos.  

Para mayor información:
Miatech s.r.l.
Cucha Cucha 1482 P. 2º Of. 11 (C1416CJH) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4583-3332
e-mail: info@miatech.com.ar
Página web: www.miatech.com.ar
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Entrevista a Ricardo Echandi, Presidente de SIC TransCore Latinoamérica

"Todavía hay mucho camino por explorar"

Líder en el desarrollo de sistemas de identificación y control vehicular, uno de los principales
emprendimientos de la empresa cumple diez años: el telepeaje. RNDS® habló con el titular de

la firma acerca del uso de esta tecnología, sus aplicaciones y sus posibilidades futuras.

Ricardo Echandi, Presidente de
SIC TransCore Latinoamérica

-¿Cuáles fueron los orígenes de la empresa?
- La empresa nació a principios de los '90, luego de la

hiperinflación del '89. La idea inicial fue cubrir la necesidad
del mercado de sistemas de control de estacionamiento.
En ese entonces, dada la imposibilidad de exportar equi-
pos por sus costos, comenzamos a diseñar todos los ele-
mentos del sistema: barreras, expendedores, lectores, el
software de control y el software administrativo con el códi-
go de barras como tecnología para identificación de los
tickets. Con estos elementos realizamos el primer sistema
de control de parking computarizado del país, el primero
también en utilizar códigos de barra.

- ¿Cómo recibió el mercado esa tecnología?
- La tecnología fue un poco discutida pero hoy, luego de

ver sus prestaciones, la totalidad del
mercado argentino, ya sea con nuestros
sistemas o de otras empresas, utilizan
el código de barras lo que habla a las
claras de que la idea original podía ser
aceptada.

- ¿Cuál fue el siguiente desafío?
- Ingresar al mercado de los peajes,

lo que logramos en 1993 instalando el
primer sistema de peaje en autopistas.
En 1995 representamos a una compa-
ñía -en la actualidad Transcore- que pro-
vee tecnología para identificación auto-
mática de vehículos y bajo desarrollo
propio se instaló el primer sistema de
peaje dinámico o telepeaje de la Argentina en la autopista
Perito Moreno. Es decir que se cumplen 10 años del primer
sistema de telepeaje en Argentina y Sudamérica.

- En cuanto a sus posibilidades ¿cuál fue su análisis
del mercado?

- Notamos que la identificación automática de vehículos
era un mercado muy interesante y comenzamos a difundirlo.
De hecho, hoy esta tecnología la utilizan nueve autopistas y
25 estacionamientos. Luego aplicamos esta tecnología para
el cobro de combustibles, primera aplicación de este tipo a
nivel mundial y todo con el mismo dispositivo; controles de
acceso en countries, control de acceso bancario, al
microcentro, control de flotas de vehículos… Un buen nú-
mero de aplicaciones. Hoy, por ejemplo, todos los camiones
de basura llevan una identificación automática que utilizan
no sólo para el peaje sino para el control de acceso a las
plantas de residuos y el control de balanza. En resumen, Ar-
gentina es el país en el que esta tecnología alcanzó mayor
difusión y presenta todavía un mercado de posibilidades muy
grande, sobre todo con la incorporación del sticker tag, un
tag sin batería que se puede leer  a 160 kilómetros por hora,
compatible con los sistemas existentes.

- ¿Todos sus productos son de desarrollo propio o
son de importación?

- La tecnología de identificación automática es norteameri-
cana, originaria de la casa matriz de TransCore, y en esta
materia es la número uno 1 del mundo. El desarrollo de
hardware y software es íntegramente realizado en Argentina.

A partir del 2000, dado que teníamos concentrada una bue-
na parte de nuestros negocios en Argentina y, debido a la
crisis en el país, formamos Sic TransCore Latinoamérica,
una unión estratégica entre nuestra ex representada -hoy aso-
ciada- Transcore y SIC. En esta alianza, la empresa argenti-
na lleva adelante todos los desarrollos para la región pero
con la tecnología de identificación proveniente de la casa
matriz ubicada en Estados Unidos. Esta asociación es única
para la empresa americana y si bien tenemos la responsabi-
lidad técnica y comercial para la región, también desarrolla-
mos soluciones para Transcore USA fuera de la región co-
mercial, como por ejemplo una instalación en Armenia.

- ¿Cuál es el país con mayor proyección en el uso de
esta tecnología?

- Indudablemente Chile y Brasil. En
Chile contamos con oficinas propias y
vamos a instalar, por ejemplo, en Puer-
to Mont el sistema de parking más
moderno y completo de la región. Va a
tener todos los elementos estándar,
como barreras, expendedoras y soft-
ware pero además va a incorporar re-
conocimiento de placa patente, un pro-
ducto de desarrollo propio con tecno-
logía de punta, lectura de sticker tags,
cajeros automáticos para el pago del
estacionamiento, control peatonal, sis-
temas de cartelería de mensaje varia-
ble… En fin, una serie de adelantos que

lo van a convertir en único en la región.
- ¿Qué visión tienen de Latinoamérica como consu-

midor de este tipo de sistemas?
- Tanto el mercado argentino como el latinoamericano

están progresando mucho, lo cual nos genera muy buenas
expectativas. Sacamos al mercado nuevos productos de
parking con nuevos diseños de hardware y software, siste-
mas de control de flotas, sistema de identificación de pa-
tentes de los más eficientes del mercado y con un costo
muy competitivo. Estamos muy interesados en seguir ofre-
ciendo esta tecnología a integradores o dealers ya que
consideramos que el mercado está en pleno ascenso y hoy
por hoy no se le ven límites.

- ¿Se consideran una empresa de seguridad?
- No somos una empresa de seguridad sino que tene-

mos productos para la seguridad. Los sistemas de control
de acceso vehicular y la tecnología se utilizan mucho para
la identificación en diferentes emprendimientos. En el país
existen más de 600 lectores instalados en distintas aplica-
ciones y más de 300 mil dispositivos tags con millones de
transacciones al mes.

- ¿Cuáles son los proyectos inmediatos de SIC
Transcore?

- Uno de los proyectos más importantes es la instalación
del sistema de parking en aeropuertos de Argentina, Uru-
guay y Armenia y tenemos muy buena proyección en paí-
ses como Chile, Colombia,  Ecuador, Venezuela, Repúbli-
ca Dominicana, México  y Costa Rica. 







Claudia
NUEVA DIRECCION Y TELEFONOTecnología en SeguridadAv. Belgrano 894, Piso 1º(C1092AAV) C.A.B.A.Tel./Fax: (54 11) 5238-5553/54/58/59info@tecnologiaenseguridad.comwww.tecnologiaenseguridad.com
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Entrevista a Antonio Alessi, titular de Target Import (Mendoza)

"Hoy estamos mejor que durante el 1 a 1"

Nacida a fines de los '90 como importadora, la empresa se convirtió en un referente en el
interior del país. Con productos de primera calidad en plaza, la meta de la firma está en

fabricar sus propios equipos, objetivo que podría concretarse en un futuro cercano.

Antonio Alessi, titular de
Target Import (Mendoza)

- ¿Cómo nació la empresa?
- Target nació en 1997, cuando comenzamos a importar

productos desde Iquique, Zona Franca de Chile. En esa
época iniciamos la importación de algunas alarmas para
automóviles y algo de car audio. El hecho de tener un her-
mano radicado en California, Estados Unidos, que tam-
bién se dedica al negocio de la electrónica y la seguridad,
me dio la oportunidad de comenzar a importar, por su in-
termedio, algunos productos. Asimismo, comenzamos a
entrar en contacto con sus proveedores de Oriente, des-
de donde actualmente importamos el 90% de nuestros
productos. Entre ellos, alarmas para automóviles, pane-
les, sirenas, infrarrojos, baterías y, desde hace un mes,
equipos para CCTV, entre ellos, cáma-
ras profesionales, DVR´s y soportes.

- ¿Fabricaron alguna vez  o siem-
pre fueron importadores?

- Desde nuestro nacimiento somos
importadores. Sin embargo, estamos
evaluando la posibilidad de empezar a
fabricar en un lapso no muy lejano. Es
una de nuestras mayores metas. Como
también importamos y distribuimos
componentes electrónicos, sabemos
los precios de la materia prima y las
ventajas económicas de fabricar en el
país.

- ¿Cuál fue la evolución de sus productos y, en con-
secuencia, de la empresa?

- Nosotros somos representantes de SUN-I, nuestra
principal marca. Son alarmas para automóviles fabricadas
en Taiwán bajo norma ISO 9001. La evolución de estos
productos en la actualidad, pese a tratarse de productos
terminados, ha sido superior al tiempo de la paridad cam-
biaría entre el peso y el dólar. Es decir, en promedio hasta
el 2003, vendíamos entre 400 y 700 kits de alarmas men-
suales mientras que este año estamos por encima de las
1200 unidades.

- ¿Cual cree que fueron los motivos de ese creci-
miento?

Si intentamos buscar los motivos, diría que son los si-
guientes: en primer lugar, el producto se ha ido afianzan-
do en el mercado y ganándose día a día la confianza de
los instaladores. En segundo término, estamos mejor or-
ganizados internamente, tenemos seis vendedores que re-
corren prácticamente todo el país y distribuidores fijos en
algunas provincias.

- En caso de que llegaran a fabricar en el futuro,
¿cómo se lograría la calidad del producto terminado?

- Desarrollando un producto con personas expertas en
lo que se fabrique y, principalmente, utilizando materia
prima de muy buena calidad. Por otra parte, para optimi-
zar el funcionamiento y la calidad del equipo, se necesita
de bastante tiempo para realizar todas las pruebas nece-
sarias. Un buen producto no se puede lograr de un día
par el otro.

- ¿Comercializan sus productos fuera de Mendoza?
- Sí, por supuesto. Cuando empezamos a importar, nues-

tros primeros clientes fueron de Mendoza, pero es una
realidad que nuestra provincia no es
una plaza grande. Es por ese motivo
que en estos momentos el 80% de
nuestras ventas son para el interior del
país, porcentaje que incluye a Buenos
Aires.

- ¿Cómo llegan con sus produc-
tos a esas otras provincias?

- Tenemos vendedores y distribuido-
res en algunas ciudades y también uti-
lizamos la venta de manera directa. Es
decir, simplemente nos hacen el pedi-
do por mail, fax o por teléfono y se lo
enviamos inmediatamente.

- ¿Cuál es la realidad del mercado de la seguridad
electrónica en el interior del país?

- Esta es un mercado que está evolucionando día a día
y cada vez existe mayor competencia. Nuestros clientes
nos exigen buena calidad y excelentes precios, algo que
intentamos satisfacer en forma permanente.

- ¿Encuentra diferencias con el comportamiento del
mercado en Capital Federal?

- No, para nada. Cada uno tiene sus características pero
comportan de similar manera.

¿Cuáles son las expectativas de la empresa para el
futuro?

- Seguir creciendo como empresa. Estamos constru-
yendo nuestro propio local en Mendoza, un salón de ven-
tas de 1750 metros cuadrados que tenemos previsto in-
augurar durante los primeros meses del próximo años,
donde podremos brindarle mayor comodidad a nuestros
clientes. Por otra parte, seguiremos atentos a las necesi-
dades del mercado para incorporar aquellos productos
que el gremio nos requiera. 
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Entrevista a Silvia Petri y Augusto Gueventter de Telkus Security

"Estamos en un mercado abierto y competitivo"

Con más años de trayectoria en el área de las comunicaciones que en el de la seguridad
electrónica en nuestro país, Telkus Security, grupo multinacional, apuesta a afianzarse y

crecer en ambas ramas de su negocio.

Silvia Petri de
Telkus Security

- ¿Qué es Telkus?
Augusto Gueventter: Telkus es un grupo multinacional de-

dicado a las comunicaciones, informática y especialmente al
desarrollo, estudio y aplicación de nuevas tecnologías. La
empresa se encuentra en Miami, Madrid, Buenos Aires y
Uruguay y en cada país cuenta con profesionales de primera
línea con más de 20 años de experiencia en la materia.

Silvia Petri: Por mi parte hace un año que me integré a la
empresa, después de trabajar mucho tiempo en el merca-
do europeo, con la idea de incorporar a Telkus productos y
soluciones en el campo de la seguridad electrónica.

- ¿Cuál es la propuesta de la empresa para sus clientes?
Augusto Gueventter: Creemos en el servicio personali-

zado y en la atención y solución de problemas de cada
cliente. Vendemos e instalamos soluciones.
Estamos convencidos que la dinámica del
mercado de las comunicaciones requieres de
un trato diferente para cada cliente y que las
soluciones masivas auto instalables y
despersonalizadas acaban fracasando.

Silvia Petri: Desde el área de seguridad la
propuesta es básicamente la misma: atención
al cliente, capacitación, charlas y perfeccio-
namiento constante.

- ¿A qué segmento consumidor apunta
la empresa?

Augusto Gueventter: Los productos Telkus
son ideales para empresas que requieran co-
municaciones telefónicas y de fax con y entre
sus sucursales en distintas ciudades o con el
exterior. También brindamos soluciones en co-
municación a locutorios y profesionales, co-
merciantes o instituciones que deseen mantener comunica-
ciones mucho más económicas y con excelente calidad.

Silvia Petri: En nuestro caso apuntamos a mostrarle a
nuestros clientes las nuevas posibilidades que ofrece el
mercado. Por suerte nos encontramos en un mercado muy
receptivo y abierto a nuevas tecnologías como la de Bandit,
por ejemplo, un producto casi desconocido en esta parte
del mundo pero que en su concepto de seguridad activa
está despertando interés en nuestros clientes.

- ¿Cómo influyó internet en el avance de las comu-
nicaciones?

Augusto Gueventter: El avance de Internet llevó a desa-
rrollar nuevas formas de comunicación, originando la tele-
fonía IP, que permite usar los canales de internet para la
transmisión de voz. Por otra parte, las nuevas técnicas de
hardware y software aplicadas obtienen una calidad de voz
igual o superior a la telefonía fija o móvil de cualquier sitio.
En los '80, por ejemplo, la aparición de los microordenadores
y la computadora personal revolucionaron el mundo infor-
mático: con equipos cien veces más pequeños en tamaño
se contaba con la misma capacidad que un gran ordena-
dor ya más bajo costo. Tantas ventajas eran difíciles de creer
y muchas empresas tardaron años en incorporarse a las
nuevas técnicas. Hoy estamos frente a un acontecimiento

similar: pequeños equipos de bajísimo costo permiten co-
municaciones telefónicas con la misma seguridad y calidad
para los cuales las grandes compañías telefónicas invirtie-
ron millones.

- ¿Qué sucede en el área de la seguridad electrónica?
Silvia Petri: Apostamos al mercado argentino con un pro-

ducto como Bandit. Vimos un mercado potencial muy gran-
de, que se estaba abriendo bastante y al que, en un primer
momento, creímos que nos iba a costar ingresar. Sin em-
bargo tuvimos buena respuesta por parte de la gente. Ade-
más contamos con el apoyo incondicional de los fabrican-
tes de Bandit -empresa de Bélgica-, que tenían ganas de
incursionar en el mercado latino y confiaron en nosotros
como su canal de distribución exclusivo en Argentina.

- La división seguridad de Telkus es la
más nueva de la empresa ¿Qué merca-
do encontraron?

Silvia Petri: Es un mercado que está abier-
to a nuevas tecnologías, a nuevas propues-
tas. Noté que es un mercado que se apoya
en cuatro o cinco proveedores que venden
más o menos lo mismo y estamos convenci-
dos que el cliente espera nuevas propues-
tas, un poco a lo que apuntamos como em-
presa. Por ejemplo, apostamos a comerciali-
zar un domo de alta velocidad para graba-
ción digital comparable en prestaciones con
algunos de marca reconocida pero que por
marketing y renombre te cobran un 30% más.
La propuesta fue incorporar marcas como
Dynacolor, Bandit y Quaddrix y realmente nos
está yendo bien. Si bien en un principio costó

un poco, con cursos, capacitación y charlas logramos acer-
car información de nuestros productos y lograr que la gente
se acerque a nuestras propuestas y soluciones.

- ¿Qué balance hace de su primer año en el área de
la seguridad electrónica?

Silvia Petri: Estamos cumpliendo nuestros objetivos.
Una de las metas más inmediatas es potenciar la comer-
cialización del Bandit, dándolo a conocer de manera más
efectiva. Potenciarlo desde el punto de vista de explicarle
al cliente qué es un sistema de seguridad activo, un siste-
ma que no avisa que te van a robar sino que evita el robo.
Por sus características es el único en su estilo en el país y
cuesta un poco insertarlo en el mercado, básicamente
porque hasta que uno no lo ve funcionando no entiende
muy bien de qué se trata.

- ¿Cuáles son los proyectos de la empresa?
Silvia Petri: Continuamente buscamos nuevas opciones.

Todavía estamos en la etapa de decisiones, pero la idea es
incorporar nuevos equipos y soluciones para nuestros clien-
tes. Buscamos satisfacer determinadas necesidades que hoy
en el mercado argentino no están contempladas. Un claro
ejemplo es Bandit: una marca prácticamente desconocida
en Argentina pero de probada calidad con una prestación
hasta el momento no cubierta por las grandes empresas. 
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Entrevista a Carlos Fischer, Socio Gerente de Electrónica del Futuro

"Las empresas hoy son rentables"

Electrónica del Futuro es una empresa dedicada a la venta de CCTV, cámaras IP cableadas e
inalámbricas y componentes electrónicos, entre otros rubros. Con más de 30 años en el mercado,

uno de sus fundadores repasa la historia de la empresa, su evolución en el tiempo y su futuro.

Carlos Fischer, Socio Gerente
de Electrónica del Futuro

- ¿Cuándo comenzó la empresa su actividad?
- Electrónica del Futuro se inició comercialmente en 1974,

en un local de Pichincha y Belgrano, comercializando com-
ponentes electrónicos, proveyendo a la industria mayorista
y pequeños fabricantes de la industria electrónica. Luego
fuimos creciendo y comenzamos a trabajar al público mino-
rista, importando componentes de Oriente para empresas
dedicadas a las comunicaciones, juegos electrónicos, au-
dio y service en general. Desde hace unos años, y cohe-
rentemente con un proceso de innovación constante, co-
menzamos a incursionar en el negocio de la seguridad digi-
tal sobre redes, cámaras IP cableadas e inalámbricas, co-
mercializando los productos llave en mano.

- ¿Cuándo se inició esa apertura a
nuevos mercados?

- A partir de 1994, cuando comenza-
mos a ampliar nuestra gama de produc-
tos e incorporamos productos termina-
dos, equipos de comunicaciones, bate-
rías para los fabricantes de alarmas, UPS,
etc. También importamos conectores de
todo tipo para proveer los comercios
minoristas. A partir del 2002 comenza-
mos a importar equipos de comunicacio-
nes family de UHF para cubrir una am-
plia gama del mercado que necesita equi-
pos económicos de buena calidad.

- ¿Cómo tomaron la decisión de incursionar en dis-
tintos rubros de la seguridad electrónica?

- Se dieron distintas alternativas... Por un lado la necesi-
dad del mercado y por otro, durante la década del '90 la
fabricación de productos electrónicos cayó mucho debido
a la apertura de la importación. Entonces, los productores
y fabricantes quedaron en situación crítica y no tenían mer-
cado en el cual desarrollarse. Nos preguntamos qué opcio-
nes teníamos y comenzamos a priorizar al consumidor final
por sobre las empresas. Creemos que ese cliente ofrece
un muy buen potencial para desarrollarnos como empresa.

- Con tantos años en el mercado, pasaron por distin-
tas etapas de la economía argentina. ¿Cuál es su vi-
sión de la actualidad en este aspecto?

- En el '93 había bancos que daban créditos a empresas
como nosotros, proveedores de la industria y después, en
1995, si eras proveedor de la industria electrónica no ser-
vías como cliente porque no tenía futuro. Esa era la imagen
que tenían los bancos de nosotros. Hoy eso cambió y por
suerte se saneó el mercado, podemos trabajar sin créditos
locales ni en el exterior, lo cual le da a cualquier empresa un
mejor posicionamiento, ya que los créditos no eran gratis.
Siempre había que pagar intereses, costos operativos, cos-
tos bancarios… Al eliminar la dependencia bancaria que

se había generado cambió el panorama, se saneó la eco-
nomía y hoy las empresas, pese a facturar menos, están
mejor. En la actualidad, la rentabilidad de una empresa es
real mientras que hasta hace unos años tenías costos ope-
rativos que no se tomaban en cuenta y provocaban un me-
nor rendimiento. Esperemos que la situación actual pueda
mantenerse.

- ¿Hubo algún otro factor que influyó en el cambio
del mercado?

- A partir de la devaluación las empresas comenzaron a
modificarse, se hicieron más competitivas. Los más inte-
resente de todo fue que los componentes bajaron de pre-

cio en dólares a nivel mundial, debido
a la mejor calidad de fabricación, un
factor  que realmente permitió que las
empresas pudieran comenzar a fabri-
car nuevamente. El mercado también
comenzó a cambiar en 2002: se hizo
más consumidor. Por supuesto que
nunca vamos a volver a los volúmenes
de facturación durante el 1 a 1 pero
hay una tendencia a mejorar.

- ¿Pueden competir hoy los pro-
ductos nacionales con los impor-
tados?

- Creo que en algunos productos, como las alarmas, el
nivel es hasta superior a cualquier importado. Hay empre-
sas que sintetizaron un producto de mucho valor sumándo-
les y muy competitivo con los de más bajo valor, agregando
virtudes que equipos importados no tienen. Hace unos años,
un sistema de alarma lo instalaba alguien de mucho poder
adquisitivo mientras que hoy, los precios del mercado es-
tán logrando que estos sistemas se masifiquen. Es un cam-
bio que a las empresas nos hace muy bien.

- ¿En qué escalón del mercado se encuentra actual-
mente Electrónica del Futuro?

- Creo que estamos bien posicionados. Pasamos de ser
clientes del mercado local a ser importadores directos, tra-
yendo cámaras color, blanco y negro, kit de cctv, cámaras
IP, sistema standalone, sistemas inalámbricos de transmi-
sión de video, etc. Dejamos de comprarles a las empresas
para competir con ellas. En la medida que nosotros poda-
mos cumplir con nuestros objetivos a nivel de crecimiento,
iremos incorporando productos, prestaciones y servicios
para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Esta-
mos intentando insertarnos en el mercado de la seguridad,
cada vez más. Estamos siendo tenidos más en cuenta por
la competencia, cosa que antes no ocurría. Hay una clien-
tela que está surgiendo y creemos que da para que todas
las empresas podamos trabajar, desarrollarnos y competir
honestamente. 





