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Si bien la economía del país se recuperó casi en un 7% este año, aún
queda mucho por hacer más allá de la mera recuperación económica.
Para el gobierno y para nosotros, como sociedad, temas tales como
la educación, la salud y la seguridad deberían ser centrales y de discusión e interés diario, si consideramos que aún se requiere de mucho
más para garantizar el bienestar de los ciudadanos.
Nuestro país cuenta con recursos que no debemos desaprovechar.
Depende solo de nosotros, que Argentina sea observado por el mundo
como un país respetuoso de las normas que dice haber generado para
sí. Debemos trabajar mancomunadamente para ello y lograr que la integridad vuelva a ser un buen negocio. El mejor negocio.
Para este fin, es necesario desarrollar estrategias que nos ayuden a crecer
y que, por supuesto, ayuden a crecer al "otro". En definitiva, a TODOS.
Finalizar el año con nuestras metas cumplidas, es un logro que
queremos compartir con Usted. El trabajo en equipo, la asistencia técnica y comercial y los seminarios brindados, posibilitaron que el año
2005 constituya una sólida base para despegar con gran entusiasmo
en el 2006. El éxito no depende de una sola persona, sino del constante trabajo en equipo.
Hoy, en nombre del equipo de trabajo de BOSCH Sistemas de
Seguridad, le deseo a Usted y a su familia el mejor de los éxitos en el
año venidero.
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Monitor Plano LCD Color de 20¨
El monitor adecuado cuando se requiere espacio, bajo consumo y buena resolución.
Ergonómico y agradable estéticamente, este
monitor de vanguardia cuenta con una pantalla
LCD de matriz de película fina (TFT) color de 20 ¨
con una resolución de 800 x 600 píxeles. Diseñado para el sector del mercado de la seguridad
por CCTV, el monitor MON201CL incluye dos
entradas de video compuesto, dos entradas de
audio y una entrada Y/C. Este modelo también
cuenta con una entrada VGA analógica para dar
cobertura al creciente uso de PCs y dispositivos
de video digital en aplicaciones de seguridad.
De estilo compacto y con panel LCD de sólo
3.4 ¨ (8.64 cm) de profundidad, los monitores también cuentan con una base ideal para montaje
sobre pared - lo que permite una sencilla instalación en el lugar más conveniente.
Las características principales de este monitoreo incluyen: una salida de energía de DC para
una cámara de 12 VDC, sencillos menús en pantalla accesibles por medio de los controles del
panel frontal o un transmisor de control remoto y
adicionalmente, una vez completa la configuración
del monitor, el bloqueo de teclas del control frontal permite impedir el acceso posterior.
El MON201CL es compatible con equipos
analógicos de salida tales como el sistema
switcher de matriz Allegiant, el grabador digital
Divar, y los multiplexores estándares. También es

posible su uso con equipos y sistemas que posean salida VGA de resolución máxima de 800 x
600 píxeles. Cuando así se requiera, el
MON201CL puede ser adaptado a través de su
software para la compatibilidad con una resolución de 1024 x 768 píxeles.
El diseño versátil acepta automáticamente los
formatos de señal de video convencionales NTSC
y PAL, así como también la entrada VGA desde
una PC o grabadores basados en PC. El suministro de energía de amplio rango admite voltajes
de 96 a 256 VAC - haciendo de este monitor la
opción ideal para aplicaciones con voltajes oscilantes. Cuando se conecta a equipos de
multiplexor, la función Underscan provee un display multi-pantalla de cámaras individuales sin
pérdida o distorsión de imágenes.

Incendio
D7024
Panel de Incendio
Direccionable / Convencional

Aplicación de la cámara LTC 0485
en la industria Nacional del Acero
Una fase crucial de la fabricación es el proceso de cortado de lingotes.
El desarrollo automático del corte se lleva a cabo por medio de dos sopletes
que barren el lingote desde los laterales hacia el centro. Los mismos
deben coincidir en el punto medio, a fin de dejar seccionada la barra.
En casos donde el corte automático no se efectuara en forma completa,
será necesario proceder a terminado en forma manual.
Las dificultades ante una situación que requiera la intervención del hombre son de gran importancia, debido a que la temperatura del sitio hace
imposible la supervisión directa de un operador
del sistema, y que el planchón está allí a unos
870 grados (superficie), a la vez que factores tales como la excesiva luminosidad entre partes de
los lingotes y los sopletes incandescentes y el nivel de radiación del acero saturan la electrónica
de cualquier cámara convencional.
A fin de solucionar dicho inconveniente y lograr una correcta visualización, Bosch Sistemas
de Seguridad Argentina fue consultado y, de
común acuerdo con los ingenieros de la acería a
cargo del proyecto, se decidió alejar la cámara a
una distancia suficiente para prescindir del contenedor de la cámara, compensando tal distancia
con la utilización de un lente de distancia focal
variable. De esta manera, se logró un encuadre
aceptable con un LTC 3374/50, lente varifocal
de 5 mm a 50 mm.
Para obtener una imagen que brindara detalles de todo el campo visual, era necesario utilizar
una cámara con un gran rango dinámico que impidiera la saturación de la señal de video y posibilitara a la vez la visualización del punto de corte
del lingote junto con el resto del área de trabajo.
Se decidió emplear la cámara LTC 0485/
10, una cámara con características extraordinarias de manejo de contraluces y rango diná-

mico, que permite además controles digitales
y ajustes, repetidos en forma remota a través
del sistema Bilinx.
Seleccionada la ubicación, se procedió a
poner en foco la cámara, valiéndose de la posibilidad que presentan las cámaras Bosch de setear
el iris a su máxima apertura, donde la profundidad
de campo es mínima. Una vez ajustado el foco
del principal punto de atención dentro del campo
visual, el iris fue regresado a la posición automática, asegurando así el perfecto enfoque en cualquier condición de luz de ambiente.
Si bien las cámaras de Bosch se entregan
listas para ser utilizadas, en este caso excepcional resultó inevitable efectuar ajustes adicionales
para lograr la visualización del punto de corte.
Utilizando el menú en pantalla (OSD) se seleccionó el submenú ALC, donde se trabajó con
la variación manual del control de nivel. Luego, se
equilibró el pico de video y accediendo al submenú
"Enhance" se activó el auto-black para incrementar la visibilidad de detalles. Por último, desde el
submenú CONTOUR, se aumentó la nitidez.
La imagen final obtenida resultó altamente
satisfactoria al operador, quedando garantizada
la identificación inmediata de cualquier problema
en el mencionado proceso crítico de fabricación
automática de la acería.
Lo expuesto es solamente una de las múltiples aplicaciones posibles para esta cámara.
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OTC410 LSN
Detector combinado óptico
térmico y químico
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Como en la mayoría de los
procesos automáticos, el ojo
del hombre resulta imprescindible
para garantizar un adecuado
control. Esta supervisión le
permitirá intervenir y actuar con
eficacia cuando exista una
alteración que pueda afectar la
calidad y/o continuidad en el
proceso.
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Sistemas
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Receptor de Comunicaciones
Vía IP / Telefónico
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Placa de comunicación Ethernet
para monitoreo por IP
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Bosc
Boschh Sistemas de Audio-evacuación
Los sistemas de seguridad constituyen una importante herramienta en la
protección de personas y bienes. Dependiendo de las características y la
actividad en un local, la evacuación parcial y ordenada es la única forma de
asegurar la vida de las personas.
La máxima importancia en los sistemas de
Audio-evacuación radica en evitar el pánico que
generalmente se genera ante la activación de una
sirena de incendio.
Los sistemas de Audio-evacuación de Bosch
resultan perfectos para grandes áreas de reuniones o edificios de propiedad horizontal. Estos sistemas pueden ser personalizados según las necesidades de evacuación de cada aplicación.
El sistema de Audio-evacuación EVAX y los
paneles de expansión proporcionan una variedad de opciones que pueden ser fácilmente agregadas a una central de alarmas de incendio preexistente, y personalizar un sistema de evacuación por voz.
Algunas características del sistema
• Instalación y operación sencillas
• Hasta 4 minutos de mensaje de evacuación
automático (grabado digitalmente)

• Prioridad a micrófono "en vivo" por sobre
los mensajes y tonos
• Señales de alarma y alerta
• Sistemas con audio de 25 a 2,000 watts
• Respaldo de 24 horas mediante baterías

Seminario ¿Cómo hacer crecer su negocio?
Los días 6 y 7 de octubre de 2005, Bosch Sistemas de Seguridad
desarrolló el seminario ¿Cómo hacer crecer su negocio?, auspiciado por
la revista Negocios de Seguridad®.
El mismo estuvo a cargo del Lic. Salomón
Babor, licenciado en Ciencias Antropológicas de
la U.B.A. con posgrado en Marketing en la UADE,
docente universitario y consultor de empresas,
quien brindó conceptos claves de marketing táctico y estratégico, negociación, segmentación y
posicionamiento, entre otros.
El simposio proporcionó las herramientas
necesarias para desarrollar nuevas estrategias de
comercialización. Mediante debates grupales, proyección de videos, trabajo en equipos y la búsqueda de soluciones colectivas, se intercambiaron
experiencias de las diferentes empresas que constituyen los canales de comercialización de Bosch.
Los asistentes formaron grupos, cada uno de
los cuales planteó una estrategia de negociación.
Se destacaron la excelente predisposición y el
eficiente desempeño de los presentes, motivados
e incentivados por los diversos ejercicios prácticos y debates establecidos por el disertante.
Si bien pertenecían a empresas diferentes y
hasta competidoras, los participantes mostraron
una gran vocación hacia el diálogo, generosidad
en la construcción del conocimiento y la búsqueda permanente de intentar abrir nuevos caminos.

Se pudo percibir una gran sinergia al momento de intercambiar las posiciones y experiencias
de cada uno.
Continuaremos trabajando en esto durante
los sucesivos meses, con el fin de lograr resultados de alto impacto en el largo plazo.
Gracias al éxito alcanzado y cumpliendo con
quienes no pudieron asistir, estamos proyectando realizar un nuevo seminario dentro de los primeros meses de 2006 sobre esta temática.
Queremos agradecer la cordial participación
de todas las personas que concurrieron al evento.
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Introducción a la línea de montaje de Bosch
A principios de los años veinte, la crítica situación económica dio lugar a
que las empresas buscaran automatizar procesos. Ante ese panorama, Bosch
consideró la introducción de la línea de montaje para su sector industrial.
W
La introducción de la línea de
producción de Bosch redujo
el tiempo de fabricación
considerablemente en la
década del veinte.

La conversión industrial que atravesó Bosch
al pasar de producción semiartesanal a línea de
producción, fue evidente hacia 1925.
En un principio, la introducción de la producción en masa se llevó a cabo mediante el uso de
departamentos individuales donde se fabricaban
ciertas partes de cada producto, que luego pasaban a otros departamentos para un mayor procesamiento.
El siguiente paso fue la instalación de una cinta transportadora que aceleró la circulación de
los componentes del producto a ser procesados,
resultando en un enorme ahorro de tiempo.

Antes de la introducción de la fabricación
en masa, los cálculos indicaban 50 días para
completar el proceso de fabricación de magneto. La fabricación en masa redujo esta cantidad a 16 días y la producción en cinta transportadora lo redujo a solamente 5 días. Al mismo tiempo, el nuevo modo de producción logró un ahorro en salarios de un 25% y un ahorro al estado del 40%. La introducción de la
cinta transportadora en Bosch, entonces, significó una contribución considerable para afrontar las dificultades económicas de la década
del veinte.

Bosch Sistemas de Seguridad renueva su web
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LCD MON201CL
Monitor LCD de pantalla plana
a color de 20 pulgadas
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Bosch Sistemas de Seguridad anuncia el relanzamiento de su página
web. Ingresando en la misma dirección, ahora podrá acceder a un completo y nuevo diseño del sitio.

Con el objetivo de facilitar la navegación del
usuario, el Corporate Design Mundial de Bosch
ha establecido un único diseño corporativo para
la gran cantidad de páginas web que la empresa ofrece en todo el mundo.

Entre los ítems a destacar de nuestra renovada página web, se encuentra una base única de
documentos pdf con las características de todos los manuales de instalación de nuestros productos. Estos documentos se encuentran disponibles en tres idiomas (español, inglés y portugués) y pueden ser bajados para su beneficio.
A su vez, hemos creado una nueva sección que
le permitirá acceder a un amplio registro de documentos anteriores sobre nuestros productos.
El Diario Noticias Bosch de Seguridad Electrónica se encuentra en formato digital y podrá
ser descargado de nuestra página.
Esperamos que las modificaciones efectuadas
resulten de gran utilidad y permitan optimizar la
navegación dentro de nuestro sitio. Lo invitamos
a realizar su próxima visita:
www.boschsecurity.com.ar
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26 Simicro concretó su alianza estratégica con LG
Security Systems
Desde su creación y a lo largo del tiempo, adquiriendo capacitación y experiencia, Simicro fue extendiendo sus horizontes incorporando distintas
áreas de negocios en las cuales ha ido posicionándose como una de las principales empresas del
mercado de seguridad.
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Crow presentó su nueva línea de productos
Curso sobre sistemas contra incendio en la CAS
Notifier premió a True Digital Systems
Alianza entre Payroll e Intelektron
CASEL cumplió cuatro años e inauguró nueva casa
Lanzamiento del software 7.1 de GeoVision
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42 "Buscamos adelantarnos al futuro"
Surgida a principios de 2001, al poco tiempo la
empresa se convirtió en una de las firmas nacionales que marca el rumbo en tecnología de CCTV.
Uno de los Socios Gerente y el Líder I+D de la
firma repasan el origen y proyectan el futuro de
Tecnología en Seguridad SRL.
46 "Sería lindo que la empresa trascienda a las personas"
Establecida como empresa desde hace cuatro
años, La Esquina del Instalador cuenta hoy con la
representación de una de las marcas más reconocidas de la industria: Electronics Line. Entre sus objetivos se encuentran lograr una estructura sólida y
mejorar la calidad en su servicio.
50 "Veinte años al servicio del mercado argentino"
Con casi dos décadas de presencia en el mercado nacional, CODAS Electrónica es, desde hace
unos años, la sede latinoamericana de la sueca
Assa Abloy. Presente y futuro de una empresa que
apuesta a incorporar mayor número de soluciones
para sus clientes con estándares de calidad internacional en cada uno de sus productos.
54 "La diferencia debe marcarla el servicio"
Nacida como empresa de reparaciones, al poco
tiempo Sundial comenzó a desarrollar sus propios productos. Con diez años en el mercado nacional y buena recepción en el mercado centroamericano, la firma
apunta a generar nuevos productos y establecer relaciones de estrecha vinculación con sus clientes.

.informe central
58 Sistemas contra incendio
Después de los hechos ocurridos el 30 de diciembre 2004 volvieron a ponerse en evidencia las
graves falencias en torno a la implementación de
los sistemas contra incendios. La tecnología, sin
embargo, siempre estuvo disponible. Los principales referentes de la seguridad explican de qué se
trata y cuáles son los elementos que componen un
sistema y hablan de la falta de educación y costumbre en el uso de los mismos.

.opinión
78 Cuando la sofisticación nos asfixia
En el afán de proteger las personas y los bienes
muchos jefes de seguridad y responsables de los
temas de incendio piensan que a mayor sofisticación, mayor prevención. ¿será siempre así?

.protagonistas
82 ¨El mercado está creciendo y reacomodándose¨
Luego de la presentación en Buenos Aires de la
nueva línea de productos de la empresa israelí
CROW, RNDS® habló con Enrique Casanova. La
presencia de la empresa en Latinoamérica, la competencia con productos de origen asiático y el mercado latino fueron algunos de los temas abordados.

.tecnología
96 Detectores de incendio
Los detectores de incendio están diseñados para
detectar el fuego desde su fase inicial con un alto
grado de confiabilidad. pero es posible que, ocasionalmente, se produzcan señales engañosas equivalentes a las de un incendio. Veremos entonces paso
a paso como se pueden solucionar estos problemas
gracias a las nuevas tecnologías disponibles.

.informe especial
112 Respaldo Celular
Ante la falla de un canal primario de comunicación, es de vital importancia mantener un canal alternativo que garantice la transmisión o reportes e eventos. De eso se trata, precisamente, el back-up.

.data técnica
124 Sistemas contra robo (Novena entrega)
Sistemas inalámbricos: En determinadas instalaciones se hace imposible cablear los sensores, ya
sea por la distancia, las dificultades físicas del tendido de cables o la estética del lugar. Los equipos inalámbricos son ideales para estos casos.

.productos
132 Detector combinado óptico, térmico y químico
OTC 410 LSN (Bosch)
132 Detector de humo por aspiración ASP-100
(KUGELtronic)
136 Central de incendio convencional Quick Start (G&B)
136 Sistemas de detección por aspiración Airsense
(Isolse)
140 Detección de humo por aspiración VESDA (True
Digital Systems)
140 Panel de incendio direccionable FireNET 4127
(Hochiki)
144 IdentiTek OEM. Consola IdentiTek Tiempo &
Asistencia. Bio-Ident (Tekhnosur)

.uruguay
148 ¨No cometamos el error de esperar a que los
hechos sucedan¨
SELECTRON, empresa líder en seguridad integral,
presenta un nuevo servicio de búsqueda y detección
de sustancias explosivas y artefactos terroristas, convirtiéndose en la primera y única empresa privada de
Uruguay en ofrecer esta opción
152 Segundo Congreso de Seguridad Hotelera
El 9 de noviembre se llevó a cabo en el Hotel El
Campanario de Punta del Este, la segunda edición
de este evento, que convocó a empresarios hoteleros y de la gastronomía.
152 Segundo curso nacional de seguridad bancaria
El mismo trató la experiencia de la policía española en asuntos de seguridad bancaria.

.marketing
156 El márketing y el área de ventas del siglo XX
El enfoque de la economía es su versión más clásica, intenta vincular de manera equilibrada, aleatoria,
razonable y comprensible, dos elementos absolutamente indisociables, es decir, la oferta y la demanda.
Como dos caras de una misma moneda, el desarrollo
del marketing y de las ventas en el siglo XX se explica
gracias a este juego entre las dos.

.agenda de cursos y seminarios
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.

creando un mundo...

Honeywell está creando un mundo más seguro
e innovador. Día a día, nuestras soluciones
protegen muchos de los bienes más valiosos del
mundo además más de millones de personas.
La seguridad es el núcleo de nuestro trabajo y
nuestros clientes pueden contar con el
conocimiento extensivo que hemos adquirido a
través de décadas de experiencia. Los productos
y servicios de Honeywell están disponibles y son
apoyados por nuestros socios mundialmente.

Honeywell es líder global de intrusión e incendio, vigilancia por video y sistemas de control de acceso. Nuestras soluciones
integradas son usadas en una amplia gama de aplicaciones comerciales, industria y gobierno. Además, reúnen los requisitos
únicos para casinos, aeropuertos, instituciones financieras, puntos de venta, universidades y áreas biotécnicas. Tenemos la
tecnología y la habilidad aún para las instalaciones más sensibles. Ofrecemos productos que el Gobierno de los Estados
Unidos ha aprobado para uso en aplicaciones que requieren hasta el estado Nivel de Protección Nuclear (PL-1)
Para más información, comuníquese al 1+305-805-8188 o visite www.security.honeywell.com/sce
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Nueva representación en Argentina

Desde su creación y a lo largo del tiempo, adquiriendo capacitación y experiencia, Simicro fue extendiendo sus horizontes incorporando distintas áreas de
negocios en las cuales ha ido posicionándose como una de las principales
empresas del mercado de seguridad.

Simicro concretó su alianza estratégica
con LG Security Systems
Como parte de su estrategia de crecimiento para el
2005, Simicro incorporó a
su staff de partners a la prestigiosa y multinacional compañía coreana LG, que cuenta dentro de su amplio y
variado portafolio de productos con una división de seguridad electrónica, denominada LG Security Systems.
En sus diferentes líneas de productos, desde videograbadoras digitales, videograbadoras analógicas (Time
lapse), cámaras profesionales, cámaras color y blanconegro, domos de alta velocidad y accesorios, entre otros,
LG pretende mostrar los más altos y confiables estándares de calidad internacional, aplicados en esta oportunidad al campo de la seguridad. Un punto destacable de
toda esta línea son los diseños estilizados, modernos y
los detalles de acabado, para definir un estilo propio en
cada producto.
Simicro y su equipo de trabajo entienden que en la empresa la entrega de valor, equipamientos de seguridad electrónica de avanzada y un servicio diferencial, son características imprescindibles para ofrecerle a sus clientes lo mejor
en sistemas de seguridad, procurando satisfacer las necesidades del mismo, brindándole confiabilidad, seguridad y lo
mejor de la empresa. Es por eso que para quienes integran
Simicro es muy importante contar con productos de la calidad, vanguardia tecnológica y confiabilidad de una empresa
de reconocido nombre y prestigio mundial como LG.
Los desafíos de LG
La búsqueda de nuevos desafíos y el crecimiento continuo llevaron a LG a transitar el camino vertiginoso de la
industria de la electrónica hacia nuevos rumbos, con nue-

vas ideas y productos, a menudo siendo la primera en introducir tecnologías innovadoras en Corea y el resto del mundo. Es por eso que LG, constantemente, se plantea nuevas
metas y acorta los caminos para concretarlas.
Puesto que una de las primeras compañías de electrónica de Corea que incursionó en la exportación de sus productos al exterior es LG, la compañía ahora cuenta en la
actualidad con el 80% de sus operaciones en ultramar. De
la gran pared de China a las áreas alejadas de África, LG
está en los distintos puntos del globo, posicionando a la
marca como símbolo de la calidad y del orgullo. Los integrantes de la gerencia mundial de LG tienen entre sus objetivos, llevar al mundo hacia una comunidad global mejor.
Lanzamiento
Simicro lanzó durante Seguriexpo 2005, llevada a acabo en junio en el predio de Costa Salguero, un área exclusiva en la que presentó oficialmente la nueva línea de productos de seguridad electrónica LG. Este esfuerzo contó
con el apoyo y la presencia de los principales directivos de
LG Electronics de Corea y de LG Electronics Argentina S.A.,
brindando su apoyo y su compromiso personal en el lanzamiento de LG Security Systems en Argentina.
Afianzada la alianza entre las dos empresas, Hoy LG y
Simicro apuestan fuertemente por el futuro.
Para mayor información:
Simicro S.A.
Av. Corrientes 4969 (C1414AJC), C.A.B.A.
Tel./Fax: (54-11) 4857-0861 (Líneas rotativas)
e-mail: info@simicro.com
Página web: www.simicro.com

Próximo lanzamiento
Los sistemas de seguridad electrónica de LG
cuentan con la tecnología más avanzada para
proteger su hogar y negocio y son los sistemas
de seguridad de la próxima generación. Es por
eso que LG lanzará próximamente, en Argentina, junto a Simicro la nueva Stand Alone LDVS404 la cual cumple con los más altos estándares de exigencia del mercado.
Entre sus características técnicas más relevantes y entre sus muchas funciones, se encuentran: compresión de formato MPEG-4; 400 FPS;
función triplex; grabadora de CD incorporada al
equipo; puerto USB; marca de agua; control
remoto multifunción; salida para impresora y dispositivo de backup en USB, HDD Y 1394 HDD.

Además, la nueva LDV-S404 permite el manejo de domos más usados en el mercado. Con
la incorporación de esta DVR producida con la
tecnología más avanzada de LG, Simicro pretende incorporar en el mercado local un equipamiento de seguridad electrónica único en su clase, que no solo se diferencia por su diseño, sino
que permite ofrecer un producto con un alto valor agregado en lo que respecta a las prestaciones, capacitación técnica y servicio post-venta.
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Crow presentó en Buenos Aires su nueva línea de productos
Organizada por la firma
Starx y auspiciada por la revista Negocios de Seguridad®, se llevó a cabo el 28
de septiembre la presentación de la nueva línea de
productos de la empresa
israelí Crow. El evento, llevado a cabo en el salón Dinastía Maisit de la Ciudad
de Buenos Aires, contó con
la presencia de un importante número de profesionales

del sector y estuvo a cargo
de Enrique Casanova, Soporte técnico de Crow para
América Latina.
A lo largo del seminario, los
asistentes pudieron interiorizarse acerca de las características de los productos lanzados al mercado, muchos
de ellos en carácter de novedad para nuestro gremio.
Entre otros productos
pero como solución exclusi-

va en accesorios para paneles de control de alarmas,
Crow presentó el Freewave
Fast Guard, alarma portátil
destinada a la protección
perimetral de objetos. Se trata de un accesorio alimentado a batería y provisto de un
cable invisible que, al cortarse, reporta la anomalía.
Finalizada la presentación,
los asistentes recibieron su
certificado de asistencia.

Para conocer las novedades
de esta nueva línea ver publicidad en páginas 82 a 89

Curso sobre sistemas contra incendio en la Cámara de Seguridad

Organizado por la Asociación Latinoamericana de
Seguridad (ALAS), se llevó

a cabo en la sede de la Cámara Argentina de Seguridad (CAS) el curso de Diseño de Sistemas de Alarmas y Detección de Incendios, dictado por el ing.
Eduardo Eguiluz.
El objetivo del curso, dictado el 29 y 30 de septiembre, fue el de brindar a los
inscriptos los criterios de diseño, instalación e implementación necesarios para

la capacitación de profesionales y técnicos involucrados en los procesos de diseño, operación, mantenimiento e inspección de sistemas de alarma y detección
de incendios.
A lo largo de las dos clases se tocaron temas como
Principios básicos del funcionamiento de los sistemas, la
naturaleza del fuego y la manera de detectarlo en su fase

más temprana, los parámetros que afectan la cobertura
de los sensores y aspectos
técnicos para el cálculo de
capacidad de los elementos
que componen un sistema.
Finalizado el curso, autoridades de la Cámara agradecieron a los concurrentes
por el interés demostrado
en perfeccionarse y lograr
una mayor y mejor seguridad para todos.

Notifier premió por tercer año consecutivo a True Digital Systems
Como sucediera en 2003
y 2004, la empresa Notifier
galardonó nuevamente este
año a True Digital Systems
como su "Mejor Distribuidora Regional".
El Diamond Distributor
Award of Excellence, premio recibido por Héctor

Festa -presidente de True
digital Systems- fue entregado en el marco de la ceremonia Notifier Annual
Distributor Conference
2005, llevada a cabo entre
el 9 y el 12 de octubre en
el JW Marrito Desert Ridge
Resort & Spa de Phoenix,

Arizona, EE. UU.
A la ceremonia asistieron
todos los distribuidores de
Notifier y cabe resaltar que
el premio entregado por la
firma es el segundo en importancia, detrás del galardón que se entrega al mejor
distribuidor a nivel mundial.

Payroll e Intelektron: una alianza que atraviesa la cordillera
Consolidando la alianza
comercial, Payroll Chile recibió una visita de tres días
por parte de la Gerencia de
Intelektron, con el fin de capacitar tanto al equipo de
ventas como al equipo técnico en asuntos referentes al
equipamiento de Control de
Tiempo y Asistencia, Accesos, Visitas y Molinetes.
Payroll S.A. es uno de los
líderes indiscutidos de Software de Gestión de Recursos Humanos con presencia
en distintos países, siendo

sus sedes más importantes
Chile y Argentina. Ambas empresas comenzaron a principio de los años noventa, y se
encontraron en el nuevo milenio para complementar sus
productos y servicios, brindando a sus clientes mejores
prestaciones e integración,
con una misma premisa: Tecnología y Calidad.
Unión que está cosechando excelentes resultados en
clientes Argentinos y ahora
Chilenos, que hoy ya están utilizando los sistemas Payroll,

con relojes Intelektron, totalmente integrados, con mucha satisfacción.

El Presidente de Payroll,
Rodrigo Castro, el Subge-

rente de Control de Asistencia, el Sr. Mario Racagni, y
el personal de Payroll, brindaron a David Walfisch, Gerente General de Intelektron,
y a Martín Rodríguez, Gerente Técnico, no sólo una excelente predisposición para
recibir la capacitación y planear estrategias comerciales
conjuntas, sino además una
cálida atención y un clima de
camaradería, logrando hacer
sentir a sus proveedores
como miembros de su gran
equipo.
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CASEL cumplió cuatro años e inauguró nueva casa
El 19 de octubre, la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica inauguró oficialmente
su nueva sede. Las flamantes instalaciones, recibieron a más de 50 invitados de lujo con
un completísimo cocktail . Asistieron socios, representantes de cámaras afines, entidades
empresarias, universitarias, profesionales y otras autoridades.
El Presidente de Casel, Ing. Enrique
Greenberg, al promediar la jornada, nos
brindó un cálido discurso, que resumía:
¨El 19 de octubre es un día emblemático para la Seguridad Electrónica en
nuestro país. En este día pero del año
2001 fundamos nuestra querida Cámara -ya cumplimos cuatro años-; y
en este mismo día del presente año
inauguramos nuestra sede propia. Seguramente tenemos muchos motivos
para considerar de aquí en más el 19
de octubre como el Día de la Seguridad Electrónica.
En estos cuatro años hemos encontrado nuestra identidad, somos una cámara que representa a Pymes pertenecientes al sector electrónico
focalizado en la seguridad.
Es oportuno recordarles que las instalaciones de CASEL se encuentran
disponibles para que todos los asociados puedan realizar presentacio-

nes de productos o servicios propios
o representados, capacitación de personal propio, de distribuidores, instaladores, etc.; como así también reuniones con visitantes del interior o
del exterior del país. En nuestro site
se encuentra el Reglamento para el
uso de las instalaciones de CASEL.
Deseamos sinceramente que puedan
beneficiarse con su utilización...¨
Para finalizar, el Ingeniero leyó una
carta de apoyo y augurios que enviara
la dirección de ALAS y que pidieron

fuera leída a todos los asistentes, y para
despedirse cerró diciendo: "Les agradezco a todos su presencia y les solicito un fuerte aplauso para todos mis
colegas que hicieron esto posible. Los
que aún no lo han hecho, recuerden
que CASEL los espera para trabajar.
Súmense a Nosotros."
A continuación, el Ing. Greenberg pidió a los Sres. Colanero y Mattenet que
descubrieran una primera placa que
conmemora a todos los Socios Fundadores de CASEL y a los Sres. Banda y Manzanares, para que descubran
la segunda placa en conmemoración
con la inauguración de la nueva Sede.
Para mayor información:
CASEL
Moreno 957 Piso 7º Oficina 4
(C1091AAS) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 5128-0026/7
info@casel.org.ar - www.casel.org.ar
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Lanzamiento del software 7.1 de GeoVision
GeoVision lanzó al mercado un nuevo software. La presentación fue simultánea en las
principales capitales del mundo y en nuestro país, dos representantes de la firma junto al
titular de Simicro -Master Dealer en Argentina-, Ing. Gregorio Aspis y el Gerente de Marketing, Julián Araujo, brindaron una conferencia acerca de las bondades del nuevo producto.
Con una conferencia llevada a cabo
el 7 octubre en el Sheraton Libertador Hotel, la empresa GeoVision presentó su más reciente versión del software 7.1. Al evento, organizado por
Simicro y auspiciada por la revista Negocios de Seguridad®, asistieron más
de 130 profesionales y estuvo a cargo de la representante comercial de
GeoVision para América Latina, Irma
Yeh, y el encargado del departamento técnico, Alex Lin.
- ¿De qué se trató el seminario llevado a cabo el 7 de octubre?
(Gregorio Aspis) - Se trata del lanzamiento del soft 7.1 de GeoVision,
mucho más potente que las versiones
anteriores. Por este motivo, Simicro
como Master Dealer de esa firma, organizó un seminario para explicar las
bondades de esta nueva herramienta
en la cual tanto GeoVision como nosotros tenemos amplias expectativas
de éxito comercial.
- ¿Qué posibilidades ven el mercado argentino?
(Irma Yeh) - Notamos un amplio crecimiento en los últimos tiempos. Tenemos intenciones de seguir profundizando nuestro conocimiento del mercado
argentino y este tipo de eventos es una
buena manera de lograrlo.
- ¿Cuáles son las ventajas técnicas de este producto?
(Alex Lin) - Desde el punto de vista
técnico, la versión 7.1 tuvo un crecimiento importante en prestaciones
comparado con las versiones anteriores. Es un producto que puede ser utilizado para el control de cámaras vía

De izq. a Der: Alex Lin (Departamento Técnico - GV) Gregorio Aspis
(Titular - Simicro) Irma Yeh (Representante Comercial - GV)
IP, además de agregar funciones como
máscaras y una importante herramienta para comprimir imágenes, lo que posibilita un mayor poder de almacenamiento. Por dar un ejemplo: en versiones anteriores cinco minutos de grabación ocupaban 16kb mientras que
con la versión 7.1 se logra entre un 20
y un 30% de espacio manteniendo la
misma calidad de imagen.
- ¿Qué expectativas tienen acerca de la aceptación comercial de
este software?
(Irma Yeh) - Tenemos las grandes expectativas con este producto así como
de toda la línea GeoVision. Tenemos
que aprovechar cada oportunidad que
tengamos de venir a Argentina para establecer nuevos negocios y ampliar un
mercado al que consideramos como de
los más importantes de América latina.
Estamos trabajando en mejorar nuestra
mercadotecnia para poder ofrecerle a
nuestros distribuidores una herramien-

ta más para sus canales de ventas.
(Julián Araujo) - Durante la conferencia distribuimos entre los asistentes una encuesta de satisfacción y los
resultados nos hacen pensar con mucho optimismo acerca de las posibilidades técnicas y comerciales que brinda el nuevo software.
(Alex Lin) - Quienes asistieron a la
conferencia conocen los productos de
GeoVision pero creo que el lanzamiento de este nuevo software fue muy bien
recibido y todos se fueron satisfecho
con el producto y sus posibilidades.
- ¿Es una herramienta compleja?
(Alex Lin) - En cualquier lugar del
mundo este producto necesita ser presentado y explicado, por sus complejidades, para ser una herramienta eficaz.
Una vez que se entienden sus fundamentos, resulta muy sencillo de operar
y ofrece un gran número de prestaciones. La filosofía de la empresa es ofrecer cada vez mayores soluciones a sus
clientes, tanto desde la parte técnica
como desde la comercial. Un buen
método es dar clases o seminarios en
distintas partes del mundo.
- ¿Tienen proyectados nuevos cursos para dar a conocer el 7.1?
(Julián Araujo) - Ya teníamos preparado un curso previo a la visita de los
representantes de GeoVisión, como
parte de los cursos que brindamos de
manera permanente a nuestros clientes. Nos faltaba el material adicional
que ya nos acercaron directamente
desde la empresa y con eso vamos a
conformar un curso de capacitación
más completo.
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Surgida a principios de 2001, al poco tiempo la empresa se convirtió en una de las firmas
nacionales que marca el rumbo en tecnología de CCTV. Uno de los Socios Gerente y el Líder
I+D de la firma repasan el origen y proyectan el futuro de TES SRL.

"Buscamos adelantarnos al futuro"
des, los acompañamos en obras y los ayudamos a diseñar
- ¿Cómo nació Tecnología en Seguridad?
(Fidel Martínez) - En el año 2001 y a pesar de la crisis, soluciones especiales. Realmente el gremio nos ha dado mudecidimos confiar en nuestra experiencia sobre las necesi- chas satisfacciones y nunca hemos defraudado a nadie. Uno
dades del mercado de la seguridad. En esa época, vislum- de nuestros pilares es el soporte post-venta, fundamental en
bramos un negocio floreciente asociado a la tecnología de todo proyecto. Nunca dejamos a nadie librado a su suerte,
CCTV y decidimos con quien es ahora mi socio, Nelson sino que siempre pueden confiar en nosotros.
Curi, apostar a este emprendimiento que hoy está dando
- ¿Hacia dónde apuntan las nuevas tecnologías?
sus frutos. Veníamos de dos vertientes diferentes: yo con
(Nelson Curi) - Así como hace tres años el boom era la
más de 15 años en el mercado de seguridad y Nelson, con digitalización ahora es la interconectividad, las redes. Las
años de experiencia en sistemas y el tratamiento de imáge- empresas, además de querer grabar videos digitales de senes digitales.
guridad, también quieren poder acceder a ellos desde cual- ¿Cuál es la principal actividad de de la empresa?
quier parte, dentro o fuera de la compañía, la distancia ya no
(Nelson Curi) - TES es principalmente una empresa de es una barrera. Para esto brindamos soluciones tanto corpotecnología que además representa productos en el merca- rativas como para PYMES, que pueden ser totalmente digitales, desde las cámaras a las grabadodo, realiza obras e integraciones de seras y terminando en los vínculos. Con
guridad de todo tipo. Pero nuestro core
nuestra tecnología, una empresa local
business es el desarrollo de nuevas tecpuede grabar y comandar un domo IP
nologías aplicadas a nuestros productos.
que se encuentra en la China. Por otra
Tenemos un departamento de desarroparte, con nuestros equipos pueden inllo y producción muy afinado y con pertegrarse con paneles de alarma, incensonal de mucha experiencia, que investidio y controles de acceso, todo comanga nuevas tecnologías y las aplica, dedado desde una consola remota o censarrolla y genera nuevos productos. Si
tralizada. Al hacer confluir las distintas
bien no tenemos los grandes departaherramientas se pueden realizar soluciomentos de desarrollo de las multinaciones realmente inteligentes.
nales, con capacidad e ingenio les competimos de igual a igual. Además, nos
- ¿Cuáles son sus principales
Fidel Martínez y Nelson Curi
gusta decir que nuestros productos
clientes?
de
Tecnología
en
Seguridad
SRL
cuentan con una "idiosincrasia latinoa(Fidel Martínez) - Tenemos soluciomericana", ya que claramente están orientados al mercado nes de todo tipo y nos adaptamos a cualquier negocio. Uno
local, atendiendo y solucionando sus problemas, que son de nuestros principales clientes es Prosegur, que utiliza una
diferentes a los de los países americanos.
versión especial de DVR de la serie NZ9000 para sus plan(Fidel Martínez) - Nuestro departamento de desarrollo es tas de procesamiento de dinero y ha homologado una esclave ya que nuestros clientes -a veces directos y a veces a tructura de trabajo para Latinoamérica en la que estamos
través del gremio- se benefician con la posibilidad de poder incluidos. También tenemos soluciones bancarias. Por ejemrealizar adaptaciones a los productos para obtener lo que plo, en el banco Patagonia Sudameris acompañamos en el
realmente desean.
proceso de digitalización de la seguridad de las sucursales
bajo reglamentaciones bancarias. Tenemos también solucio- ¿Cuáles son los productos que comercializa TES?
(Fidel Martínez) - Comercializamos todos los productos nes instaladas con cámaras domo IP en red digitalizando
del mercado de seguridad tales como cámaras, paneles de con nuestras DVR y accediendo por Internet. También trabaalarma o incendio. Obviamente nuestro caballito de batalla jamos con Argencard, Telefónica, Cablevisión, Supermerson nuestras DVRs Nuzzar en sus líneas 9000, 9000x, cados Disco, Supermercados Norte, Torres LeParc, Shell,
NZLinux y NZLinux IP. Estamos muy orgullosos de estos Banco del Chaco, por citar sólo algunos.
- ¿Cómo imagina el futuro de la empresa?
productos. De la serie 9000 (nuestro primer desarrollo) ya
tenemos más de 500 instalaciones, todas funcionando prác(Fidel Martínez) - Sin dudas la expansión. Ya tenemos preticamente sin atención. También tenemos productos de Par- sencia en cuatro países y ahora estamos ingresando a Méxiking por OCR y de reconocimiento de Geometría Facial.
co. Tenemos un modelo de negocio afinado, con necesidad
(Nelson Curi) - Estamos concentrándonos mucho en la de pocos recursos en su operatoria y muy productivo que
línea NZLinux ya que creemos que este producto está va- implementamos en otras localidades con socios locales y
rios años adelante en lo que a su tecnología respecta. Con con muy buenos resultados. Muchas veces nuestros clienél estamos apuntando a las redes TCP/IP y a la captura digi- tes locales nos llevan y presentan nuestras soluciones en
sus casas matrices y otras veces directamente nos contactal (cámaras y domos IP).
tan profesionales del exterior para formar nuevas empresas
- ¿Cuáles son sus estrategias comerciales?
(Fidel Martínez) - Trabajamos con las corporaciones, para en sociedad.
(Nelson Curi) - Además, seguiremos atendiendo las nedesarrollos especiales, pero tenemos una relación muy fuerte con el gremio de la seguridad. Para ellos tenemos precios cesidades del mercado para generar nuevos e innovadores
preferenciales y siempre estamos atendiendo sus necesida- productos. Vamos a seguir mostrándoles el futuro. _
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Establecida como empresa desde hace cuatro años, La Esquina del Instalador cuenta hoy con
la representación de una de las marcas más reconocidas de la industria: Electronics Line. Entre
sus objetivos se encuentran lograr una estructura sólida y mejorar la calidad en su servicio.

"Sería lindo que la empresa trascienda a las personas"
Mi nombre es Eduardo Ariel Garrote, tengo 42 años, gocios, con profesionales a cargo de cada una de ellas:
estoy casado con la Dra. Valeria Kowalewsky, y somos
1) La esquina del instalador, el show-room de ventas al
padres de Federico de 6 meses, que es la luz de nuestras gremio, desde el cuál nos ocupamos en asesorar y dar curvidas y a quien espero poder pasarle la posta de Condor sos de los distintos productos que comercializamos de AlarGroup dentro de 25 años...
mas, Incendio, CCTV, Accesos, como la distribución oficial
de toda la línea Electronics Line y la distribución exclusiva
- ¿Como fueron sus comienzos en la actividad?
- Hace 17 años estudiaba Arquitectura en la U.B.A. y un de las centrales de alarmas monitoreables Guardian.
2) Red Condor, dedicada a prestar servicios y colaborar
amigo me ofreció trabajar en ventas de sistemas de seguridad, desde ese día comencé a formarme realizando cursos con empresas amigas de todo el país realizando instalaciode ventas, instalación, relaciones humanas, oratoria, etc., ha- nes de Alarmas, Incendio, CCTV, Seguridad Perimetral, etc.
biendo proyectado e instalado sistemas de alarmas, incen3) Condor Electrónica, el laboratorio de reparaciones y
dio, CCTV, control de accesos y seguridad perimetral.
desarrollo y fabricación de productos como la central de alarUn día, en los años '90, me ofrecieron pasar del otro lado mas Condor 4, Sirenas exteriores, etc.
del mostrador a formar parte del área de venta al gremio
4) Estudio Jurídico FG, que presta colaboración jurídica
en Tellex, cuando solo se ocupaban de
a nuestros clientes del interior del país,
en temas laborales, quiebras, penal trila tarea Adrián y Patricio. Con el cobutario, etc.
rrer de los años se lograron alcanzar
muchos objetivos, creciendo y fundaEl objetivo principal de todas las áreas
mentalmente conformando una fuerte
es brindar el mejor servicio, trabajanestructura de trabajo y servicios. En lo
do codo a codo con nuestros clientes y
personal , me entregué a la tarea danproveedores, en la búsqueda del ideal,
do lo mejor de mí , pensando siempre
y aún en muchos casos compartiendo
que esa era mi casa y mi empresa, y
negocios con la competencia, ya que
quiero agradecerles el apoyo y la libercreemos que se puede competir pese
tad que me dieron para crecer.
a competir.
- ¿ Como nace Condor Group y cuál
- ¿Cómo obtienen la representaEduardo Garrote, Director de La Es- ción de Electronics Line?
es su misión?
- Hubo un momento en que determi- quina del Instalador, junto a su hijo.
- Hace unos meses me entrevisté
nado negocio hizo que nuestros objetivos y puntos de vis- con los representantes regionales de la firma, Oren Daitch
ta fueran opuestos, por lo que el 01/10/2001 decidí ale- y Patricio Ramallo , quienes conocían mis antecedentes
jarme y comenzar a desarrollar mi propio negocio, con mis anteriores como product manager de la marca, y esperan
ideales a cuestas, asumiendo los riesgos que significaba que vuelva a posicionarla en el mercado en el lugar que
intentar insertarse en un mercado tan competitivo como merece, sabiendo de antemano que nos ponemos la caes el nuestro sin más respaldo económico que u$s 5000 miseta y la peleamos a full con ellos.
- ¿Van a buscar otras marcas para representar o la
y el apoyo que me brindaron algunas firmas como
Alarmatic, Anicor, Di Naro, Getterson, Simicro , idea es tener solo una línea de productos?
Tecnoalarma, entre otros, que confiaron en mi honestidad
- La idea a futuro es manejar otras marcas. Que cada
y me entregaron sus mercaderías para distribuirla. Y fun- rubro tenga su referente. Así como jugamos a fondo con
damentalmente por algunos clientes-amigos que optaron Electronics Line en alarmas, intentamos sumar otras marmuchas veces por pagar algo más que un producto a cam- cas igual de confiables en CCTV, Incendio, Accesos, etc.
bio de recibir un mejor servicio y todo el apoyo y experien- No nos interesa ser exclusivos, pero que la diferencia encia que les pude brindar. Con ellos conformamos una red tre dos distribuidores la marque el servicio y no el precio.
- ¿Cuál es el rubro que podría dar crecimiento a su
de negocios en la cual el objetivo primordial es el beneficio mutuo y el ayudarnos a crecer, ya que entendemos empresa?
que solo así la relación comercial puede ser duradera y la
- Sin dudas, con el fortalecimiento de Electronics Line
personal eterna. El egoísmo de los hombres solo lleva a la lograremos crecer, ya que la tecnología GSM está en pledestrucción y a construir una sociedad como la actual don- na expansión. Y la línea inalámbrica de Electronics es únide prevalece el sálvese quien pueda, todos los que inte- ca en su tipo, creo que por ese lado se pueden hacer
gramos Condor Group estamos convencidos y actuamos muchas cosas. Así como con los sistemas de grabación
intentando que nuestro espacio sea mejor y más justo, digital e incendio.
para hacer un mundo mejor hay que empezar por ser me- ¿Cuáles son las expectativas como empresa?
jor uno mismo.
Mis expectativas son crecer y mejorar día a día, aprender
de los errores. No soy un genio ni froto una lámpara… Tengo
- ¿ Cuáles son los objetivos de la empresa.?
- El primer objetivo fue insertarnos en el mercado, el segun- que poner lo mejor para alcanzar los objetivos e intentar ardo mantenernos y hoy es crecer sin prisa pero sin pausa. Hoy mar una empresa que me trascienda. Quiero, dentro de unos
Condor Group esta conformada por cuatro unidades de ne- años, poder pasarle la posta a mi hijo, ese sería mi ideal. _
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Con casi dos décadas de presencia en el mercado nacional, CODAS Electrónica es, desde
hace unos años, la sede latinoamericana de la sueca Assa Abloy. Presente y futuro de una
empresa que apuesta a incorporar mayor número de soluciones para sus clientes con
estándares de calidad internacional en cada uno de sus productos.