Modelo TH-10 DH-25 TH-50 TB-80 SH-15**

Metros 10 25 50 80 15
Haces 3 2 3 BIHCO* 1
Largo (cm) 20 30 30 45 15

Ancho (cm) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

Prof. (cm) 6 6 6 6 6

La línea de barreras infrarrojas HIDDEN
LINES tienen tantas ventajas que a la hora
de diseñar una obra SIEMPRE son la elec-
ción correcta.
POR SU EFICACIA: La versatilidad de colo-
res y tamaños permiten una perfecta adapta-
ción en donde se desee instalarlas. Su ex-
clusivo formato oculta la altura de los haces,
siendo muy discretas, pasando inadvertidas
y detectando al intruso con mas seguridad.
 POR SU PODER: La calidad y cantidad de

enlaces infrarrojos proporcionan una detec-
ción segura, aun en las peores condiciones
climáticas, evitando falsos disparos produ-
cidos por luz solar, lluvias o niebla.
POR SU COSTO: La relación costo/benefi-
cio es la mejor del mercado. Además la sim-
pleza de su instalación y funcionamiento evi-
ta engorrosas "visitas" de mantenimiento, la
calidad de sus componentes soportan mu-
cho mejor la intemperie y el paso del tiempo
otorgándole una mayor durabilidad.

Blanco Bronce
Colonial

Negro

* Tecnología BIHCO: BI Canal de Haces Concentrados.
** El modelo SH-15 está diseñado para control de acceso vehicular.

Solicite lista de precios, folletos y muestras.
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Entrevista al Ingeniero Roberto Cicchini, de Siera

Recién firmada la alianza estratégica con Fiesa S.R.L., Siera
Electronics, una de las empresas líderes en el mercado de
los Circuitos Cerrados de Televisión -entre otras soluciones
para la seguridad electrónica-, se presenta en nuestro país en
los conceptos de Roberto Cicchini, una de sus autoridades
para Latinoamérica.

¨El mercado está creciendo y reacomodándose¨
- Hagamos un breve repaso sobre la empresa
- Cuando en Europa o Asia se habla de productos de

seguridad y sonido confiables pero con altas especifica-
ciones Siera es una marca líder. Siera tiene una recono-
cida reputación debido a que toma en cuenta las necesi-
dades de los consumidores y los estilos de vida para con-
jugar en los productos una excelente relación entre la ca-
lidad, el precio, la confiabilidad y el diseño de cada uno
de sus productos. Tenemos instalado un centro de opera-
ciones en Montevideo para la región, desde el cual brin-
damos todo el soporte comercial y técnico.

- ¿Entonces usted es su representante para Latino-
américa?

- En realidad somos socios de Negocios para atender al
mercado de Latino América.

- ¿De que nacionalidad son sus productos?
- Como es sabido, si los productos se fabricaran en

Europa como en el pasado no seríamos competitivos. Hoy
la mano de obra económica se encuentra en oriente, don-
de están produciendo todas las grandes marcas. Por eso
es que fabricamos en Corea, Hong Kong y Singapur.

- ¿Que línea de productos comercializan?
- Entre las líneas comercializadas se encuentran siste-

mas de Circuitos Cerrados de Televisión, Audio Profe-
sional (public address), Citofonía (audio y video porte-
ros) y control de accesos.

taladoras proveyéndoles desde Montevideo equipamiento
y soporte para sus propias instalaciones. Y ahora comen-
zamos con distribución para toda la Argentina desde Bue-
nos Aires a través de Fiesa.

- ¿El soporte técnico es a través de Fiesa?
- Sí, el soporte técnico lo brinda Fiesa. Asimismo, ellos

cuentan con nuestro soporte desde Montevideo.
- ¿Qué diferencia a Siera de otras marcas, cuál es su

valor agregado?
- Tenemos una excelente relación costo beneficio en una

línea de productos que le permite al instalador realizar la
mayoría de sus trabajos con equipamiento confiable y a
precios accesibles.

- ¿Como ve el mercado de la seguridad electrónica
actual?

- El mercado está creciendo y se están reacomodando
los distintos actores y proveedores de soluciones. Por una
parte se están consolidando los grandes grupos con mar-
cas de renombre internacional y por otro lado están los
importadores oportunistas de productos muy económicos
pero que no cumplen con la calidad que requiere el mer-
cado. Ahí es donde dejan el espacio a empresas como la
nuestra, que suministramos soluciones para el 95% de
las instalaciones con excelentísimos productos y a pre-
cios muy competitivos.

- ¿Qué diferencia a la República Argentina de otros

países de Latinoamérica?
- Argentina es un país abierto al mundo y el empresario

argentino es muy exigente y conocedor del mercado mun-
dial. El mercado de la seguridad electrónica está muy ma-
duro y, como consecuencia, existe una competencia muy
fuerte que distancia cada vez más a las empresas serias y
bien establecidas de los importadores oportunistas.

- ¿Cuáles cree que son las necesidades del cliente
actual?

- Hoy el cliente exige soluciones simples y accesibles,
además de contar con un buen soporte a nivel local.

- ¿La exigencia pasa por la calidad del producto, la
inclusión de servicios o ambos a la vez?

- Para el cliente todo cuenta simultáneamente… Y la ca-
lidad del producto también debe ser acompañada de un
servicio con calidad en todos los aspectos.

- ¿Cuál es la expectativa de Siera en el mercado
argentino?

- Como es nuestro estilo, pretendemos ganarnos la con-
fianza de los instaladores y clientes en general, dando los
pasos de a uno, pero muy firmes, siempre apuntando a la
excelencia en el largo plazo. 

- ¿Por qué eligieron Montevideo como sede?
- Uruguay tiene una muy buena reputación en todo lo

referido a servicios de distinto tipo. Las comunicaciones
en todo aspecto son muy buenas, así como también los
servicios de las zonas francas y los servicios financieros.
Pero no somos los únicos ya que hay muchas empresas
de renombre internacional que tienen su base en Monte-
video para atender la región. Por otra parte, nosotros te-
nemos una larga trayectoria trabajando con Siera en Uru-
guay y de alguna forma nos pidieron que les hiciéramos
este trabajo a nivel regional.

- ¿Por que la elección de Fiesa como distribuidor para
Argentina?

- Consideramos a Fiesa una empresa seria y responsa-
ble, consustanciada y consolidada en la distribución de
productos de seguridad electrónica en la República Ar-
gentina. También encontramos en Fiesa un potencial im-
portante para el desarrollo de Siera. Creo que nos com-
plementamos muy bien.

- Pero… perdón, ¿Siera no se encontraba anterior-
mente en el país?

- Sí, hace ya unos años que atendíamos a empresas ins-
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Desde que el hombre

comenzó a diferenciarse

en sus costumbres y a es-

tablecerse como pueblos,

nació la necesidad de la

identificación de cada uno

de sus individuos. Las téc-

nicas fueron cambiando y

la tecnología avanzó a pa-

sos agigantados. Hoy, los

rasgos y características fí-

sicas de una persona pue-

den ser su "documento de

identidad natural". Histo-

ria, posibilidades y aplica-

ciones de la biometría,

una ciencia que se perfila

como "casi exacta"

sonas, por medio de alguna de sus ca-
racterísticas, ya sean fisiológicas o de
comportamiento. Ahora bien, ¿qué uti-
lidad puede darse a esa información?
¿Es posible utilizar la tecnología dispo-
nible para identificar sin margen de error
a un determinado individuo? ¿Cuáles
son los diferentes rasgos en los que la
biometría puede implementarse para la
identificación de una persona? ¿Son
todos igual de confiables?

Si desde siempre a una persona se la
identificó de alguna manera sin ayuda
de la tecnología y nunca se dudó que
fuera ella misma, ¿por qué emplear hoy
biometría?

Para responder a todos estos interro-
gantes y ampliar la información sobre
esta disciplina, comenzamos por el ori-
gen: desde que el hombre se diferen-
ció de los animales por las pisadas.

Quien es quien
Desde el momento en que el hombre

comenzó a utilizar su cerebro como
fuente de raciocinio e inició su diferen-
ciación, en usos y costumbres, de los
animales, necesitó de determinadas
herramientas para su identificación. Así,
en las primeras civilizaciones el nombre
de una persona se asoció a su activi-
dad (José el Carpintero) mientras que
su esposa e hijos eran asociados como
familia también a través de la actividad
del hombre.

Cuando la población comenzó a cre-
cer y diversificarse nombres y activida-
des comenzaron a ser insuficientes y los
países fueron un buen "apellido" hasta
que éstos nacieron formalmente.

Un poco más adelante en el tiempo y
ya en épocas de la modernidad, al nom-
bre y apellido de cada persona se le
adicionó un número, cifra que lo acom-
pañará de por vida en un documento
identificatorio.

n conjunto, la biometría es una
serie de métodos de identifica-
ción y autenticación de las per-

Más cerca de nuestros días los mé-
todos de identificación fueron evolucio-
nando a tal punto que al documento de
identidad se le agregó la fotografía,
como complemento visual para una
identificación más eficaz de cada per-
sona. Poco antes, en el campo de la
autenticación de individuos, comenza-
ba a ser utilizada la huella digital, una
característica personal única para cada
ser humano y que se mantiene inaltera-
ble a lo largo de toda su vida.

Justamente, de caracteres inaltera-
bles, principalmente, es que se nutre la
biometría como ciencia para la identifi-
cación de las personas.

De la tarjeta al rasgo físico
Hace unos 25 años, a principios de

los '80, la tecnología permitió crear dis-
positivos adicionales de identificación
como las tarjetas magnéticas y de proxi-
midad, permitiendo la validación y el
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acceso "de las tarjetas" pero no de las
personas.

Con los años la tecnología fue mejo-
rando y en 1991 la biometría se incor-
poró al mercado comercial, dejando de
ser un producto exclusivo para el uso
criminal o proteger información y secre-
tos de Estado.

Como es sabido, cada vez es nece-
sario identificar a las personas con más
exactitud y a mayor velocidad. Esto pue-
de lograrse gracias a los avances tec-
nológicos, que permitió la mejora de los
equipos y la baja en los precios.

Los primeros equipos con tecnología
biométrica datan de 1992 y fueron los
de verificación (1:1), equipos muy cos-
tosos (más de cinco mil dólares) en los
que el reconocimiento biométrico se
realizaba ingresando un PIN y compa-
rando el rasgo biométrico de la perso-
na con el rasgo almacenado en la base
de datos.

En los últimos años, los algoritmos
biométricos y los procesadores mejo-
raron y bajaron sus costos, ofreciendo
la identificación (1:N) biométrica de las
personas, que se realiza utilizando el
rasgo biométrico del individuo compa-
rado con toda la base de datos. La gran
ventaja de esta variante de la biometría,

conocimiento de la huella digital, uno
de los más extendidos en todo el mun-
do y el de mayor crecimiento en el mer-
cado desde hace unos años, se ha de
tener en cuenta que en ningún caso se
extrae la imagen de la huella, sino una
secuencia de números que la represen-
tan (template). Pero esto se verá expli-
cado más adelante.

Las aplicaciones de la biometría abar-
can un gran número de sectores: des-
de el acceso seguro a computadores,
redes y protección de ficheros electró-
nicos hasta el control horario y control
de acceso físico a una sala de acceso
restringido.

Por esta razón, algunos definen a la
biometría como una rama de las mate-
máticas estadísticas que se ocupa del
análisis de datos biológicos y que com-
prende temas como población, medi-
das físicas, tratamientos de enfermeda-
des y otros por el estilo.

El cuerpo, tarjeta única
Todos los seres humanos tienen ca-

racterísticas morfológicas únicas que
los diferencian. La forma de la cara, la
geometría de ciertas partes del cuerpo
como las manos, los ojos y -tal vez la
más conocida- la huella digital, son al-
gunos de esos rasgos distintivos que

una persona que intenta acceder a un
sistema en general.

Origen de la biometría
De ninguna manera la biometría es

una técnica futurista, ya que desde hace
varios siglos los hombres se han identi-
ficado por medio de este sistema. Lo
que en realidad está en constante evo-
lución es la tecnología y los sistemas
que basan en datos biométricos la iden-
tificación de personas.

Está comprobado que en la época de
los faraones, en el Valle del Nilo (Egip-
to), se utilizaban los principios básicos
de la biometría para verificar a las per-
sonas que participaban en diferentes
operaciones comerciales y judiciales.

Asimismo, abundan las referencias
de personas que en la antigüedad han
sido identificados por diversas carac-
terísticas físicas y morfológicas como
cicatrices, medidas, color de los ojos
y tamaño y composición de la denta-
dura, entre otros rasgos. Esta clase
de identificación se utilizaba, por ejem-
plo, en las zonas agrícolas, donde las
cosechas eran almacenas en depósi-
tos comunitarios a la espera de que
sus propietarios dispusieran de ellas.
Los encargados de cuidar estos de-
pósitos debían identificar a cada uno

Una huella está formada por una serie de surcos, Las terminaciones
o bifurcaciones de los mismos son llamados puntos de minucia. Mi-
diendo y comparando estos puntos es posible obtener la identidad
de una persona que intenta acceder a un sistema en general.

es que la Persona no necesita ingresar
un PIN, no hay errores en el ingreso de
los datos, no puede existir un registro
duplicado en la base de datos y es más
rápida la autenticación.

¿Qué es la biometría?
El concepto estricto de biometría

proviene de las palabras bio (vida) y
metría (medida), lo cual permite inferir
que todo equipo biométrico mide e
identifica alguna característica propia,
tanto física como de comportamiento,
de una persona.

La biometría es una tecnología de se-
guridad basada en el reconocimiento
de una característica física e intransfe-
rible de las personas, como las huellas
digitales.

En resumen, los sistemas biométricos
incluyen un dispositivo de captación y
un software biométrico que interpreta
la muestra física y la transforma en una
secuencia numérica. En el caso del re-

permiten identificar a un individuo a tra-
vés de una medición biométrica, técni-
ca que se estudia desde hace mucho y
es considerada en la actualidad como
el método ideal para la identificación de
las personas.

Y de entre todas las posibilidades de
diferenciación por rasgos, la identifica-
ción por medio de huellas digitales cons-
tituye una de las formas más represen-
tativas de la utilización de la biometría.

¿Cómo se identifica a una persona
por medio de sus huellas? Una bue-
na síntesis sería la siguiente: la huella
digital está formada por una serie de
surcos (montañas y valles) cuyas ter-
minaciones o bifurcaciones son llama-
dos puntos de minucia. A su vez, cada
uno de estos puntos tiene una carac-
terística y una posición única, que
puede ser medida. Comparando esta
distribución es posible obtener la iden-
tidad, previamente asentada en una
base de datos de cualquier tipo, de

de los propietarios cuando estos hi-
cieran algún retiro de su mercadería,
utilizando para esta tarea principios
básicos de biometría como lo eran sus
rasgos físicos.

En el siglo XIX, en tanto, comenzaron
las investigaciones científicas para poder
aplicar la biometría en un sistema de iden-
tificación de personas con fines judicia-
les, investigaciones que produjeron impor-
tantes avances y originaron la utilización
de los rasgos morfológicos únicos en
cada persona para su identificación.

Ya en el siglo XX, la mayoría de los paí-
ses del mundo utiliza las huellas digita-
les como sistema práctico y seguro de
identificación. Con el avance tecnológi-
co, nuevos instrumentos aparecen para
la obtención y verificación de huellas di-
gitales, a la par que comienzan a utilizar-
se otros rasgos morfológicos como va-
riantes de identificación. Entre ellos el iris
del ojo, el calor facial o la voz.
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Actualmente la biometría se presenta
en un sinnúmero de aplicaciones, demos-
trando ser el mejor método de identifica-
ción humana. Y aunque sus posibilida-
des de aplicación son diversas, la más
extendida hoy, es el control de acceso.

El sistema biométrico
Explicados los orígenes y fundamen-

tos esenciales de la biometría, comen-
zamos a desarrollar sus alcances, tec-
nologías y aplicaciones en la identifica-
ción de personas destinada al control
de accesos y a la seguridad electrónica
en general.

La primera pregunta que surge, en-
tonces, es ¿cuál sería la definición de
un sistema biométrico?, interrogante
que responde Marcelo Pugliese, de
la empresa Biocard: "Un sistema bio-
métrico es un sistema que fundamen-
ta sus decisiones de reconocimiento
mediante una característica personal
que puede ser reconocida o verifica-
da de manera automatizada. Para ello
utiliza métodos automatizados de iden-
tificación y verificación de la identidad
de un ser humano viviente basados
en sus características fisiológicas y de
comportamiento únicas. Los rasgos fi-
siológicos, estables por naturaleza, in-

métrico distribuidos, "la ventaja que
ofrecen es que al distribuir la inteligen-
cia, cada acceso tiene todos los permi-
sos de acceso y horario en su propio
controlador. Es decir que al momento
que el lector biométrico hace su reco-
nocimiento, el resultado es inmediata-
mente analizado y procesado en tiem-
po real sin tener que consultar pesa-
das bases de datos de un servidor".

Por otra parte, los periféricos asocia-
dos a la central de control son preci-
samente los que interactúan con el
usuario. Por ejemplo el molinete, la
barrera -en el caso de un control de
accesos vehicular-, el lector biométri-
co y los sensores de apertura o de cie-
rre, entre otros.

Finalmente, el software es el que ac-
tualiza a los controladores dando alta,
baja y modificaciones de los permisos
de acceso y horarios. Desde el soft,  que
posee las herramientas adecuadas, se
generan reportes de eventos y hasta de
las personas presentes en el estableci-
miento en un determinado momento.

Los rasgos distintivos
Como se dijera anteriormente, hay

una serie de rasgos físicos y caracterís-
ticas de la conducta de una persona que
pueden ser "medidos" o clasificados a

rostro de las personas por sobre la
cuantificación de los rasgos. Permite de-
terminar la identidad de una persona, al
comparar una imagen de su cara con
imágenes de referencia almacenadas en
una base de datos. Esta se realiza ana-
lizando elementos estructurales presen-
tes en las caras. Una vez obtenidos los
rasgos característicos, se comparan
con los previamente almacenados y el
resultado de la comparación verifica o
descarta la identidad de la persona.

• Geometría de la mano y de la es-
tructura venosa: Se sustenta en el per-
filado de la imagen de la mano sobre un
escáner óptico. Sobre este perfil se
determina un conjunto de parámetros
que resultan temporalmente estables en
cada mano.

De características de la conducta
• Reconocimiento de firma: Se rea-

liza un modelado estadístico de las tra-
yectorias de la firma. Hay dos opciones:
On-line, que se obtiene en el momento
de la realización u Off-line, en la que se
analiza la imagen producida. En ambos
casos se debe contar con DB con va-
rias muestras de cada individuo.

• Reconocimiento de la voz: La voz
se produce cuando pasa aire a través
de las cuerdas vocales, ocasionando su
vibración. La tensión de las cuerdas
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El iris tiene cerca de 260 características únicas e irrepetibles en
otra persona. Para la digitalización del iris, se utiliza un CCD que
capta una foto infrarroja del ojo y para su identificación se expone
el ojo a un escaneo con láser.

cluyen huellas dactilares, silueta de la
mano y patrón del iris, mientras que
algunos ejemplos de características de
comportamiento son la voz y la mane-
ra de firmar. Un sistema biométrico es
aquel de reconocimiento de patrones
que lleva a cabo comparaciones de
identidad a la vez que valida las ca-
racterísticas almacenadas de un indi-
viduo contra las que presenta en un
ambiente en vivo".

En general, todos los sistemas de
control de acceso, utilicen tecnología
biométrica, lectura de tarjetas o cual-
quier otra técnica se compone, básica-
mente, de elementos periféricos, cen-
trales de control inteligentes y software
de control mientras que cada sistema,
a su vez, pueden ser clasificados se-
gún su nivel de "inteligencia" en centra-
lizados y distribuidos.

Respecto a esta clasificación, Rober-
to Ingham, de Cronos, explica que en
los sistemas de control de accesos bio-

través de un sistema biométrico.
Cada uno de esos rasgos tiene las

siguientes particularidades:
De características físicas:
• Huella digital: Una huella está for-

mada por una serie de surcos. Las ter-
minaciones o bifurcaciones de los mis-
mos son llamados puntos de minucia y
cada uno de estos puntos tiene una ca-
racterística y una posición única, que
puede ser medida. Comparando esta
distribución es posible obtener la iden-
tidad de una persona que intenta acce-
der a un sistema en general.

• Lectura del iris: El iris tiene cerca
de 260 características únicas e irrepe-
tibles en otra persona. Para la digitaliza-
ción del iris, se utiliza un CCD que cap-
ta una foto infrarroja del ojo y para su
identificación se expone el ojo a un es-
caneo con láser.

• Reconocimiento facial: Busca ob-
tener la capacidad de identificar y me-
morizar características genéricas del

determinan los tonos (frecuencia). La
configuración de las cavidades acústi-
cas (tracto vocal) determinan el timbre
(formantes), permitiendo diferenciar los
sonidos mediante analizadores especia-
les de sonidos.

• Dinámica del teclado: Los movi-
mientos de tecleado tienen diferentes
frecuencias en tiempos y presión. Esto
permite formar patrones para usarlos
como elementos de identificación.

En la implementación de un sistema
de identificación biométrico, además,
hay que tener en cuenta el nivel de in-
trusión o invasión que produce en los
individuos, que puede convertirlos en
reacios a su identificación

Acerca del nivel de invasión y acep-
tación por parte de las personas en so-
meterse a un control biométrico de iden-
tificación, el ingeniero Eduardo
Santarcieri, IT Manager de Miatech
explica que "cuando contamos con el

Continúa en página 60
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individuo en forma presencial, la huella
dactilar e iris aportan gran fiabilidad,
pero exigen alta cooperatividad, mucho
más cuando se trata de lectura del iris.
Exponer algo tan sensible y vital como
el iris al escaneo de un láser para ser
leído y analizado, da miedo. Puede que
virtualmente sea improbable, pero esta
sensación de inseguridad que nace de
una improbable pero no imposible falla
que pueda dañarnos algo tan importan-
te como la vista solo para una función
de identificación, es real".

Este aspecto lo amplía Daniel
Arcondo, de Larcon SIA: "Cada alter-
nativa tiene diferencias propias de la
tecnología asociada pero hay que te-
ner especial cuidado en elegir el méto-
do menos invasivo para el usuario. Es
más fácil convencer a un usuario para
que coloque el dedo o la mano sobre
el equipo a que coloque su ojo frente a
una luz desconocida, que no sabe si
puede ocasionarle daño o no".

¿Qué son los lectores biométricos?
Los lectores biométricos son sistemas

de identificación basados en caracte-
rísticas biológicas únicas del ser huma-
no, son sistemas  que "identifican" una
parte del cuerpo humano para poste-

nozca y acepte su entrada".
Si bien las diferencias quedaron bien

establecidas, es importante resaltar que
los sistemas biométricos identifican
personas y no tarjetas. Al utilizar los lec-
tores de huella digital, por ejemplo, la
seguridad de que los datos que se pro-
cesan para el control de asistencia son
verídicos es absoluta.

Otro aspecto importante, a tener en
cuenta en un sistema de identificación
de personas basado en la biometría, es
que los lectores y software de uso co-
mercial no almacenan "las imágenes de
las huellas digitales". Desde el momen-
to del enrolamiento o identificación de
la huella digital, se genera un "template"
-algoritmo codificado- que es almace-
nado en las bases de datos, siendo im-
posible generar, desde el algoritmo, la
imagen o impresión de la huella digital.
Finalmente, es válido aclarar que el éxi-
to de un buen sistema biométrico es el
"enrolamiento" de datos o alta de la
persona al sistema y la identificación
posterior, sin la utilización de un pin,
como complemento.