"Veinte años al servicio del mercado argentino"
- ¿Qué es CODAS?
- CODAS es una empresa argentina con casi 20 años
de trayectoria en el mercado cuyo primer foco de negocios fue el desarrollo de herramientas para microprocesadores. Luego evolucionó, convirtiéndose en una empresa de desarrollos basados en microprocesadores.
Siempre estuvo muy vinculada a la empresa Motorola®,
no al área de comunicaciones sino a la parte de semiconductores, de la cual tomó la representación y distribución para América del Sur de la línea Indala® de tarjetas y lectores de proximidad. Dichos productos se convirtieron en el principal foco de negocios hasta 2002. En
2003, CODAS fue adquirida por Assa Abloy, grupo Sueco dedicado a la seguridad.

usuales de negocios basados fundamentalmente en el
precio como única variable, lo cual nos perjudicó. Los que
benefició a CODAS, fue que desde 2002 pasamos a ser
la sede de América Latina de ITG, y si bien los números
de Argentina bajaron, las ventas totales subieron dado que
nos concentramos en otros países de la región.
- ¿Cuál es la realidad del mercado?
- Creo que el mercado argentino en el rubro seguridad
está como estaba el mercado de la informática hace 25
años: había mucho misterio, muchos opinaban pero pocos realmente sabían. Sin duda uno de los principales
problemas es la falta de educación en "seguridad".
En nuestro mercado es frecuente encontrar paradojas tales como, que un
usuario decide invertir en seguridad,
pero debido al desconocimiento de algunos de los oferentes, termina comprando el producto mas barato, que no
siempre satisface las necesidades que
motivaron la compra. Por suerte algunas organizaciones, tales como ALAS
o CASEL entre otras, están promoviendo la educación en seguridad.

- ¿En qué cambió la empresa desde que forma parte del grupo Assa
Abloy?
- Assa Abloy es una empresa internacional y su principal propósito al sumar a CODAS fue el desarrollo del mercado de América Latina. Debido a esto,
Codas Electrónica se transformó en la
base de negocios del grupo desde
México hasta Tierra del Fuego. De esta
Luis Cosentino, Presidente
forma Codas Electrónica expandió su
- ¿Cómo se posiciona la empreterritorio de acción, agregó a su portade CODAS Electrónica S.A.
sa en este contexto?
folio de productos otros provenientes
- Nuestros negocios están creciendo. Al reactivarse la
de empresas hermanas del grupo y difundió por el resto economía las cosas están volviendo al volumen que Ardel territorio los productos de su fabricación, entre ellos gentina debe tener.
el abrepuertas E-Lock. Con referencia a este producto, la
aceptación que tiene en toda América Latina, provocó que
- Dentro del mercado latino, ¿cuál es la posición de
CODAS se transformase en una empresa exportadora a
nuestro país?
la región.
- Está detrás de México y Brasil. Si bien el mercado
brasilero es más grande, sigue siendo muy latino en sus
- ¿Cuáles fueron las ventajas de incorporarse a costumbres. México, en cambio, está muy cerca de EstaAssa Abloy?
dos Unidos y ese sólo hecho facilita los negocios de se- ITG, división de Assa Abloy a la cual pertenecemos, guridad. Argentina lo que tiene a su favor, es un mejor
tiene el liderazgo mundial del mercado de control de ac- nivel de técnicos y profesionales. Por lo tanto, más facilicesos. Esto nos da una visión más amplia y de mayores dad para educar y mayor potencial.
posibilidades.
Si bien los productos que tienen éxito en otros merca- ¿Cuáles son las expectativas de CODAS como
dos no necesariamente los tendrán en el nuestro, las tec- empresa?
nologías, si, tienen las mismas tendencias. Esa visión glo- Estamos en medio de una transición provocada por
bal nos permite saber, entonces, cómo encarar el futuro las transformaciones mismas del mercado. Somos procercano.
veedores de elementos perféricos, ya que hoy sólo tenemos en el mercado lectores y tarjetas para el control de
- ¿En qué momento de la empresa los tomó la crisis? accesos. Nuestro foco no es ser integradores verticales:
- Los productos que nosotros fabricábamos cumplen nuestra mayor habilidad se manifiesta trabajando un escon todos los requisitos y estándares internacionales, eso calón más arriba del cliente final y proveyendo a nuestros
les provoca un costo extra. Durante el 2002 y el 2003, el clientes, cada vez más elementos relacionados con el
mercado bajó al 15% o 20% y se dieron situaciones in- control de accesos. _

e-lock
abrepuertas autónomo

Conexión a Pc
Restricciones de acceso
Bandas Horarias
Feriados
Reportes en Excel®
Comunicación remota
vía módem

Con
Tecnología

e-lock2001
• Una Puerta
• Fácil programación
con tarjetas maestras

e-lock2010
• Una Puerta
• programación y configuración desde PC

e-lock2020
• Dos puertas independientes
• Una puerta con lector de
entrada/salida - Antipassback

La tecnología a su alcance y necesidad
de
Cursos
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control
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y proxim
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L os sistemas de control de acceso autónomos e-lock constituyen una opción
diferente ante los cada vez más exigentes requerimientos del mercado.
La serie de abrepuertas autónomos e-lock le permitien controlar el acceso
en una variedad muy amplia de aplicaciones, tales como, empresas, edificios
residenciales, countries, etc.
Su poderoso software de configuración e-lock incluye prestaciones entre
las cuales se destacan: restricciónes de acceso por bandas horarias,
programación de feriados, generación de reportes muy facilmente en Excel,
conexión vía módem.
Ferrari 372 (C1414EGD) Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Tel.: (54 11) 4857-1767 - Fax: (54 11) 4857-3573
e-mail: ventas@codas.com.ar - web: www.codas.com.ar
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En controles de acceso
la respuesta
es...
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Nacida como empresa de reparaciones, al poco tiempo Sundial comenzó a desarrollar sus
propios productos. Con diez años en el mercado nacional y buena recepción en el mercado
centroamericano, la firma apunta a generar nuevos productos y establecer relaciones de
estrecha vinculación con sus clientes.

"La diferencia debe marcarla el servicio"
"Sundial nació como empresa en 1995. Con dos de mis envía a toda nuestra base de datos para que cada uno de
hermanos comenzamos con la reparación de los relojes me- los clientes sepa cómo solucionar esos errores, que en su
cánicos para control de asistencia y al poco tiempo comen- mayoría son de configuración del software y, en menor
zamos a importar equipos electrónicos. Nos propusimos te- medida, de instalación.
ner nuestros propios productos y en 1999 fabricamos el
- ¿Qué segmento del mercado es su mayor consumidor?
primer control electrónico de tiempo y asistencia. A partir de
- Nuestros principales clientes son las pymes, que son entonces comenzamos a sumar modelos hasta llegar a los por otra parte- las que más están creciendo y nos dan la
casi veinte productos propios que tenemos en el mercado", posibilidad de crecer. Por lo general, las empresas granrelata Horacio Franco acerca del nacimiento de la empresa des tratan con empresas grandes, por diversos factores.
que maneja junto a parte de su familia.
Ingresar a ese mercado necesita de una gestión que lleva
- ¿Todos sus productos son de desarrollo propio?
mucho tiempo, de cumplir con ciertas certificaciones… A
- No, tenemos alianzas comerciales para la importación de la pequeña empresa le colocás un equipo chico, por ejemmateria prima y sumamos productos de biometría, conectivi- plo y a medida que esa empresa va creciendo, van camdad y proximidad de otras empresas, a las que no sólo les biando sus necesidades. Esto genera que si le instalamos
comercializamos sino que tratamos de
un reloj mecánico, podamos ampliar su
aportarles soluciones adaptadas a nuescapacidad con un electrónico y hasta
tro mercado. Hace un tiempo también
justifican la compra de un biométrico.
tercerizábamos el desarrollo del soft,
Si a las empresas les brindás un buen
pero en 2003 nos vimos en la necesiservicio y se queda conforme con tus
dad de contar con profesionales propios
productos, mantienen la fidelidad con
y se desarrolló una herramienta de tralos proveedores.
bajo que consideramos que es la más
- ¿Cuáles son sus canales de venta?
potente del mercado por la cantidad de
- Trabajamos a través de distintos
beneficios que le brinda al usuario.
canales, tanto revendedores en Bue- ¿Hay algún proyecto en el que esnos Aires y el interior del país. Lo únitén trabajando?
co que les pedimos es que se capaci- Estamos desarrollando un equipo bioten para dejar bien parado el nombre
Horacio Franco,
métrico, que esperamos lanzar al merde la empresa y los productos. Ya tuProduct manager de Sundial
cado el próximo año. Los prototipos esvimos una mala experiencia en ese
tán terminados, se está trabajando en los gabinetes, que no sentido y desde entonces tratamos de capacitar a nuesvan a ser termoformados sino en plástico inyectado. Como tros vendedores para que puedan vender el producto ofretenemos intención de ingresar el año próximo en el mercado ciendo un buen servicio.
europeo, queremos tener un producto robusto y prolijo, bien
- ¿Qué características tiene el mercado centroamericano?
presentado y con todas las certificaciones necesarias.
- Se fijan primero en el precio. Se compite mucho con pro- ¿Ya están comercializando al exterior?
ductos de oriente, que son más baratos. Si tu producto tiene
- Sí, el año pasado nos iniciamos como exportadores pero buen precio y buena calidad, mejor. Pero primero el precio.
lo curioso es que no comenzamos por el Mercosur, como Cuando comenzó el 2004 nuestra meta era exportar. Se dio
lo hace la mayoría, sino que empezamos por Centroaméri- primero Centroamérica, mercado al que vendemos toda nuesca: Venezuela, México y Panamá y recién a principio de tra línea de productos, y más tarde surgieron Chile y Uru2005 llegamos a Chile y Uruguay.
guay, con productos específicos. Esto surgió también gracias a que el producto argentino tiene una muy buena mano
- ¿Cómo se iniciaron en esos mercados?
- A Chile y Uruguay hicimos misiones comerciales y en- de obra. Hablando con colegas y clientes de otros países
contramos representantes para nuestros productos. Pero nos damos cuenta que, aunque hay una pequeña diferencia
en el resto de los países nos manejamos vía mail. Iniciar de precios, prefieren comprar productos argentinos a brasieste tipo de exportación fue bastante inusual: tuvimos que leros, por ejemplo. Les resultan más confiables.
hacer algunas modificaciones y lograr ciertas certificacio- ¿Cuáles son sus metas como empresa?
nes para poder ingresar a esos mercados. No queremos
- Primero la satisfacción del cliente a través de un buen
todavía exportar hacia otros mercados del continente, ya servicio de posventa. Buscar la manera de estar en contacque no queremos descuidar a nuestros actuales clientes. to permanente con ellos, de ofrecerles toda nuestra dispoPor ahora nos sentimos cómodos con los países en los nibilidad y capacidad para brindarle soluciones. También
que estamos presentes.
queremos darnos a conocer un poco más, ampliar un poco
- ¿Cuál es el método para brindar soporte técnico?
nuestro espectro, ya sea de la mano de nuevos productos
- El soporte es on-line, hay una persona dedicada exclu- como a través de la presencia en alguna exposición, por
sivamente dedicada a eso y nos manejamos con boleti- ejemplo, una materia que todavía tenemos pendiente. Tamnes informativos de reporte de error. ¿Qué es esto? Cuan- bién queremos seguir generando productos, no quedardo se conoce un error se documenta, se soluciona y se nos estancados. Crecer en todos los sentidos. _
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Evitan pérdidas, salvan vidas
Después de los hechos
ocurridos el 30 de diciembre 2004 volvieron a ponerse en evidencia las graves
falencias en torno a la implementación de los sistemas
contra incendios. La tecnología, sin embargo, siempre
estuvo disponible. Los principales referentes de la seguridad explican de qué se
trata y cuáles son los elementos que componen un
sistema y hablan de la falta
de educación y costumbre
en el uso de los mismos.
ablar hoy de prevención de incendios remite, lamentablemente, a los hechos ocurridos
en diciembre de 2004, en la disco República Cromagnón: la imprudencia y
la falta de elementos de seguridad provocaron 193 muertos y más de 800 heridos, con secuelas permanentes.
Fue el más grave hecho ocurrido en
nuestro país, aunque hubo otros que
debieron llamar la atención de autoridades y empresarios: la disco Kheyvis
y, más atrás en el tiempo aún, el incendio de un geriátrico a finales de
los '80. En el orden internacional, hubo
otra llamada de atención reciente: el
incendio en el shopping Ycuá Bolaños
de Paraguay.
Esas señales de alarma no fueron
tomadas en cuenta y aún hoy, pese a
los controles establecidos por parte
de las autoridades, las medidas adoptadas para evitar catástrofes son, según consideran los consultados, insuficientes.
Si bien más adelante volveremos so-

H

bre este tema, comencemos por el principio: cómo prevenir de manera eficaz
un incendio.
El fuego
Si bien existen maneras artificiales de
provocar un incendio -mediante combustibles-, cualquier lugar es pasible de
sufrir uno accidental. En toda construcción existen elementos y materiales capaces de producir fuego a través de
distintos procesos pero siempre siguiendo la misma "fórmula": para que
exista fuego deben estar presentes en
combinación exacta la materia combustible, el calor y el oxígeno.
Entre las principales fuentes de calor
capaces de provocar fuego se encuentran el sol, las chispas y arcos eléctricos,
la fricción, la acción química, la energía
eléctrica y la compresión de gases.
En cuanto a los combustibles, se encuentran dentro de este grupo los gases (natural, propano, butano, hidrógeno y acetileno), los líquidos como la
gasolina, querosén, alcoholes, pinturas

y barnices.
Finalmente, los sólidos que pueden
arder se encuentran el carbón, la madera, el papel, la ropa, el plástico, etc.
Dependerá de las sustancias presentes la rapidez con las que el fuego se
inicie y propague. Por ello es que cada
vez se desarrollan y perfeccionan sistemas capaces de detectar cualquier anomalía o pequeñas variaciones en la etapa más temprana.
Explicados los factores capaces de
producir fuego y, por consecuencia,
un incendio, pasamos al motivo central de este informe: los sistemas para
evitar las pérdidas provocadas -irremediablemente- por un siniestro de
esta naturaleza.
¿Qué es un sistema contra incendio?
"Para prevenir grandes siniestros se
han logrado perfeccionar a lo largo de
los últimos 50 años distintos dispositivos, los cuales permiten la detección
Continúa en página 62

Incorpore instalaciones importantes de incendio
a sus obras sin aumentar su estructura.
La novedosa solución que GE Security les presenta en esta nota se
apoya en convincentes puntos a favor, que posibilitará la adjudicación
de una obra con importante valor agragado para el instalador.
¿Cúantas veces dejamos de pasar cotizaciones de Detección de Incendio
por falta de tiempo, porque la instalación es bastante complicada y no contamos
con técnicos calificados que estén libres en el momento de la instalación? O por
miedo a dedicar tiempo en presupuestar otra obra de Incendio y que el cliente
me diga que tiene un presupuesto mas económico y termina ejecutandola con la
competencia. O porque no cumple Normas.
Cuando el técnico visita las instalaciones del cliente, se encuentra con diversas arquitecturas. También conversa con el responsable de seguridad del lugar
tocando típicos puntos de interés para el cliente. La mayor parte de las veces
quieren saber el costo antes de preguntar lo que se les va a ofrecer. Dónde van
ubicados los sensores, las estaciones manuales, las sirenas, los parlantes de
evacuación, cuáles son las puertas de emergencia, la automatización y el desCARACTERISTICAS
.:. 132/250 Zonas con niveles de armado múltiple
.:. 4 o 8 Particiones
.:. 11 niveles de autoridad y 32 horarios
.:. Tabla de eventos 2048
.:. Hasta 16 radiollamadas alfanuméricas
.:. 2 números de cuentas por partición
.:. Enmascaramiento de eventos para distribucion
de información de alarma
.:. 6 entradas o salidas programables
.:. Salida de sirena interior y exterior
.:. Sensores de Humo Direccionables
.:. Notificación de mantenimiento de Sensor Humo
.:. Unica línea de Data para impresoras in/out
configurable autoenrolable
.:. Soporta Detectores de Humo convencionales de
2 y 4 hilos
.:. 3 MB de Memoria Flash
.:. Indicadores de testeo de sensores inalámbricos
.:. Indica el historial de nivel de RF para cada sensor
.:. Se pueden utilizar computadoras en forma local
o remota para crear reportes
.:. 5 Amperes de Potencia
.:.
.:.
.:.
.:.

Soporta hasta 5 transceptores supervisados
Cubre grandes extensiones con cableado mínimo
Alcance inalámbrico de 1 Km en campo abierto
Distancia máxima de Bus de Datos para
transceptores 1,2 Km

CERTIFICACIONES
NFPA Approved–UL 864 Listed Fire Protection
UL Listings:
UL 365 Police Station Connected Burglar Alarm Units
UL 609 Local Burglar Alarm Units and Systems
UL 864 Control Units for Fire Protective Signal Devices
UL 985 Household Fire Warning System Units
UL 1023 Household Burglar Alarm System Units
UL 1610 Central Station Burglar Alarm Units
UL 1635 Digital Alarm Communicator Systems
UL 1637 Home Health Care Signaling Equipment

NX-8CF y NX-8E-CF(Hibrido)

Concord Ultra (Híbrido)

bloqueo de las mismas. Y lo que es má importante y distigue el profesionalismo
del instalador: El tendido de cables y armado de las cañerías. Un punto que
cada vez se le da mas importancia en Argentina es que cumplan Normas Internacionales de Incendio.
La nueva propuesta que estamos presentando es un sistema inalámbrico de
Detección de Incendio especialmente desarrolado con este fin.