La más difundida
De entre todas las tecnologías, la más

difundida es sin dudas, es la lectura de
la "huella digital", elemento que comen-

de la empresa, tales como centros de
cómputos, cajas de valores o depósito
de repuestos.

• Protección de movimiento de mate-
riales de alto valor, entre los que se en-
cuentran los elementos de stock y he-
rramientas con alto valor.

• Control efectivo del personal para evi-
tar pagar erróneamente premios por pre-
sentismo y horas extras no trabajadas.

A estos usos se le agregan otras pres-
taciones. "La aplicación fundamental es
la identificación con total certidumbre,
es por ello que estos sistemas son uti-
lizados en lugares donde la seguridad
que se requiere es muy alta, como la-
boratorios, instalaciones militares, ban-
cos o reparticiones gubernamentales",
describe Adrián Iervasi de Draft.

La identificación por huella, asimismo,
posee notables diferencias respecto de
los otros sistemas utilizados.

La principal diferencia entre los siste-
mas es el tiempo de respuesta. El siste-
ma de reconocimiento de huella digital,
por lo general, tiene la modalidad de uso
de 1 a N, lo cual significa que compara
la huella contra toda la base de huellas
previamente cargadas en el lector, arro-
jando un resultado de aceptación o re-
chazo prácticamente al instante (tiem-
po menor a 2 segundos).

La Geometría de la mano y de la estructura venosa se sustenta
en el perfilado de la imagen de la mano sobre un escáner ópti-
co. Sobre este perfil se determina un conjunto de parámetros
que resultan temporalmente estables en cada mano.

riormente generar un código único que
reconozca las características individua-
les de la persona. A este tipo de códi-
go, que está formado por patrones bio-
lógicos, se lo denomina "template".

Al respecto, desde el departamento
técnico de la empresa AdBioTek ex-
plican, que "la eficacia del sistema bio-
métrico, se basa en el algoritmo utiliza-
do para generar un "template", el cual
deberá tener la suficiente complejidad
como para que su generación y res-
guardo consuman pocos recursos del
sistema, así como tiempo y espacio en
memoria.  De la misma manera, debe
de ser eficiente a tal grado que, al que-
rer identificar a un individuo, éste sea
capaz de reconocerlo sin importar la
posición del cuerpo en cada registro,
ya que de lo contrario la razón de re-
chazo falso sería muy alta. Es decir, que
un individuo que efectivamente es
quien dice ser, tenga que hacer dos o
más intentos para que el lector lo reco-

zó a utilizarse en la identificación de
personas con fines policiales y luego
comenzó a extenderse al ámbito civil.

Luego de un amplio análisis en la iden-
tificación de personas, por parte de las
empresas dedicadas al rubro, pudo es-
tablecerse que la rama de "huellas di-
gitales" permite efectuar la identificación
de las personas con una relación cos-
to/prestación muy ventajosa, con un ni-
vel de seguridad muy alto, basado en la
prevención de fraudes en operaciones
que necesitan una identificación positi-
va de la persona, muy fácil de efectuar
cuando se utiliza un password o una
tarjeta. Entre las aplicaciones más ex-
tendidas se encuentran:

• Protección de información sensible
como listados de sueldos o contratos.

• Protección de información estraté-
gica como planes de marketing y ope-
raciones financieras.

• Protección de áreas con elementos
fundamentales para el funcionamiento

Otros sistemas, como por ejemplo el
de geometría de la mano, requiere de
un pin o número de acceso consistente
en cinco dígitos que hay que marcar en
un teclado previamente y luego el reco-
nocimiento de la imagen de la mano, lo
que los hace más lentos (tiempo pro-
medio 5 segundos).

Respecto al reconocimiento del iris, es
una tecnología en desarrollo y actualmen-
te muy cara para ser utilizada en siste-
mas de control horario y de accesos.

Algunas variantes
Como quedó establecido, la identifi-

cación de personas, a través de la bio-
metría, por sus huellas digitales es la
más utilizada. Pero dentro de esta va-
riante existen diferentes tecnologías.

"Existen básicamente cuatro tipos
de tecnologías para la lectura de hue-
llas dactilares: lectura óptica, por re-
sonancia ultrasónica, lector diferen-

Continúa en página 64
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cial capacitivo y por campo eléctrico
(RF)", detalla Carlos Vázquez, Pre-
sidente Ejecutivo de Biometrix.

Dadas las limitaciones de los lecto-
res ópticos para adaptarse a condicio-
nes de trabajo no controladas como la
suciedad del área de apoyo o las con-
diciones de la superficie del dedo, al salir
al mercado los lectores capacitivos, fue-
ron rápidamente adoptados para co-
menzar a migrar los proyectos que ya
utilizaban lectores ópticos.

"Al poco tiempo -continúa Vázquez-
se introdujo en el mercado una tecno-
logía que sorprendió por su eficacia y
confiabilidad: la tecnología de campo
eléctrico, también denominada como
de radiofrecuencia (RF)".

Esta tecnología actúa mediante la
aplicación de una pequeñísima señal
de radiofrecuencia sobre la superficie
de la piel al hacer contacto con el lec-
tor, lo que produce un mínimo campo
eléctrico que copia la forma de las hue-
llas digitales desde su nacimiento más
allá de la piel de la superficie. Las on-
das de ese campo eléctrico son "leí-
das" por 16.000 diminutos sensores
integrados al área de apoyo del dedo.
Esta tecnología genera de una imagen
de alta precisión de la huella digital que

yores", uno de cada mano.
La identificación de personas me-

diante sus huellas digitales, además,
es quizás la primera técnica que viene
a la mente cuando se habla de biome-
tría, ya que es uno de los métodos más
utilizados por la ley. Está comprobado
que los patrones de las huellas digita-
les son únicos y se mantienen durante
la vida de la persona y en caso de "cor-
te" se vuelven a regenerar. De hecho,
son diferentes en cada dedo en am-
bas manos e incluso entre gemelos
idénticos.

También deben considerarse las di-
ferencias entre los métodos anatómicos
y los de comportamiento. Una huella
digital, salvo daño físico, es la misma
día a día, a diferencia de una firma que
puede ser influenciada tanto por facto-
res controlables como por psicológicos
no intencionales.

En la geometría de la mano general-
mente están definidos para la mano de-
recha del individuo, y para realizar su
identificación es necesario incorporar un
PIN y luego la mano, agregándole de
esta manera más tiempo a la hora de
efectuar un registro.

Finalmente, en relación con produc-
tos de geometría de la mano, lectura del
iris o reconocimiento facial las solucio-

ción de personas por sus huellas digi-
tales, tiene sus justificativos en las di-
ferencias con las tecnologías tradicio-
nales, como las basadas en la tarjeta.
Entre las más expuestas se encuentra,
fundamentalmente, el intercambio que
existe entre los poseedores de las cre-
denciales, es decir pasarse la tarjeta
unos a otros, por lo cual la seguridad
se ve ampliamente vulnerada. Si se uti-
liza la huella digital como medio para
registración, ese rasgo es característi-
co y único de esa persona, y no hay
forma de que otra pueda registrar en
su lugar.

"La falsa aceptación (confirmar la
identidad erróneamente) y el falso re-
chazo (negar la identidad cuando en
realidad debería confirmarla) son varia-
bles que presentan resultados distin-
tos según la tecnología y el fabricante,
aunque se pueden encontrar habitual-
mente excelentes índices para la ma-
yoría de las aplicaciones", asegura Da-
vid Walfisch, de Intelektron.

También, entre las principales diferen-
cias, se encuentran los costos, que no
dejan de ser un factor importante. En
un sistema con tarjetas, por ejemplo,
existe un costo de mantenimiento anual
de ese insumo que oscila entre el 10 y
el 20% en algunos casos, para la repo-

prescinde del estado de la capa exte-
rior de la piel (suciedad, transpiración,
callos o lastimadura).

Diferencias
¿Por qué la identificación por huellas

digitales está más difundida? Además
de los motivos expuestos anteriormen-
te, hay una serie de características, que
hacen de los sistemas biométricos de
lectura de huellas digitales, los más
prácticos y difundidos. Entre ellas:

• Universalidad: cualquier persona po-
see esa característica

• Unicidad: la existencia de dos per-
sonas con una característica idéntica tie-
ne una probabilidad muy pequeña;

• Permanencia: la característica no
cambia en el tiempo;

• Cuantificación: la característica pue-
de ser medida en forma cuantitativa.

• Backup: se pueden "enrolar" (dar
de alta la huella digital) hasta los 10 de-
dos, recomendado los "índices o ma-

nes actuales, son más lentos y tienen
un alto costo, tanto en lo referente al
equipamiento como en lo que respecta
a su implementación.

"El de huellas digitales, es el siste-
ma más difundido, si bien a veces se
dificulta la identificación, según el es-
tado de las huellas dañadas por ma-
nejo de materiales abrasivos (cons-
trucción), teniendo en estos casos, un
porcentaje mayor de rechazo para el
enrolado de la huellas digitales. Sin
embargo, una de sus principales ven-
tajas es la utilización en lugares de
máxima seguridad como control de
acceso, ya que todos los sistemas
poseen un extremadamente bajo por-
centaje de falsa aceptación", asegura
Gerardo Saavedra, Director de
Diastec.

Control de accesos
El control de accesos, como la apli-

cación más difundida de la identifica-

sición de las mismas, entre pérdidas,
"olvidos", roturas y nuevos ingresos.
Asimismo, el costo, por ejemplo, de una
tarjeta de proximidad todavía está en
valores muy altos, y que a la hora del
presupuesto total tienen un gran peso
sobre éste.

Lo más significativo y diferencial en-
tre una tecnología de huellas digitales y
otra de proximidad, entonces, es la se-
guridad y los bajos costos.

Relación costo/beneficio
A diferencia de otros sistemas de

identificación de personas, los sistemas
biométricos requieren de una inversión
muy pequeña, (no es un gasto) única al
adquirir el sistema y adicionan la gran
ventaja del mantenimiento cero: no hay
que comprar tarjetas, reimprimirlas, vin-
cularlas con las personas, reponer las
robadas o extraviadas.

La masificación que están adquirien-

El reconocimiento facial se realiza analizando elementos estructu-
rales presentes en las caras. Una vez obtenidos los rasgos carac-
terísticos, se comparan con los previamente almacenados y el re-
sultado de la comparación verifica o descarta la identidad.

Continúa en página 68

Viene de página 60









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

Sistemas de identificación biométrica .com.ar

www.

do actualmente algunas de las tecnolo-
gías de control biométrico, se debe no
solamente a sus ventajas operativas,
sino también a la drástica disminución
de los precios de estos sistemas y por
ende, a la posibilidad de acceder a su
utilización por un segmento mucho más
amplio del mercado.

Desde los fraudes de empleados que
"marcan" su asistencia por otros -ya sea
para acortar horarios de trabajo o tratar-
se de los tristemente conocidos
"ñoquis"- hasta la sustitución de la iden-
tidad de una persona por otra para efec-
tuar transacciones financieras -con las
consiguientes consecuencias económi-
cas y crediticias-, los sistemas biométri-
cos reportan beneficios que pagan con
creces la inversión efectuada al corto o
mediano plazo, hay sistemas biométricos
que se "amortizan en el primer mes".

Existen otros puntos, que deben ser
tomados en cuenta a la hora de evaluar
la instalación de un equipo de identifi-
cación basado en rasgos de las perso-
nas. Entre ellos la seguridad interna que
se adquiere con el sistema, el nivel de
satisfacción en relación a lo esperado,
el sentirse respaldado desde ámbitos
legales y de manejo interno, y por qué
no, un mejor aprovechamiento de la fuer-

Lo que viene
A la cantidad de posibilidades de

identificación de una persona, a través
de sus rasgos ya sean físicos o con-
ductuales, hay que agregar nuevas tec-
nologías que aún están en fase de in-
vestigación y desarrollo. Entre ellas, el
reconocimiento de acuerdo a la geome-
tría de la oreja.

Actualmente expertos de la universi-
dad de Leicester, Gran Bretaña, están
desarrollando esta tecnología que se
basa en la toma de fotografías de este
órgano para su posterior análisis a tra-
vés de software y contrastación con una
base de datos existente.

La ventaja de este sistema es que es
mucho menos agresivo que otros como
el escáner de retina, al no existir un con-
tacto físico. Igualmente en el estudio se
investiga cual es la distancia máxima a
la que podría tomarse la fotografía para
realizar una identificación fiable.

La desventaja de este sistema, por
otra parte, es la facilidad, dados los
avances en maquillaje y cirugía plásti-
ca, de engaño al sistema mediante ele-
mentos postizos pues, como se dijo,
sólo se analiza la forma de la oreja y nin-
gún otro parámetro.

ducirlos al 0%". Y para el éxito de los
sistemas biométricos, lo más importante
a tener en cuenta, es el "enrolamiento",
(alta de la persona al sistema).

Un ejemplo: si usted tiene un docu-
mento original de buena calidad y reali-
za fotocopias del mismo, no notará di-
ferencia entre el original y las copias, o
sea que si el enrolamiento se realiza con
óptima calidad, no tendrá dificultades
en las identificaciones posteriores. En
cambio, si UD. saca "fotocopias" de un
documento borroso o de mala calidad,
o sea si el enrolamiento es de mala ca-
lidad, seguramente tendrá problemas en
el reconocimiento y falsa aceptación.

Actualmente los niveles standard de
un sistema biométrico dicen que pue-
de existir una falsa identificación de uno
en un millón.

Estos niveles de seguridad son más
que suficientes para una actividad co-
mercial que, en caso de requerir ma-
yor seguridad, puede combinar más de
un rasgo biométrico, como la identifi-
cación con más de un dedo en forma
secuencial.

Tecnología hoy no falta. Sólo resta sa-
ber qué nos deparará el futuro en la iden-
tificación de personas. Quizá, con el
avance constante y el desarrollo de nue-

Los sistemas biométricos requieren de una inversión pequeña, (no
es un gasto) única al adquirir el sistema y adicionan la gran ventaja
del mantenimiento cero: no hay que comprar tarjetas, reimprimirlas,
vincularlas con las personas, reponer las robadas o extraviadas.

za de trabajo con que el cliente cuenta.

Estrategias
Muchas empresas argentinas, están

adoptando los sistemas biométricos
como una buena opción, para expandir
sus negocios y ofrecer a sus clientes
un abanico más amplio de soluciones.
Cada una de ellas, basadas en distin-
tas estrategias comerciales.

Sin embargo, todos los consultados
coinciden en que, el primer paso para
la captación de clientes, es escuchar
atentamente sus requerimientos para
poder asesorarlo objetivamente sobre
la solución que está buscando y luego
determinar si se requiere de un control
biométrico y de qué clase.

Asimismo, otro aspecto fundamental,
es el servicio de post venta, a través del
cual se le brinda al usuario asesoramien-
to permanente acerca de las posibilida-
des y ventajas que ofrecen las diferen-
tes tecnologías y sus aplicaciones.

"El estado actual de la investigación
de la biometría permite augurar un futu-
ro a medio plazo en el que ésta tomará
un papel relevante en lo que a seguri-
dad informática se refiere. La creación
de un DNI digital basado en biometría,
la generalización de hardware biométri-
co en los equipos informáticos o la utili-
zación de biometría en los cajeros auto-
máticos son fenómenos que no tarda-
rán en ser una realidad patente en nues-
tras vidas", asegura Eric Meuer, de
TekhnoSur.

La biometría es un campo que está en
constante expansión, esperándose que
en un futuro sea la forma estándar de
sistemas de identificación. Mientras tan-
to, los desarrolladores seguirán perfec-
cionando sus productos para intentar
solventar uno de los mayores problemas
a los que se enfrenta la seguridad bio-
métrica: los falsos positivos y negativos
que, aunque han sido reducidos en gran
medida, es de vital importancia el "re-

vos elementos, para acceder a un sitio
controlado biométricamente sólo baste
con traspasar una puerta. En el cami-
no, un número "equis" de lectores y
sensores habrán determinado, median-
te vaya uno a saber qué milagro de la
ciencia, que la persona es quien dice
ser con sólo "escanearla al paso".  

Agradecemos a las siguientes per-
sonas y empresas su colaboración
en la elaboración de este informe:
Adrian Iervasi (Draft)
Carlos Vázquez (Biometrix)
Daniel Arcondo (Larcon SIA)
David Walfisch (Intelektron)
Eduardo Santarcieri (Miatech)
Eric Meuer (TekhnoSur)
Gerardo Saavedra (Diastec)
Marcelo Pugliese (Biocard)
Ricardo Becker (AdBioTeK)
Roberto Ingham (Cronos)
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La casa inteligente

L

Continúa en página 76

Prender el aire acondicio-
nado diez minutos antes de
llegar a casa, poner a ca-
lentar café, encender las
luces, abrir el portón y lue-
go la puerta… La secuen-
cia, inversa hoy en los ho-
gares convencionales, pue-
de ser una realidad con la
incorporación de un siste-
ma domótico, capaz de vol-
ver inteligente hasta la más
primitiva de las viviendas.

a década por la que transita-
mos parece apuntar al perfec-
cionamiento y posterior masifi-

cación de los productos digitales des-
tinados, principalmente, a la interco-
nexión de sistemas. En ese último ru-
bro aparece la domótica.

Origen del término
El origen etimológico de la palabra

domótica proviene del vocablo fran-
cés domotique, que podría interpretar-
se como la conjunción de dos palabras
de distinto origen, domus, hogar, casa
en latín y automatique, automático en
francés, lo que originaría una traduc-
ción: final: hogar automático.

Algunas enciclopedias y diccionarios
de edición reciente ya incluyen el tér-
mino y lo definen como "el concepto
de vivienda que integra todos los au-
tomatismos en materia de seguridad,
gestión de energía, comunicaciones y
seguridad".

Definición y objetivo
El auge de la informática y el avance

vertiginoso de Internet como medio de
comunicación modificaron las costum-
bres de las personas y las prácticas in-
dividuales en la rutina diaria cambiaron
en virtud de la necesidad de adaptarse
al uso de las nuevas tecnologías.

En este contexto la domótica apare-
ce como una variante tecnológica en
etapa de desarrollo que, en una expli-

cación muy simple, podría plantearse de
la siguiente manera:

- Cualquier ciudadano dispone en su
casa u oficina de una serie de aparatos
eléctricos o electrónicos que se ope-
ran independientemente formando un
sistema entre sí, entendiendo como sis-
tema a la instalación eléctrica que pro-
porciona iluminación y energía.

- A partir de esa instalación, se co-
nectan una serie de aparatos que cum-
plen determinadas funciones en el ho-
gar o en la oficina, tales como compu-
tadoras, teléfonos, centrales de alarmas,
aire acondicionado, televisión y equipos
de audio...

- Asimismo, en instalaciones más so-
fisticadas, es posible encontrar meca-
nismos como portones automáticos, sis-
temas de riego o filtros de pileta.

- Todos estos sistemas funcionan en
forma independiente uno del otro eje-
cutando su función específica. La do-
mótica busca integrar todos estos sis-
temas en un sistema mayor, que los
contenga y comunique. Este sistema
pasará a ser el sistema domótico.

- El objetivo de esta integración es
asegurarle al usuario -en este caso el
propietario de la casa u oficina- un au-
mento del confort y la seguridad, redu-
ciendo el gasto energético y aumentan-
do la comunicación interna y externa.

Los alcances de la domótica son
ampliados por Andy Radowogski, de
X-Tend: "La definición de vivienda do-

mótica o inteligente presenta múlti-
ples versiones y matices. También son
diversos los términos utilizados en
distintas lenguas: "casa inteligente"
(smart house), automatización de vi-
viendas (home automation), domóti-
ca (domotique), sistemas domésticos
(home systems). En general, un sis-
tema domótico dispondrá de una red
de comunicación y diálogo que per-
mite la interconexión de una serie de
equipos a fin de obtener información
sobre el entorno doméstico y, basán-
dose en ésta, realizar unas determi-
nadas acciones sobre dicho entorno".

Cómo surgió la domótica
El nacimiento de la domótica surgió

de la necesidad de integrar los siste-
mas de climatización, de seguridad y
de gestión energética en un solo sis-
tema. Esta concepción se mantuvo
durante muchos años, hasta la irrup-
ción de las telecomunicaciones. Ac-
tualmente la domótica no se entiende
sólo como los tres conceptos citados
anteriormente sino que se concibe
como una interactividad entre la vivien-
da y el exterior.

Sin embargo, el problema básico es
que el gran público tiene un concep-
to de la domótica de hace 15 años:
se concibe como algo caro, para la
clase alta, con grandes mansiones y
coches de lujo y pocas prestaciones.
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Nada más alejado de la realidad ya
que existen numerosos ejemplos de
viviendas de protección oficial en mu-
chos lugares de la geografía nacional,
con numerosas aplicaciones de con-
fort, seguridad y comunicaciones por
precios muy asequibles.

¿Cuándo comenzó a desarrollarse
en Argentina?

La Domótica en Argentina es una
disciplina reciente que apareció, de
forma relevante, a inicios de los '90.
Su desarrollo, sin embargo, fue con-
dicionado por la propia situación eco-
nómica del país, la evolución del sec-
tor de la construcción y la ausencia
de demanda por desconocimiento del
usuario final. Desde hace unos años,
la domótica comenzó a experimentar
una constante y positiva evolución que
se caracteriza por disponer, en la ac-
tualidad, de una oferta de productos
y sistemas que se adaptan a las ne-
cesidades básicas de las personas en
la vivienda, y confiabilidad probada en
su funcionamiento. En la actualidad,
las empresas que se dedican a este
mercado, están viendo como la domó-
tica comienza a ser demandada tanto
por usuarios finales como por los pro-
motores inmobiliarios y constructoras.

Tendencias actuales
Hay que destacar que la irrupción

de internet en diferentes ámbitos, en-
tre ellos el entorno doméstico, abrió
la puerta a nuevos servicios y aplica-
ciones en el hogar, que implican, por
una parte, nuevas necesidades de co-
municación en la vivienda, y, por otra,

berá soportar la inherente baja con-
fiabilidad de este tipo de sistema de
transmisión en cuanto a captación de
interferencias, dependencia de la ali-
mentación de red, etc., y deberán res-
petarse sus limitaciones en cuanto a
la cantidad total de puntos a contro-
lar para que el sistema resultante sea
razonablemente seguro y confiable.
Los sistemas de Bus de datos por el
contrario están diseñados para ser in-
corporados en viviendas o edificios
nuevos o reciclados, de gran canti-
dad de puntos. No es que existan sis-
temas malos o buenos, eso sería una
simplificación demasiado burda. Exis-
ten sistemas que son específicos para
una determinada aplicación. El error
más común del usuario es no cono-
cer sus diferencias y limitaciones, y
lamentablemente este desconoci-
miento es aprovechado muchas ve-
ces por comerciantes inescrupulosos,
que los hay en todos los rubros y en
éste también".