Principales ventajas:
Tiempo de diseño para la cotización: Mínimo
Tiempo de realización de Obra: no importa lo importante que sea el lugar,
varía desde unas pocas horas a unos pocos días.
Técnicos necesarios para realización de obra: En la mayoría de los casos
entre 1 y 4 técnicos
No necesito transporte especial ni importantes compras de cables y cañerías.
No necesito agujerear vigas ni paredes
No afecto la estética del lugar
Puedo hacer 10 obras en el tiempo que hago una convencional
Al cliente le encanta que no le pasen cañerías ni cables
Al cliente le encanta que el tiempo de instalación sea mínimo
Al cliente le encanta que la inversión que está haciendo la está haciendo en
equipamiento y no mayormente en mano de obra
Al cliente le encanta que si tiene que trasladarse o mover sensores, lo puedan
hacer en pocos minutos
No tengo competencia en el mercado
Tengo la posibilidad de una entrada mensual de servicio
Tengo posibilidades de expansión en sensores contra Intrusión, gas, video,
Control de Accesos, etc.
Le estoy ofreciendo una marca que él conoce
Instalación Sencilla
Amigable programación

Linea Analógica Inteligente GE Kilsen

Central de Aspiración GE Kielsen

Dirección: Padre E. Vanini 344
(B1603CBB) Villa Martelli, Bs. As.
Teléfono: (54 11) 4730.3051
Fax: (54 11) 4761.8486
e-mail: Ventas@drimports.com.ar
Internet: www.drimports.com.ar
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temprana del fuego. Básicamente, un
sistema contra incendios posibilita reducción de pérdidas de activos y sobre todo de vidas humanas. En la actualidad existen cuatro diferentes tecnologías, las cuales son aplicadas de
acuerdo a las necesidades y tamaño
de la obra: la tecnología convencional,
la direccionable, la analógica y la algorítmica", explica Diego Madeo, Product
Manager de Bosch Argentina.
Cada una de las tecnologías mencionadas tienen sus características y, en
algunos casos, una es producto de la
evolución tecnológica de otra, aunque
todas siguen vigentes y cumplen perfectamente su función si están correctamente aplicadas.
En definitiva, cada una de las tecnologías podría resumirse de la siguiente
manera:
• Tecnología Convencional: Consiste en un panel que no reconoce la ubicación del detector en particular sino
que sólo distingue si un lazo está en alarma, normalizado o en su defecto en falla. En general los paneles convencionales pueden proveer desde dos hasta
ocho lazos, dependiendo el tipo de panel y marca.

mas. Si bien cada una de las restantes
tecnologías -como dijéramos anteriormente- están vigentes, se cree que esta
última irá reemplazando gradualmente
al resto de los equipos. La ventaja fundamental de estos sistemas radica en
la capacidad de eliminación de falsas
alarmas requerida en los grandes sistemas. Cada detector es capaz de analizar en forma simultánea la identidad del
fuego correspondiente al humo y la identidad correspondiente a la señal de calor generado por el incendio. A su vez,
combina en el mismo detector un sensor que se encarga de analizar los diferentes tipos de concentraciones de gases, permitiendo así que el detector en
forma dinámica ajuste su sensibilidad
automáticamente en función de las condiciones ambientales. Asimismo, algunos de los sistemas más modernos
equipan a cada detector con un circuito de alta sensibilidad que aísla automáticamente el tramo de cableado dañado en un siniestro o cuando ocurre
una falla, manteniendo así su capacidad
de detección inalterada.
En cuanto a los componentes esenciales de un sistema contra incendios,
quedaron implícitamente citados en la
explicación de la tecnología: un panel
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transmitir automáticamente la alarma a
distancia, disparar una instalación de
extinción fija, parar máquinas (aire acondicionado), cerrar o abrir puertas. Para
que todas estas funciones sean llevadas a cabo correctamente se necesita
un "cerebro". En este caso, el panel de
alarmas, que debe tener la capacidad
de cubrir los siguientes eventos:
• Alimentar el sistema a partir de la
red. Para ello debe disponer, además
de una fuente de alimentación primaria, de una batería o fuente secundaria. Debe recargar la batería y avisar
de sus averías.
• El panel también contiene los circuitos lógicos para interpretar las entradas
provenientes de cada uno de los elementos sensores monitoreados y enrutar las salidas
• Dar señales ópticas o acústicas en
los diversos niveles de alarma preestablecidos.
• Permitir localizar la línea en la cual
se produjo la alarma.
• Controlar la realización del plan de
alarma.
• Realizar funciones auxiliares como
transmitir alarma al exterior; dar orden
de disparo de instalaciones automáticas, transmitir a mandos situados a

Como los fenómenos detectados aparecen sucesivamente después
de iniciado un incendio, veremos que primero actúan los detectores
iónicos, luego los ópticos de humo, de llama y por último los térmicos.
• Tecnología Direccionable: Se caracteriza por reconocer cada elemento
sobre el lazo conectado al panel. De
esta manera puede identificarse el dispositivo que disparó la alarma e inmediatamente su ubicación dentro del lazo.
Este tipo de panel se utiliza en instalaciones no mayores a los 250 dispositivos y en algunos paneles modernos provee indicación de nivel de suciedad de
cada uno de los detectores conectados
• Tecnología Analógica: Permitirá,
además de reconocer la ubicación del
dispositivo, variar parámetros en el detector, como por ejemplo nivel de sensibilidad por franjas horarias, permite
supervisar el nivel de suciedad y añade otras ventajas, particularmente si
se aplica en grandes y complejas instalaciones.
• Tecnología Algorítmica: Es la más
moderna, de reciente desarrollo y supera ampliamente al resto de los siste-

de control, que recibe las señales de
alarma enviadas por los sensores o detectores distribuidos a lo largo del sitio
a proteger, complementados por unidades audibles y visuales para la notificación de anomalías y estaciones manuales de alarma.
Funciones del sistema
Descrito un sistema contra incendio
y sus diferentes variantes, es necesario
resaltar que el mismo debe cumplir con
funciones básicas. Entre ellas:
• Detectar la presencia de un principio de incendio con rapidez disparando una alarma preestablecida, que puede ser a través de una señalización
óptico-acústica en un panel o central de
señalización.
• Localizar el incendio
• Ejecutar un plan de alarma, con o
sin intervención humana.
• Realizar funciones auxiliares como

distancia; permitir realización de pruebas, etc.
En cuanto a las categorías, los sistemas pueden clasificarse en dos rubros:
sistemas de protección pasiva o activa.
Nicolás Bentivoglio, de Detcon,
describe cada una de estas variantes:
"Mientras que los sistemas de detección activa 'van' en búsqueda del problema, como por ejemplo en los de aspiración de humo, enviando la señal a
la central, los equipos de detección
pasiva quedan a la espera que el humo
llegue al detector para luego reportar la
novedad hacia la central de incendio".
En cuanto a los sistemas de extinción,
también desde Detcon describen las
distintas opciones:
• Extinción a base de agua: Estos
sistemas se utilizan cuando la temperatura supera la resistencia de la ampolla
del pico.
Continúa en página 66
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• Extinción a base de gases limpios: se utilizan generalmente en recintos como sala de servidores con
información muy importante. Ante la
presencia de humo y a través de los
detectores se le da apertura al sistema de gas, que es disparado a una
determinada presión y en cantidad suficiente para extinguir el foco, no dañando las instalaciones ni el medio
ambiente.
• Extinción a base de espumígenos: Se utilizan en almacenes de combustibles o con riesgos muy altos de
fuego, abarcando solventes y derivados del petróleo.
Instalaciones accesorias
Si bien el panel de alarmas y los sensores son los componentes principales
a la hora de detectar humo o fuego, a la
hora de extinguirlo existen una serie de
instalaciones accesorias que terminan
de completar un sistema contra incendios. Entre ellas encontramos las instalaciones de emergencia y las de extinción propiamente dichas.
• Instalaciones de emergencia:
- Alumbrado: En caso de fallar la red

que se alimentan los vehículos de bomberos. Su presión no tiene que
ser elevada aunque sí su caudal.
- Columna seca: Tienen por finalidad
poder disponer de agua en las distintas
plantas del edificio, ahorrando tendidos
de manguera de elevada longitud que
conllevaría grandes retrasos en la extinción del fuego.
- Extintores móviles: Contienen un
agente extintor que puede ser proyectado y dirigido sobre un fuego por la
acción de una presión interna con el fin
de apagarlo.
- Sistemas fijos de extinción: Tienen como finalidad el control y la extinción de un incendio mediante la descarga automática en el área protegida
de un producto extintor, sin intervención
humana.
• Señalización: Es el conjunto símbolos normalizados que estimulan la actuación de las personas que los reciben frente a los riesgos que se pretenden resaltar.
Brevemente hasta aquí se encuentran descritos los principales elementos capaces de detectar el fuego y
actuar sobre él, proporcionando protección a la zona en la que se encuen-
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les combustibles, pueden aplicarse detectores multicriteria, capaces de detectar el fuego humeante o fuegos rescoldo (como el produce el papel)
Las posibilidades son amplias y de su
aplicación depende, en gran medida, el
éxito de la protección proyectada.
Asimismo, la integración de sistemas
hacia la que tiende hoy la tecnología y
el mercado mundial de la seguridad
electrónica posibilitan que, a la par de
otros sistemas preexistentes, pueden
añadirse sistemas contra incendios.
Así lo explica Adrián Iervasi, del Departamento de Seguridad Electrónica de Draft: "Es posible la instalación
de sistemas de incendio a lugares donde ya existen otros sistemas de seguridad electrónica, como el control de acceso y CCTV e integrarlos todos para
realizar un manejo centralizado. Asimismo, para realizar una mejor evacuación
del lugar en caso de siniestro, es necesario que el sistema de incendio esté
integrado con otros sistemas, por ejemplo el control de accesos para abrir las
puertas, el aire acondicionado para que
corte y no lleve el humo por los ductos
de ventilación o el ascensor para que
pare la marcha en un piso seguro".
Finalmente, respecto de las de las

Los extintores móviles solo son eficaces cuando el fuego se encuentra en su fase inicial, si la sustancia extintora (agua, espuma,
polvo, etc.) es la adecuada y si se sebe emplearlos.
principal del alumbrado general se activa automáticamente uno auxiliar que
permita la evacuación segura y fácil de
los ocupantes del edificio hacia el exterior.
- Alumbrado de señalización: Se instala para funcionar de modo continuo
durante determinado período de tiempo.
Este alumbrado debe señalizar de modo
permanente la situación de puertas, pasillos y salidas durante todo el tiempo que
permanezcan con público.
• Instalaciones de extinción
- Bocas de incendio: Está conformada por una sucesión de bocas equipadas, una red de tuberías de agua y fuentes de abastecimiento. Las bocas de
incendio deberán contar con boquilla,
lanza, manguera, racor, válvula, manómetro, soporte y armario.
- Hidrantes de incendio: Son una
fuente de suministro de agua específica y exclusiva contra incendios, de las

tran instalados.
De todas maneras, entre los elementos de prevención también se encuentran protecciones estructurales en la
construcción de un local o edificio que
ofrecerán una barrera contra el avance
del incendio, confinándolo a un sector
y limitando por ello las consecuencias
del mismo.
Vale destacar que así como existen
distintas variantes entre los paneles y
sistemas de alarmas, también existen
una gran variedad de detectores, que
se aplican siempre en relación directa
con el ambiente a proteger.
Así, mientras que para ductos de aire,
por ejemplo, se utilizan detectores de
humo por aspiración (van muestreando
el aire hacia un sensor que determina,
de acuerdo al tamaño de la partícula
espirada, si trata de humo o del aire del
ambiente), en áreas de oficinas cerradas, en las cuales abundan los materia-

garantías que ofrece tener instalado un
sistema contra incendios, un aspecto
muchas veces dejado de la lado por los
propietarios de edificios o instalaciones
a proteger es el factor económico.
"Tener un sistema contra incendios
brinda un ciento por ciento de beneficios, ya que permite avisar a tiempo y
salvar vidas y bienes que de otra manera se perderían irremediablemente",
señala Gerardo González, representante de la firma Hochiki.
La opinión de González es un síntesis de la brindada por los demás consultados: la inversión inicial se amortiza
en el tiempo evitando pérdidas, ya sea
de vidas, de bienes o de producción.
Leyes y educación
Aclaradas las posibilidades que
ofrece la tecnología y las cada vez mayores opciones de seguridad que ofreContinúa en página 70
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cen, ¿quién se ocupa de que las normas y reglas establecidas al respecto
sean cumplidas? Más aún, ¿existen
reglamentaciones que obliguen a la
instrumentación de este tipo de sistemas? ¿O queda por cuenta de la responsabilidad y deseo de cada uno de
los propietarios?
Según coinciden en afirmar muchos
de los consultados, no existen en
nuestro país controles exhaustivos
acerca de la colocación y mantenimiento de los sistemas contra incendio. De ser así, ¿hechos como el de
Cromagnón hubieran ocurrido? Quizá sí, porque nunca se puede prever
la conducta de las personas pero seguramente los costos -de vida y materiales- hubieran sido menores de
contar el lugar con el equipamiento
necesario para prevenir y extinguir un
incendio de esas proporciones.
"En construcciones pequeñas no
está todavía muy arraigada la costumbre de instalar un sistema de detección y extinción de incendio. Está
avanzando, pero estamos muy lejos
de afirmar que hay cierta educación
en este tema. Si se trata de construcciones más grandes, como edificios

José López Calderón, de Industrias
Quilmes, también resaltó la importancia del control de Estado para la prevención de accidentes y tragedias como
las sucedidas en el boliche de Once:
"si las empresas privadas a través de
sus cámaras y organismos como el
IRAM hacen esfuerzos juntándose y
aunando voluntades para lograr normas
cuya aplicación redunda en una mayor
seguridad para todos, ¿porque el poder político no acompaña estos esfuerzos?", se pregunta.
Extraoficialmente se sabe que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
está estudiando un proyecto para modificar el Capítulo 4-12 del código de
la ciudad, referido a la protección y detección de incendios. La redacción de
este documento, que consta de 112
páginas, estuvo a cargo de una comisión integrada por diversos sectores:
representantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, la Facultad de Ingeniería, con Consejo Profesional de
Ingeniería Civil, el Consejo Profesional
de Arquitectura y Urbanismo, el Centro de Ingenieros, la Sociedad Central
de Arquitectos, el Departamento de
Instalaciones contra Incendio, Térmica
e Inflamables, la Superintendencia de
Bomberos de la Policía Federal, el Ins-
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mos no extienden la póliza, porque el
riesgo es muy alto. No se arriesgan a
sufrir pérdidas por negligencia o falta
de medidas de seguridad que debieran estar contempladas", explica
Bunge, de la CAS.
"No hay una cultura de prevención
y entonces se instalan equipos que
nunca serán revisados. En Buenos
Aires hay gran cantidad de edificios
desprotegidos y no es fácil llegar a
una legislación que los contemple",
concluye.
Sobre este tema, Diego Madeo, de
Bosch, menciona que "el profesional
del sector de sistemas de detección de
incendios descree en la capacidad del
estado como ente regulador de la seguridad edilicia, es por ello que las empresas aseguradoras tienen un papel
importantísimo que cumplir en este área
y se deben convertir en verdaderas promotoras del cambio de actitud respecto de la prevención y la detección temprana de incendios, ello hará que el incremento de la demanda sea aún mayor de lo que actualmente es".
Pasado casi un año desde la tragedia de Cromagnón, ¿cambió algo?
"Se han incrementado las consultas
y los pedidos en lo que respecta a nues-

La protección pasiva es quizás la faceta más importante en la lucha contra
el fuego, presentando una barrera contra el avance del incendio, confinándolo a un sector y limitando por ello las consecuencias del mismo.
o instalaciones industriales sí está
más arraigada", afirma Hernán
Sassone, de la empresa S.I.S.
Esta falta de cultura o educación, asimismo, es señalada por el Presidente
de la Cámara de Seguridad (CAS),
Ignacio Bunge, "Muchas veces se
dice que hay que generar las normas
y verificar que luego se cumplan. Pero
si las personas están correctamente
educadas y formadas, es muy difícil
que deje de cumplir las normas, porque sabe que esas normas están hechas para protegerlos. Lamentablemente en Argentina hay un vacío en
ese aspecto por lo que se hace necesaria la intervención de las autoridades para corregirlo. ¿Cómo se hace?
Educando desde el más primario de
los niveles escolares para que el chico vaya incorporando conocimientos
que luego aplicará el resto de su vida",
explicaba.

tituto Nacional de Tecnología (INTI) y
el Instituto Argentino de Normalización
y Certificación (IRAM).
El proyecto elaborado por este grupo de profesionales fue realizado por el
pedido expreso de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
14 de julio de 2000. Presentado en tiempo y forma por la comisión, lo que muchos se preguntan es por qué no estaba en vigencia hace un año.
"No existe una exigencia muy marcada en el cumplimiento de las normas por parte entidades que debieran
estar atentas a ello, como las compañías de seguro o las ART. Es curioso,
en el caso de las aseguradoras, que
no hayan tomado la iniciativa en ese
sentido. En otros países es muy común que las compañías de seguro
hagan un examen detallado del bien
que van a asegurar y si no encuentran
los requerimientos de seguridad míni-

tro rubro. Lo sucedido en la disco
Cromagnón sin dudas sacudió muchas
conciencias y las empresas comenzaron a cuestionarse si estaban preparadas para sucesos de esta naturaleza.
Es importante destacar que la prevención es un trabajo diario, por ello que
esta preocupación no sea solo la respuesta impulsiva a un hecho puntual
incumbe a toda la sociedad, muy especialmente a los que hacemos de la
prevención nuestro trabajo diario y a las
autoridades que deben legislar y realizar tareas de contralor con el rigor que
la cuestión exige", asegura el Gerente
comercial de Isolse, Hugo Panero.
Sin embargo, las consultas e instalación de equipos contra incendios no llegan a los niveles necesarios como para
prevenir nuevas tragedias. Por falta de
información, en algunos casos, por ausencia de una legislación que obligue a
Continúa en página 74
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la instalación de estos equipos.
"Las normas sobre instalación de elementos de protección contra incendios
tienen, como mínimo, treinta años. A
través de los años aparecieron nuevos
elementos capaces de brindar mayor
seguridad y que minimizan los riesgos
de incendio y sin embargo no fueron
incorporados a las normativas existentes", dice Bunge, del CAS.
El titular de la Cámara, asimismo, remarca un concepto fundamental:
"Cuando el vacío de educación es tan
grande es necesaria la participación
del Estado hasta que la cultura de la
prevención forma parte de la educación de todos. Muchas veces se dice
que hay que generar las normas y verificar que luego se cumplan. Pero si
las personas están correctamente educadas y formadas, es muy difícil que
deje de cumplir las normas, porque
sabe que esas normas están hechas
para protegerlos".
Educación, legislación y controles. El
complemento necesario para que la tecnología, bien aplicada, cumpla con el
fin para el que fue desarrollada: salvar
vidas y bienes. _
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La lista de las tragedias
Con un total de 193 muertos reconocidos oficialmente por las autoridades policiales y del Gobierno porteño,
el incendio registrado, el 30 de diciembre de 2004, en la disco de Once República Cromagnón es el sexto en número de víctimas fatales en la historia
mundial y el tercero si se consideran
sólo las discotecas.
El siniestro más importante por sus
dimensiones trágicas se registró el 1
de agosto de 2004 en Asunción del
Paraguay, cuando la destrucción del
Supermercado Ycuá Bolaños provocó
la muerte de 464 personas, según informaciones suministradas por las autoridades locales.
También en otro país de Sudamérica, Perú, el 29 de diciembre de 2001
se registró un importante número de
víctimas: 453 -entre muertos y desaparecidos- fue el trágico saldo del incendio en el centro comercial Complejo
Mesa Redonda, segundo lugar en el
listado de grandes siniestros.
El tercer lugar de este ranking negro
es para China: el 8 de diciembre de
1994 se incendió un cine en Karamay
-Xinjang-, en el que murieron 325
personas, la mayoría de ellas estudian-

tes universitarios.
La mayor tragedia en una discoteca
y cuarta en el orden mundial, se registró en el centro de China, esta vez en
Luoyang, el 26 de diciembre de 2000.
Murieron allí 309 personas.
Nuevamente una disco de China ocupa el siguiente casillero. El 27 de noviembre de 1994 en Fuxin -provincia
de Llaonig-, un incendio provocó la
muerte de 234 jóvenes.
En referencia a las tragedias ocurridas en nuestro país, más allá de la ya
citada, ninguna alcanzó tales magnitudes ni repercusión, aunque debieran
haber sido un toque de atención.
En orden de importancia se ubican
el incendio, el 20 de diciembre de
2003, en la disco Kheyvis de Olivos,
en el que murieron 17 jóvenes. El incendio se desató mientras los adolescentes del colegio La Salle realizaban
su fiesta de egresados.
El 5 de diciembre de 1979, por su
parte, un club de Rosario fue víctima
del fuego, dejando como saldo 15
muertos y 10 heridos mientras que el
12 de marzo de 1986, un cortocircuito
causó un incendio en el cabaret porteño Karim ocasionando dos muertos.
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Cuando la sofisticación nos asfixia
En el afán de proteger las personas y los bienes muchos jefes de seguridad y responsables
de los temas de incendio piensan que a mayor sofisticación, mayor prevención.
En parte puedo compartir este principio pero últimamente he notado que no siempre es así.
JoséLópez Calderón
Industrias Quilmes S.A.
lopezcalderon@inquisa.com.ar

Hay veces que para la prevención y
detección de incendios algunas empresas suelen no evaluar bien los riesgos y en consecuencia, piden equipos y elementos en general innecesarios y que ni ellos se explican bien
porque lo piden. Un poco lo hacen de
copiar pliegos que empresas proveedoras les hacen llegar para armarles
de alguna manera el pliego. Muchas
veces de tan solo copiar, se copia mal
y se piden cosas muy graciosas, como
una central inteligente con sensores
convencionales, o al revés, una central convencional con sensores inteligentes, o accesorios que una vez colocados el personal de seguridad no
tiene bien en claro para que sirve o
como se usan.
O por ejemplo se instalan, hiper
sofisticados sistemas de aspiración
para lugares que tan solo con un detector óptico, en combinación con un
sistema de extinción, es más apropiado como solución. Y ni que decir cuando estos hiper sofisticados sistemas
tienen algún inconveniente, salen de

línea o tan solo se les tapa el filtro o
se ensucian. Bueno en esos casos hay
empresas responsables y capacitadas
para resolver esas urgencias. Pero si
la empresa usuaria, se encuentra en
el interior del país, la solución no siempre es rápida o expeditiva y ni que hablar de repuestos importados que dependiendo del stock pueden tardan
meses en aparecer.
No es que este en contra de la sofisticación. Pero cuando la complejidad de un sistema de detección de
incendios es mucha, juega en contra
del cliente y esto no es practico, operativo y realista.
Les doy un ejemplo simple. Cuando una central de incendios, por ejemplo, tiene todos sus frentes, carteles
de indicación e instrucciones en otro
idioma (inglés, alemán, italiano, etc),
no es comprensible para un guardia
que solo habla castellano.
Unicamente aquí, ya tenemos una
barrera de comprensión. En un caso
de incendio el guardia ve que suena
una alarma y ve luces que se encienden y apagan y le dicen en otra lengua
que no entiende, valla a saber que
cosa. Muchos dirán, bueno se puede
poner los carteles en una central inteli-

gente en castellano, pero quedan muchos otros carteles y aspectos como
la programación y manuales, en el idioma de origen del equipo, y eso no se
puede salvar. Y en centrales de aspiración o sistemas convencionales pasa
lo mismo todo esta en otro idioma.
Tenemos que, a fin de la claridad del
evento, poner toda la información en
nuestro idioma castellano.
Y siempre que el riesgo a proteger
lo permita, yo recomiendo optar por
el equipo más sencillo de operar, el
más sencillo de instalar, el más sencillo de reparar, el más simple de comprender y el más sencillo de mantener. Esto sí da rapidez de respuesta
para el personal a cargo de la seguridad. Da claridad a las operaciones
que hay que ejecutar en caso de incendios. Sobre todo a los clientes del
interior de nuestro país les da independencia
Para concluir, un sistema de detección y extinción tiene que ser simple,
amigablemente fácil de instalar, fácil
de comprender para todos, fácil de
mantener y sobre todo en castellano.
Si se reúnen estas condiciones estaremos hablando de un sistema realmente efectivo.
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¨Al mercado hay que hacerlo con calidad y precio¨
- ¿Cuál es la posición de Crow en el mercado de la
seguridad?
- Contamos con un excelente posicionamiento en Europa y en Estados Unidos tenemos un elevado nivel de ventas. Quizá el volumen de ventas sea más bajo en Latinoamérica, pero hay que tener en cuenta que recién estamos
llegando a esta parte del mundo. Pese a que Crow lleva
muchos años de trayectoria, no llega aquí, todavía, a las
cifras que tiene en otros continentes.
- ¿Y en Latinoamérica específicamente?
- Comenzamos con visitas discretas a países que contaban con distribución y luego a aquellos en los que no estábamos presentes. Afortunadamente estamos logrando una
muy buena imagen en Latinoamérica. Un aspecto importante en la relación es que en la sede de Miami somos fábrica. El que la central esté en Israel no quiere decir que
cualquier consulta deba hacerse allí. La idea es, en un futuro, que gente de la fábrica comience a recorrer cada país y
se interiorice de sus necesidades, puedan visualizar los
requerimientos del mercado y abordar cada problemática.
-¿Qué diferencias encuentra entre el nivel tecnológico de América Latina y Estados Unidos?
- Realmente no hay grandes diferencias en el nivel técnico. Quizá gracias a que las comunicaciones han sido cada
vez más estrechas no pasa mucho tiempo desde que una
tecnología nace en el mercado europeo, pasa a Norteamé-

dado hoy por los sistemas inalámbricos. La gente está
acostumbrada a manejar la tecnología inalámbrica de
manera un poco renuente, porque todavía es un poco
costosa. Sin embargo, sigue el mismo camino que las otras
tecnologías cuando surgieron, se va masificando su uso.
Y todo va en pro del usuario final. ¿Por qué? Porque cada
vez se van logrando mejores tecnologías, mejores costos
y quien lleva la ganancia es el usuario final.
- ¿Qué rubro de la seguridad ve con mayor proyección?
- Actualmente el control de accesos incluso, que en
materia de números ha tomado el primer puesto en Latinoamérica después de CCTV. En el caso específico de
Crow tenemos que generar enfoques ligados a necesidades superiores que van encaminadas al control de accesos. Esto no quiere decir que descuidemos el mercado de alarmas. Ya trabajamos en control de accesos
desde hace tiempo, pero estamos haciendo más robustos nuestros sistemas, que han tenido muy buena acogida. Antes teníamos sistemas muy limitados, pero ahora
entramos en un sector diferente, más enfocado a empresas y sectores residenciales.
- ¿Qué opinión tiene del mercado latino?
- Pese a ser el mercado más pequeño de nuestra empresa, a nivel global, no deja de ser un mercado muy interesante. La tecnología llega afortunadamente cada vez en
menor tiempo, pero llega más tarde que otros lados.

Luego de la presentación en Buenos Aires de la nueva línea de
productos de la empresa israelí CROW, Revista Negocios de
Seguridad® habló con Enrique Casanova (en la foto junto a Mario
Koch de la firma STARX). La presencia de la empresa en Latinoamérica, la competencia con productos de origen asiático y el
mercado latino fueron algunos de los temas abordados.
rica y de allí a Latinoamérica. De hecho me doy cuenta de
que el nivel tecnológico en general es muy alto. Noto que
en muchos países se están adelantando, a nivel informativo, respecto de lo que hay en Europa y Estados Unidos y
sólo queda ver que aplicabilidad tienen en cada país.
- ¿Lo sorprende la cantidad de información que existe al respecto?
- Realmente es bueno saber que en estos países se habla de factores de tecnología que aún no llegaron pero que
ya se conocen. Eso es gracias a que la gente que viaja
mucho, visita las ferias de Miami, Las Vegas, Europa… Traen
mucha información. Nosotros tratamos de ir paralelos a los
avances. No somos los últimos sino que estamos directamente ligados a la tecnología mundial y como empresa israelita, estamos casi obligados a ser parte de la gran línea
de pioneros en materia de seguridad. Continuamente estamos desarrollando tecnología enfocada a mejorar el buen
vivir de la gente. Hay que hacer ver que los sistemas forman parte del núcleo familiar, que aumentan su seguridad,
que son cada vez más amigables.
- ¿Cuál es el futuro tecnológico de los sistemas de
seguridad?
- No podemos ser ajenos al avance de la tecnología,

- ¿Y del argentino?
- Argentina es un mercado que absorbe mucho y de
todas partes. Es un mercado muy abierto pero que toma
productos de todo origen y que últimamente está consumiendo mucho producto oriental, lo cual es una barrera
para casi todas las empresas. El mercado argentino está
ávido y a la expectativa de la tecnología, pero siempre
enfocados en el precio, en primer término, y en la calidad
después. Por eso nuestro desafío es ver cómo se pueden
conjugar esos dos factores. Al mercado hay que hacerlo
con calidad y precio.
- ¿Cuáles son las estrategias que plantea Crow para
afianzarse en este mercado?
- Nuestra idea es visitar todos los países, incluso Chile,
en el que no estamos presentes pero ya hicimos nuestros
primeros contactos comerciales. Crow participa de todas
las ferias que se hacen en el mundo y con Crow Latin
America queremos participar específicamente de todas las
ferias del continente. Tratamos de cubrir todos los frentes y
estar en comunicación con nuestros distribuidores, de conocer cuáles son los productos que mayor aceptación tienen en cada mercado, dando a conocer a la vez la calidad
de nuestros sistemas. _



.t
ec
nología
.tec
ecnología

www.

rnds

®

.com.ar

Mejoras en detectores de incendio utilizando sensores múltiples

Detectores de incendio
l área de aplicación para los detectores de incendio es absolutamente diversa, extendiéndose
desde oficinas hasta depósitos y zonas industriales con la consiguiente
polución del aire causada por distintos factores tales como los que se presentan en los procesos de producción.
Como regla general, el criterio para
detectar un incendio es la medida del
humo generado por el fuego. Simplemente se asume que si no hay fuego la
densidad de la dispersión alcanzada en
el ambiente no equivaldrá a la existente en caso de incendio. Sin embargo,
en la práctica, dependiendo del campo de utilización de los sensores y del
tipo de material combustible, existe un
amplio espectro de tipos de incendio,
desde fuego ardiendo progresiva y lentamente hasta líquidos que arden y se
propagan rápidamente, los humos generados difieren en densidad, color y
presentan curvas de tiempo muy diferentes. Un detector optimizado debe
funcionar con eficiencia bajo todas
estas distintas condiciones.
Debido a su modo de funcionamiento, los detectores de humo ópticos brindan mejores resultados con ciertos tipos de humo. Los estándares de prueba internacionales tienen en cuenta
esto cuando requieren que los mismos
sean sometidos a pruebas con distintos tipos de fuegos a fin de garantizar
que un detector certificado brindará
una detección segura, a tiempo y dentro del límite de sensibilidad.

E

Alberto Mattenet
Bosch Sistemas de Seguridad
Managing Director

Los detectores de incendio están diseñados para
detectar el fuego desde su
fase inicial con un alto grado de confiabilidad. En la
actualidad, los mismos están siendo utilizados en las
más diversas aplicaciones
debido, especialmente, al
gran número de detectores
en un medioambiente crítico. Así, es posible que, ocasionalmente, se produzcan
señales engañosas equivalentes a las de un incendio.
Veremos entonces paso a
paso como se pueden solucionar estos problemas
gracias a las nuevas tecnologías disponibles.
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Figura 1: Esquema de distribución de las señales falsas en relación a la detección de incendio

El uso de detectores de incendio se
encuentra comprometido cuando las
condiciones físicas normalmente presentes en el medioambiente tienen una
gran similitud con las que se presentan en un incendio.
A modo de ejemplo, el polvo, el vapor o los aerosoles que son transportados por diferentes medios a través
del aire hasta el interior de las cámaras de medición del detector de humo
pueden producir una señal similar a la
del humo en un incendio. Dichas señales son las llamadas señales engañosas o falsas.
Evaluación de la incidencia de
falsas alarmas
En la actualidad, los detectores de
incendio son utilizados en diversas
aplicaciones, de una forma discreta y
confiable, cumpliendo con el propósito de proteger contra incendios.
Si bien cabe la posibilidad de que
se produzcan señales engañosas, equivalentes a las de un incendio, se debe
tener en cuenta que la probabilidad de
que éste exista es real. En ambos casos, resultarán en las consecuentes
operaciones de rescate. De esta forma, la atención del usuario de un detector de incendio y la acción de los
bomberos se centra exclusivamente en
la alarma. Por esta razón, la incidencia
de las falsas alarmas, a pesar de su
bajo índice en relación al número de
detectores de incendio instalados, se
convierte en un parámetro crítico para
la detección.
La Figura 1 muestra esquemáticamente la frecuencia de señales falsas,
así como también aquellas disparadas
por la detección de un verdadero incendio.
El detector dispara una alarma una
vez que el nivel de la señal ha excedido un cierto valor. El mínimo fijado para
dicho valor de disparo permite al detector identificar y actuar ante los fuegos de prueba (TFx) de acuerdo a los
estándares aplicables. Basado en la
naturaleza estadística de las señales
falsas, aún queda una probabilidad residual de que una señal de este tipo
ocasione una alarma. La curva en este
cuadro solo se muestra en forma esContinúa en página 100
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quemática. En la realidad, esta curva
baja más suavemente, aunque queda
siempre una zona de superposición y,
consecuentemente, la posibilidad de
una falsa alarma.
Con el fin de reducir estas falsas alarmas, se puede implementar una medida no técnica que sería limitar drásticamente el número de detectores en
ambientes críticos y utilizar otros medios de detección de incendio que
pueden ser menos efectivos o más
costosos y menos propensos a errores en un ambiente crítico. Una medida más técnica sería por ejemplo una
mayor complejidad en el procesamiento de la señal. En la actualidad este tipo
de mejoras se encuentran disponibles
y bien desarrolladas. Otra opción adicional sería evaluar la curva de tiempo
del incendio, para identificar señales
engañosas, que en general son muy
rápidas o muy lentas comparadas con
las de un incendio real.
Para todo esto es necesario diferenciar entre fuego ardiendo lentamente y
fuego de rápido crecimiento. No obstante, aún quedará una probabilidad
residual de falsos disparos debido al

metro característico para la detección
de un incendio es el método utilizado
con mayor frecuencia en la actualidad.
2. Calor
El calor y la temperatura generados
también pueden ser utilizados para
detectar un incendio. Para esto, cabe
destacar que el aumento de calor y la
temperatura respecto del ambiente
debe variar significativamente.
El sensor de temperatura debe estar
suficientemente cerca de la fuente de
calor (el incendio) para asegurar la
detección, siendo el área de vigilancia
menor en comparación con los detectores de humo. Por ejemplo, el fuego
que arde lentamente genera relativamente poco calor en la primera fase, lo
cual restringe la aplicación de los sensores de temperatura.
3. Radiación calórica
Para medir la radiación calórica resulta imprescindible que el sensor utilizado tenga un campo de visión de la
fuente potencial de incendio totalmente despejado. Estos detectores están
equipados con tecnología sofisticada
pero debido al requerimiento de campo de visión desobstruido se emplean
solamente con propósitos específicos.
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ble comprobar que la presencia de
gases en muchas de las condiciones
de vida típicas del hombre son similares a aquellas generadas por un incendio. A modo de ejemplo, la concentración de CO en una habitación llena de
fumadores fácilmente alcanzará los
valores de los fuegos de prueba (TFx).
Lo mismo ocurre en otros ambientes críticos como talleres mecánicos,
garages o lugares donde se realizan
soldaduras, que pueden presentar altas concentraciones de CO.
Cuando se analizan las concentraciones de CO generadas en varios fuegos de prueba (TFx) es posible notar
que éstas dependen mucho del tipo de
fuego.
El fuego que arde lentamente muestra una marcada concentración, mientras que el fuego libre muestra valores
de CO que también pueden ser producidos por otras razones en un ambiente crítico.
Debido a los valores fluctuantes de
CO en los distintos ambientes, no resulta recomendable el uso del sensor
de gas como único elemento para la
detección temprana de un incendio, a
excepción de aquellas áreas donde la

Los humos generados difieren en densidad, color y presentan curvas
de tiempo muy diferentes. Un detector optimizado debe funcionar con
eficiencia en disímiles condiciones críticas.
comportamiento físico propiamente
dicho y al hecho de que no puedan
esperarse mayores mejoras en el funcionamiento de detectores basados en
la operación de un solo sensor con los
medios disponibles.
Veremos entonces paso a paso
como se puede llegar a una solución
óptima basada en las nuevas tecnologías disponibles.
Solución en base al uso de un
detector con sensores múltiples
Para encontrar una solución al problema, se deben considerar los parámetros característicos de un incendio.
En un incendio, se generan la mayoría de los diferentes productos de combustión:
1. Humo (dependiendo del material,
partículas y aerosoles de distinta densidad y tamaño)
La detección de humo como pará-

• Gases
Durante la combustión, los gases se
forman como resultado de la transformación del material. La suma y el tipo
de estos gases esencialmente dependen del material quemado y del tipo de
incendio. En un incendio que arde lentamente, se produce un mayor volumen
de monóxido de carbono, mientras que
en incendios al aire libre será mayor la
cantidad de dióxido de carbono. También se formarán óxidos de nitrógeno e
hidrocarbonos en pequeñas cantidades.
En la actualidad se dispone de sensores de gas a un precio razonable, los
cuales brindan suficiente fiabilidad y vida
útil con poco consumo de energía.
La detección de gases en el comienzo de un incendio es un paso primordial para reducir las falsas alarmas y
extender de esta forma los límites de
aplicación.
Si se analiza más a fondo, es posi-

producción de CO se encuentre estrictamente limitada.
Esto también es aplicable para otros
gases generados en caso de un incendio.
Se debe evaluar entonces si los sensores de gas de un detector de incendio brindan algún beneficio adicional.
Para esto, será necesario valorar en
forma balanceada todas las señales
generadas por los sensores en un detector combinado.
Es importante que las señales del
sensor muestren un comportamiento
diferente ante una señal engañosa, a
fin de obtener información adicional a
través de un análisis conjunto de las
tres señales. De esta manera, ante una
nube de polvo, el sensor óptico enviará una señal de alarma falsa, mientras
que el sensor de CO permanecerá en
silencio. En otro caso, una señal de
Continúa en página 104
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alarma enviada por el sensor de CO
no representará una señal para el sensor óptico de humo.
A continuación, describiremos el funcionamiento de un detector de incendio con tres sensores de distintos modos de operación:
Un sensor óptico que reacciona por
refracción de la luz ante la presencia
de humo; un sensor de calor inmune
al humo, la suciedad, etc. que sólo reacciona ante una variación de temperatura; y un sensor para la detección
de gas CO como el generado en un
incendio pero con la conocida reacción
a señales falsas en ambientes críticos.
Veremos que si las tres señales que
se generan en incendios reales serán
claramente diferentes a aquellas generadas en ambientes críticos. Como regla, estas mediciones producen un
gran número de valores abstractos que
fluctuarán de una situación a otra, por
simplicidad, se clasifican los niveles de
señal por sectores y clases.
Se puede entonces ordenar los valores de todas las pruebas de forma simple sobre una matriz y usamos una clasificación por niveles muy elemental:
- Señal nula: ninguna señal perceptible que pudiera ser conectada al
evento que se mide.
- Señal débil: una señal que puede
ser conectada al evento pero la cual
es demasiado débil para tomar una clara decisión con respecto al evento (incendio/ falsa alarma).

- Señal moderada: una señal que
se encuentra cerca al umbral de disparo de un detector con un solo sensor, pero no lo alcanza totalmente (si
dicha señal fuese engañosa, muy posiblemente un detector con un solo
sensor generaría una falsa alarma).
- Señal fuerte: una señal excediendo el umbral de disparo.
- Señal muy fuerte: una señal que
claramente excede el umbral de disparo.
Para ilustrar la reacción de los tres
tipos de sensores ante los distintos
fuegos de prueba (TFx) se confeccionó una tabla (Tabla 1) donde se ingresó gran cantidad de parámetros de ruido y se registraron los resultados de
acuerdo a la definición anterior.
De esta manera, cada principio de
los sensores puede ser evaluado. Por
Ejemplo, un solo sensor óptico de
humo es potencialmente propenso a
dar falsas alarmas ante prácticamente
cualquiera de los ambientes críticos listados. El uso recomendado de estos
sensores de humo tiene esto en cuenta y se advierte respecto de su empleo
bajo tales condiciones críticas.
Además, de la misma tabla se hace
evidente que un solo sensor óptico de
humo no detectará los fuegos de prueba ni TF1, ni TF6, algo que tampoco es
requerido por los estándares.
Cuando se miran los valores de un
sensor óptico y de calor combinados
se puede ver que en todos los fuegos
con una señal fuerte de humo también
hay una señal débil de calor, y donde

Tabla 1: Clasificación de señales
Evento

Señal óptica

Temperatura

Señal de CO

TF1

Débil

Moderada

Moderada

TF2

Muy fuerte

Nula

Fuerte

TF3

Muy fuerte

Nula

Muy fuerte

TF4

Fuerte

Débil

Moderada

TF5

Fuerte

Moderada

Moderada

TF6

Nula

Muy fuerte

Nula/débil

TF7

Muy fuerte

Débil

Moderada

Humo de disco

Muy fuerte

Nula

Nula

Sala de fumadores

Débil

Nula

Moderada

Soldadura autógena

Débil

Nula/débil

Moderada

Soldadura eléctrica

Fuerte

Nula

Débill

Garage

Débil

Nula

Muy fuerte

Sala diesel

Débil

Nula

Muy fuerte
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hay una señal nula con respecto a la
temperatura hay una señal muy fuerte
de humo. La combinación con un sensor de calor adicional garantiza una
mejora en la prevención de falsas alarmas con parámetros falsos que simulan una señal de humo moderada. La
combinación de sensores de gas, humo
y temperatura aparece como la recomendada para un ambiente que muy
probablemente no tendrá ninguna emisión de CO, pero sí marcadas señales
engañosas en el rango óptico, como es
el caso del humo en discotecas.
Para mostrar la diferencia entre una
señal verdadera y una falsa, los valores han sido graficados en un diagrama tridimensional (figura 2).
Figura 2

Señal
de CO

Températura
Señal óptica

Los pequeños puntos negros representan la distribución de varios parámetros de ruido (señales engañosas) mientras que los grandes puntos rojos indican el valor del Triplet para los fuegos
de prueba (TFx). La presentación gráfica de la combinación de las tres señales físicamente diferentes en el espacio
demuestra la diferencia entre las señales verdaderas y aquellas de ruido.
Si insertamos en este cuadro tridimensional el límite de disparo imaginario de un sensor óptico de humo, trazaremos una línea que corte al eje O
por el valor OD (umbral de disparo)
correspondiente. Se puede reconocer
que TF1 y TF6 están por debajo del
umbral de disparo y que ciertas fuentes de ruido están por encima de dicho límite (figura 3).
Figura 3

Valor
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Températura
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dispersión óptica

Continúa en página 108
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Cuando se emplea la aproximación
ortogonal modelo, a la que se accede
por medio del uso del principio de los
tres sensores, es posible imaginar un
umbral de disparo definido como una
superficie alabeada ubicada entre los
puntos negros y los rojos, permitiendo
una mejor diferenciación entre alarmas
reales y falsas. Dicha superficie está
presentada esquemáticamente en la
figura 4 y demuestra que todos los parámetros de ruido se encuentran por
debajo de la superficie de límite de disparo, por lo que no causarán una falsa
alarma, mientras que todas las señales de los fuegos de prueba están por
encima de dicho límite y dispararían una
alarma confiable. Sorprendentemente,
se puede notar que todos los fuegos
de prueba desde TF1 a TF6 pueden
ser graficados en su posición espacial.
Figura 4

Valor
de CO

Valor de
dispersión óptica

Valor de
Températura

Este cuadro además indica que los
parámetros de ruido que básicamente
solo afectan al sensor óptico tienen un
efecto marcadamente menor en el sistema conjunto.
Cabe destacar que todas las observaciones previas consideran la posición estática de las señales dentro del
espacio tridimensional y hasta el momento no se ha considerado el comportamiento temporal de las señales
en caso de un incendio con relación
a las fuentes de ruido.
Análisis temporal de las señales
Como ejemplo práctico se presenta
la forma en que un detector múltiple
efectúa el procesamiento de señales
en base a la evaluación simultánea de
la distribución espacial de las señales
y su comportamiento dinámico o
temporal, aplicando el siguiente criterio
antes de disparar una alarma:
- ¿la señal aumenta rápidamente?
- ¿la señal se mantiene constante?
- ¿la temperatura aumenta?
- ¿la concentración de CO aumenta?
Con el fin de entender el comporta-

miento dinámico, a continuación nos
centraremos sólo en la señal óptica. Se
debe tener en cuenta que en una situación real, se evalúa el comportamiento dinámico de los tres sensores.
En caso de incendio, se asume que
la señal es continuamente creciente,
mientras que una señal falsa aumenta
rápidamente y, luego de un cierto tiempo, comienza a debilitarse.
Densidad del
humo

Señal de
dispersión
óptica

Fuego

Tiempo

Tiempo

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

Evaluando el transcurso del tiempo
es posible ajustar el límite de disparo
de acuerdo al incremento de la señal.
De esta manera, si el incremento es
típico de un incendio, la posición del
límite de tolerancia se mantiene igual y
el detector se dispara.
Un incremento rápido se considera
como un parámetro falso, por lo que el
límite de tolerancia sube momentáneamente. Los incrementos rápidos de
señal se toman como ruido potencial y
el límite de disparo óptico se modifica
reduciendo la sensibilidad.
Densidad
de humo

Señal de
dispersión
óptica

Fuego

Alarma

Tiempo

Tiempo

Figura 6: Comportamiento del sensor en
diferentes cambios de señal

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

Tiempo

Figura 7: Relación principal durante un
incendio de crecimiento rápido.
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La extensión de esta presentación conduce a elaborar curvas de señal más
complejas y a la combinación de las tres
señales de los sensores, lo que permite
una adaptación inteligente del umbral de
disparo que se modifica adaptativamente según las condiciones ambientales.
Gracias a este método, los sensores combinados garantizan un funcionamiento estable frente todo tipo de
parámetros de ruido.
El orden de magnitud absoluto de la
tasa de falsas alarmas sólo puede ser
determinado mediante el registro de
estadísticas precisas y diferenciadas.
Distintas brigadas e instituciones han
intentado establecer dichos valores. El
resultado, sin embargo, depende mucho de la cantidad de detectores empleados en el campo, el tipo, marca y
modelo de sensores utilizado.
También es de importancia conocer
el tipo de ambiente en el que fueron instalados y si la falsa alarma se debe específicamente al sensor o al sistema.
Basándose en la relación estadística entre la incidencia de la falsa alarma y la posición del umbral de disparo
y la adaptación dinámica integrada, se
puede asegurar que un detector combinado brinda una menor cantidad de
falsas alarmas extremadamente baja y
una tolerancia a las señales falsas no
conocida en el mercado profesional.
Para comprobar esto, se ha evaluado el funcionamiento de detectores
simples y detectores combinados que
fueron sometidos a pruebas de largo
plazo en ambientes críticos.
Las falsas alarmas disparadas regularmente demostraron que el detector
de humo estándar no es apropiado para
estos ambientes, mientras que las mismas condiciones fueron toleradas por
los sensores combinados y las falsas
alarmas fueron totalmente suprimidas.
No obstante, sólo puede presentarse
evidencia cuantitativa mediante el monitoreo de un gran número de detectores
operando bajo condiciones prácticas en
una gran área de aplicaciones.
Conclusión
El uso de parámetros de distintas características claramente brinda una mejor diferenciación entre señales falsas e
incendios reales. La combinación de los
métodos de procesamiento de señales
que toman en cuenta la curva típica y la
variación en el tiempo de los parámetros representativos de los verdaderos
incendios, además permiten la supresión exitosa de cualquier señal falsa. _
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Backup Celular

Un respaldo necesario
Ante la falla de un canal primario de comunicación es de vital importancia mantener un canal alternativo que garantice la
transmisión o reportes e
eventos. De eso se trata,
precisamente, el back-up.
Tres empresas nacionales referentes, explican de
qué se trata, para qué sirve y cuáles son las opciones a la hora de elegir un
respaldo para la línea de
comunicación principal.
uchas veces, cuando se habla de conexiones telefónicas
a estaciones de monitoreo remotas, se menciona el "back-up celular" como alternativa eficaz para mantener la conexión y el control del punto
monitoreado ante un eventual corte de
línea convencional, cualquiera sea el
motivo por el cual éste se produzca.
Ahora, bien, ¿de qué se trata específicamente el back-up? ¿La única alternativa es el respaldo mediante una línea
celular o existen otras variantes? ¿Existe
alguna otra aplicación diferente para los
equipos y sistemas de back-up?
Estos son algunos de los interrogantes que plantea la nueva tecnología y
que, con el aporte de las empresas más
representativas del rubro, intentaremos
despejar en este informe.