Funcionalidad
Todo sistema domótico requiere

para su funcionamiento de dos com-
ponentes fundamentales. El primero
es una red de comunicaciones y diá-
logo que permita la interconexión eléc-
trica de cada uno de sus subsistemas,
a fin de obtener información sobre el
entorno doméstico y basándose en
esta información realizar determinadas
acciones.

El segundo componente es un idio-
ma de comunicación común que todos
los subsistemas puedan interpretar.

En la actualidad existe una gran di-

Control total o parcial de la iluminación:
• Encendido, apagado, atenuación de intensidad.
• Programación de escenas lumínicas.
• Control total de artefactos eléctricos:

- Encendido y apagado.
- Control de cortinas de enrollar, de apertura

horizontal, portones y toldos, con o sin depen-
dencia de las características climáticas.
Control de climatización:
• Sectorización, encendido, apagado, variación
de temperatura, control por teléfono, dependen-
cia de la temperatura externa, encendido
sectorizado por presencia.
Control de filtros de piscina y sistema de riego:
• Por horarios, humedad y lluvias.
Control de apertura:
• Por horarios, presencia, teclado, etc.
• Control total de equipos de audio y video.

la aparición de nuevos productos que
den respuesta a nuevas necesidades
del usuario así como el rediseño de
nuevos productos domésticos ya exis-
tentes, los que adquieren nuevas fun-
ciones debido a ese incremento de
comunicación.

Se espera, entonces, una ampliación
considerable del número de empresas
en el campo de proveedores de servi-
cios y contenidos, completando de esta
forma la cadena de valor del sector de
la domótica.

Costo de implementación
Para las viviendas en construcción,

el incremento en el valor original la
obra, según los fabricantes de produc-
tos e instaladores de un sistema de
domótica, oscila entre el 1 y el 2% de
lo calculado. Entonces, añadiendo el
costo porcentual de la instalación
eléctrica -entre el 2 y el 3%-, el incre-
mento global en el costo inicial de la
casa rondará entre el 3 y el 4%.

Por otra parte, en viviendas ya exis-
tentes, pueden utilizarse sistemas al-
ternativos como el de corrientes por-
tadoras, los sistemas de radio o infra-
rrojos, que permiten implantar siste-
mas domóticos a bajo costo, sistemas
que están alcanzando un alto grado
de aceptación entre los usuarios.

Sobre las posibilidades de "domo-
tizar" una construcción ya existente,
Fernando Otero, de Domotic, expli-
ca: "Los sistemas de onda portadora
y radio frecuencia son los que mejor
se adaptan a las construcciones exis-
tentes por no ser necesaria la instala-
ción de demasiados cableados auxi-
liares. En este caso la aplicación de-

Detección interior y exterior por movimiento:
• Asociado a sistemas de alarma y/o automati-
zación.
Manejo total de los equipamientos:
• Control remoto inalámbrico.
• Computadora personal.
• Teléfono.
• Celular.
• Voz.
• Pantallas por tacto.
• Detectores de movimiento.
• Programación de eventos y/o escenas por hora-
rios, días específicos, mes, etc.
• Simulación de presencia con la ejecución de even-
tos aleatorios.
• Ejecución de escenas a partir de condiciones.
• Encendido a distancia por teléfono de cualquier
elemento antes mencionado.

Qué puede controlar con la domótica
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versidad de sistemas domóticos, todos
en continua evolución y desarrollo tec-
nológico. De acuerdo a la configuración
de su red y su lenguaje es posible iden-
tificar los tipos más relevantes hasta el
momento.

• Sistema por corrientes portadoras.
• Sistema por controlador programable.
• Sistema por bus de datos.

Sistema por corrientes portadoras
El sistema de corrientes portadoras

es el único que además de ser descen-
tralizado es configurable no programa-
ble. Esto quiere decir que no es nece-
saria ninguna herramienta de programa-
ción para hacer funcionar correctamente
una instalación realizada con elementos
de este sistema.

Como red de comunicación entre ele-
mentos del sistema, el sistema por co-
rrientes portadoras utiliza los conduc-
tores de cobre de la instalación eléctri-
ca convencional.

Los elementos se comunican me-
diante una codificación de impulsos
eléctricos, llamada telegrama. La ins-
talación eléctrica de estos elementos
es muy sencilla ya que solo necesita el
agregado a la instalación eléctrica de
pequeños mecanismos capaces de
enviar y descifrar estos telegramas y
de receptores que ejecuten las instruc-
ciones en consecuencia. Es por esto
que este sistema es ideal en instala-
ciones terminadas, donde no se nece-
sita realizar obra.

La emisión de este telegrama se rea-
liza en forma sincronizada con el paso
por cero de la onda senoidal de la co-
rriente alterna. Todos los receptores de

la instalación "escuchan "el telegrama
y solo reaccionan a los que va dirigido.

El lenguaje de comunicación más
usado para corrientes portadoras es el
X-10 desarrollado en la década del' 70
en escocia y es utilizado actualmente
por gran cantidad de fabricantes en
todo el mundo.

En el año 2000, en tanto, apareció
en mercado una versión mejorada de
este lenguaje llamada A-10 (advance X-
10) que si bien es compatible con su
predecesor, mejora aspectos técnicos
y de operación.

Sistema por controlador programable
Los sistemas por controlador pro-

gramable son sistemas centralizados,
es decir que disponen de una única
CPU. Estos sistemas requieren de
una herramienta auxiliar para poder
efectuar la programación que irá alo-
jada en la memoria. Las entradas pue-
den ser mecanismos convencionales
que funcionan sobre la apertura y cie-
rre de un contacto eléctrico. La ma-
yor dificultad de este sistema estriba
en la gran cantidad de cables que hay
que instalar (dos por cada punto de
salida o entrada). Además como la
tensión de los hilos de entrada (24v)
suele ser muy inferior a la de los con-
ductores de salida (220v), se deben
adoptar técnicas de canalización apro-
piadas, tomando precaución para no
juntarlos.

Sistema por bus de datos
Es un sistema descentralizado que

está orientado a la gestión de edificios
de gran magnitud. Permite conectar
11520 elementos distintos y todos se

pueden comunicar entre sí. Para su fun-
cionamiento es necesario vincular todos
los elementos del sistema mediante una
manguera de dos hilos de 0.8 mm de
sección y con protección para las in-
ducciones magnéticas. La tensión de
alimentación de este sistema de bus es
de 29 vcc.

En el caso del sistema por bus de
datos y dada la gran variedad de sis-
temas existentes, para poder elegir
cual de ellos conviene instalar en el
entorno a automatizar, es necesario
realizar un análisis técnico y económi-
co profundo, para evaluar con la ayu-
da de un profesional competente, la
mejor de las alternativas. Ponderando
los diversos factores sobre la utilidad
que se requiere extraer del sistema y
sobre el tipo de instalación que es
necesario diseñar en el caso de un
edificio a construir a nuevo, o las mo-
dificaciones físicas sobre la instalación
existente en el hogar actual.

Seguridad inteligente
La implementación de inteligencia en

el hogar o en la oficina está destinada a
brindar mayor seguridad a través de di-
ferentes modalidades. Así, con la auto-
matización, puede lograrse el funciona-
miento de los más adecuados sistemas:
la detección de intrusos, de incendio,
de gases de combustión, de inundación,
de falta de energía, el control de acce-
so y un sistema de circuito cerrado de
televisión pueden ser controlados por
este cerebro en forma de placa micro-
procesada.

Hay dos maneras de implementar la
automatización: manual o automática-

Los sistemas enmarcados dentro de las de-
nominadas "por corriente portadora", como el
protocolo X10, utilizan la propia instalación
eléctrica de una vivienda para comunicarse sus
elementos. Es decir que no es necesaria la
instalación de ningún cableado específico para
implementarlas en la casa.

La red eléctrica de una vivienda proviene de
una única toma antes del tablero general y lue-
go, todos los dispositivos eléctricos que en
ella conviven están comunicados entre sí.

El protocolo X10 es uno de los primeros
estándares creados bajo esta tecnología y su
comercialización es completamente modular
agracias a estar compuesto por módulos de
diferentes modelos para su aplicación. Entre
ellos, módulos plug & play para interposicionar
entre la toma de enchufe del dispositivo a con-
trolar y el propio dispositivo y, por último, módu-

los en formato pulsador para ubicarlos donde
se encuentren los interruptores convencionales.

Por su gran sencillez de instalación, su filosofía
de producto es del tipo "hágalo usted mismo". De
hecho, existen kits domésticos a precios muy acce-
sibles para que cada usuario vaya implementando
más funcionalidades en su vivienda.

Al ser un sistema popular dispone de filtros
de tablero para impedir tanto que las señales
salgan fuera de la casa  como para que el siste-
ma no se vea alterado por señales externas.

Es importante aclarar que no es necesaria la
utilización de herramientas de programación si-
milares a las que se utilizan en procesos indus-
triales si se utiliza la tecnología X10. La tecnolo-
gía X10 es ideal para casas y oficinas, además
de poseer una gama mucho mas amplia de pro-
ductos aplicados para funciones hogareñas que
las otras tecnologías.

"El protocolo X10"

Continúa en página 84
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mente, aunque esto último suene re-
dundante.

La variante manual se efectúa a tra-
vés de controles en los lugares donde
se encuentran los equipos y artefactos
a automatizar o desde un tablero cen-
tral por medio de llaves e interruptores
de la misma línea que la empleada para
el manejo de las luces. Otra forma en
esta modalidad es automatizar por es-
cenas. Es decir, activar conjuntos los
equipos ya sea por razones de practici-
dad o seguridad.

También manualmente puede con-
trolarse un sistema inteligente a tra-
vés de un único control remoto o por
vía telefónica.

Cuando se trata de control remoto,
hay dos tipos de dispositivos inalámbri-
cos: los accionados por radiofrecuen-
cia, que permiten la activación desde
un radio de entre 50 a 100 metros, o
por infrarrojo, que permite activar dis-
tintas funciones en cada ambiente.

En tanto, cuando se utiliza un teléfo-
no, es necesario instalar placas que
permitan el accionamiento desde las lí-
neas externas por medio de celulares,
teléfonos comunes o internos de la mis-
ma unidad.

Todo automático
Los sistemas inteligentes pueden ser

manejados automáticamente de distin-
tas maneras: por calendario, por sen-
sores o compartiendo con la modalidad
manual, por onda portadora X-10. En el
modo calendario el equipo tiene capa-
cidad para programación horaria, diaria
y semanal durante todo el año.

Cuando se controla por sensores el
funcionamiento automático actúa de
manera combinada con los anteriores y
puede responder a detección de intru-
sión o presencia, de humedad, de nivel
de iluminación general exterior o pun-
tual sobre el puesto de trabajo, de nivel
de líquido, de presencia y de gases, por
citar sólo alguna de las variantes.

Finalmente, cuando se habla de onda
portadora, X10, se hace alusión al sis-
tema que transmite órdenes por medio
de la red de 220 VCA de la construc-
ción. El controlador central cuenta con
la posibilidad de enviar ese tipo de in-
formación, originando la orden a cual-
quiera de los orígenes indicados: por
sensores, calendarios, escenas, o sim-
plemente en forma manual por un inte-
rruptor compatible con el sistema. Esto
permite incorporar equipamiento aún
cuando sea dificultoso tender un cablea-
do específico para el control.

Control de alarmas y CCTV
En un sistema domótico vinculado

con la seguridad, existen distintas posi-
bilidades de integración de sistemas.
Entre ellos, el sistema de alarma, del que
pueden distinguirse dos clases: las alar-
mas de intrusión y las técnicas, que se
ocupan de "avisar" ante algún desper-
fecto en la edificación.

Para ello, los sistemas de alarma de-
ben estar integrados dentro del siste-
ma domótico, compartiendo los senso-
res con otras aplicaciones sin duplicar
recursos ni dispositivos y aprovechan-
do las ventajas que proporciona el con-
trol total, especialmente cuando se pro-
duce cualquier tipo de intrusión.

Al respecto, las posibilidades que
brindan un sistema domótico incluye:

• Zonificación sin límite de diferentes
sectores de alarma.

• Encendido automático del sistema
de alarma cuando se detecta la ausen-
cia prolongada de moradores en la vi-
vienda.

• Funcionamiento alternativo a bate-
ría durante cortes eléctricos

• Activación de cámaras y videogra-
badoras en caso de intrusión

• Avisos a celular o envío de mail con
texto descriptivo del evento

• Incorporación de cualquier tipo de
sensor como generador de alarmas

• Inhibición total de llaves de luz en
caso de intrusión

• Registro de la fecha, hora, minuto y
estado de los sensores de alarma en el
momento que se produce la intrusión

• Alarmas manuales de hurto median-
te pulsaciones ocultas

Por otra parte, en el caso de las alar-
mas técnicas y a través de los sensores
adecuados, pueden detectarse y subsa-
narse ciertos tipos de eventos. Entre ellos:

• Alarma de incendio mediante sen-
sores de humo.

• Alarma por aumento repentino de la
temperatura.

• Alarmas de fugas de gas con detec-
tores de metano con corte de fluidos.

• Alarma de concentración de gases
de escape de vehículos

• Alarmas de inundación en sótanos,
con corte del fluido o encendido auto-
mático de bombas de desagote.

Así como un sistema de alarmas pue-
de ser "domotizado" para funcionar de
manera inteligente, sucede lo mismo
con los dispositivos de CCTV, agregan-
do la posibilidad de sincronizar la ope-
ración de las cámaras con los detecto-
res de intrusión, haciendo que éstas
comiencen a captar imágenes de cual-

quier eventual intrusión o acercamiento
sospechoso a la vez que se dispara una
grabación automática de la secuencia.

Conclusiones
Tanto desde X-Tend como desde

Domotic aseguran que la implementa-
ción de la domótica es posible a bajos
costos y compatibilizando sistemas e
instalaciones ya existentes.

A modo de reflexión, Otero asegura
que "la domótica está muy lejos de pre-
tender sustituir los sistemas existentes,
diría que esto me parece una propues-
ta descabellada destinada sencillamen-
te al fracaso, y que las cosas transitan,
o deberían transitar, justamente por el
camino opuesto. Jamás nada podrá re-
emplazar ningún dispositivo o sistema
eficiente que funciona bien en su área
específica. La especialización es cada
vez más necesaria en todos los secto-
res. La domótica aspira simplemente a
'integrarlo' en un sistema interactivo y
coordinado de mayor nivel jerárquico,
con lo cual ese dispositivo seguirá cum-
pliendo su misión como tal, pero ya den-
tro de un entorno programable y coor-
dinado con los demás dispositivos que
potenciará las prestaciones que brin-
daba ese dispositivo en forma aislada.
Sinergia que le llaman. La domótica
siempre suma, integra, nunca excluye".

"Hace aproximadamente un año se
incrementó exponencialmente el núme-
ro de empresas que están trabajando
en el sector. Diariamente recibimos con-
tactos de empresas desde todo Latino-
américa  queriendo comercializar nues-
tros productos, Incluso muchas de ellas
desean incorporarlos como otro produc-
to a lo que ya están comercializando.
Estamos, por lo tanto, en la fase de cre-
cimiento, y esperamos que se alcance
la madurez dentro de unos 8 años. La
tecnología nos está ayudando a ello,
reduciendo costos y simplificado los sis-
temas", concluye Radogowski.

Tener una computadora en casa ya
suena a dato histórico, muchos parecen
creer que el hombre nació con un celu-
lar en la mano y, desde hace un tiempo,
algunos hablan de las bondades y la in-
teligencia de la casa en la que viven.

Agradecemos a las siguientes per-
sonas y empresas su colaboración en
la elaboración de este informe:

Ing. Andy Radogowsky (X-tend)
Teléfono: (54 11) 4861-5575
xtend@xtend.com.ar

Ing. Fernando Otero (Domotic)
Teléfono: (54 11) 4857-3047
info@sistemasdomotic.com.ar



MINICAMARA TUBULAR COLOR C/LENTE
AVC 687 P/F 36
• 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.

CAMARA CCD B/N Y COLOR
- AVC 301 D 1/3¨ B/N chip samsung •
380 TV lines • 0.25 lux / F 2.0
- AVC 501 D 1/3 CCD color • 350 TV lines
• 0.3 lux / F 1.2
Ambos modelos: Electronic Shutter • Iris
mode V.D / D.D./ AES Selectable • Auto
balance de blanco  • Control automático
de luz  • Con micrófono • 12 Vdc / 120 ma

CAMARA COLOR EXTERIOR DIA / NOCHE
AVC 872 DHP / NL
• CCD 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 sobre los 40º
• Calefactor que actúa debajo de los 5º
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CAMARA IR BLANCO Y NEGRO
AVC 307 RRC / F 40
• 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

AVC 732 Video Web Server
AVC 773 DVR de 4 canales
AVC 773 W DVR de 4 canales, web server
AVC 776 A DVR de 9 canales
AVC 777 A DVR de 16 canales
AVC 713 Quad 4 canales b/n
AVC 780 DVR 4 canales multiplexado
AVC 780 W DVR 4 canales multiplexado,

web server

CÁMARAS INALÁMBRICAS
• 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

VIDEO CON PORTERO COLOR O B/N
EVP 438
• Display B/N o Color LCD • Botón de apertura
de puerta • Permite monitorear cuando
llaman • Audio bidireccional • Cámara para
visión nocturna • hasta 7 monitores.

• Reemplaza al Time Lapse + Multiplexor + Quad • 4 entradas • 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.

SOPORTES PARA
CAMARAS

MINICAMARAS EC 5133 
EC 5133R 
• Chip Samsung 1/3" •
Lente Pin Hole  3.6 mm /
F2.0 • 380 TVL • 0.25 Lux
• AGC • Angulo vision 92 °
• Audio  • 12 V - 85 mA.

MINI DOMO EDC 6889 

• Sensor de imagen Samsung
• 420 TVL • Sin audio • Salida
video: 1 Vp-p 75 ohm  • 0.01
Lux • Res.: CCIR 500 (H) x
580 (V) • 12 Volt - 120 mA



• Cableados e inalámbricos de 4, 8 o 16
zonas, con capacidad de automatización
y control de acceso  • Múltiples forma-
tos de reportes • UP-DOWNLOADING •
Bus de teclado multipropósito • Mensa-
jes de voz • Chequeo de batería baja.

• Análisis de dos frecuencias • Ajuste de
sensibilidad • Ignora disturbios ambien-
tales • Nuevo diseño súper compacto •
Instalación opcional de montaje a nivel
de superficie • Rango de detección y con-
fiabilidad excepcionales.

• Rango de detección de hasta 60 o
200m según modelo • Alta inmunidad a
EMI • Cubierta a prueba de golpes y va-
riación de clima • Fácil calibración e ins-
talación • Ajuste de sensibilidad multi-
nivel • Rechazo a falsas alarmas.

• Triple tecnología, combina pirosensores
de elemento dual y tecnología de micro-
ondas • Rango de detección: 21 x 40 m
con ángulo de 105º de ancho • Cubierta
durable y sellada para aplicaciones resi-
denciales y comerciales.

• Triple tecnología, combina pirosensores
de elemento dual y tecnología de micro-
ondas • Rango de detección: 21 x 30 m
con ángulo de 90º de ancho • Cubierta y
soporte en policarbonato de tipo industrial
para instalaciones de trabajo pesado.

• Doble elemento dual resistente a varia-
ciones climáticas • Ignora animales, pája-
ros e insectos • Compensación automáti-
ca de temperatura • Tecnología incorpora-
da ASIC de última generación • Alta inmu-
nidad a RF y EMI.

60 / 200 m

Sofisticado, control de ac-
ceso amigable al usuario.
Ofrece características de
programación extendida
(Incluyendo algunas fun-
ciones de panel de control)
y una base de datos de 500
usuarios. El sistema provee
acceso en uno de los tres
modos opcionales: por tar-
jeta de proximidad (o lla-
ve), código PIN o ambos.

Este controlador es un sistema de control de acceso
multifuncional con capacidades de panel de control de de
alarmas y reportes de asistencia • Soporta 2 lectoras PR-
03 (entrada salida) • Operación autónoma o controlada por
PC • Permite el acceso a 1500 usuarios • Salva en disco
Rígido: Configuración del sistema, Base de datos del usua-
rio y eventos del sistema.

Los lectores soportan llaveros y tarjetas de
proximidad u otras tarjetas compatibles e ID´s

SRX-2000A SRP PET 4 TLC - 15INFRARROJOS
PASIVOS

DE INTERIOR

SWAN QUAD
• Infrarrojo

Pasivo Anti-
mascotas 25 Kg.

• 18 x 18 mts.
• Comp. temp.

SWAN 2000AM
• Infrarrojo +

Microondas +
Antimascotas

• Antimasking
• 15 x 15 mts.

SWAN C-CAM
• Infrarrojo
Antimascota +
Cámara Color
• 18 x 18 Mts.
• Soporte Inc.

INFRARROJOS
PASIVOS

DE INTERIOR



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

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

KITS

Arangúren 928 (esq. Neuquén) (C1405CRT) Ciudad de Bs. As.

e-mail: ventas@starx.com.ar

web: www.starx.com.ar

PC 5508 Z
• 8 zonas • Led

PC 5516 Z
• 16 zonas • Led

LCD 5501
• Iconos

PC 5500 Z • LCD
• 2 líneas, 32 caract.

PC 5108
• Expansor de
Zonas (8)

• Control
Remoto
3 canales

MD 12
• Módem

BARRERAS
FOTOELÉCTRICAS

P/EXTERIOR
• Modelo: ABT
• Doble haz
• 30, 60, 100 m
• Cableada
• 9 a 24 V

• Modelo: ABF
• Cuádruple haz
• 150, 200, 250 m
• Cableada
• 9 a 24 V

• Modelo: ABL
• Séxtuple haz
• 300 mts.
• Cableada
• 9 a 24 V

4433-6500

SENSOR DE TECHO
DT-7360

SENSOR DE GAS NATURAL
COA 86 B

SENSOR DE GAS NATURAL
COA 88 B

BARRERAS INFRAROJAS
P/EXTERIOR FOCUS
ABX 204

ABX 208

ABX 212



RX-40PI
INFRARROJOS PASIVOS

DE INTERIOR Y
EXTERIOR

LX-402 VX-402 BX-802

Arangúren 928 (esquina Neuquén)

(C1405CRT) Ciudad de Bs. As.

INFRARROJOS
PASIVOS

BARRERAS INFRARROJAS

INFRARROJOS PASIVOS
STARX y PIR STARX LENS

INFRARROJO PASIVO
MINIPIR - 360

DISCADORES TELEFONICOSSENSOR DE ROTURA
DE CRISTALES

PILAS

OUTDOOR

DETECTOR DE MOVIMIENTO
PARA ENCENDIDO DE LUCES

CARGADOR DE
BATERIAS

KIT TRABAPUERTA PARA AUTOMOVIL

DETECTOR DE METALES TIPO PORTICO
ST - 2005

SENSOR PARA ENCENDIDO AUTOMATICO
DE LUCES     LX 38

BATERIAS DE ELECTROLITO ABSORBIDO

INFRARROJO PASIVO
DT-706 Doble tecnología

INFRARROJO PASIVO
STARX PRO 510

PACK
DE 10
UNIDADES



NUEVA LINEA DE CONTACTOS MAGNETICOS 

PULSADORES DE
EMERGENCIA

DETECTORES DE HUMORECEPTORES

e-mail: ventas@starx.com.ar

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

DETECTORES DE
CORTE DE LINEA
TELEFONICA

CONTROLADOR
VIA TELEFONICA

BACKUP CELULAR
BACKCELL - NOR-K

INTERFASE CELULAR para
TELEFONOS MOTOROLA
ICM

CENTRALES
TELEFONICAS
NK-142+P

NK284+P

PROTECTOR DE LINEA
TELEFONICA
STARX PRO-4

• KPS 108-F / 108• KPS 108-F / 108• KPS 108-F / 108• KPS 108-F / 108• KPS 108-F / 108

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

• KPS 111• KPS 111• KPS 111• KPS 111• KPS 111

• XR6• XR6• XR6• XR6• XR6 / XR6 AXR6 AXR6 AXR6 AXR6 A • KPS 210 T• KPS 210 T• KPS 210 T• KPS 210 T• KPS 210 T

• STK 15• STK 15• STK 15• STK 15• STK 15 • KPHZ-1• KPHZ-1• KPHZ-1• KPHZ-1• KPHZ-1 • CA-25• CA-25• CA-25• CA-25• CA-25 • RX-40• RX-40• RX-40• RX-40• RX-40

• KPS 86 B• KPS 86 B• KPS 86 B• KPS 86 B• KPS 86 B • KPS 4510• KPS 4510• KPS 4510• KPS 4510• KPS 4510 • KPS 2510• KPS 2510• KPS 2510• KPS 2510• KPS 2510

DETECTOR DE INTRUSIÓN
      PERIMETRAL
      HI-SHOCK 2

CONTROL DE ACCESOS
POR PROXIMIDAD

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

• EAS 2011• EAS 2011• EAS 2011• EAS 2011• EAS 2011

• ES 45U• ES 45U• ES 45U• ES 45U• ES 45U

PULSADOR DE
EMERGENCIA
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¿Cómo diferenciarse en el negocio del
Monitoreo de Alarmas?

Continúa en página 100

Presentamos cómo son los sistemas de monitoreo de nueva generación y cómo
le permiten diferenciarse en este rubro tan competitivo.  Los sistemas integrales
de monitoreo potencian su negocio, permitiendo conectar todas las áreas de su

empresa de monitoreo y brindan eficientes y nuevos servicios al cliente.

• Recepción de eventos por IP sin
requerir un receptor que intermedie
entre la comunicación y su software.
El software central debe permitir la
recepción de eventos de alarma vía
web directo o telemetría, sin utilizar
costosos receptores digitales.

* Envío de informes de alarma a e-
mail móvil celular (SMS-WAP). Cier-
tos eventos definidos, son enviados a
dirección de e-mail de teléfonos o ter-
minales celulares vía SMS o WAP,
para alertar anticipadamente al clien-
te en caso de alarma o al service en
caso de fallas técnicas.

ñas e incluso las que recién se inician
en el negocio, podrán optar por ir adi-
cionando distintos módulos acompa-
ñando su crecimiento o decidiendo
hacerlo en el momento más oportu-
no. Los módulos involucrados son:

• Monitoreo: Es el módulo central
del sistema, que administra cuentas y
todos sus datos (usuarios, zonas, ho-
rarios, teléfonos, notas, reportes,
eventos técnicos y otros), genera y
envía reportes en forma manual o au-
tomática (listados o correo electróni-
co) y administra todos los eventos que
ingresan al sistema o se generan en
el mismo para su despacho.

• Acceso web a clientes: Permite
que el cliente acceda a través de In-
ternet a la información de su cuenta
(datos y estado del sistema), generar
reportes históricos de los eventos de
su alarma por rango de fechas y esta-
dísticas gráficas de actividad según
íconos y colores de fácil comprensión.

• Acceso web a dealers - Monito-
reo Mayorista: Es una solución que
permite a los dealers acceder al siste-
ma de la estación central por Internet y
realizar por sí mismos el proceso de
alta, baja y edición de cuentas propias,
chequeo de estados de los sistemas
de sus abonados, obtener reportes e
informes históricos de eventos globa-
les o por cuenta, personalizados con
logotipo y datos propios. Optimiza el
tiempo del operador y da mayor inde-
pendencia y autonomía al dealer.

• Servicio técnico: Sus funciones
son las de gerenciar integralmente el
servicio técnico al cliente, permitien-
do ingresar pedidos de service des-
de múltiples sectores, programar las
rutinas de servicio periódico preventi-
vo, asignar técnicos, móviles y mate-
riales, identificar costos y demoras
involucradas en cada pedido, cono-
cer el estado de ejecución paso a
paso, evaluar productividad en forma
personalizada y llevar estadísticas de

Debemos reconocer en primera ins-
tancia que el principal soporte a un sis-
tema integral para monitoreo, es la
combinación de una plataforma ope-
rativa sólida y avanzada como es el
Windows® Server 2000, sumada al
motor de base de datos para aplica-
ciones cliente-servidor con alta confia-
bilidad como Microsoft® SQL Server.

La clave aquí es la integración del sis-
tema, que permite en base a una única
base de datos central mantener infor-
mación coherente entre las diferentes
áreas de una empresa de monitoreo.

En la actualidad, el monitoreo de alar-
mas incluye no solo la verificación y
gestión de eventos. Implica indudable-
mente ofrecer a los abonados una
amplia gama de sistemas de respaldo
adicionales a las tecnologías tradicio-
nales de comunicación como la telefo-
nía y el radio, accesibilidad a la infor-
mación histórica de la actividad de su
sistema de seguridad on-line 24 horas
al día y realizar monitoreo que abarque
todos los objetivos físicos y móviles
para brindar a los clientes un servicio
integral para control y seguridad de sus
domicilios, oficinas o sitios de trabajo
y el trayecto en automóvil de uno a otro
y de los miembros de su familia.

Servicios exigidos hoy día
Es fundamental que el software cen-

tral de una estación permita en sus
funciones básicas:

• Enviar reportes automatizados vía
e-mail al cliente programando el día y
hora deseada, sin requerir interven-
ción de un operador. Esto se traduce
en un importante ahorro de insumos
para impresión, se gana en puntuali-
dad para el envío y la presentación
adquiere carácter profesional y ame-
no para el cliente.

Virginia D'Errico
SoftGuard Tech de Argentina
vderrico@protek.com.ar

En la actualidad, el moni-
toreo de alarmas incluye
no solo la verificación y

gestión de eventos. Impli-
ca indudablemente ofre-
cer a los abonados una

amplia gama de sistemas
de respaldo adicionales a
las tecnologías tradiciona-

les de comunicación.

Integración en módulos
Los módulos tienen variadas funcio-

nalidades e integran las distintas áreas
potenciándolas para una atención y
servicio de excelencia hacia el clien-
te. Todas las empresas ya sean la más
representativas del mercado, peque-



Claudia
NUEVA DIRECCION Y TELEFONOProtek Seguridad Electónica GlobalAv. San Juan 4156(C1223ACY) C.A.B.A.Tel.: (54 11) 4136-3000Fax:  (54 11) 4136-3029info@protek.com.arwww.protek.com.ar
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Viene de página 100

los servicios más requeridos generan-
do así información estratégica del área
técnica de la empresa.

• Reporte a autoridades: Los even-
tos que ingresan al sistema central
serán direccionados, en base a una
tabla de decisión en forma automáti-
ca, con o sin intervención del opera-
dor hacia la autoridad competente in-
volucrada (autoridad policial, departa-
mento de bomberos o servicios de
emergencia médica y otros).  La infor-
mación recibida en los terminales re-
motos, a través de la Web, es detalla-
da (fotos y planos) El sistema solicita
identificación y confirmación del ope-
rador remoto.

• Grabación digital de líneas tele-
fónicas: La totalidad de llamadas que
ingresan o egresan de la estación
central serán digitalizadas y grabadas
a disco, identificadas por caller-id (en-
trantes) y por número de destino
(DTMF Out).  El operador puede rela-
cionar la llamada al abonado. El
hardware involucrado son placas tipo
PCI de 4 y 8 canales, asignables a
líneas externas o extensiones del PBX.
Pueden supervisarse las llamadas en

curso, localmente o vía Internet des-
de cualquier sitio. Las búsquedas po-
drán hacerse por fecha, hora, número
entrante o saliente, abonado y/o co-
mentario del operador.

• Verificación de alarmas por vi-
deo: Diseñado para integrar video y
audio a los eventos de alarma recibi-
dos en la estación central de manera
simple e intuitiva, a requerimiento del
operador o simplemente siguiendo
rutinas de verificación o control perió-
dico.  La importancia del monitoreo de
video radica en la fuerte disminución
de la tasa de falsas alarmas despa-
chadas y de la resolución más eficien-
te de los eventos.

• tracking de móviles: Utilizando
sistema de AVL (Automatic Vehicle
Location - Localización automática
vehicular) este módulo permite reali-
zar el seguimiento y monitoreo móvil
de los equipos montados en vehícu-
los, cargas e incluso en personas
(Msd) y relacionarlos a cuentas de
abonado del sistema central.  Es com-
patible con localización por Gps, Trian-
gulación radial, aproximación por cel-
das celulares, Doppler y otras además

de ser apto para comunicación radial,
celular, trunking, cpdp, satélite y
pagging.  El motor GIS utiliza carto-
grafía digitalizada formato MapInfo®

• Facturación y cobranza: Genera
en forma automática, la emisión de fac-
turas o notas fiscales por los servicios
prestados al cliente, por rangos de
abonados o dealers, por grupos o por
tipos de abono, basándose en tarifas
de tabla y de forma periódica según
el contrato de cada cliente.  Con este
módulo, se realiza l seguimiento de las
cobranzas, indicando estado de las
cuentas corrientes, abonos, servicios
cobrados y por cobrar, reportes de
morosidad, incluso con aviso al ope-
rador de monitoreo.

Sin lugar a dudas, ahora usted sabe
que debe exigir y evaluar la momento
de actualizar su estación de monito-
reo o iniciarse en el negocio. Dispo-
ner de una plataforma sólida, integrar
todas las áreas de su compañía para
una eficiencia superior y disponer de
múltiples de funciones y servicios con
la más alta tecnología le servirá para
disputar los primeros lugares en esta
carrera por ser el número uno.  
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Elementos de aviso

Sergio Herrero
soporte@macrosigno.com.ar

Una central de alarma re-

cibe constantemente la in-

formación de los elemen-

tos de detección, vistos en

nuestra edición anterior, co-

nectados a los bornes de

zonas y la procesa de

acuerdo con una programa-

ción preestablecida, ac-

tuando sobre los elemen-

tos de aviso y/o sonoriza-

ción, que veremos en este

número.

Los dispositivos de sono-

rización de un sistema de

alarma son una de las vías

de aviso de un siniestro,

por lo que su correcta elec-

ción e instalación se hace

necesaria en un sistema

monitoreado e imprescindi-

ble en un sistema local.

• Elementos de aviso
• Sirenas y campanas
• Llamador telefónico
• Monitoreo
• Monitoreo inalámbrico
• Detección de corte de línea tel.
• Respaldo celular

• Sirenas y Campanas
Por su uso, las sirenas se clasifican

en interiores o de exteriores. La sire-
na exterior cumple una función disua-
siva y es el aviso más clásico de un
evento indeseable.

La potencia de estos elementos ge-
neralmente es de 15 o 30 Wats. En
áreas urbanas se recomienda que no
supere los 15 Wats, debido a la alta
polución sonora que ocasiona.

Estos dispositivos, se alimentan de
la salida de sirena de los paneles que
les provee de 12 Volts con la capaci-
dad de corriente adecuada. Por lo ge-
neral en un panel microprocesado la
suma total de la corriente erogada no
debe superar los 3 Amperes, es decir
que como máximo soportará 36W de
potencia.

Una característica a tener en cuenta
es el consumo. Este debe ser el más
bajo posible ya que una sirena de ma-
yor consumo descargará más rápida-
mente la batería. En el caso de utilizar
sirenas de mayor potencia se hace ne-
cesaria la ayuda de un relay que con-
mute la alimentación de la batería di-
rectamente (ver gráfico 1)

Las sirenas poseen interiormente un
circuito oscilador y un amplificador de
audio, finalizando en una bocina de bo-
bina e imán o un parlante apto para in-
temperie. Las piezoeléctricas usan
como elemento electroacústico un
transductor piezoeléctrico de muy bajo
consumo y alta penetración de soni-
do. La aloja un gabinete metálico con
ranuras, con un tratamiento antióxido
o un gabinete plástico de alto impac-
to, que tiene en su parte de apoyo con-
tra la pared un contacto NA que fun-
ciona como antidesarme. Este se co-
necta a una zona 24 horas del panel

para proteger contra intentos de des-
amurar la sirena.

La sirena puede incluir una baliza de
bajo consumo pero alta visibilidad ya
que está construida con una lámpara
de descarga gaseosa (flash). Además,
puede tener un led de gran tamaño que
se utiliza para que el usuario visualice el
estado de activación del sistema en el
caso de usar un control remoto.

La campana está cayendo en desuso
como elemento distintivo de un sistema
de alarma, dada la versatilidad de las si-
renas y su variedad de presentaciones.
Poseen un circuito oscilador de bajo
consumo y están protegidas con un re-
borde para evitar que se intente silenciar
el gong. Un doble tornillo central que
previene el sabotaje presiona en su inte-
rior el contacto de antidesarme.

La salida de sirena en el panel está
protegida contra cortocircuitos y con-
sumo elevado, con fusible o un circuito
electrónico de límite de corriente. A su
vez esta salida está monitoreada para
dar aviso de sobretensión o de sirena
desconectada.

de exterior
Campana

Antidesarme

de interior Piezoeléctrica

batería+   -

+

diodo

contacto
NA +

+

+

+

  -

panel

bell

NOTA: Es necesario
colocar un diodo en
paralelo a la bobina para
que cortocircuite la
tensión parásita que se
genera en la bobina al
perder la energía, y que
podría dañar la etapa de
salida del panel.

Gráfico 1

Continúa en página 108



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

(011) 4228-8049

LIBERTY
Calle 35 esq. 17

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

ALARMAS BISONIC
Bolivar 241

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

CASA ALIMAR
Zalazar 299
Ciudad Tesei

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

FABRICA, ADMINISTRACION Y VENTAS
DOBLAS 475 (1424) Ciudad de Buenos Aires
Tel./Fax: (011) 4903-1243 • 4901-0780

e-mail: gonner@infovia.com.ar
web: www.gonnersrl.com.ar

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

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

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

nacionales e importados

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

RECEPTOR
• Universal
• 2 o 4 canales indep.

TX-2C
• Control 2 Canales
• Actualísimo diseño

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

multiformato
• Elegante teclado con teclas

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

CM-100
Receptor para
monitoreo telefónico
de alarmas
• Obtenga en un equipo compacto
todo lo necesario para montar una
estación de monitoreo de alarmas.
• Multiformato • 2 líneas telefónicas

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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• Llamador telefónico
Es un dispositivo que da un aviso de alarma por teléfono a

varios destinos. Se conecta a la salida de sirenas del panel,
como si fuera una de ellas y una segunda entrada a pulsa-
dores de asalto. La línea telefónica del lugar debe entrar di-
rectamente a éste y los teléfonos locales se alimentan de
una salida del equipo. Es decir, que la línea es capturada en
forma prioritaria por el llamador interrumpiendo las comuni-
caciones del lugar en caso de un evento de alarma. El llama-
dor es incompatible con el comunicador del panel, de modo
que se conecta sólo uno de estos dos a la línea telefónica.
Se entiende que se instala un llamador sólo si el equipo
no se conecta a monitoreo.

Un mensaje grabado en una memoria EEPROM se repro-
duce cuando conecta con el número destino y en el caso de
conectar un aviso de asalto, se debe grabar un segundo
mensaje. Los llamadores también pueden enviar un aviso
grabado de batería baja o falta de tensión de línea. En gene-
ral, se puede usar para dar aviso de cualquier evento que

• Monitoreo
Es el control a distancia de un siste-

ma de alarma. Mediante la línea telefó-
nica, el equipo instalado puede enviar
avisos de todos los eventos que se pro-
ducen en su sistema a un equipo re-
moto que es capaz de recibir y deco-
dificar sus señales y las de otros siste-
mas instalados.

El monitoreo de un sistema de alar-
mas consiste en la conexión de dicho
sistema a equipos de comunicación en
un recinto denominado estación cen-
tral o estación de monitoreo donde
operadores y personal técnico puedan
responder a una señal de alarma. Un
sistema de computadoras en red ha-
cen el apoyo necesario para la evacua-
ción de los eventos recibidos.

Estos eventos los genera el panel de
alarmas instalado en el domicilio del
abonado correspondiendo a alarmas,
activación y desactivación del sistema
y fallas entre otros.

Para cada evento se especifica una
acción que debe ser tomada por el
operador del monitoreo. Se pueden cla-
sificar los eventos en activos y pasivos,
o en eventos de alarma y eventos de

Para tener en cuenta

• La tendencia actual en el uso de elementos sonoros es de usar sólo una sirena interior en pequeños comercios si
el equipo está monitoreado. La sirena exterior, antes de gran potencia está dejando paso a una de menor potencia
sonora y con menor tiempo de sonido (uno a cinco minutos).

• Cuando se utiliza un control remoto para comandar la activación de un panel, se suelen programar un breve
toque de sirena como indicador de activación y uno mayor como indicador de desactivación.

• Se deben probar las sirenas con cierta frecuencia haciéndolas sonar brevemente.
• El llamador telefónico debe estar intercalado en la entrada primaria de la línea telefónica. Si está conectado en

paralelo, no se podrá asegurar que se realice la comunicación con éxito.

Llamador Telefónico

Línea
+

Bell
Panel

12V

Micrófono

A teléfonos

SIR

transmita dos estados abierto/cerrado independientemente
de si existe un sistema de alarma.

mantenimiento. Un evento activo es
aquel que requiere la acción del ope-
rador. Puede ser alarma de robo, de
incendio, etc.; y uno pasivo es simple-
mente un registro de activación del sis-
tema que queda asentado en la base
de datos de la estación.

El vínculo que une ambos equipos
es la línea telefónica principalmente,
aunque también hay monitoreo por
equipos de radio o a través de una red
de computadoras local (intranet) o por
internet. Los paneles microprocesados
actuales están preparados para enviar
información relevante a una estación
de monitoreo usando la línea telefóni-
ca. Una vez programado el equipo lo-
cal, y una vez abierta una cuenta en la
empresa de monitoreo de alarmas que
contenga los datos del cliente y de su
instalación de alarma, el equipo local
está preparado para conectarse y des-
cargar la información necesaria. Dicha
información no sólo es aviso de robo;
puede ser cualquier aviso de siniestro
como incendio, avisos de control como
apertura de una cámara frigorífica,
puesta en marcha de determinados

equipos o motores o bien puede refe-
rirse a fallas técnicas como un aviso
de batería descargada.

La información se transmite a través
de un lenguaje común a ambas partes
denominado protocolo de comunica-
ción. Existen varios formatos en uso,
siendo los más comunes los siguientes:

• 4+2
• Contact ID
• SIA
El objetivo de una estación de moni-

toreo es aumentar el nivel de seguridad
de una propiedad protegida comunican-
do los eventos que detecta el sistema
de alarma instalado y tomando una ac-
ción pertinente. Esta acción puede ser
avisar a la autoridad policial de un robo
detectado, a un técnico por una repa-
ración, o a un supervisor de guardia de
la industria monitoreada por un proble-
ma en una línea de producción. Es de-
cir, que el monitoreo es un puente entre
un propietario y las autoridades policia-
les, un enlace entre un comercio y el
dueño, la comunicación a distancia en-
tre las máquinas y los usuarios.

Continúa en página 112





Monitor de 10¨
o 14¨ B/N

+ Cámara Audio
2 vías

4 canales

Monitor de 5¨
Blanco y Negro
+ Cámara Audio

2 vías
4 canales

Con este sistema ested puede:
VER EN VIVO las imágenes de todas

las cámaras.
TRANSMISIÖN vía remota.

GRABAR la totalidad de las cámaras
en uso.

IMPRIMIR las imágenes
seleccionadas en pantalla.

REVISAR ARCHIVOS del momento o
anteriores.

EFECTUAR BACKUPS todo en forma
SIMULTÁNEA.

SonorizaciónBaterías

Infrarrojos Pasivos
Varias marcas y modelos

Centrales de Alarma
Varias marcas y modelos

Sistema de Observación

Sistema de Observación

Contactos
Magnéticos
• Precableados

• De embutir
• Con tornillos o
autoadhesivos
• De exterior

ALEPH y Otros

• De exterior
• De interior

• Con o Sin Flash
• Autoalimentadas

de 15 o 30 W.

Distribuidor
Oficial

• Baterías Selladas de electrolito
absorbido • Líbres de mantenimiento

• Certificadas ISO 9000

Escudo (Alonso)
Pirosensor dual. Lentes
intercambiables. Inmunidad a RF

DS-820 Tritech (Bosch)
IRP+Microndas+Antimascotas
Volumétricos de 7.5 x 7.5 mts.

Varias marcas y modelos

ACC-10 • 5 zonas,
1 temp. + 4 inmediatas
c/memoria de disparo

ACC-2 • 2 zonas
1 temp. + 1 inmediata
c/memoria de disparo

Sistema de
Control y
Vigilancia

Digital

Discadores
Telefónicos SHADOW

• 2 canales: robo y asalto
• 5 mensajes hablado

de 10 segundos

ECO 3
• 3 canales: robo, asalto y emergencia
• 6 números telefónicos • 2 canales con

mensajes hablados de 10 segundos

Central
de Alarma

A2K4
• 7 zonas,
6 en panel
+ 1 en teclado



Alarma con Discador
Telefónico de 6 números.
Mensaje de voz.
Fácil instalación.
Line tel. + 220V

Sistema con cámara
digital. Detecta,

Graba y Almacena en
forma digital. Salida

TV o monitor

Quad Processor TP-SQ4B
• Entrada 4 cámaras • Blanco y Negro

• Alta Resolución: 1024 x 512
• Real Time • Menú en pantalla.

Domo TP-101BK
• 1/3¨ CCD. Blanco y Negro, con
lente de 3.6 mm. •  400 TV lines

• 0.01 Lux

Accesorios

CCTV Cámara TP-1007DS
• 1/3¨ CCD, Color • 420 TV lines

• 0.4 Lux • Micrófono de alta
sensibilidad incorporado.

• 1/3¨ CCD,
Blanco y Negro
lente de 3.6 mm.