M

Definición
¿Qué es un sistema de back-up? Ampliando un poco los conceptos anteriores, vale definir un sistema de back-up,
en cualquiera de sus formas y tecnologías, como un medio mediante el cual
puede mantenerse la comunicación entre el sitio protegido y la estación de
monitoreo, una de las funciones vitales
en un sistema de alarma, ante fallas en
el vínculo principal de transmisión de
eventos.
Asimismo, un sistema de backup asegura a la empresa de monitoreo poder
justamente mantener el "monitoreo" de

sus clientes. El mejor sistema de alarmas no es útil si no es capaz de comunicar a la empresa lo que está sucediendo en el cliente, en tiempo real y en forma confiable.
Por lo general, el sistema de back-up
se encuentra desconectado y testeando el estado del vínculo principal, poniéndose en funcionamiento en el momento en que detecta algún problema
en ese vínculo. Asimismo, una vez restablecido el canal primario de comunicación, automáticamente se desconecta o entra en "stand by".
Es importante aclarar que, aunque en
menor medida, los sistemas de backup
celular también son aplicados para alarmas no monitoreadas que utilizan un
discador. Su función es brindar una alternativa de envío de reportes al dueño
del lugar protegido en caso de un evento de alarma aunque su línea telefónica
haya sido cortada.
Si bien la función del sistema es siempre la misma, existen distintos tipos de
vínculos que pueden ser utilizados como
respaldo del vínculo principal.
El detalle de cada una de estas posibilidades lo brinda Norberto Verdera,
de Avatec: "Existen varios tipos de
back-up para monitoreo: back-up línea
sobre línea, respaldo por línea celular,
vínculo de radio sobre línea telefónica,
respaldo IP sobre línea telefónica y,
entre lo más nuevo tecnológicamente
hablando, el back-up vía GPRS".

Características
Cada uno de los sistemas mencionados posee sus características particulares, según la tecnología utilizada, que son
ampliadas por el directivo de Avatec.
- Back-up de línea sobre línea: Este
sistema permite colocar más de una línea telefónica conectada y ante el corte o imposibilidad de una de ellas, pasa
a otra línea fija reservada a tal efecto
para transmitir el evento
- Backup de línea celular: Respalda
con un celular la comunicación de la vía
fija ante cortes de líneas intencionales
o no y conmuta la comunicación por un
celular, impidiendo así quedar a merced
de la comunicación alámbrica. De este
tipo existen sistemas análogos TDMA
Y GSM.
- Backup vía radio: Vincula una vía
de radio y una línea telefónica, pudiendo alternarse sus funciones.
- Respaldo IP: Combinado con línea
telefónica permite que las alarmas estén permanentemente comunicadas
con la central de monitoreo, avisando
su estado de funcionamiento una vez
por minuto a través de internet, logrando una comunicación permanente del
estado real de la alarma. En caso de
fallar la vía IP, el sistema pasa automáticamente a línea telefónica fija y solo reporta por ese medio los eventos requeridos. En caso de que la banda ancha
fuera provista por una compañía telefóContinúa en página 116
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nica y ante el riesgo de quedar con
ambas vías inutilizadas, es aconsejable
vincular a ambas con un respaldo celular para que actúe según se describió
anteriormente.
- Back-up GPRS: Gracias a las nuevas tecnologías nació el back-up GPRS,
un comunicador que utiliza el canal de
datos del sistema GSM de telefonía
celular y por ese medio, a través de la
intranet de la compañía celular, obtiene
el mismo resultado que el comunicador
IP en lugares donde no es posible obtener banda ancha pero sí existe señal
de compañía celular en la banda de
GSM con GPRS. Este sistema también
está en contacto permanente con la
central de monitoreo, permitiendo verificar el estado una vez por minuto. Se
trata de uno de los sistemas más confiables y seguros de transmisión de datos, ya que en caso de pérdida del vínculo, existe respaldo sobre este servicio tanto sobre línea telefónica como
celular por medio de audio.
Respecto del sistema de back-up vía
radio, el Gerente general de RightKey,
Pablo Bertucelli: explica que "cada
cliente requiere una antena de transmisión propia, conectada al panel de
alarma e instalada con línea visual a
otra antena. Utiliza una antena principal y un receptor en la estación de monitoreo y existen dos variantes para extender el alcance de la red: cada antena de cliente es a su vez repetidora
(mesh) o colocar antenas repetidoras
(store & forward) que comunican a los
clientes con la central. A su vez, un
sistema de radio puede ser monodireccional (de menor funcionalidad) o
bidireccional (de mayor costo), con opciones de full data (transmite todos los
eventos del panel) o selección de
eventos a transmitir. Como canal secundario, se utiliza para backup la línea telefónica terrestre".
Hasta aquí las características de cada
uno de los sistemas que, sin embargo,
tienen su pro y su contra.
Ventajas y no tanto
A grandes rasgos, cada uno de los sistemas mencionados tiene determinadas
características que los hacen más o
menos confiables, de acuerdo al lugar
geográfico en el que se estén utilizando
así como de la disponibilidad de líneas y
métodos para llevar a cabo el back-up.
Bertucelli, de Rightkey, detalla cada
una de estas opciones.
- Backup celular: Esta tecnología
cuenta con la ventaja de que en el mercado existen diferentes carriers, alter-

nativas de planes o tipos de celulares
soportados. En cuanto a la seguridad,
es un sistema de baja vulnerabilidad y
puede instalarse en el interior de la oficina. Tiene alta disponibilidad, con alcance nacional, y puesta en marcha inmediata. En cuanto a su costo, la competencia entre los carriers está llevando a la baja de precios. Respecto de
sus performance, cada canal tiene sus
características; generalmente el ancho
de banda y tiempo de respuesta provisto por un sistema celular es más que
suficiente para la transmisión de los
eventos de alarma.

La inversión en un sistema de back-up celular
es baja y puede realizarse gradualmente, sin
interrumpir el servicio a
los clientes y sin generar impacto en la estación de monitoreo.
- Radio: Cada cliente requiere una
antena de transmisión propia, conectada al panel de alarma e instalada con
línea visual a otra antena. En cuanto a
los factores de análisis, ofrece baja vulnerabilidad técnica (frecuencias UHF/
VHF) pero la encriptación opcional de
datos resulta un poco débil por la instalación en el exterior del domicilio. En
cuanto a su costo, la inversión inicial es
significativa (transmisores, antena central y repetidoras, alquiler de techos, licencias de frecuencias, entre otros)
mientras que el costo de operación es
moderado. Posee buena de transmisión
de eventos pero su ancho de banda es
limitado (frecuencia compartida).
- Monitoreo IP: Entre sus principales
ventajas se encuentra el chequeo frecuente del estado de la línea y del sistema de alarma y permite el agregado de
nuevas aplicaciones a futuro. En contra
le juegan un mercado acotado, ya que
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requiere banda ancha en el cliente (orientado a mercado ABC1 y empresas) y
depende de la línea telefónica terrestre
en caso de ADSL, por lo que requiere, a
su vez, de un backup.
Industria nacional
La tecnología descripta anteriormente está disponible en nuestro país y las
empresas citadas, sumadas a la firma
Nor-K, son las principales referentes
nacionales en el desarrollo y distribución
de cada una de ellas.
Con casi 20 años de trayectoria en el
mercado, Avatec diseña, fabrica y distribuye en Argentina, Brasil y Latinoamérica sistemas de respaldo celular, IP,
GSM y GPRS, en este orden los más
difundidos. "Asimismo -aclara Norberto
Verdera- estos sistemas son los más
aceptados. Descartamos otros medios
ya que no se incluyen dentro de los
estándares de fabricación de nuestra
empresa, como el radial que si bien es
un sistema eficiente no se encuentra
dentro de nuestra producción. Existen
otros medios de respaldo que tampoco desarrollamos, pues entendemos
que el nivel de nuestros productos,
entre ellos el BK-Cell (sistema integrado por una placa adaptadora celular,
un detector de corte de línea telefónica
y un conmutador), cubre las expectativas del mercado en variedad de costos y medios de comunicación".
También dedicada al back-up celular,
desde Nork-K, a través de Pablo Lobo,
especifican que "todos los equipos son
desarrollados por nuestro departamento de ingeniería, tanto en el software
como el hardware, lo que permite tener siempre actualizadas las características técnicas de nuestros equipos
para los distintos modelos de alarmas".
En cuanto a RightKey, Bertucelli explica que la empresa "está orientada
al desarrollo, diseño y fabricación de
soluciones de conectividad celular
para sistemas de alarma. Todos los
productos que comercializamos, entre
ellos el Backup Celular RK2B y el Comunicador Celular MAIC, son de desarrollo propio".
Integración
Por lo hasta ahora detallado, podría
creerse que un sistema de respaldo
celular está diseñado para ser aplicado
pura y exclusivamente con los elementos primarios que lo componen. Es decir, que el cliente quedaría preso de una
tecnología que podría, dentro de poco,
dejar de utilizarse.
Los adelantos de la ciencia aplicaContinúa en página 120
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dos a la tecnología, sin embargo, muestran lo contrario: cada vez hay mayor
número de equipos adaptables a los
anteriores sistemas y de hecho, las
empresas nacionales ofrecen a sus
clientes equipamientos capaces de
utilizar las nuevas variantes de comunicación adaptando los sistemas ya
instalados.
"La integración transparente de un
producto de backup en un sistema de
alarma existente es fundamental y conlleva el beneficio fundamental de proteger la inversión realizada por la empresa de monitoreo. Cuanto menor sea
el impacto y la inversión necesaria, tanto en los clientes como en la estación
de monitoreo, más se justifica la adopción de un sistema de estas características", explica Bertucelli.
Si todos los sistemas están preparados para hacer uso de los sistemas
existentes y ofrecen la posibilidad adicional de agregar seguridad a los mismos, el beneficio está a la vista: aumenta la seguridad en las comunicaciones.
Norberto Verdera, por su parte, argumenta que "el respaldo de comunicaciones es una necesidad casi elemental y es inexplicable como no existe en nuestro país una legislación que
obligue a advertir a los usuarios cuáles son los riesgos a los que está expuesto ni exija a los profesionales de
la seguridad a actuar en consecuencia, avisando de las limitaciones de la
única vía de comunicación".
En materia de legislación, muchos
países de Latinoamérica exigen, adjunto al contrato de servicio de seguridad
y/o monitoreo, que se den por comunicado a los contratantes del servicio
de los riesgos de tener una única vía
de reporte de eventos. Asimismo, piden al cliente y que manifiesten por
escrito su deseo de no optar por una
vía alternativa de respaldo, para así
deslindar de responsabilidad a la empresa de seguridad.
"La acción integradora de las cámaras de seguridad, personal y electrónica cuentan entre sus objetivos la mayor difusión de estos requerimientos
para disponer, en un futuro próximo los
mejores argumentos profesionales,
técnicos y éticos para ejercer su tarea", dice el directivo de Avatec.
Finalmente, acerca de la posibilidad
de sumar tecnología a equipos ya existentes, Pablo Lobo, de Nor-K, explica
que "cuando los sistemas se instalan,
están previstas futuras aplicaciones
mediante el agregado de plaquetas ya
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que estos equipos son completamente modulares".

tegen dichos sistemas, que cada vez
son mas utilizados para uso hogareño".

Las cifras
Como quedó explicado anteriormente, depende de la variante de back-up
que se elija variará el costo final de su
implementación. Así, mientras algunas
exigen un costo inicial más elevado, su
costo de mantenimiento y transmisión
de eventos es menos costoso. En el
balance, sin embargo, se verá un equilibrio entre la mayoría de los sistemas.
Sin embargo, en la relación costo/
beneficio de un sistema de respaldo
hay que evaluar el dato más importante: cuantificar para la empresa de monitoreo el costo de un robo a un cliente protegido que no haya sido reportado por el corte del canal de comunicación primario.
"El contrato firmado por la empresa
con el cliente puede eventualmente protegerla de este tipo de eventualidades
pero seguramente perderá un cliente e
iniciará una cadena de publicidad negativa de boca a boca que traerá perjuicios económicos en el corto plazo",
asegura Bertucelli, de RightKey.
En cuanto a la inversión en un sistema de back-up celular es baja y puede
realizarse gradualmente, sin interrumpir
el servicio a los clientes y sin generar
impacto en la estación de monitoreo. El
costo por cliente generalmente se traslada al abono, ya que el cliente está dispuesto a pagar más por un sistema que
lo proteja mejor.
"En seguridad, la relación/costo beneficio está dada por los elementos que
se quieren resguardar y siempre es bajo
el costo de inversión en equipamiento
-asegura Verdera, de Avatec-. Sin embargo, la realidad del mercado hace
pensar que todo es imposible y los consumidores más convencidos de los
méritos de los sistemas de respaldo son
aquellos que lamentablemente ya fueron afectados por las limitaciones de
seguridad de la vía única. No hay sistemas cien por ciento a prueba de ladrones, pero a más elementos de seguridad, mayor la disuasión pare evitar ser
perjudicado".
Pablo Lobo, de Nork-K, ratifica los
conceptos de sus colegas: "Los equipos son económicamente viables, ya
que los delitos contra la propiedad suelen ser mucho más costosos que lo que
el sistema vale. Lamentablemente, esto
es únicamente en el aspecto económico ya que en el contexto actual de inseguridad es invaluable desde el punto de vista de salvaguardar la vida e
integridad de las personas, a quien pro-

Estrategias
A la hora de presentar sus productos
al mercado consumidor, las tres empresa consultadas optan por estrategias similares: demostrar al potencial cliente
la necesidad de agregar elementos a
su sistema de monitoreo para minimizar
el riesgo de quedar incomunicados y no
poder transmitir reporte de eventos a la
estación de monitoreo.
"Como fábrica elaboramos el producto y lo acercamos a los usuarios por
medio de distribuidores, instaladores,
empresas de seguridad, monitoreo y
asesores de seguridad. No nos corresponde la estrategia de convencer al
usuario de los beneficios, sólo asesoramos a los distintos niveles de responsabilidad profesional para demostrarles
los beneficios comparativos de las empresas que informan a sus usuarios lealmente de los riesgos. La información
sigue siendo el mejor elemento de decisión y la mejor estrategia es la demostración de que quienes no cuentan con servicios de seguridad están
más indefensos y quienes no tienen
respaldo de comunicación son más vulnerables", detalla Verdera.
Lobo, de Nork-K, por su parte, explica que "la estrategia comercial de
ventas de nuestros equipos está dictada libremente por nuestros distribuidores, ya que ellos realizan generalmente la venta, provisión e instalación
del sistema de alarma llave en mano e
incluso algunos también brindan el
servicio de monitoreo. Es importante
destacar, asimismo, que estos equipos
son un componente o accesorio más
y no los únicos elementos de los sistemas de alarmas y/o seguridad".
"En nuestro país, la inmensa mayoría de los sistemas de alarma domiciliarios están conectados a través de la
línea telefónica terrestre. Estas líneas
son muy vulnerables, tanto a cortes
intencionales como a fallas técnicas.
Un sistema de backup celular permite
asegurar que la empresa sigue en contacto con cada uno de sus clientes.
Es un valor agregado muy importante,
que hace que el servicio que la empresa brinda a sus clientes deje de
depender de una red vulnerable y fuera de su control y se transforme en una
solución integral de detección, comunicación, recepción y respuesta". Explicando estas alternativas es como
desde RightKey, según concluye
Bertucelli, establecen sus estrategias
de comercialización. _
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Sistemas contra robo (Octava entrega)

Sistemas inalámbricos
Sergio Herrero
soporte@macrosigno.com.ar

En determinadas instalaciones se hace imposible
cablear los sensores, ya
sea por la distancia, las dificultades físicas del tendido de cables o la estética
del lugar. Los equipos inalámbricos son ideales para
estos casos.
Básicamente, estos sistemas, consisten en una serie de transmisores y un
receptor para todos los
transmisores existentes.
En esta oportunidad, describiremos de manera práctica y sencilla todos los dispositivos que componen

• Introducción
Básicamente, estos sistemas, consisten en una serie de transmisores y
un dispositivo receptor para todos los
transmisores existentes. Este receptor puede ser una placa que se agrega al panel de alarma, un panel propiamente inalámbrico, o un panel mixto (es decir, con zonas inalámbricas
y cableadas). Si es una placa adicional expande las zonas tal como si fuera un expansor convencional. Como
transmisores deben usarse dispositivos del mismo tipo y marca, y pueden ser detectores magnéticos, infrarrojos o de humo, o bien teclados de
control.
Todos los elementos que componen
el sistema inalámbrico están codificados de modo de responder solo al re-

ceptor apareado y no recibir interferencias de otro dispositivo que este en las
cercanías. La codificación puede ser
por medio de dip switchs en los equipos o a través de "auto learning" con
un código propio irrepetible incorporado en cada transmisor. De este modo
cada dispositivo es único en el sistema y no puede haber duplicados.
En este tipo de sistemas es necesario comprobar el alcance óptimo de
la señal para asegurar una cobertura
completa. Si el sistema no es bidireccional no se tendrá aviso si un detector no funciona o es destruido. Los
sistemas interrogados proveen seguridad de que cada dispositivo enrolado en el sistema permanece activo
y operativo.

• Dispositivos de Detección
Cada detector tiene una batería de
12 V de Litio de larga duración, que
dura de dos a tres años, y puede enviar una señal de "batería baja" al panel en caso de estar descargada. Hay
otros modelos que usan tres pilas AAA
Algunos también tienen un antidesarme que provoca una transmisión con
código de sabotaje en caso de ser
abiertos. El panel "espera" una señal
de estos dispositivos cada 12 minutos
aproximadamente para garantizar que
sigan en actividad, ya que en condiciones normales, es decir sin alarma,
el sensor no transmite, a excepción de
esta señal de reporte.
Los dispositivos de detección se asocian a una zona única, es decir que cada

detector inalámbrico reporta a una zona,
y esa zona no se comparte con otro
detector, inalámbrico o cableado.
Para habilitar un detector inalámbrico
se lo debe "enrolar" en el panel: esto
es que el panel lo reconozca como zona
instalada. Para ello, se ingresa en modo
programación y en el paso correspondiente se cierra y abre la zona del dispositivo inalámbrico. De este modo el
receptor indicará la alarma generada y
el panel la asociará a una zona.
Entre los detectores inalámbricos encontramos magnéticos, infrarrojos, detectores de humo fotoeléctricos y transmisores de mano o llaveros, pulsadores de aviso de pánico o de emergencia médica.

estos sistemas.
• Sistemas inalámbricos
• Dispositivos de detección
• Magnéticos
• Infrarrojos
• Transmisores universales
• Transmisores de mano, pulsadores
de pánico o de emergencia medica.
• Dispositivos de control
• Control Remoto
• Teclados
• Dispositivos de Salida y aviso

• Magnéticos
Un detector magnéticos convencional consiste en dos piezas apareadas:
el imán y el contacto o ampolla.
Las dos partes que componen un
detector magnético inálámbrico, son
similares a uno convencional, salvo que
la parte donde se aloja la ampolla del
magnético contiene además un transmisor inalámbrico, una batería y un antidesarme, lo que la hace mucho más
voluminoso.

Batería

Ampolla

Antidesarme
Transmisor

Imán

Continúa en página 128
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Sistemas contra robo (Octava entrega)

Viene de página 124

• Infrarrojos
Los detectores infrarrojos tienen en
su interior toda la electrónica del transmisor además de la convencional del
infrarrojo. A diferencia de uno convencional, no tiene relay de salida ni bornera,
y posee dos modos: de prueba y normal. En el modo de prueba, el led que

• Transmisores universales
Si en una instalación se deben colocar varios detectores magnéticos cerca se pueden usar un transmisor universal y magnéticos u otros dispositivos
comunes (que no requieran alimentación). Este transmisor provee una
bornera para conectar los magnéticos,
de modo que allí se puede cablear una
"serie" de detectores.
• Transmisores llavero
El transmisor de llavero o de mano se
usa tanto para activar-desactivar el sistema como para enviar una señal de
aviso a la estación de monitoreo. Otros
pulsadores se pueden usar para una
sola de estas funciones, o en forma de
collar para aviso medico para personas
que necesiten asistencia.

• Dispositivos de salida o aviso
En un panel inalámbrico las sirenas
son básicamente cableadas, es decir
que se debe conectar a la bornera de
sirenas un cableado que alimente a las
mismas. Sin embargo, es posible comandar una salida PGM inalámbrica en
algunos modelos. El control del PGM
puede ser a través de un pulsador, de
un evento determinado o de una alarma
del sistema. Un dispositivo de aviso
como una sirena o luces estroboscopicas remoto debe estar conectado a la
tensión de red a través de una fuente
de 12Vcc y su control estará conectado al receptor inalámbrico del PGM. Es
decir, que la lógica de transmisión-recepción se invierte. Por cortes de energía la sirena puede tener una batería incorporada con un cargador.

indica detección se enciende por cada
movimiento detectado, activando al
transmisor que da la señal correspondiente al panel. Tanto el led como el
transmisor tienen consumo elevado y
dado que el infrarrojo se activa cada vez
que detecta movimiento, la batería se

Batería

descargaría rápidamente si no fuera que
en la posición normal el led no enciende. El transmisor envía una señal en la
primer detección y luego queda inactivo por cinco minutos, luego de los cuales enviará otra señal sólo si detecta
movimiento.