Cámara intemperie
TP-6360WBB

• 420 TV lines • 0.01 Lux
• Gabinete exterior y soporte

CCTV Cámaras

Alarma sonora y lumínica que se activa
antes de alcanzar niveles riesgosos de

monóxido de carbono y gas natural

Detector
MMMMMGGGGGASASASASAS

Dual

Minicámaras
TP-6370SBB
• 1/3¨ CCD, B/N con
lente pinhole de 3.7 mm •  480 TV
lines • 0.01 Lux • Incluye Soporte

TP-905WBB
• 1/3¨ CCD, B/N
• Lente de 3.6 mm
•  480 TV lines

Microcámaras color y B/N

CS-300A
• Gabinete metálico
• Cámara color c/lente
de 3,6 mm • 380 líneas
• 3.0 lux con inrarrojo

CS-200 •Gabinete
plástico • B/N con
lente Pin Hole • 380
lineas • 1.0 Lux

TP-3000DS
• 1/4¨ CCD, COLOR
• 380 TV lines • 0.5 Lux

TP-3000B
• 1/3¨ CCD, B/N
• 400 TV lines
• 0.25 Lux

LEDS DE SUPER
ALTO BRILLO
Hasta 20K mcd
Varios colores

DIODOS MUR
ULTRA
RAPIDOS
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Mediante un programa adecuado, la
empresa de monitoreo registra en un
archivo histórico los eventos recibidos
de los usuarios y cuando aparecen en
la pantalla del operador, éste procede
según una lista de acciones previamen-
te pactadas con el usuario y las cum-
ple fielmente. Los datos del usuario son
siempre confidenciales y sólo se trans-
miten a las autoridades policiales u
otras los que sean útiles para actuar
en consecuencia.

El panel debe tener la característica
de apto para monitoreo; esto consiste
en que posea un programa almacena-
do que envíe, mediante un módem in-
terno, una serie de códigos correspon-
dientes a los eventos que se generen,
a través de un vínculo telefónico.

Mediante la programación del panel
se establece que códigos correspon-
den a cada evento, y con qué protoco-
lo (lenguaje) se van a comunicar.

• Conexión
La conexión del panel de alarmas a

una estación de monitoreo se realiza
físicamente conectando los terminales
correspondientes del panel a la línea
telefónica.

La línea telefónica debe entrar direc-
tamente al panel, sin derivaciones a nin-
gún otro equipo, y desde el panel se
hará la distribución a los aparatos de

teléfono de la propiedad, o equipos
como central telefónica, fax, módem,
etc. Mediante esta conexión el panel
de alarma puede tomar la línea en for-
ma prioritaria para transmitir el evento
emergente a la estación de monitoreo,
luego de lo cual libera la línea para su
uso normal. En condiciones normales,
la línea está conectada con los equi-
pos de la vivienda a través de los con-
tactos de un relay presente en la placa
del panel de alarma, sin que éste inter-
venga eléctricamente con las comuni-
caciones normales. Sólo en el caso de
producirse un evento a transmitir es
que el microprocesador del panel ini-
cia la transmisión conmutando el relay
y tomando así la línea telefónica.

Se debe tener especial cuidado en
mantener esta conexión de la manera
correcta, asegurándose que el propie-
tario avise al servicio técnico de la com-
pañía telefónica de esta conexión.

• Monitoreo inalámbrico
La dependencia de la línea telefónica

es en muchos casos un obstáculo para
la seguridad del lugar protegido, ya sea
porque se trate de una región en que el
servicio telefónico sea poco fiable o
porque la amenaza de un delito o sinies-
tro sea alta. Para ello se utilizan los equi-
pos de radio conectados al panel de
alarma. Se comunican con la central en
forma bidireccional o sistema interroga-

do, es decir que el transmisor receptor
de la central de monitoreo de alarmas
envía una señal al equipo abonado que
debe ser respondida. De este modo el
sistema asegura el enlace  continuamen-
te. Los equipos de radio utilizados po-
seen 4 u 8 canales de dos estados, es
decir que puede transmitir esa cantidad
de eventos: si/no, o normal/alarma.
Como la información que aporta el pa-

Para tener en cuenta

• El monitoreo de un sistema de alarma involucra un contrato con otra em-
presa. Es importante entonces estudiar los alcances del servicio al cliente.

• Algunos paneles monitorean la tensión de línea telefónica, pero en todos
los casos el panel envía una prueba automáticamente a la estación de
monitoreo.

• La comunicación para descarga de eventos se realiza desde el panel del
clienta hacia la estación de monitoreo. Ocasionalmente un técnico puede
llamar al equipo para programarlo o para obtener información de la progra-
mación que éste tiene.

• El equipo de radio para monitoreo se usa de respaldo del telefónico ya
que este transmite información completa desde el panel, mientras que el
equipo de radio transmite información de dos estados de los 4 u 8 cana-
les que posee.

nel de alarma es más completa, de re-
querirse equipo de radio se utilizan am-
bos sistemas; el principal es el telefóni-
co en cuanto a la transmisión de even-
tos y el de respaldo es el de radio, que
transmitirá la falta de línea u otros emer-
gentes. En una versión más actual el
equipo de radio transmite directamente
todos los eventos que genera el panel
en formato Contact ID.

R1 T1 RNG TIP

Placa del panel de alarma

a los
teléfonos

De la entrada
de línea telef.

• Sistemas de detección de corte
de línea telefónica fija

La continuidad de el vínculo telefó-
nico es imprescindible en este tipo de
monitoreo, debido a que la estación
remota no tiene conocimiento del es-
tado del sistema instalado en el pro-
pietario a menos que éste transmita
reportes con frecuencia. El sistema de
la base de monitoreo establece un
horario diario en el que espera que
cada panel se comunique para enviar
el "reporte de prueba diario", con el
que se comprueba la normalidad del
sistema completo. De no recibirse el

Continúa en página 116





Alarmas Wilt
Wilt Daniel

Alarmic
Fabián R. Micolini

Alarmas ACM
Walter Cerda

Alert
Enrique Lanfredi

Alfa Seguridad
Marcelo Giles

Medinilla
Seguridad

Ariel Medinilla

AMS
Gustavo F. Bonnari

Ayax Sistemas
Gastón D. Tigalo

A&S Alarmas y
Soluciones

Hugo Gutierrez

IES
Sergio Fernandez

Intel Systems
José L. Tonda

Inteligent Home &
Office

Eduardo Gonzalez

JMC
Jorge Curbelo

La casa de las
Alarmas

Daniel Calabró

La Red Seguridad
Diego Cardona

Saftec
Gentile-Sergio

Scorpion´s
Alejandro Beduino

Diamedes
Guillermo Solanas

CN Group
Carlos Napolitano

Seguridad &
Monitoreo

Marcelo Hirschorn

Lematron
Luis Spir

Service Integral de
Alarmas

Hector Avagliano

Servicio Integral de
Seguridad
José Brusa

Control Risk
Luis Alegre

Astrasegur
Oscar Orlandi

Verger
Guillermo Salina

Twin
Roberto Figueroa

TLS
Salvador Torres

Teknophone
Carlos Len

Técnica
Sergio Fernandez

Tago Seguridad
Horacio Alvarez

Jida División
Electrónica

Christian Elhordoy



Beyer y Beyer
Alarmas

Alejandro Beyer

Bibtelec
Pedro Bobryk

Cesar
Instalaciones

Cesar Fernandez

Dinkel
Francisco

Roccanova

DV Flasher
Daniel Vocero

ELCA
Sergio Pattacini

Electroalarma
Eduardo Fernandez

Enlace &
Comunicaciones

Felipe Srnec

RME
Edgardo Rodríguez

RAM
Rubén Mechetner

Protección Padelgo
Miguel Gómez

Perik´s
Sergio Nuñez

Pangaré
J.M. Crescentini

MJS Sistemas
Marcelo Simoni

Macrosigno
Sergio Herrero

Lubiseg
Javier Mazón

Sesytel
Walter Costa

SIA Alarmas
Sergio Diaz

Sinces
Roberto Alessi

Sisem
Manuel Herrero

Stop Security
Ricardo Piscicelli

Sudaco
Reinaldo Russo

Sudamericana
Gustavo Contino

Sistemas y
Mantenimiento
Mauro Petrillo

CYD
Juan Carlos
Carballido

Ludicom
Alejandro Duma

Mimo Instalaciones
Carmelo Elias

SEF Sistemas
Electrónicos

Miguel A. Ferretto

Servicios de
Seguridad

Mario Lopez

Supreme
Héctor Rojido

Electrocom
José Martinez

VIPRE s.r.l.
Diego Eslar
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reporte de prueba, el operador debe
informar del hecho al servicio técnico
de la alarma o a quien corresponda.
Puede pedir también al propietario
que envíe una prueba a través de un
botón en su teclado.

En los paneles el microprocesador
posee una rutina de control de la ten-
sión de la línea telefónica, avisando al
propietario a través del teclado si se
presenta una falla.

• Equipo celular de respaldo
Adicionalmente a estas rutinas, exis-

ten equipos y sistemas que monito-
rean y dan aviso en caso de que la

línea telefónica presente fallas.
Este dispositivo tiene un teléfono

celular incorporado. Monitorea la ten-
sión y corriente de la línea telefónica
detectando si la línea está cortada o
es inoperable. Un contacto de relé
informa al sistema de alarma la con-
dición de falla de línea, de modo que
pueda enviarse dicho evento a la cen-
tral de monitoreo utilizando una zona
del panel.

El backup celular conmuta el disca-
dor de la alarma para que se comuni-
que vía celular ante un corte de línea
o una cantidad de intentos de comu-
nicación fallidos. Restablece el circui-

to normal cuando la falla de línea des-
aparece, sin alterar las comunicacio-
nes en progreso.

Se conecta intercalado entre la lí-
nea telefónica y el panel y monitorea
el estado de la misma.

• Sistema de canal derivado
El canal derivado es una prestación

poco utilizada que en combinación
con las compañías telefónicas trans-
mite una señal inaudible a través del
par telefónico físico independiente-
mente de si existe una comunicación
telefónica en el momento. En el lado
del panel del abonado se coloca un
módulo que genera la señal y además
monitorea la línea. Ante una falla de
esta, genera una falla en una zona de
alarma predeterminada para que el
usuario tenga aviso del desperfecto
en su teclado. Por otro lado, en la es-
tación de monitoreo hay un equipo
que espera recibir cada un período
determinado el aviso de continuidad
transmitido por la compañía telefóni-
ca. De no producirse el aviso de línea
normal, el operador inicia las accio-
nes correspondientes para que el
equipo técnico lo solucione.  

Central de Alarma

zona 4

zona 5

discador

Backup
CelularBatería 220 A.C.

Linea al Usuario

Linea
Telefónica

C
el

ul
ar

Falla línea

Falla sistema

12 V Externos
(opcional)

Entrada de línea
de la alarma

Cargador

Salida de línea
al usuario de la

alarma

zona 1
zona 2
zona 3
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Espacio de Publicidad

IdentiTek OEM. Consola IdentiTek Tiempo & Asistencia. Bio-Ident

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

El lector de huellas digita-
les IdentiTek es único por su
capacidad y prestaciones en
lectores biométricos.

Utiliza el reconocimiento
con búsqueda 1:N, por lo
que solo se requiere la hue-
lla digital para identificarse y
autenticarse simultáneamen-
te, eliminando la necesidad
de molestos e incómodos
teclados con claves numéri-
cas o tarjetas para la identi-
ficación previa.

¿Por qué usar tarjetas para controlar la Asistencia del Personal si estas pueden ser prestadas,
robadas o perdidas? No dude más: autentique identidades con Lectores Biométricos!!

El IdentiTek confirma o re-
chaza la autorización de ac-
ceso en forma autónoma.

Para obtener acceso, el
usuario debe solamente co-
locar la yema de su dedo
enrolado sobre el lector y en
menos de 2 segundos,  el
IdentiTek identificará la hue-
lla del usuario en la base de
datos interna de huellas re-
gistradas y almacenadas en
el propio lector.

Eleva la seguridad de los
controles de acceso instala-
dos, sustituyendo los tradi-
cionales lectores Wiegand
26 y ahorrando en la admi-
nistración de tarjetas.

Características destacadas
• Control de acceso.
• Tiempo & Asistencia.

• Consola T&A con capa-
cidad de almacenamiento
de hasta 8500 eventos.

• Trabaja en forma autóno-
ma con hasta 1900 huellas
digitales.

• Programación vía RS
232/485, TCP-IP (opcio-
nal) que permite la integra-
ción la integración a los ac-
tuales sistemas de tarjetas.

• Software IdentiAdmin de
fácil instalación.

• Intuitiva interfase para el
usuario con señal luminosa
rojo/verde/ámbar.

• Relay para apertura de
puertas, barreras, molinetes u
otros dispositivos (opcional).

• Lector óptico de alto
tránsito y durabilidad.

• Muy fácil de usar y ami-
gable "One Touch".

• Bajo precio y excelente
perfomance.
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Comunicador celular MAIC de
RightKey

Para mayor información:
RightKey
Sarmiento 3986
(C1197AAF) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4867-3140
info@rightkey.com

La firma brasilera ECP pre-
senta a través de Distri-Mas-
ter, su distribuidor exclusivo
en nuestro país, el panel de
alarma de 433 MHZ con
mensaje de voz Alard Vox.

Panel de alarma con Mensaje de
Voz Alard Vox

Para mayor información:
Distri-Master
Mosconi 2731
(B1674AHE) Saenz Peña
Tel.: (54 11) 4859-6005
distri-master@hotmail.com
www.ecp.com.br

MAIC (Mensajes de Alar-
ma instantáneos vía Celular)
es una interfase que se co-
necta en forma transparente
a cualquier tipo de panel.
Reporta inmediatamente dis-
paros de alarma vía PGM o
sirena y cortes de línea tele-
fónica, enviando un mensaje
celular a la estación de moni-
toreo e incluso al mismo due-
ño de la propiedad.

Características técnicas:
• Celulares soportados:

Ericsson R280d, T237,
T226 y T290; Siemens A55,
A56, C55 y C56 • Mensa-
jes de SMS: Corte y recu-
peración de línea telefónica;
Activación de PGM o sirena

en el panel de alarma; Auto-
testeo periódico • Diagnós-
ticos: vía LED, señal audible
y por interfase de configura-
ción RS-232 • Reportes pe-
riódicos y estadísticas de
funcionamiento • Configura-
ción: Local vía PC o remota
vía SMS seguro • Paráme-
tros de tiempos de corte y
recuperación de línea • Has-
ta 3 números de destino •
Compatible con SoftGuard.

Este panel se encuentra
disponible en tres versiones:
Vox1, de 1 zona cableada o
inalámbrica; Vox2, de 2 zo-
nas particionables (cablea-
das o inalámbricas) y Vox4,
de 4 zonas particionables
(cableadas o inalámbricas),
todas con la posibilidades
de registrar un mensaje de
voz grabado por el usuario.

Funciones programa-
bles por teclado (comunes
a todos los modelos):

• Zonas particionables •
Zona 1 temporizada o ins-
tantánea • Tiempos de entra-
da y salida programables •
Activación automática des-
pués de 60 minutos • Beep
de sirena activada/desacti-
vada • Activación/desactiva-
ción por control remoto ECP,
teclado o llave remota • Fun-
ción pánico en el control re-
moto • Llamada a 6 núme-
ros telefónicos • Funciones
programables vía teclado •
Mensaje de voz grabado por
el usuario • Provistas con
control remoto • consulte
por KIT listos para instalar.
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Panel de Alarma monitoreable de
8 zonas Monitus 8 de PPA

Monitus 8 es un panel de
alarma diseñado para resi-
dencias, comercios e indus-
tria. Puede ser programado
localmente a través de tecla-
dos, utilizando la placa Quick-
download o remotamente a
través del Software PPA
Download X-Press.

Para mayor información:
PPA Argentina
Av. Beiró 5085
(C1419HZM) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4566-3225
ppa.argentina@speedy.com.ar
www.ppa.com.br

camente (Shutdown) • 4
PGMs que accionadas cie-
rran el Relé, 1 salida PGM
por teclado • Entrada para
receptores de RF o llave • 32
códigos de usuarios progra-
mables (arma, desarma,
anula, servicio, genera lap-
so, coacción, genera PGM)
+ 1 código master • Memo-
ria para 192 eventos • Trans-
mite por protocolos: Contact
ID y Ademco (4x2) y GPRS
• Test periódico programable
• Mecanismos de seguridad,
como PC ID, Seña PC y Call
Back, para mayor seguridad
del panel contra ataques vía
línea telefónica • Admite
transmisión vía celular GSM/
GPRS y GSM/CSD.

Cerradura electromagnética
CM300 de BerCol

Para mayor información:
BERCOL
Juan de San Martín 1869
(B1609FKY) Boulogne
Tel.: (54 11) 4763-9716
info@bercol.com
www.bercol.com

La cerradura electromagné-
tica CM300 consta de dos
piezas fundamentales, un po-
deroso electroimán capaz de
resistir una fuerza de empuje
de hasta 300 kg. que se ins-
tala en el marco o dintel de la
puerta y una planchuela espe-
cial que se instala en la puer-
ta que se desea controlar.

Cuando el electroimán se
encuentra energizado y am-
bas piezas tienen contacto
fisico se produce una altísi-
ma resistencia a la tracción
que impide abrir la puerta.

Cuando el control de ac-
ceso interrumpe la energía, la
puerta se libera y permite el
ingreso o egreso. Este tipo
de funcionamiento hacen que
las cerraduras electromagné-
ticas sean ideales para ser
instaladas en aquellos luga-
res donde se requiera una
salida rápida en caso de
emergencia (oficinas, cines,
teatros, confiterías, aeropuer-
tos, laboratorios, etc).

Características principales
• Funcionan con cualquier

control de acceso eléctrico
o electrónico • No utilizan lla-
ves • Sin desgastes ya que
no poseen partes moviles •
Libres de mantenimiento •
Ideales para lugares con alto
nivel de tránsito de personas
• Puertas antipánico • Se
pueden instalar en interiores
o exteriores.

Características principales
• 8 zonas programables:

24 horas; Instantáneas o
Temporizadas; Normales
(600 ms) o Rápidas (50 ms);
Silenciosas o Audibles; Cru-
zadas; N/A o N/C; Anula-
bles o Anulables Automáti-
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RISTOBAT SRL.

  Tel.: 4246-1778/6447 - Fax: 4246-6447ENTREGAMOS A DOMICILIO
por cantidades superiores a 8 baterías

Batería para
carrito de golf
y vehículos
policiales.

Batería para
tractorcito
corta césped.

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

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 sí
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

Central de alarma para automotor,
microcomputada ROCK

Para mayor información:
HI-VOX
Ver aviso en pág. 135
Tel./Fax: (54 11) 4755-9307
info@alarmashivox.com.ar
www.alarmashivox.com.ar

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

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

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

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

Sensor de presencia
RECOVERY

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

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

do deja de hacerlo.
Funciona con pilas reem-

plazables por el usuario con
una duración de un año.
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Fiesa renueva su sitio web
www.fiesa.com.ar

La empresa fiesa srl ha re-
novado totalmente su nuevo
sitio web, luego de un rele-
vamiento de los productos y
servicios que la empresa
ofrece a sus clientes, eva-
luando también los requeri-
mientos de los mismos.

licitar  listas de precios ac-
tualizadas, toda la oferta de
cursos gratuitos actualizada
y un link para completar por
las personas interesadas en
trabajar en Fiesa. Además,
estará disponible el último ca-
tálogo de Paradox y una ex-
plicación de como loguearse
a su página. También la
home incluirá la fecha de la
última actualización del sitio,
para que usted sepa que lo
que está viendo se encuen-
tra vigente.

En fiesa esperan poder
ofrecerle muchos servicios a
través de su web site web site,
esperando de esta manera
conseguir una relación mas
estrecha con sus clientes.

Para mayor información:
FIESA srl
Av. de los Incas 4154/56
(C1427DNT) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4551-5100
info@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar

Libros y manuales de seguridad,
indispensables para el sector

Para mayor información:
Seguridad y Defensa
At. Marcelo Maciel
Tel: (54 11) 4780-0451
libros@seguridadydefensa.com
(todo junto) www.libros.
seguridadydefensa.com

Editorial "Seguridad y De-
fensa" anuncia la publicación
de varios títulos, con su pro-
pio sello, que se suman a su
importante oferta de libros.
Como siempre relacionados
a seguridad privada, pública,
inteligencia, contra espiona-
je, procedimientos y todos
esos temas que tanto intere-
san a los profesionales del
sector en cuestión.

En el nuevo sitio web de
Fiesa, www.fiesa.com.ar,
los visitantes podrán encon-
trar toda la información sobre
la empresa, los datos de
contacto de las personas
que trabajan en ella para fa-
cilitarle la comunicación, un
claro y completo catálogo
con los productos que fiesa
srl comercializa, un formula-
rio para que usted pueda so-

Entre otros títulos se des-
tacan: ̈ Manual de seguridad
personal y empresaria¨ (Cai-
ro - Saniez); ¨Manual prácti-
co del policía¨ (Celery -
Saniez); ̈ Conducción de si-

tuaciones crìticas¨ (Dotto -
Saniez); ̈ Seguridad integral
para edificios privados¨ (M.
Maciel);  ¨Inteligencia crimi-
nal¨ (Cairo - Saniez);  ¨Len-
guaje corporal al servicio de
la seguridad¨ (Saniez) y ̈ Pla-
nes de Emergencia¨ (M.
Maciel)

Los lectores de la revista
"Negocios de Seguridad®"
serán beneficiados por cada
compra con un  interesante y
práctico obsequio: un CD de
Seguridad Informática con
más de 100 aplicaciones de
uso libre. El mismo contiene
programas de monitoreo, en-
criptación, protección de da-
tos, administración de pas-
swords, manuales, etc.
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Monitoreo fácil y seguro
Wirelessnet ofrece a las prestadoras de monitoreo de alarmas una terminal wireless

vinculada a un panel de alarma y recibir la información en su receptor de monitoreo. Las
empresas contarán, así, con un medio de transmisión seguro y económico, con la posibilidad

de ampliar su cobertura a todo el Area Metropolitana de Buenos Aires.

Todo el profesionalismo
puesto por una empresa en
la instalación del sistema de
alarma de su cliente, resul-
ta inútil ante una emergen-
cia en caso que la línea te-
lefónica, que vincula al abo-
nado con la central de mo-
nitoreo, presente una falla o
sea cortada intencionalmen-
te. Por lo tanto ¨la seguri-
dad del cliente depende de
un cable".

Por este y otros motivos,
WirelessNet, cree conve-
niente la utilización de un
vínculo más seguro.

Por primera vez en la Ar-
gentina, las empresas de mo-
nitoreo de alarmas cuentan
con la posibilidad de instalar
abonados wireless en forma
sencilla, sin las limitaciones
en los sistemas de comuni-
caciones como el corte de lí-
nea, la caída del servicio, la
interrupción por exceso de
tráfico (Día del amigo, Navi-
dad) u otros inconvenientes
utilizando una red de trans-
porte de información diseña-
da específicamente para este
fin con tecnología DX Net de
DX Control.

En cualquier lugar del Area
Metropolitana de Buenos Ai-
res (AMBA) donde esté el

cliente podrá recibir los
eventos vía Wireless en su
estación de monitoreo sin
necesidad de realizar insta-
laciones complicadas.