Magnéticos Cableados

Bornera
Antidesarme
Transmisor

• Dispositivos de Control
• Control remoto
La función de activación parcial o
total y la desactivación del sistema
puede estar sola o en combinación
con botones de aviso. También un
transmisor puede comandar una salida PGM para encender o apagar un
dispositivo externo o para activar sirenas o luces.
Dependiendo del modelo, el transmisor puede ser bidireccional y recibir la confirmación del panel.
• Teclados
Hay dos tipos de teclado inalámbrico: el más sencillo transmite cada vez
que se coloca el código correcto y
sólo sirve para activar, desactivar y
enviar aviso de asalto. No posee indicación de zonas ni de activación. Es
en definitiva como el transmisor de un
control remoto con el agregado de
una clave para su activación.
Un teclado más sofisticado transmite la señal y recibe como respuesta el estado del sistema. De este
modo es posible ver si la activación
fue exitosa o si hay una zona abierta.

Para tener en cuenta
• Los equipos inalámbricos deben
estar apareados: el transmisor y el
receptor deben ser de la misma
marca y modelo, y estar codificados de la misma forma.
• La posición exacta de un transmisor dependerá de las condiciones
radioeléctricas de lugar. Se debe
buscar antes de fijar el elemento
la mejor transmisión posible.
• Las pilas de los transmisores son
de larga duración (2 a 3 años). Las
baterías de 9V son de duración
menor. Se debe verificar periódicamente su estado.
• El detector transmite ráfagas de
información periódicas y se bloquea si hay detección continua
para ahorrar energía.

• En el próximo número
Terminada la descripción básica de
los equipos que componen un sistema contra robo, en la próxima edición
comenzaremos con las variantes de
programación, ya sea por teclado remoto o downloading (vía telefónica).

Continúa en página 112

Monitor de 5¨
Blanco y Negro
+ Cámara Audio
2 vías
4 canales

Sistema de Observación
Monitor de 10¨
o 14¨ B/N
+ Cámara Audio
2 vías
4 canales

Sistema de Observación

Infrarrojos Pasivos

Contactos
Magnéticos

Varias marcas y modelos
Escudo (Alonso)
Pirosensor dual. Lentes
intercambiables. Inmunidad a RF

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

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

Sistema de
Control y
Vigilancia
Digital
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.

Baterías
Distribuidor
Oficial

• Baterías Selladas de electrolito
absorbido • Líbres de mantenimiento
• Certificadas ISO 9000

• Precableados
• De embutir
• Con tornillos o
autoadhesivos
• De exterior
ALEPH y Otros

Centrales de Alarma
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

Sonorización
Central
de Alarma
A2K4
• 7 zonas,
6 en panel
+ 1 en teclado

• De exterior
• De interior
• Con o Sin Flash
• Autoalimentadas
de 15 o 30 W.
Varias marcas y modelos

CS-300A

TP-3000DS

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

• 1/4¨ CCD, COLOR
• 380 TV lines • 0.5 Lux

CCTV Cámaras

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

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

TP-905WBB

• 1/3¨ CCD,
Blanco y Negro
lente de 3.6 mm.
• 420 TV lines • 0.01 Lux
• Gabinete exterior y soporte

Cámara intemperie
TP-6360WBB

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

CCTV Cámara TP-1007DS
• 1/3¨ CCD, Color • 420 TV lines
• 0.4 Lux • Micrófono de alta
sensibilidad incorporado.

Quad Processor TP-SQ4B

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

Accesorios

• 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
Sistema con cámara
digital. Detecta,
Graba y Almacena en
forma digital. Salida
TV o monitor

Detector
M G AS
Dual

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

Alarma sonora y lumínica que se activa
antes de alcanzar niveles riesgosos de
monóxido de carbono y gas natural

LEDS DE SUPER
ALTO BRILLO
Hasta 20K mcd
Varios colores

DIODOS MUR
ULTRA
RAPIDOS
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Detector combinado óptico,
térmico y químico OTC 410 LSN
Este sensor establece un
nuevo criterio en la tecnología de detección de incendios a través de la combinación de un sensor térmico,
óptico y químico y evaluaciones electrónicas inteligentes.

Todas las señales son analizadas continuamente con
sistemas de evaluación electrónicos y son asociadas con
el resto de componentes del
sistema. Una resistencia
eléctrica es utilizada como
sensor térmico, el cual convierte medidas de la temperatura en señales analógicas

/ digitales, con dependencia
del voltaje a intervalos regulares. Gracias a la asociación de los sensores, estos
pueden ser instalados en los
lugares donde haya humos,
vapor o polvo. Su funcionamiento se basa en la transformación de la oxidación de
CO en una medición eléctrica que es proporcional a la
concentración del gas.
Autocontrol activo del
sensor con indicación en la
central de detección. Indicación de 2 estados de nivel de contaminación. Mecanismo sencillo para bloqueo. LED indicador de
alarma visible 360º.
Para mayor información:
BOSCH Sistemas de
Seguridad Argentina
Calle 34 Nº 4358, Bs. As.
(C1650GXB) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4754-7671
seguridad@ar.bosch.com
www.boschsecurity.com.ar
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Detector de humo por aspiración
ASP-100 KUGELtronic
Se compone de una cámara conteniendo dos detectores de humo y una línea de
tubo de PVC con orificios
calibrados, que recorre la
zona a vigilar y a través de la
cual se induce por aspiración,
un muestreo de aire de la
zona a proteger.
Todo este sistema se configura como una única zona de
detección, conectándose directamente a la central, en
caso de detección convencional o directamente al lazo en
caso de detección analógica.
Los detectores de humo
(convencionales o analógicos), reconocen la presencia
de humo en el aire aspirado,
y se comunican con la central de detección, donde aparece reflejada la alarma.
Aplicaciones
Espacios cerrados, de difícil acceso como túneles, canales, almacenes, falsos techos, suelos técnicos, centros de proceso de datos,

entre otros. Además, en el
interior de equipos de proceso de datos, armarios eléctricos, cámaras frigoríficas,
bandejas de cables, etc.
Características técnicas
• Tensión de alimentación:
24V DC • Conexión: A lazo
analógico o zona convencional • Detectores de humo: 2
detectores serie DC-200 o
DA-200 (no incluidos) •
Relés libre de tensión: Alarma 1,alarma 2 y avería • Cobertura: 30 m2 por toma (orificio) • Longitud de tubería:
100 mts máximo en U • Nº
tomas por detector ASP100: 12 máx • Tipo tubería:
PVC de 25 mm • Ventilador
de aspiración: Supervisado •
Caudal aspiración: Ajustable
Para mayor información:
Industrias Quilmes
Madame Curie 1940
(B1879GUJ) Quilmes, Bs. As.
Tel.: (54 11) 4200-5659
info@inquisa.com.ar



.produc
.productt os

www.

rnds

®

.com.ar

Central de incendio direccionable Sistemas de detección por
y convencional Quick Start
aspiración forzada Airsense
La nueva central Quick Star
de Mirtone es ideal para aplicaciones medianas y grandes.
La familia Quick Star controla componentes convencionales e inteligentes al mismo
tiempo, permitiendo integrarlas en un mismo edificio.

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

zonas convencionales.
Capacidad del sistema:
• 1 a 4 lazos inteligentes •
40 zonas convencionales •
Tecnología Signature Series •
Controles y display de 224
caracteres en el frente del
panel • Informes del Sistema
• Autoprogramación y secuencias preprogramadas • Circuitos de notificación independientes • Contactos de alarma, problema y supervisión •
1000 eventos • Modo de
testeo • Descubrimiento de
falla a tierra por módulos.
Mirtone también ofrece
sistemas en Red con Audio
de Evacuación y Telefonía de
Emergencia.
Para mayor información:
G&B Controls s.r.l.
Pedro I. Rivera 3916 P. 9 ¨F¨
(C1430BFB) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4543-8230
ventas@gybcontrols.com.ar
www.gybcontrols.com.ar

Isolse srl. ha sido nombrado representante de la firma Airsense Technology
Ltd. para todas sus líneas de
sistemas de detección por
aspiración forzada, incorporando de esta forma un nuevo producto para proveer las
soluciones técnicas más
adecuadas a prestaciones
de mayor complejidad.

La detección por aspiración forzada es un sistema
que utiliza un ventilador de
aspiración para tomar muestras de aire del área protegida mediante tomas de mues-

tra. El aire muestreado atraviesa un detector de alta
sensitividad que analiza el
aire y genera las alertas
cuando corresponde.
El sistema cuenta con un
exclusivo sistema de inteligencia artificial Classifire®,
el cual monitorea constantemente el ambiente y regula la sensibilidad del detector para un rendimiento
óptimo.
El sistema cuenta con dispositivos que permiten tuberías de muestreo de 25, 100
o 200 mts., lo que lo hace
apto para instalaciones en
sala de servers hasta grandes depósitos.
Para mayor información:
ISOLSE s.r.l.
Avda. La Plata 303, P. 18 ¨D¨
(C1435ABA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4903-2899
contacto@isolse.com.ar
www.isolse.com.ar
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Detección de humo por
aspiración VESDA

Panel de incendio direccionable
FireNETTM 4127 de Hochiki

VESDA funciona continuamente tomando aire dentro
de una red de cañerías vía
aspirador de alta eficiencia.

El panel de control básico
incluye dos SLC (Circuitos
de señal de línea) lazos.
Cada lazo tiene la capacidad
de soportar 127 puntos análogos direccionales (accesorios), con un total de 254
puntos análogos sobre un
panel básico.

Una muestra de este aire
pasa a través de un filtro de
doble etapa. La primera etapa remueve polvo y suciedad antes de permitir que la
muestra entre en la cámara
de detección láser. La segunda etapa (ultra fina), tiene la particularidad única de
proporcionar aire limpio adicional para mantener las superficies ópticas, dentro del
detector, libres de contaminación, asegurando una calibración estable del mismo.
Desde el filtro, la muestra

de aire pasa a través de la
cámara calibrada de detección exponíendose a un láser estable controlado.
Cuando existe humo, la luz
esparcida dentro de la cámara es identificada instantáneamente por un sistema
recibidor altamente sensible.
La señal es entonces procesada y es presentada en forma de gráfico en un
visualizador y/o en indicadores de alarma.
Los detectores VESDA
pueden comunicar esta información al panel de fuego, un
sistema de manejo de software, un sistema de manejo
del edificio vía reles o una interfaz de alto nivel (HLI).
Para mayor información:
True Digital Systems
Tinogasta 2748
(C1417EHH) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4580-2050
info@truedigital.com.ar
www.truedigital.com.ar

Dos lazos adicionales SLC
pueden ser adicionados al
panel incrementando su capacidad a 508 puntos análogos. Estos puntos pueden
ser combinados entre detectores o módulos análogos,
con un máximo de 800 direcciones y subdirecciones • La

fuente es de 4.0 Amp. para
controlar unidades de notificación y equipamiento auxiliar • 4 circuitos de notificación de Clase B con un rango de 1,6 Amp. c/u. • Cinco
relés programables de Forma
C están en el interior del panel • 500 zonas por software
pueden agrupar a los accesorios • Reúnen los requerimientos de la NFPA 72 • El
sistema de auto-aprendizaje
hace fácil la puesta en marcha del sistema. • Display gráfico de 8 líneas por 40 caracteres • Pantallas de ayuda están disponibles desde
el display gráfico del frente
del panel, para asistir al operador en la programación.
Para mayor información:
Simicro
Av. Corrientes 4969
(C1414AJC) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4857-0861
ventas@simicro.com
www.simicro.com

1HJRFLRVGH6HJXULGDG

Batería para
carrito de golf
y vehículos
policiales.

Batería para
tractorcito
corta césped.

RISTOBAT SRL.
ENTREGAMOS A DOMICILIO
por cantidades superiores a 8 baterías

0S\X]XbcaPRX ]hET]cPb)2P]VP[[^"('#2? '&#EX[[P3^\X]XR^
 Tel.: 4246-1778/6447 - Fax: 4246-6447
T\PX[)aXbc^QPc/X]U^eXPR^\PafTQ)aXbc^QPcba[R^\Pa
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Espacio de Publicidad

IdentiTek OEM. Consola IdentiTek Tiempo & Asistencia. Bio-Ident
¿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 lector de huellas digitales 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 huella digital para identificarse y
autenticarse simultáneamente, eliminando la necesidad
de molestos e incómodos
teclados con claves numéricas o tarjetas para la identificación previa.

El IdentiTek confirma o rechaza la autorización de acceso en forma autónoma.
Para obtener acceso, el
usuario debe solamente colocar la yema de su dedo
enrolado sobre el lector y en
menos de 2 segundos, el
IdentiTek identificará la huella del usuario en la base de
datos interna de huellas registradas y almacenadas en
el propio lector.
Eleva la seguridad de los
controles de acceso instalados, sustituyendo los tradicionales lectores Wiegand
26 y ahorrando en la administración de tarjetas.
Características destacadas
• Control de acceso.
• Tiempo & Asistencia.

• Consola T&A con capacidad de almacenamiento
de hasta 8500 eventos.
• Trabaja en forma autónoma con hasta 1900 huellas
digitales.
• Programación vía RS
232/485, TCP-IP (opcional) que permite la integración la integración a los actuales 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 amigable "One Touch".

• Bajo precio y excelente
perfomance.
Para mayor información:
Tekhnosur S.A.
Agustín Alvarez 1480
(B1638CPR) Vicente López
Tel./Fax: (54 11) 4791-2202
comercial@tekhnosur.com
www.tekhnosur.com
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SELECTRON, empresa líder en seguridad integral, presenta un nuevo servicio de búsqueda
y detección de sustancias explosivas y artefactos terroristas, convirtiéndose en la primera y
única empresa privada de Uruguay en ofrecer esta opción

¨No cometamos el error de esperar a que los hechos sucedan¨
- ¿Qué representa hoy SELECTRON en Uruguay?
plementación de las medidas preventivas de cada caso.
- SELECTRON es una empresa pionera en seguridad elecEs así que luego de un estudio de infraestructura asociada
trónica que desde 1971 se encuentra en Uruguay proveyen- a la búsqueda de sustancias explosivas y artefactos terrorisdo soluciones en equipos para detección de intrusos, incen- tas, llegamos a la conclusión que las máquinas electrónicas
dio, sistemas de control de accesos, cirexistentes y de muy alto costo (desde
cuito cerrado de TV, detección y monitou$s 100.000 a u$s 1.500.000), no
reo de gases, mantenimiento, monitoreo
contaban con la habilidad, la movilidad
preventivo, respuesta móvil y guardia fíy la capacidad de detección de sustansica. Desde sus inicios, los objetivos fuecias como la tienen hoy los Perros de
ron la investigación, el desarrollo y apliTrabajo Militar del Grupo K-9.
cación de la tecnología para encontrar
SELECTRON, a través del acuerdo
soluciones que fueron más allá de lo que
de cooperación realizado con el Escualos propios productos ofrecidos, intedrón Grupo K-9 del Ejército Nacional,
grándolos para satisfacer no sólo las necapacitado y entrenado para la búsquecesidades existentes sino manteniendo
da y detección de sustancias explosiuna visión futurista y prevencionista resvas y artefactos terroristas, pone a dispecto a la seguridad.
posición estos servicios por primera vez
A/M Gregorio Maassardjian
- ¿Quiénes integran hoy vuestro
en Uruguay, coordinados por una emGte. comercial de SELECTRON
mercado?
presa de seguridad privada, con el ob- Instituciones financieras, comercios, industrias, edificios jetivo de realizar no sólo operaciones puntuales sino de prepúblicos y privados, residencias y embajadas entre otras. vención, que tienden a brindar confianza por parte del públiNuestra infraestructura es soporte de varias empresas na- co en general, en cualquier establecimiento y que contribucionales y multinacionales que tiene actividad en nuestro yen a inhibir la acción de las organizaciones terroristas.
medio. Nuestro desarrollo ha marcado el compromiso perEl servicio constituye el primero desarrollado por una emmanente por estar a la vanguardia en materia de tecnología presa de seguridad privada en nuestro país y contempla
y servicios, lo que ha llevado a la empresa a la Certificación una necesidad real y de actualidad en materia de seguride su Sistema de Gestión de Calidad según las Normas dad, de acuerdo a las exigencias internacionales en cuanto
ISO 9001-2000. Somos los primeros y únicos que conta- a la prevención de atentados terroristas. Esto es motivo de
mos, desde el año 2002, con la tecnología para monitorear preocupación y por lo tanto el servicio es requerido en ámsistemas de seguridad en cualquier parte del mundo, des- bitos diversos, que comprenden desde el turismo de catede nuestro Centro de Monitoreo.
goría (hoteles), delegaciones diplomáticas, empresariales,
- ¿Cómo surgió la implementación del nuevo servi- deportivas, terminales aéreas y marítimas, shoppings, embajadas y bancos.
cio de detección de explosivos?
- Nuestra empresa cuenta con un departamento de ingeSólo con mirar a los países que ya han sufrido este tipo
niería y desarrollo el cual involucra no sólo el estudio de solu- de ataques, basta con comprender que no estamos ajenos
ciones a través de sistemas electrónicos, sino que también a los mismos, y que sin duda no debemos cometer el error
monitorea en forma constante las tendencias del mercado de esperar a que los hechos sucedan cuando ya hay maneinternacional y las necesidades que existen en otras latitu- ra de prevenir y disuadir los mismos con acciones concredes, dado que la globalización no sólo nos permite acceder tas a través de SELECTRON, inspeccionando, detectana la tecnología sino que también tarde o temprano implica do o descartando la existencia de sustancias o artefactos
una traspolación de problemas. Esto significa que no debe- explosivos, y habilitando o no las áreas, personas o vehícumos esperar a que las cosas sucedan sin contar con la im- los pesquisados. _
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Segundo Congreso de Seguridad Hotelera y Turística
El 9 de noviembre se llevó a cabo en el Hotel El Campanario de Punta del Este, la segunda
edición de este evento, que convocó a empresarios hoteleros y de la gastronomía.
Como resumen de este Congreso podemos detallar la
importancia sobre el conocimiento de la legislación vigente
y de un asesoramiento profesional en este sentido tanto en
lo humano como en lo electrónico. En lo referente a la gestión de la seguridad de este sector, se destacaron las conferencias sobre legislación, incluyendo la vigente referida
al personal de seguridad, legislación sobre prevención de
incendios, pautas para el diseño de un plan de emergencias y evacuación de establecimientos turísticos. La atención de los asistentes estuvo centrada en las consultas
sobre que medidas tomar sobre diferentes aspectos como
seguridad en ingresos, accesos, observación de individuos
y actitudes sospechosas.
La empresa Selectron presentó su exclusivo servicio de
detección de artefactos explosivos mediante perros entrenados para ser utilizado en áreas comunes y cerradas, generando de esta forma un área estéril, para visitantes y personalidades. En lo referente a la aplicación de equipamiento electrónico, pueden destacarse las conferencias sobre
integración de sistemas, las cuales resaltaron la utilidad de
un proyecto adecuado que integre todas las posibilidades
que nuestra empresa necesita. Esto se deberá a un exce-

lente asesoramiento profesional en la implementación del
proyecto de seguridad y adaptado a las posibilidades de la
inversión para este fin. La implementación de sistemas electrónicos para la detección de incendios fue una de las principales conferencias que captó la atención de los asistentes, la presentación sobre los diferentes aspectos a tener
en cuenta sobre esta área y las aplicaciones en la prevención de perdidas de vida y patrimonio. Las presentaciones
sobre aplicaciones de CCTV en los diferentes establecimientos con objetivos claros de observación, prevención y
grabación de imágenes.
El manejo del personal fue un tema tratado en profundidad con participación de profesionales especializados en
seguridad de eventos y fiestas. El personal con tareas de
seguridad en hoteles o restaurantes debe contar con atributos y características especiales y tareas bien definidas
para su actividad.
La seguridad informática tuvo su lugar en este congreso,
con participación de expositores de Argentina y Uruguay,
donde se trataron las principales medidas para la prevención de intrusión en las redes internas de los establecimientos. _

Segundo curso nacional de seguridad bancaria
Brindado por los Inspectores Jefes del Cuerpo Nacional de Policía de España don Abelardo
Ramos Frade y Doña Amparo Santos Cesa. El mismo trató la experiencia de la policía española
en asuntos de seguridad bancaria.
Con casi 200 asistentes, entre ellos, oficiales de la policía de Uruguay y personal civil integrado por Gerentes de
Seguridad de entidades financieras y asesores de seguridad de empresas dedicadas a prestar servicios a bancos,
se llevó a cabo el segundo curso nacional de seguridad
bancaria, este encuentro brindado en 5 días permitió conocer y acceder a tecnologías sobre implementación de
sistemas de seguridad, sistemas de monitoreo y respuesta. En este evento se implementó como práctica la organización de un sistema de seguridad para una joyería. También se presentaron los sistemas de transporte utilizados

por las empresas de seguridad en España, explicando los
procedimientos implementados para la entrega y traslado
de valores. Una vez culminado este curso los asistentes
obtubieron un diploma de aprobación expedido por la embajada de España en Uruguay, el Sr. Director de
RENAEMSE y el Ministro del Interior de Uruguay.
Destacamos la importancia que tuvo la iniciativa del Crio.
Insp. Juan Carlos Vázquez de abrir este curso a los operadores privados, permitiendo que los asesores de seguridad por primera vez pudieran contar con un curso específico y de muy alta calidad. _

Nuestros comienzos nos sitúan ya hace más de diez años, en el
ramo importación y distribución exclusiva para nuestro país,
proveyendo artículos de seguridad electrónica de las fábricas de
mayor prestigio a nivel mundial.

Solo la mejor empresa puede representar a los mejores

Av. Luis Alberto de Herrera 2871 Tel.: (598 2) 487 1505 - Fax: (598 2) 487 1505 int. 2
laden@multi.com.uy www.americanelectronics.com.uy
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El márketing y el área de ventas del siglo XX
El enfoque de la economía es su versión más clásica, intenta vincular de manera equilibrada,
aleatoria, razonable y comprensible, dos elementos absolutamente indisociables, es decir, la
oferta y la demanda. Como dos caras de una misma moneda, el desarrollo del marketing y de
las ventas en el siglo XX se explica gracias a este juego entre las dos.