En síntesis, Wirelessnet,
carrier de monitoreo, ofrece
una nueva forma de moni-
toreo de alarmas.

Objetivos
• Transportar la informa-

ción generada por termina-
les wireless en cualquier lu-
gar del AMBA y entregarla
directamente a la estación
receptora correspondiente
sin la intervención de un
centro de control, debido a
que WirelessNet posee in-
teligencia distribuida.

• Brindarle a las empresas
de monitoreo una herra-
mienta para:

- Aumentar su rentabilidad.
- Mejorar la seguridad del

servicio (doble vía).
- Aumentar el área de co-

bertura para los que poseen
sistemas radiales, llegando
a clientes que de otro modo
serían inalcanzables.

- No invertir en infraes-
tructura.

- Eliminar las dificultades
típicas en la instalación de

los sistemas radiales.
Con Wirelessnet, las em-

presas prestadoras de mo-
nitoreo de alarmas podrán
instalar una terminal
wireless vinculada a un pa-
nel de alarma y recibir la in-
formación en su receptor de
monitoreo.

Las empresas prestado-
ras cuentan, desde este
momento, con un medio de
transmisión seguro y econó-
mico y aquellas que ya po-
seen monitoreo radial, po-
drán ampliar su alcance a
todo el AMBA.

Comparación con otros
sistemas

Existen alternativas de se-
gunda vía que utilizan la red
celular para el transporte de
la información, ya sea a  tra-
vés de su canal primario,
sus canales de servicio o
mensaje de texto. Sin em-
bargo, los sistemas celula-
res no fueron diseñados
para la seguridad y por lo
tanto pueden sufrir cortes
momentáneos del servicio
sin aviso previo.

Además, para saber que
realmente este tipo de sis-
temas funcionan, se deben
programar reportes periódi-

cos, lo que genera costos
adicionales. Y algunos de
los sistemas de back up no
permiten realizar dichos re-
portes con un período infe-
rior a veinticuatro horas.

• El monitoreo por IP per-
mite un mayor control del
vínculo pero la seguridad
del cliente, al utilizar ADSL,
sigue dependiendo de un
cable o de una red que no
fue diseñada para seguri-
dad en todos los casos.

• La supervisión de líneas
solo indica que ésta ha de-
jado de funcionar. ¿Usted
pondría en funcionamiento
todo un operativo de segu-
ridad  solo por recibir la in-
formación de la suspensión
del servicio telefónico des-
conociendo el motivo?

Por las ventajas expues-
tas, WirelessNet se convier-
te en una alternativa suma-
mente atractiva para brindar
un mejor servicio y aumen-
tar la seguridad del cliente.

Para mayor información:
WirelessNet
Av. Córdoba 991 Piso 4º C
(C1054AAI) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4647-2100
info@carrierdemonitoreo.com.ar
www.carrierdemonitoreo.com.ar

Wirelessnet, carrier de monitoreo







Claudia
NUEVA DIRECCION Y TELEFONOSpy ProductsAlicia Moreau de Justo740 Piso 3º Of. 1(C1107AAR) C.A.B.A.Tel./Fax: (54 11) 4326-4544Cel.: (54 911) 5226-2469www.spyfull.com
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Espacio de Publicidad

Nueva línea de detectores inmunes a mascotas con
imagen Quad, Serie Swan de Crow.

Tecnología antimascotas de ima-
gen Quad

La nueva línea de detectores Swan
utiliza lentes ópticos especialmente di-
señados con un único sensor de ele-

mento quad y
la nueva elec-
trónica basada
en ASIC, lo
que otorga a
cada unidad
una avanzada
inmunidad a
m a s c o t a s .
Con este siste-

ma pueden ser virtualmente elimina-
das las falsas alarmas causadas por
el desplazamiento de pequeños ani-
males y mascotas de hasta 25 kilos.

Asimismo, en cada unidad se des-
taca un espejo difractivo para prote-
ger las zonas bajas, denominadas
"zona cero".

Gran poder de detección y esta-
bilidad

Los detectores Swan aseguran ni-
veles de desempeño de captura sin
precedentes, proporcionando inmuni-
dad a la luz visible. Sus componentes

Crow, líder mundial y fabricante de sistemas electrónicos de seguridad, presenta Swan, una nueva
serie de detectores que acompañan las necesidades evolutivas del mercado de la seguridad.

Para mayor información:
STARX
Arangúren 928 esq. Neuquén
(C1405CRT) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4433-6500
e-mail: ventas@starx.com.ar
web: www.starx.com.ar

eléctricos aseguran una estabilidad ex-
cepcional, lo que los convierte en ap-
tos para toda aplicación de seguridad.

Moderno diseño de la carcaza
La línea Swan ofrece carcazas com-

pactas y de perfil aerodinámico, ajus-
tándose así a las necesidades del di-
seño moderno tanto en aplicaciones re-
sidenciales como comerciales.

Kit de montaje y máscara especial
de cortina

Los detecto-
res Swan no ne-
cesitan de cali-
bración por altu-
ra y pueden ser
instalados en
pared, esquinas
o techo con un
kit de montaje ex-
cepcionalmente
amigable al usuario.

Además, la serie de detectores Swan
ofrece un equipo de enmascaramiento
especial para adaptar los lentes del de-
tector al patrón de cortina.

Para mayor información ver publi-
cidad de la página 86

STARX lo invita al
seminario presentación
de la nueva línea de
productos CROW
Dirigido a: empresas de seguridad,
de monitoreo e instaladores.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Costo: Sin cargo.
Lugar: Salón Dinastía Maisit
Malabia 460 Ciudad de Bs. As.
Fecha:  28 de Septiembre
Hora:  9:30 a 12:30 con Coffee
Break
Disertante: Ing. Enrique Casanova,
representante para Crow Latinoamérica
Observaciones: Se entregarán
certificados de asistencia,
Las vacantes son limitadas,
confirmar previamente asistencia.





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

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





.uruguay.uruguay.uruguay.uruguay.uruguay rnds®

.com.ar

www.

Tercer Foro Empresarial de Seguridad

Los días 4 y 5 de agosto se llevó a cabo en el balneario de Punta del
Este, Departamento de Maldonado, el 3er Foro empresarial de

Seguridad, evento en el que se dieron cita más de cien empresarios de
la seguridad privada. Las expectativas fueron superadas ampliamente.

La muestra comercial
fue todo un éxito ya que

se incrementó, en comparación con el
año pasado, en un 30% el número de stands, con-

tando con la totalidad de los importadores de la industria.
En este sentido fueron 12 los stands que prestigiaron con
su presencia y realizaron una importante inversión para mos-
trar sus productos.  Hay que considerar que en un país de
3 millones de habitantes y con más de 180 empresas habi-
litadas es un éxito lograr esta convocatoria.

Los empresarios de la seguridad privada de Uruguay y
países vecinos, en esta edición del Foro, destacaron el muy
buen nivel de las conferencias y exposiciones, que capta-
ron la atención del público presente.

Al respecto, Hugo García
Correale, organizador del
evento, comentó, en relación
al nivel de conferencias, que
"siempre nos preocupa lo in-
teresante de los temas y que
no se superpongan con lo
mismo". En este sentido, la
organización hasta los últi-
mos momentos estuvo con-
firmando y coordinando ho-

rarios para los expositores del exterior, que sumaron más
del 60% de las conferencias, lo que resalta la importancia
de este evento. Entre ellos, se destacó la presencia de
Christian Arébalo (Paradox), Carlos Mecca (DSC), Marcelo
Raschinsky (Rokonet), Gerardo Gonzalez (Hochiki) y Al-
berto Mattenet (BOSCH)

La tradicional Muestra Comercial que acompaña este
Foro, por su parte, contó con doce empresas expositoras,
entre las que estuvieron American Electronics, Microfal S.A.,
Security Market, PPA Uruguay, General Security, Pristar
S.A, C@ll Net, Arcanus, Sistemas Profesionales,
Networking, HGC Empresarial y Tumik Sudamericana.

De la muestra también participó la revista Negocios de
Seguridad® como único medio especializado, en cuyo stand
se distribuyeron distintos ejemplares entre los asistentes y
expositores.

De entre los presentes, se
destacó la concurrencia del
Sr. Jerferson Simoes, presi-
dente de FENAVIST de Bra-
sil y de la Asociación Mundial
de Seguridad Privada, quien
brindó una conferencia acer-
ca de la importancia y el cre-
cimiento del sector de la se-
guridad privada en el mundo.
De acuerdo a lo expuesto por
Simoes, el crecimiento sostenido de la seguridad electró-
nica y, principalmente, el amplio campo que tiene en Lati-
noamérica para su desarrollo son los dos puntos más rele-
vantes de la actualidad del negocio.

Dentro de las conferen-
cias magistrales destaca-
mos la presentada por el Sr.
Edward Holffman, Gerente
de Seguridad del Hotel
Mantra, quien presentó la
importancia de la integración
de seguridad en un hotel 5
estrellas.

La Federación de Empre-
sas de Seguridad del Interior (FESI), representada por el
Presidente Wilson Rodríguez, realizó junto al Foro Empresa-
rial de Seguridad una presentación a los empresarios asis-
tentes sobre las principales preocupaciones del sector, cen-
tradas en la informalidad y en los consejos de salarios.

Una de las actividades
más esperadas de este Foro
fue la reunión de los partici-
pantes con el Director Na-
cional Comisario Inspector
Juan Carlos Vázquez  y el
Subdirector Crio. Dr. Hugo
de León de RENAEMSE
(Registro Nacional de Em-
presas de Seguridad). Esta
primera reunión, que se pro-

longó más de dos horas, abrió expectativas entre los asis-
tentes, aunque es una realidad que hay mucho para coor-
dinar y realizar.

Este 3er Foro contó con el auspicio de la Jefatura de la
Policía de Maldonado, representada en el evento por comi-
sarios y personal del coman-
do de policía departamental.
La Jefa de Policía de Maldo-
nado, Inspectora Graciela
López, en su presentación, ex-
presó lo importante que es la
actividad privada de la segu-
ridad si se logran coordinar las
acciones y los servicios.

Otro punto destacado fue
la reunión de la Inspectora López con las empresas habili-
tadas del departamento para presentar una idea de conve-
nio de trabajo conjunto y coordinado, así como el inter-
cambio de capacitación entre los dos sectores, buscando
aumentar el profesionalismo de las empresas de seguri-
dad y por parte de la policía, acceder a información sobre
tecnología y equipamiento. En ese sentido, la Dra. López
manifestó a los asistentes que este cuerpo estaba abierto
a la gestión asociada, permitiendo el intercambio y asisten-
cia compartida.

Las conferencias, finalmente, estuvieron centradas en los
aspectos tecnológicos y las novedades del mercado, opor-
tunidad que aprovecharon las distintas empresas para pre-
sentar sus productos de vanguardia y detallar los aspectos

Balance del evento

Hugo García Correale

Sr. Jerferson Simoes

Sr. Edward Holffman

J.C. Vázquez y Hugo de León
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Balance del evento

técnicos y bondades de cada una de sus nuevas líneas. Es
así que la empresa PPA Uruguay presentó su novedoso
sistema MONICELL, transmisor y receptor de alarmas via
celular que ha sido homologado en Uruguay por la empre-
sa celular ANCEL. Junto a sus tradicionales sistemas de
alarmas y automatizmos para portones se presentó la Cer-
ca Eléctrica ELEKTRA, producto que está siendo homo-
logado por el Ministerio del Interior y que generó amplias
expectativas de los empresarios para comenzar a desa-
rrollar este campo comercial.

American Electronics
presentó los novedosos sen-
sores exteriores tipo cortina
para protección perimetral.
Acompañó el stand la mues-
tra de equipamiento y pane-
les para detección de intru-
sión, incendio, control de
accesos, CCTV. Esta firma
representa en nuestro país a
Honeywell, Ademco, FBII, Sentrol, Bosch, General
Electric, C&K, Alonso Hnos. entre otras.

MICROFAL S.A. de la mano del Sr. Christian Arévalo
presentó los sistemas de con-
trol de acceso de PARADOX
y las nuevas tecnologías en
sensores integrados. El Sr.
Gerardo González, represen-
tante para Latinoamérica de
la firma HOCHIKI presentó
los paneles de detección de
incendio de esta compañia.
MICROFAL es representan-
te exclusivo de PARADOX,

HOCHIKI, KP Electronics y MCDI.
La empresa PRISTAR S.A., representante del Grupo

INTELEKTRON, realizó las
presentaciones de sus pro-
ductos de control de acce-
sos dando una conferencia
sobre las aplicaciones y no-
vedades en biometría con-
sitando la atención de los
participantes. Estas presen-
taciones estuvieron a cargo
del Sr. Rodrigo Vallega Ge-
rente de PRISTAR y del Sr.
David Walfisch Gerente General de Intelektron.

TUMIK Sudamericana mostró las más recientes nove-
dades en paneles DSC, fir-
ma que representa, a cargo
del Sr. Carlos Mecca. Se
destacó la rápida comunica-
ción de sus centrales y las
posibilidades ilimitadas de
comunicación ya sea en for-
matos tradicionales via telé-
fono o IP. Esta firma presen-
tó en su stand nuevas apli-
caciones de tecnologías y un

amplio espectro de accesorios y equipamiento.
La empresa C@all Net, proveedora de soluciones en tec-

nología y seguridad, expuso dos novedosos sistemas para
aplicaciones en empresas de seguridad. Se trata del GES-
TOR.1 un software de gestión para empresas de seguridad

 148 electrónica que permite administrar clientes y organizar los
mantenimientos previendo materiales y organizando los días
y horarios. También se realizó la presentación del PERSO-
NAL CONTROL un sistema de control de personal que
consiste en un software que al ingresar el número de em-
pleado y su código realiza
una verificación y registro de
imagen, permitiendo contro-
lar la verdadera hora de in-
greso y salida.

Las "Redes de Datos para
aplicaciones en Seguridad"
fue un tema tratado por el Sr.
Ricardo Pense, proveedor
de tecnología de la firma
C@ll Net, quién explico la im-
portancia de las posibilidades de organizar e implementar
un sistema interno de comunicaciones que permita una red
donde se pueda monitorear las alarmas y además permitir
otras aplicaciones con valor agregado como brindar inter-
net, comunicaciones, etc.

La firma Sistemas Profe-
sionales representante en
Uruguay de ELKRON y
SIERA presentó un sistema
de grabación digital accesi-
ble a todos los formatos de
sistemas y con aplicaciones
a cámaras comerciales y re-
sidenciales. Es de destacar
el alto posicionamiento de
esta firma en lo que se refie-

re a CCTV, aplicaciones de proyectos y tecnologías.
ARCANUS es una empresa proveedora de soluciones IT

especializada en seguridad informática y representa en
nuestro país a la compañía I-SEC de Argentina; ofrecien-
do asesoría y capacitación. Su exposición estuvo centrada
en las aplicaciones de seguridad informática a las comuni-
caciones de la empresa y de toda la organización en una
conferencia brindada por el Sr. Daniel Ferreyra.

GENERAL SECURITY, novel empresa distribuidora de
GE, realizó una conferencia sobre los paneles de detec-
ción de incendio EDWARD´s destacando sus aptitudes y
posibilidades de desarrollo de sus sistemas y detectores.
En su stand los directivos de esta firma pudieron demostrar
aplicaciones y las amplias ofertas de esta prestigiosa mar-
ca para el instalador.

Security Market cerró el 3er. Foro con la presentación
realizada por el Sr. Marcelo Raschinsky, Gerente Regional
de la firma ROKONET, quién nos presentó el sensor de
techo industrial LUNAR
que permite ser montado
a una altura de 8.6 me-
tros. También esta firma
invitó al Sr. Mattenet, re-
presentante de la firma
BOSCH quien brindó
una presentación sobre
los paneles de incendio
de esa compañía.

Se presentó la central
A2K4 de ALONSO Hnos., mostrando por los fabricantes la
novedosa y sobre todo accesible alarma que permitirá a los
instaladores uruguayos contar con un sistema de 7 zonas y
1 en teclado, monitoreable y con varias características que
la hacen muy amigable para el instalador.  

American Electronics

Microfal S.A.

Pristar S.A.

Tumik S.A.

Ricardo Pence Cigliuti

Sistemas Profesionales

Security Market
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"Queremos crecer en seguridad y servicios"

Consolidada luego de más de una década de existencia, Microfal S.A. proyecta incorporar
nuevas líneas de producto para ampliar la oferta a sus clientes. La actualidad de la empresa

en las palabras de Ricardo Gorbarán, titular de la firma.

Christian Arebalo (Paradox),
Ricardo Gorbarán (Microfal),
Edgardo Favier (Fortalez),

Gerardo Gonzalez (Hochiki) y
Adrian Gonzalez (Microfal).

- ¿Cuáles fueron los inicios de Microfal S.A.?
- La empresa se inició en el año 1991 con otro nombre.

Luego, en 1993, se creo Microfal S.A. como empresa dis-
tribuidora de elementos de seguridad. En 1996 nos decidi-
mos por la exclusividad de Paradox,
empresa que, con el correr de los años,
se convirtió en la de mayor desarrollo
tecnológico propio en el mercado mun-
dial, posicionándose como líder en ven-
tas en diferentes países. Durante 2002
obtuvimos la distribución de KP Elec-
trónica Systems y en 2004 la de Hochiki
en sistemas de incendio y de MCDI en
equipos de monitoreo. Gracias a estas
empresas, con las que mantenemos re-
laciones directas, nos hemos converti-
do en líder en nuestro país.

- ¿Cuál es la principal actividad de
Microfal y qué servicios brinda?

- Nuestra única actividad es la impor-
tación y venta de elementos de seguri-
dad a empresas o instaladores debida-
mente identificados, brindándole todo
nuestro asesoramiento y apoyo logístico. Dentro de nuestro
programa de actividades se incluyen los cursos grupales o
personales con técnicos propios, todos los días del año, y
del exterior de las compañías que representamos. Además,
brindamos apoyo telefónico permanente a nuestros clientes.

- ¿Como definiría la filosofía de su empresa?
- Con el correr de los años venimos mostrando una filo-

sofía idéntica a nuestros comienzos, pensando principal-
mente en lo que vendemos: productos de seguridad, que
por medio de nuestros clientes llegan al usuario final con
mucha responsabilidad y garantía. Por tal motivo no nos
convertimos en distribuidora de multimarcas para mante-
ner la línea proyectada desde nuestros inicios.

- ¿Cuáles son las principales necesidades del mer-
cado uruguayo?

- En este momento cuenta con las empresas de mayor
prestigio mundial. Sólo nos faltaría mayor poder adquisi-
tivo para darle la posibilidad a los usuarios finales de
pensar únicamente en la instalación de una alarma o sis-
tema de CCTV del nivel tecnológico de las que nosotros
representamos sin tener que pensar en adquirir produc-
tos de baja calidad o copias, que a la larga solo dan
complicaciones y falsas alarmas.

- ¿Cuál cree que es la posición de Uruguay en el mer-
cado latinoamericano de la seguridad electrónica y cuá-
les sus posibilidades de crecimiento?

- Uruguay, si consideramos porcentualmente las ventas
promedio por habitante, está en un alto escalón dentro

del mercado latino. Evidentemente, por nuestra escasa
población, a veces los números no lo reflejan pero sí tene-
mos un elevado nivel técnico y de compra en el público
final. Pensando desde ese punto de vista, estaríamos en-

tre los cuatro primeros de la región.
- ¿Cree que habrá un incremento

en la demanda de artículos y siste-
mas de seguridad en Uruguay? ¿De
qué depende que siga desarrollán-
dose este sector?

- En este momento hay una deman-
da constante por el gran desarrollo tec-
nológico. Y dependerá su crecimiento
de que quienes lo vendamos no caiga-
mos en la calidad del producto, comer-
cializando sistemas poco fiables.

- ¿Cuáles son sus expectativas,
como empresa, para el futuro?

- Nuestras expectativas están centra-
das en seguir creciendo en seguridad
y soporte para nuestros clientes y man-
tener nuestra línea de productos exclu-
sivos. Por otra parte estamos evaluan-

do incorporar, antes de fin de año, una línea de productos
de CCTV a nuestra lista de ventas.

- Como participante del mismo, ¿cuál es su balance
del 3er Foro Empresarial de Seguridad?

- Como una de las empresas participantes, que ade-
más ha estado en los tres foros realizados hasta el mo-
mento, puedo decir que es bueno presenciarlo y nues-
tras expectativas previas fueron colmadas posiblemen-
te. En cuanto a la concurrencia, el primero fue -quizá- el
de más convocatoria. Por otra parte, sería bueno plan-
tearse la alternativa de organizarlo cada dos años en lu-
gar de cada uno.

Para mayores informes comunicarse con:
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"Nuestra empresa apunta al futuro"

Representante de General Electric en Uruguay, General Security abrió sus puertas hace menos
de un año. Participante del 3er Foro Empresarial de seguridad realizado recientemente,

hablamos con Sergio Erin Eguía, uno de sus directivos.

- ¿Cuáles fueron los inicios de General Security?
- General Security se creó frente a la necesidad de Ge-

neral Electric de tener un distribuidor que manejara su am-
plia línea de productos en nuestro país. Hace ocho meses
que estamos en la plaza, período en el
cual hemos visto gran receptividad para
los productos que ofrecemos.

- ¿Cuál es la principal actividad de
la empresa y qué servicios brinda a
sus clientes?

- Nuestra actividad principal es la dis-
tribución de la línea Networx de Gene-
ral Electric, consistente en sistemas de
alarmas contra robo, incendio, cablea-
dos e inalámbricos, control de acceso y
CCTV. En cuanto a los servicios que
brindamos, más allá de ofrecer nuestros
productos, son los de capacitar y adies-
trar a los instaladores para que al mo-
mento de vender General Electric muestren la calidad y
respaldo en los productos que la marca les ofrece.

- ¿Como definiría la filosofía de su empresa?
- Nuestra empresa es una empresa que apunta al futuro,

con el afán de brindarle al cliente todo el asesoramiento
técnico y comercial para que éste lo aplique en la venta de
los excelentes productos que nos brinda General Electric.

- ¿Cuáles son las principales necesidades del mer-
cado uruguayo?

- La principal necesidad del mercado es la falta de normas
claras que regulen la venta de los elementos que conforman
un sistema de seguridad, para lograr una competencia leal y
pareja entre los instaladores autorizados. Lo importante es
que las autoridades ya están trabajando en eso.

- ¿Cree que habrá un incremento en la demanda de
artículos y sistemas de seguridad en Uruguay? ¿De qué
depende que siga desarrollándose este sector?

- Sí, sobre todo en los sistemas combinados de robo con
control de acceso, control de acceso y CCTV, paneles de
alarma de varias zonas (identificación de cada detector),
CCTV con grabación digital conectados a internet, entre
otros. El desarrollo del sector dependerá en parte del avan-
ce económico del país y del convencimiento de los instala-

dores por parte de los distribuidores en ofrecer los equipos
de última tecnología con múltiples prestaciones.

- ¿Cuál cree que es la posición de Uruguay en el
mercado latinoamericano de la seguridad electróni-

ca y cuáles sus posibilidades de
crecimiento?

- Creo que Uruguay se encuentra a
la vanguardia en cuanto a equipamien-
to y capacitación técnica se refiere.

- ¿Cuáles son sus expectativas,
como empresa, para el futuro?

- Como todo empresario la meta en
aumentar las ventas, pero con la con-
vicción de poder ofrecer y vender la
amplia gama de productos que nos
ofrece una gran compañía como Ge-
neral Electric.

-  Como participante del mismo,
¿cuáles fueron sus expectativas

acerca del 3er. Foro Empresarial de Seguridad que se
llevó a cabo los días 3 y 4 de agosto en Punta del Este?

- La principal expectativa era la de presentar nuestra em-
presa y nuestros productos sobre todo a los instaladores
del interior con  los que no tenemos una comunicación flui-
da. Por suerte ésta se ha cumplido y quedamos conformes
de haber participado.

Para mayores informes comunicarse con:

Empresas y Protagonistas

Sergio Arin Eguía
Director
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¿Cómo hago crecer mi negocio?
Seguramente que esta pregunta alguna vez Ud. se la hizo a sí mismo o algún colaborador

suyo se la ha formulado… El éxito de la gestión de la empresa está directamente relaciona-
do, entre otros, con tres factores: la características del negocio o rubro, el tipo de sociedad

donde opera y la cultura corporativa de la organización.

1. ¿Cuál es mi negocio?
Una pregunta por demás sencilla que

no siempre se responde fácilmente.
Los mercados se presentan paradó-

jicamente como simples y complejos.
Simples, porque la globalización per-
mite que todo se conozca y se imite
muy fácilmente. Nada es exclusivo por
mucho tiempo. Complejos, porque pre-
cisamente esa planetarización de la
mano de la tecnología y las comunica-
ciones, convierte una ventaja compa-
rativa y competitiva relativa, en un atri-
buto casi desechable.

El mercado aparece entonces en el
escenario como una relación de fuer-
zas, como un juego de actores lleva-
dos por la competencia de la oferta y
la demanda. Puede ser concebido por
otra parte, como una construcción sim-
bólica de realizaciones múltiples o qui-
zás, como una configuración imagina-
ria que (se) hacen las empresas sobre
determinadas poblaciones para con-
cretar sus resultados.

Los primeros ejes que hay que revi-
sar y replantearse en las empresas son:

a. Objetivos: "customizarlos"  dise-
ñarlos a medida o adecuarlos al mer-
cado, a la sociedad y a la propia reali-
dad de la compañía, es decir, cómo se

van a llevar a cabo en forma concreta;
cuántas unidades deberían venderse,
cuál es la facturación estimada, en qué
plazo vender, cómo vender, cuáles son
los canales (mayoristas, minoristas),
entre otros ítems.

b. Gente: con qué colaboradores
contamos, cómo nos debemos orga-
nizar, cómo son los vendedores y asis-
tentes cuenta la compañía para llegar
a buen puerto; cómo cumplir los obje-
tivos (resultados esperados y desea-
dos); cómo distribuir responsabilida-
des, zonas, cuotas de la mercadería,
cómo funcionar internamente.

c. Recursos: cómo está la cartera
de clientes, cuáles son los activos y
cuáles inactivos, qué base de datos o
prospectos está disponible, qué base
financiera sustenta nuestra labor, cuá-
les son las muestras, displays, folletos,
merchandising, necesarios para una
gestión eficaz.

d. Oportunidades: cómo está la com-
petencia, qué contexto socioeconómi-
co se presenta en el país o en mi zona
de injerencia, qué abanico de ofertas,
descuentos u operaciones se pueden
ofrecer a los clientes, qué otros servi-
cios podrían incrementar la facturación
o consolidar la imagen de la empresa.

La comercialización es el alma mater
de toda empresa. Como la proa de un
barco o  la locomotora del tren, abre
puertas precisamente donde la empre-
sa puede crecer en el mercado en que
actúa y además,  estimula el entorno
interno y externo.

El requisito último de toda área comer-
cial que se precie como demandante de
horizontes, es tener bien aceitados los
mecanismos que regulan la productivi-
dad y habilitan el salto cualitativo.

Directores y vendedores profesiona-
les, con espíritu sano de trabajo, moti-
vación constante y altamente compro-
metidos, garantizan la salud de la em-

presa. El criterio es la clave de la su-
pervivencia.

Es por eso que resulta fundamental
desde la Dirección Comercial, intentar
diseñar esquemas de trabajo eficien-
tes en función de la comprensión del
negocio de la compañía.

2. La empresa en la sociedad
La homogeneización de los procesos

productivos y de las costumbres -con
pautas de consumo altamente estan-
darizadas- exige que las empresas ge-
neren alternativas comerciales efecti-
vas, basadas en una gestión de ven-
tas dinámica y creativa. Sólo la creati-
vidad vence al tiempo.

La brecha entre quienes están a la
vanguardia y quienes en la retaguardia,
impone a las compañías un ritmo enlo-
quecedor, obligándolas a una adapta-
ción constante.

En el management estratégico, es el
criterio comercial el que debiera con-
trolar el trabajo de la planificación, qui-
zás por la sencilla razón de que son las
características que asume la deman-
da y las necesidades (del mercado) las
que originan la actividad interna de
cualquier empresa. De esta forma se
producen os cambios de una compa-
ñía, en lugar del proceso inverso, como
suele suponerse.

Los componentes de la lógica comer-
cial, tienen que ver con la estructura
de las necesidades y variaciones de la
demanda; si el producto o servicio sa-
tisface las necesidades; el grado de
atractivos que prestan valor al produc-
to o servicio; cómo son los consumi-
dores, distribuidores y proveedores
(cómo es su interacción); cuáles y
cómo son los segmentos del mercado
y grupos estratégicos y por último, cuál
es a rentabilidad y la importancia so-
cial de la industria o rubro.

Lic. Salomón Babor
baboraguirre@arnet.com.ar
www.antropologiayempresa.com

A partir de este número, la sección
Marketing estará a cargo de Salomón
Jorge Babor, licenciado en ciencias
antropológicas de la U.B.A., con un
postgrado en Marketing en la UADE,
quien ejerce como docente univer-
sitario, consultor y capacitador de
empresas en áreas tales como ne-
gociación, ventas, marketing y traba-
jo en equipo.

Continúa en página 160
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Siguiendo a Costa (1995) rescata-
mos dos acepciones del término em-
presa estableciendo parámetros inte-
resantes, a saber:

• Emprender (la empresa). Iniciarla.
Accionarla. Ejecutarla. Impulsarla. En
definitiva, acción o misión llevada a la
práctica con sumo riesgo. Riesgo ge-
neral, es decir, el destino de la empre-
sa por un lado y riesgo sintomático, o
más precisamente la propia rentabili-
dad o  el retorno de la inversión (ROI)
por el otro.

• Unidad económica que combina
los actores de producción para obte-
ner bienes materiales o servicios, ge-
neralmente con fines de rentabilidad
asegurada o buscando el ROI.

En relación al rubro o rama que se
dedica la empresa, es factible mencio-
nar brevemente aquí una relación di-
recta entre el tipo de negocio y la cul-
tura de la organización. Los clientes, la
gente que hace la empresa, los proce-
sos productivos y los formatos éticos
o estéticos de las empresas alimentan
un lenguaje en común y dan a su vez
vida a los negocios en cuestión. Hay
una forma y un fondo que se pueden

leer en las organizaciones, dependien-
do del sector de la economía en la cual
operan: productos (alimentos, vesti-
menta) o servicios (tecnológicos, turis-
mo) por mencionar sólo algunos.

3. La cultura corporativa
Escenario de múltiples relaciones

personales, de innumerables realizacio-
nes humanas, profesionales y comer-
ciales, la empresa representa en minia-
tura la problemática cultural por exce-
lencia: cómo se produce y reproduce
el sentido de la labor de sus miembros.

En pocas palabras, sostenemos en-
tonces que la cultura corporativa se
constituye en el engranaje formado por
lo que hace la empresa (los productos,
servicios, marcas) lo que dice que hace
(a través de los mensajes en los pro-
pios productos o publicidad) lo que
otros dicen que ella hace (proveedores,
competidores o prensa especializada)
y finalmente, tal vez el indicador más
relevante y el objetivo que persiguen
todas las compañías, lo que los clien-
tes internos y externos experimentan.

Por otra parte, resulta ineludible lograr
implementar modelos de venta susten-

tados en la construcción de relaciones
estratégicas con los clientes y por últi-
mo, factor determinante del éxito del
Director Comercial, lograr generar una
conducción de equipos profesionales
de venta con actitudes que faciliten el
intercambio y la sinergia entre los miem-
bros que componen las Áreas Comer-
ciales de las empresas (marketing y ven-
tas) en particular y con el resto de la
compañía en general.
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Con el seminario se propone otorgar herramientas concretas para hacer crecer las operaciones comerciales. Mediante
el trabajo en equipos y la búsqueda de soluciones colectivas, se intercambiarán experiencias de las diferentes empre-
sas que constituyen los canales de comercialización de BOSCH.

Al finalizar el seminario, los participantes estarán habilitados para gestionar una política comercial basada en el cambio
permanente y en la innovación, explorando y desarrollando nuevos métodos de comercialización que formalicen la
fidelidad de sus respectivas carteras de clientes.









Cámaras
especiales
Cómo realizar una correcta
elección de cámaras para una
aplicación adecuada.

Dirigido a: técnicos e instala-
dores de CCTV y alarmas.
Requisitos: conocimientos
básicos en CCTV.
Costo: Sin cargo.
Lugar de realización: Vision
Robot, Espinosa 1957, Ciudad de
Buenos Aires
Fecha: a designar.
Hora: a designar.
Duración: 4 horas.
Disertante: Ing. Claudio Ejden
Observaciones: confirmar
previamente asistencia.
Informes: al (011) 4588-2440 o
a info@vision-robot.com.ar

1. Sistemas anti
intrusión

Introducción a los paneles de
alarma KYO de Bentel - Italia

Dirigido a: instaladores, técnicos
y jefes de seguridad.
Requisitos: conocimientos
básicos en alarmas.
Fecha: 1º y 3º mié. de cada mes
Hora: 9:30
Duración: 3 horas.

2. Accesos
biométricos

Sistemas de control de accesos
biemétricos IdTeck

Dirigido a: instaladores, técnicos
y jefes de seguridad.
Requisitos: conocimientos básicos
en sistemas de seguridad electrónica.
Fecha: 2º y 4º mié. de cada mes
Hora: 9:30
Duración: 3 horas.

3. Grabación de
video digital

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.
Fecha: todos los jueves.
Hora: 9:30
Duración: 3 horas.

Para los 3 cursos mencionados:
Costo: Sin cargo
Lugar de realización: DRAFT
La Rioja 1426 C.A.B.A.
Disertante: Ing. Fernando Hrubik
Observaciones: inscribirse
confirmando asistencia.
Informes: al (011) 4943-8888 o
por e-mail a mdiaz@draftsrl.com.ar

1. Monitoreo radial
de largo alcance

Receptoras y repetidoras PIMA
para estaciónes de monitoreo

Dirigido a: Empresas de seguridad,
de monitoreo, instaladores.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Fecha: 1er jueves de cada mes.
Hora: 10:00
Duración: 2 horas.

2. Grabación de
video digital

Grabadoras y multiplexores
KALATEL de GE Interlogix

Dirigido a: técnicos e instala-
dores de CCTV y alarmas
Requisitos: conocimientos
básicos en CCTV
Fecha: 2do jueves de cada mes.
Hora: 10:00
Duración: 2 horas.

3. Control de accesos
Rosslare

Presentación de la línea de
productos ROSSLARE

Dirigido a: Empresas de seguridad
e Instaladores de alarmas.
Requisitos: conocimientos
básicos en control de accesos
Fecha: 3er jueves de cada mes.
Hora: 10:00
Duración: 2 horas.

Para los 3 cursos mencionados:
Costo: Sin cargo.
Lugar de realización: Dr.
Imports, Padre E. Vanini 344,
Villa Martelli, Buenos Aires.
Observaciones: confirmar
previamente asistencia.
Informes: al (011) 4730-3051 o a
capacitacion@drimports.com.ar

1. Grabación digital
de imágenes

Grabadora digital OWL DVR.
Funcionamiento y manejo

Dirigido a: instaladores de
alarmas y técnicos en CCTV.
Requisitos: conocimientos
básicos de electrónica y CCTV.
Fecha:  Confirmar
Hora: 10:30
Duración: 2:30 horas.

2. Sistemas contra
robo

Instalación y programación de
paneles Pyronix Matrix 6 y 816

Dirigido a: instaladores de
alarmas, empresas de seguridad.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Fecha:   Confirmar
Hora: 10:30 AM
Duración: 2:30 horas.

3. Sistemas contra
robo

Instalación y programación de
paneles Pyronix Matrix 424 y 832

Dirigido a: instaladores de
alarmas, empresas de seguridad.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Fecha:  Confirmar
Hora: 10:30
Duración: 2:30 horas.

Para los 3 cursos mencionados:
Costo: Sin Cargo.
Lugar de realización: Dialer,
La Rioja 827, C.A.B.A.
Disertante: Ricardo Márquez
Observaciones: inscribirse
confirmando asistencia.
Informes: al (011) 4932-8175 o
por e-mail a: info@dialer.com.ar

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

Sistemas contra
robo
Programación de paneles de
alaerma TEXECOM Premier
mediante su software ¨Wintex¨

Dirigido a: Empresa de seguridad,
de monitoreo e instaladores.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Costo: Sin cargo.
Lugar de realización: Defender
Av. San Juan 687 C.A.B.A.
Fecha:  A confirmar
Hora:  A confirmar
Duración: 2 horas.
Disertante: Sergio Argañarás
soporte técnico de Texecom
Observaciones: Vacantes
limitadas, confirmar asistencia.
Informes: al (011) 4361-5621 o
info@defenderseguridad.com.ar

1. Sistemas contra
robo

Programación de paneles,
PARADOX Digiplex

Dirigido a: empresas de
monitoreo, instaladores.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Fecha:  Jueves 20/10 y 01/12
Hora: 9:00
Duración: 5 horas.

2. Sistemas contra
robo

Programación de paneles,
PARADOX Esprit, Spectra

Dirigido a: empresas de
monitoreo, instaladores.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Fecha:  Jueves 06/10  y 17/11
Hora: 9:00
Duración: 4 horas.

3. Software para
monitoreo

WinSamm, Software para
estaciones de monitoreo

Dirigido a: empresas de
monitoreo, instaladores.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Fecha:  Jueves 22/09 y 03/11
Hora: 9:30
Duración: 4 horas.

Para los 3 cursos mencionados:
Costo: Sin Cargo.
Lugar de realización: FIESA
Av. de los Incas 4154 C.A.B.A.
Disertante: Sr. Leonardo Piccioni.
Observaciones: vacantes
limitadas, confirmar asistencia
Informes: al (011) 4551-5100 o
por e-mail a: andrea@fiesa.com.ar

Sistemas contra
robo
Instalacion y programación de
los paneles de alarmas
monitoreados de ADEMCO y FBII

Dirigido a: Empresa de seguridad,
de monitoreo e instaladores.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Costo: Sin cargo.
Lugar: SF Technology S.A.
Av. Boedo 1912 C.A.B.A.
Fecha: 1º y 3º lunes de cada mes.
Hora:  A confirmar
Duración: 4 horas.
Disertante: Ing. Juan José Pérez,
soporte técnico de Honeywell
Observaciones: Vacantes
limitadas, confirmar asistencia.
Informes: al (011) 4923-0240
Contacto: Vanina Zolezzi

Sistemas de
control de accesos
¿Qué es un control de acceso?
instalación y programación de
los paneles de la linea Northern

Dirigido a: Empresa de seguridad,
de monitoreo e instaladores.
Requisitos: Tener conocimientos
básicos en control de accesos
Costo: Sin cargo.
Lugar: SF Technology S.A.
Av. Boedo 1912 C.A.B.A.
Fecha: 1º y 3º lunes de cada mes.
Hora:  A confirmar
Duración: 4 horas.
Disertante: Ing. Juan José Pérez,
soporte técnico de Honeywell
Observaciones: Vacantes
limitadas, confirmar asistencia.
Informes: al (011) 4923-0240
Contacto: Vanina Zolezzi
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101  3 Way Solutions S.A.
Tel./Fax: (54 11) 5217-3330
e-mail: info@3waysolutions.com
web: www.3waysolutions.com

49  AdBioTek®

web: www.adbiotek .com.ar
42  Alastor S.A.

Tel./Fax: (54 11) 4627-5600
e-mail: info@alastor.com.ar
web: www.alastor.com.ar

01  Alonso hnos.
08  Tel./Fax: (54 11) 4246-6869
09  e-mail: ventas@alonsohnos.com

web: www.alonsohnos.com
113  Altronic

Tel./Fax: (54 11) 4521-9440
e-mail: altron@elsitio.net

156  Antropología & Empresa
web: www.antropologiayempresa.com

106  Ar Control S.R.L.
107  Tel.: (54 11) 4523-8451

e-mail: arcontrol@netizen.com.ar
web: www.arcontrol.com.ar

79  Arena
Tel.: (54 11) 4760-9186
e-mail: info@herrajesarena.com
web: www.herrajesarena.com

119  Avatec
Tel./Fax: (54 11) 4554-9997
e-mail: info@avatec.com.ar
web: www.avatec.com.ar

138  Bash Locks Service S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4300-9371
lockservice@lockservice.com.ar
web: www.lockservice.com.ar

54  BCG
Tel./Fax: (54 11) 4308-0223
e-mail: info@bcgroup.com.ar
web: www.bcgroup.com.ar

100  Ber Col
Tel./Fax: (54 11) 4763-9716
e-mail: info@bercol.com
web: www.bercol.com

51  Bio Card Tecnología
Tel./Fax: (54 11) 4552-8205
e-mail: info@biocardtecnologia.com.ar
web: www.biocardtecnologia.com.ar

53  Biometrix - Control LAN
Tel./Fax: (54 11) 4829-1553
e-mail: info@biometrix.net
web: www.biometrix.net

02  BOSCH
03  Tel./Fax: (54 11) 4754-7671
04  e-mail: seguridad@ar.bosch.com.ar
05  web: www.boschsecurity.com.ar
34  Centennial Electrónica

165  Tel.: (54 11) 6777-6000
e-mail: centennial@getterson.com.ar
web: www.getterson.com

114  Central de Monitoreo® S.A.
115  Tel./Fax: (54 11) 4630-9090

e-mail: central@monitoreo.com.ar
web: www.monitoreo.com.ar

158  Cika Electrónica
Tel.: (54 11) 4522-5466
e-mail: cika@cika.com
web: www.cika.com

137  CN-Group
Tel./Fax: (54 11) 4957-8004
e-mail: info@cn-group.com.ar
web: www.cn-group.com.ar

58  Codas electrónica S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4857-1767
e-mail: ventas@codas.com.ar
web: www.codas.com.ar

130  Consat Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4642-2517
e-mail: info@consatargentina.com.ar
web: www.consatargentina.com.ar

128  Control Lock
146  Tel./Fax: (54 11) 4958-5844

e-mail: info@controllock.com.ar
web: www.controllock.com.ar

57  CRONOS
Tel./Fax: (54 11) 4312-3061
e-mail: ventas@cronos.com.ar
web: www.cronos.com.ar

159  CTV Import
Tel./Fax: (54 11) 6775-3333
e-mail: info@ctvimport.com.ar
web: www.ctvimport.com.ar

39  Defender
Tel./Fax: (54 11) 4361-5621
info@defenderseguridad.com.ar
Web: www.defenderseguridad.com.ar

73  Detcon
Tel./Fax: (54 11) 4823-1221
e-mail: detcon@jci.com.ar
web: www.jci.com.ar

139  La Casa del espía
Tel./Fax: (54 11) 4325-1606
e-mail: info@lacasadelespia.com
web: www.lacasadelespia.com

65  Larcon-Sia S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4988-9990
e-mail: ventasba@larconsia.com
web: www.larconsia.com

161  Laser Electronics S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4763-9600
e-mail: laserelectronics@ciudad.com.ar

70  Macronet S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4957-2800
e-mail: ventas@macronet.com.ar
web: www.macronet.com.ar

125  Marlew
Tel./Fax: (54 11) 5129-7500
e-mail: info@marlew.com.ar
web: www.marlew.com.ar

01  Miatech
69  Tel.: (54 11) 4583-3332

e-mail: info@miatech.com.ar
web: www.miatech.com.ar

140  Microteclados
Tel./Fax: (54 11) 4303-0406
e-mail: info@microteclados.com.ar
web: www.microteclados.com.ar

26  Movatec S.A.
118  Tel.: (54 11) 4795-6112
167  e-mail: info@movatec.com.ar

web: www.movatec.com.ar
50  Nixon

Tel./Fax: (54 11) 4954-4600
e-mail: info@nixonnet.com.ar
web: www.nixonnet.com.ar

142  Open Pack
Tel./Fax: (54 11) 4762-6736
e-mail: info@openpack.com.ar
web: www.openpack.com.ar

133  PEYSA - MPIII
Tel./Fax: (0341) 440-9395
e-mail: peysaing@arnet.com.ar
web: www.peysaing.com.ar

22  PPA Argentina
23  Tel./Fax: (54 11) 4566-3225

e-mail: ppaargentina@ppa.com.br
web: www.ppa.com.br

97  Protek SEG S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4312-4444
e-mail: protek@protek.com.ar
web: www.protek.com.ar

171  Punto control S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4361-6006
e-mail: ventas@puntocontrol.com.ar
web: www.puntocontrol.com.ar

110  Radio Oeste
111  Tel./Fax: (54 11) 4641-3009

e-mail: info@radio-oeste.com
web: www.radio-oeste.com

117  RightKey
Tel./Fax: (54-11) 4867-3140
e-mail: info@rightkey.com
web: www.rightkey.com

132  Ristobat
Tel./Fax: (54 11) 4246-1778
e-mail: ristobat@infovia.com.ar

21  Safe Zone
Tel./Fax: (54-11) 4713-3456
e-mail: info@safezone.com.ar
web: www.safezone.com.ar

47  SAGE
Tel./Fax: (54-11) 4551-5202
e-mail: ventas@sage.com.ar
web: www.sage.com.ar

99  Secusys
Tel./Fax: (54 11) 4858-0479
e-mail: secusys@secusys.com.ar
web: www.secusys.com.ar

81  SF Technology S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4923-0240
e-mail: info@sf-technology.com
web: www.sf-technology.com

62  SG Systems
Tel./Fax: (54 11) 4831-2005
e-mail: sales@sgsystems.com.ar
web: www.sgsystems.com.ar

29  SicTransCore Latinoamérica
Tel./Fax: (54 11) 4372-5960
e-mail: info@sictranscore.com.ar
web: www.sictranscore.com.ar

12  Simicro S.A.
13  Av. Corrientes 4969
14  (C1414AJC) Ciudad de Bs. As.
15  Tel./Fax: (54 11) 4857-0861
16  e-mail: ventas@simicro.com
17  web: www.simicro.com
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