Lic. Salomón Babor
salomon@antropologiayempresa.com
www.antropologiayempresa.com

El esquema que se presenta a continuación, pretende brindar una síntesis
no lineal ni absoluta del marketing y el
Años

desarrollo de las ventas en el SXX,
dejando en claro que en algunos países subsisten o coexisten diferentes
modelos de Dirección Comercial e incluso, diversos formatos de vendedores. Los cortes diacrónicos son arbitrarios, es decir que se tomaron para
habilitar comparación entre modelos

alternativos. El cuadro puede leerse
tanto en sentido horizontal como vertical (acumulativo) y permitir simultáneamente el análisis general. Las referencias conceptuales no pretenden ser
universales y el marco de aplicación en particular- es al desarrollo que tuvo
la economía en el mundo occidental.

Factores

Empresa

Énfasis

Mercado

Dirección
Comercial

Vendedor

1900-1930

Oferta es menor
a la Demanda

Productos
Standards

Taylorismo /
Fordismo

Comprador

Pequeña
Alto Control

Levanta pedidos
Vendedor Nato

1930-1960

Oferta es menor
o igual a la
Demanda

Preocupada por
la calidad y/o
variedad de
productos

Más y Mejores
Productos

Se pasa del
concepto de
¨comprador¨ al
de CLIENTE

Responsable

1er. paso para
un vendedor
¨científico¨
(Metodología
de ventas)

1960-1980

Oferta comienza
a ser mayor
a la Demanda

Diferenciación
Estrategia
Publicidad
Promoción

Se comercializa
de manera
diferente: de una
venta agresiva
(cazar) al inicio de
la venta ¨cuidada¨
o protegida

Cliente acosado
primero y luego
analizado o
estudiado con
investigaciones
científicas de
mercado

Gerencia por
objetivos de
venta, por zonas,
comienzo de una
planificación
eficiente

Rito de pasaje
de cazador de la
presa (cliente)
a agricultor:
comercializador
y comunicador

1980-2005

Oferta es MAYOR
que la Demanda

Marketing a
medida
One to One
Sofisticación de
la oferta

Competitividad
Ventas
planificacadas y/o
¨customizadas¨

CLIENTE ES
PROTAGONISTA
Cliente como
Socio estratégico

Estratégica: foco
en el negocio
Integrada: con las
demás áreas de la
empresa

Profesional
Asesor
Consultor
Negociador

(aproximados)

Las empresas fueron adaptándose,
anticipándose y hasta promoviendo
cambios en el mercado para lograr sus
objetivos. Vemos cómo en las primeras
décadas, bajo la impronta de los modelos mecanicistas basados en la estandarización y la masificación de la producción -taylorismo y fordismo- la lógica de las ganancias giraba en torno a
cómo producir cada vez mayor cantidades de un mismo producto. Las exigencias del mercado prácticamente no existían, los compradores tenían pocas variantes e ínfimas posibilidades de elección. Aquí se ajusta la frase quizás más
difundida de Henry Ford, cuando afirmaba que "hacemos cualquier auto

mientras que sea negro...". Las ventas
llegaban "solas", había simplemente que
esperarlas.
Luego de la crisis de 1930 y hasta
las postrimerías de la Segunda Guerra
Mundial, la oferta y la demanda comienzan a igualarse en ciertos rubros y es
donde aparecen las primeras preocupaciones en temas sobre la calidad. Se
instalan departamentos especiales al
interior de las empresas para mejorar la
presentación de los productos, incrementando la variedad y el surtido en la
oferta que se dirige hacia el mercado.
En este escenario, las áreas de marketing y de ventas se ocupan de comprender al cliente como persona que elige,

Operativo
(ejecución)

que tiene poder de decisión al momento de diferenciar productos, servicios y
marcas. Los vendedores se tornan más
profesionales, cuidando su metodología
de abordaje e implementando funciones
adicionales (servicio, cobranza, etc.)
En los comienzos de la década del
sesenta, ya implementado el Plan
Marshall en Europa, la oferta es superior a la demanda, tanto en variedad
como en cantidad de productos y servicios. La ingeniería de los departamentos de producción está sometida a una
prueba constante para mejorar los procesos productivos, generar innovaciones tecnológicas y sorprender al merContinúa en página 160
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Viene de página 156

cado con todo lo que se pueda. Las
campañas agresivas de publicidad, de
promoción y sobre todo, el acoso al
cliente, aparecen como medios insoslayables que aseguran las ventas y consolidan la rentabilidad de las empresas.
Se inician los procesos rigurosos de
investigación del mercado. Es la etapa
por antonomasia de las investigaciones
científicas, con apoyo de la estadística y de la sociología, analizando pormenorizadamente a los distintos compradores. Se intentan descubrir nuevas estrategias para convencer a los
clientes. Hay un rito de pasaje, de vendedor cazador a vendedor agricultor.
Finalmente, en las últimas dos décadas, hemos visto crecer de manera inimaginable la oferta, sorprendiendo a los
más avezados futuristas y economistas
de diversa índole. A la sustitución, canibalización y fosilización de los productos, se le adosan múltiples funciones a
los mismos productos. Basta observar
las computadoras, los celulares, los
equipos de audio y los propios automóviles, para darnos cuenta de la carrera sin fin en la que estamos inmersos. Las marcas se tornan en podero-

sos medios de comunicación en sí mismos, con un capital basado en su intangibilidad, en un mundo sin fronteras.
En este contexto, sólo sobreviven los
empresarios que saben leer e interpretar las tendencias del mercado, que
establecen vínculos duraderos y de largo plazo con sus clientes, en suma, todos aquellos que desarrollan políticas
de alianzas estratégicas tanto con sus
clientes como con los proveedores.
El marketing one to one, las soluciones tecnológicas hechas a medida de
las necesidades de los clientes, la adaptación de la heterogeneidad de los productos a la "customización" del consumidor, la imperiosa marcha del requerimiento de las plantas industriales y locaciones de los usuarios, indican que
las empresas del área de seguridad
electrónica tienen que incorporar el lenguaje comercial sin temer a perder perfil. Muy por el contrario, recuerde que
su cliente se lo está demandando.
El mensaje debiera ser: además de ingeniero, soy vendedor y estoy a su servicio. Ser asesor o consultor en seguridad es muy importante, PROFESIONALICE SU GESTION! _

Sugerencias para la empresa
1. La habilidad de ir de lo concreto a lo abstracto, y viceversa, es un
aspecto muy importante de la competencia e idoneidad estratégica.
2. La determinación estratégica
comprende dos procesos intelectuales simultáneos: uno es deductivo analítico - lógico y el otro es creativo e imaginativo. La complementación de ambos nos permitirá encontrar respuestas no convencionales para resolver y ejecutar los negocios con mayor rapidez.
3. Si el cliente cambia, la organización debe cambiar y el área comercial debiera ser la primera en registrar esos cambios.
4. Ser y parecer: la conjunción
perfecta para cualquier producto o
servicio; así, la imagen de la compañia está en juego en las acciones del
área comercial.
5. No solo es importante querer
vender sino que el cliente quiera
comprar, en definitiva elija el producto o servicio, Así está garantizada la
fidelidad que tanto se promueve desde las organizaciones empresariales.

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.

51'6

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.

(Q5HG\
$XWyQRPRV

'H7RXFK

'H%DQGD
0DJQpWLFD

'H3UR[LPLGDG

3URGXFWRVIDEULFDGRVSRUQRVRWURVHQ$UJHQWLQD

MEGA 150
150 Kg.

MEGA 300
300 Kg.

MEGA 600
600 Kg.

CONTROL TRUCK

PERNO MOTORIZADO P101

MEGA 1200 - 1200 Kg.

Franklin 787 (C1405DEG) Ciudad de Buenos AIres

Te l . / F a x : 4 9 5 8 - 5 8 4 4 / 7 8 3 5
www.controllock.com.ar • info@controllock.com.ar

La capacitación es la herramienta para reconvertir su negocio, ¡actualícese!
1. Sistemas anti
intrusión

1. Monitoreo radial
de largo alcance

1. Grabación digital
de imágenes

1. Sistemas contra
robo

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.

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.

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.

Programación de paneles,
PARADOX Digiplex
Dirigido a: empresas de
monitoreo, instaladores.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Fecha: Jueves a designar
Hora: 9:00
Duración: 5 horas.

2. Accesos
biométricos

2. Grabación de
video digital

2. Sistemas contra
robo

2. Sistemas contra
robo

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.

Grabadoras y multiplexores
KALATEL de GE Interlogix
Dirigido a: técnicos e instaladores de CCTV y alarmas
Requisitos: conocimientos
básicos en CCTV
Fecha: 2do jueves de cada mes.
Hora: 10:00
Duración: 2 horas.

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.

Programación de paneles,
PARADOX Esprit, Spectra
Dirigido a: empresas de
monitoreo, instaladores.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Fecha: Jueves a designar
Hora: 9:00
Duración: 4 horas.

3. Grabación de
video digital

3. Control de accesos 3. Sistemas contra
Rosslare
robo

3. Software para
monitoreo

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.

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.

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.

WinSamm, Software para
estaciones de monitoreo
Dirigido a: empresas de
monitoreo, instaladores.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Fecha: Jueves a designar
Hora: 9:30
Duración: 4 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

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

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

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

Sistemas de
control de accesos

Sistemas contra
robo

Control de accesos
y proximidad

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

¿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

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

Curso teórico - practico
Dirigido a: técnicos e instaladores de alarmas y accesos.
Requisitos: conocimientos
básicos de electrónica
Costo: Sin cargo.
Lugar de realización: CODAS,
Ferrari 372 C.A.B.A.
Fecha: Todos los martes a partir
de noviembre.
Hora: 9:30
Duración: 6 horas.
Disertante: Alberto Cucco &
Christian Domenichelli
Observaciones: Vacantes
limitadas, confirmar asistencia.
Informes: Linea Gratuita
0-800-888-elock (35625) o
rlorenzo@codas.com.ar

Usted puede consultar diariamente la sección .agenda en nuestra página web: www.rnds.com.ar
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`L%,26&5<37
3URWHN '
`L%/%,2
/DUFRQ6LD 3
`L%/35;
/DUFRQ6LD 3
`L%/$&.%2;
%ODFN%R[6\VWHPV
`L%26&+
%RVFK6LVWHPDVGH6HJ 3
`L%5.
$UFRQWURO '
6 *6HJXULGDG '
6HFXULW\6XSSOLHUV '
`L%79
6HFXUWHF 3
`L&$''; 1(7:25;
'U,PSRUWV ,
`L&$6,586&2
'U,PSRUWV ,
`L&$87,21 $/$50$6
&HP 3
`L&(0
&HP 3
`L&(175$/'(021,725(2
&HQWUDOGH0RQLWRUHR 3
`L&+(0(7521
7UXH'LJLWDO6\VWHPV '
`L&/2&.&$5'
$UFRQWURO '
/DUFRQ6LD 3
`L&2'( (1&5<3725
$UFRQWURO ,
'U,PSRUWV ,
`L&200$; &&79
$UFRQWURO '
&HQWHQQLDO ,
`L&20387$5
'UDIW ,
(OFD6HJ(OHFWUyQLFDVUO '
3URWHN '
7HFQRORJtDHQ6HJXULGDG '
`L&21,1'86
,QJHV\V 3
6DJH '

`L&21752/ $33/,&$7,216
* %&RQWUROV 5
`L&21752/ (48,30(17
,VROVH 5
`L&21752/ /2&.
&RQWURO/RFN 3
`L&21752/9,6,21
$UFRQWURO 3
`L&217521,&6
0RYDWHF ,
`L&26027521
'U,PSRUWV ,
`L&52:
3URWHN ,
6HFXULW\6XSSOLHUV ,
`L&<.
0RYDWHF ,
`L'$5,0
3URWHN '
`L'$7$675,3
6LVWHPDVWHFQROyJLFRV ,
`L'(,
%ODFN%R[6\VWHPV '
0RYDWHF '
6*6\VWHPV 3
6XQGLDO '
`L'(11$5'
6(, 5
`L'(7(&7 58*%<
&URQRV 3
`L',$/(5
'LDOHU 3
`L',$/6(&
$UFRQWURO '
'LDOHU 3
`L'3
$UFRQWURO '
`L'5$)7
$UFRQWURO '
&yQGRU*URXS '
'UDIW 3
`L'6&
$UFRQWURO '
&HQWHQQLDO ,
&yQGRU*URXS '
0RYDWHF ,
3URWHN '
6HFXULW\6XSSOLHUV '
6HFXV\V '
6 *6HJXULGDG '
`L'6:
6HFXULW\6XSSOLHUV '
`L'80217
&yQGRU*URXS '
6 *6HJXULGDG '
`L';1(7
'[&RQWURO 3
3URWHN '
`L'<1$&2/25
7HONXV6HFXULW\ ,
`L(/2&.
&RGDV 3
`L(&2
$ODVWRU 3
`L(/(&7521,&6 /,1(
&HQWHQQLDO ,
&yQGRU*URXS '
`L(/(&7526,67(0$6
(OHFWURVLVWHPDV 3
`L(1)25&(5
'HIHQGHU 5
`L(6&8'2 ,QIUDURMRV
$ORQVR+QRV6LUHQDV 3
`L(&3
'LVWUL0DVWHU ,
`L(6/
'U,PSRUWV ,
`L)$676(,
6(, 3
`L)%,,
$UFRQWURO ,
3URWHN '
6)7HFKQRORJ\ ,
`L),%(5 237,216
&HQWHQQLDO ,
'U,PSRUWV ,
`L),(6$
)LHVD 3
`L),1*(5/,1.
7HNKQRVXU 3
`L),5(/,7($/$506
$UFRQWURO '
(OFD6HJ(OHFWUyQLFDVUO ,
6)7HFKQRORJ\ ,
`L)/(;:$7&+
6LPLFUR ,
`L)257.12;6(&85,7<
'U,PSRUWV 3
`L*$5(1
'LVWUL0DVWHU ,
`L*$55(77
&HQWHQQLDO ,
'HIHQGHU ,
`L*$55,621
0RYDWHF ,
`L*(1(5$/ (/(&75,&
3URWHN '
'U,PSRUWV ,
`L*(29,6,21
$UFRQWURO '
%LR&DUG7HFQRORJtD ,
&HQWHQQLDO ,
(OHFWUyQLFDGHO)XWXUR '
/DVHU(OHFWURQLFV ,
6HFXV\V ,
6LPLFUR ,
6LVWHPDVWHFQROyJLFRV ,
7HONXV6HFXULW\ ,
`L*)0
*)0 3
`L*2/'(1 32:(5
6HFXULW\6XSSOLHUV '

`L*211(5
*RQQHU 3
`L*3 ,17(51$7,21$/
)LHVD ,
`L*8$5'3$752/ 5RQGDV
0LDWHFK 3
`L+'/
$UHQD ,
`L+(1'$ %DWHUtDV
$ORQVR+QRV6LUHQDV 3
`L+,32:(5
6HFXULW\6XSSOLHUV 3
`L+,92; $ODUPDV$XWRPRYLOHV
$ODUPDV+L9R[ 3
`L+,'&253
$UFRQWURO '
'LDVWHF '
,QWHONWURQ '
3URWHN '
6*6\VWHPV 2(0
6LVWHPDVWHFQROyJLFRV '
`L+,''(1/,1(6
$ODVWRU 3
`L+,:$7$
)LHVD 3
`L+2&+,.,
6LPLFUR '
`L+2/7(.
&LND(OHFWUyQLFD ,
`L+21(<:(//
)XHJR5HG ,
6)7HFKQRORJ\ ,
7UXH'LJLWDO6\VWHPV '
`L+25,1*),5($/$50
(OFD6HJ(OHFWUyQLFDVUO '
`L+2<26
&yQGRU*URXS '
`L,'7(&.
'UDIW ,
`L,'(17,;
%LR&DUG7HFQRORJtD ,
6LVWHPDVWHFQROyJLFRV ,
`L,)6
&HQWHQQLDO ,
(OFD6HJ(OHFWUyQLFDVUO '
3URWHN '
`L,1
,QWHOHNWURQ 3
`L,1'$/$
&RGDV(OHFWUyQLFD ,
$UFRQWURO '
63&$UJHQWLQD '
`L,1)2*5$3+,&
'U,PSRUWV ,
`L,1*(6<6
,QJHV\V 3
`L,12921,&6
'UDIW ,
`L,17(&2
6DJH '
`L,17(*5,6<6
,QWHJUL6\V 3
`L,17(/(.7521
,QWHOHNWURQ 3
$UFRQWURO '
3URWHN '
`L,17(//,6(16(
6)7HFKQRORJ\ ,
`L,7,
'U,PSRUWV ,
`L,:,;
,:,;$UJHQWLQD 3
`L-2+1621 &21752/6
'HWFRQ ,
`L.20(*$
)LHVD ,
`L.$&$/$50
,VROVH ,
63&$UJHQWLQD '
`L.$/$7(/
'U,PSRUWV ,
3URWHN '
`L.$//3$
&HP 3
`L.$17(&+
&HQWHQQLDO ,
`L.$3725
$ODVWRU 3
`L.(5, 6<67(06
3URWHN 5
`L.(<32:(5
6HFXULW\6XSSOLHUV 3
`L.,/6(1
$UFRQWURO '
'LDOHU ,
'U,PSRUWV ,
`L.,7=80$
5LVWREDW 3
`L.3 (/(&7521,&6
)LHVD ,
3URWHN 5
`L.8*(/WURQLF
,QGXVWULDV4XLOPHV 3
`L/* (/(&7521,&6
$UFRQWURO '
'LDOHU 5
`L/21*+251 ,QIUDURMRV
7DUJHW,PSRUW ,
`L/25 (/(&7521,&6
3URWHN 5
`L0$&521(7
0DFURQHW 3
`L0$*)/(;
%ODFN%R[6\VWHPV '
0RYDWHF '
6*6\VWHPV 3
6XQGLDO '
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0DUOHZ 3
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'U,PSRUWV ,

)LHVD ,
3URWHN ,
`L0(*$ $&&(6
&RQWURO/RFN 3
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&RQWURO/RFN 3
`L0(5,7/,/,1
'UDIW ,
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6 *6HJXULGDG '
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0LDWHFK 3
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0RYDWHF ,
3URWHN ,
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&LND(OHFWUyQLFD ,
`L0,5&21
'LDOHU ,
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`L0,768%,6+,
(OFD6HJ(OHFWUyQLFDVUO '
`L027252/$
$UFRQWURO '
`L03,,,
03,,, 3
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3URWHN '
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/DVHU(OHFWURQLFV ,
`L1+5
6HFXULW\6XSSOLHUV '
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6LPLFUR ,
`L125.
6HFXULW\6XSSOLHUV '
`L1257+(51
* %&RQWUROV '
)XHJR5HG '
6)7HFKQRORJ\ ,
`L127,),(5
$UFRQWURO '
'HWFRQ '
)XHJR5HG ,
6)7HFKQRORJ\ ,
7UXH'LJLWDO6\VWHPV '
`L18==$5
7HFQRORJtDHQ6HJXULGDG 3
`L197
&HQWHQQLDO ,
'U,PSRUWV ,
3URWHN '
`L2$/
&LND(OHFWUyQLFD ,
`L2&($1
6DJH 3
`L201,7(.
6)7HFKQRORJ\ ,
`L20521
&LND(OHFWUyQLFD ,
`L23(13$&.
2SHQSDFN 3
`L237(;
$ODUPDWLF ,
$UFRQWURO '
&HQWHQQLDO ,
&yQGRU*URXS '
'LDOHU '
'U,PSRUWV ,
6HFXULW\6XSSOLHUV '
6HFXV\V '
6 *6HJXULGDG '
3URWHN '
`L25,(17$/
/DVHU(OHFWURQLFV ,
`L2:/&&79
$UFRQWURO '
'LDOHU 5
`L3$1$621,&
&HQWHQQLDO ,
'UDIW ,
6LPLFUR '
7HFQRORJtDHQ6HJXULGDG '
`L3$5$'2;
)LHVD ,
`L3$6632,17
3URWHN '
`L3$;721
'HIHQGHU 5
`L3(&&,1,1
0RYDWHF ,
6 *6HJXULGDG '
`L3(*$686
0RYDWHF ,
`L3(/&2
&HQWHQQLDO ,
'HWFRQ '
'UDIW ,
(OFD6HJ(OHFWUyQLFDVUO '
3URWHN '
6 *6HJXULGDG '
`L3(17$;
6(, 5
`L3+,/,36
6(, ,
`L3,0$
'U,PSRUWV ,
3URWHN ,
`L326,7,21 7(&+12/2*<
)LHVD ,
`L32:(57,3
&LND(OHFWUyQLFD ,
`L33$
33$$UJHQWLQD 3
`L35(66
$UFRQWURO ,
`L35,25,'$'* .6$
3ULRULGDG 3
`L35(9(17*$6
$UFRQWURO '

`L3526$7
6HJXUFRP 3
`L352;,%,7
6LVWHPDVWHFQROyJLFRV ,
`L352;,0$;
&RQWURO/RFN 3
`L38/1,;7$.(;
&HQWHQQLDO ,
'HIHQGHU ,
`L3<521,;
'LDOHU 5
0RYDWHF ,
`L48$''5,;
7HONXV6HFXULW\ ,
`L48$6$5
$UFRQWURO '
'LDOHU '
'[&RQWURO 3
6 *6HJXULGDG '
`L5$%%,7
&LND(OHFWUyQLFD ,
`L5$,1%2:
$UFRQWURO '
&HQWHQQLDO ,
6HFXULW\6XSSOLHUV '
`L5$1*(5
'UDIW ,
3URWHN '
6 *6HJXULGDG '
`L5($/7,0(
* %&RQWUROV 5
`L5(&2*1,7,21 6<67(06
'LDVWHF '
`L5(,
,QWHOHNWURQ 3
`L5(,:,1
,QWHOHNWURQ 3
`L5(/< %DWHUtDV
7DUJHW,PSRUW ,
`L5,*+7326 ,PSUHVRUD
5LJKWNH\ 3
`L5,67721( %DWHUtDV
5LVWREDW 3
`L5.% %DFNXS&HOXODU
5LJKWNH\ 3
`L52.21(7
$ODUPDWLF ,
$ODVWRU ,
$UFRQWURO ,
&HQWHQQLDO ,
&yQGRU*URXS '
6HFXULW\6XSSOLHUV '
6LPLFUR ,
6 *6HJXULGDG '
`L5266, $XWRPDWLVPRV
7HFQRORJtDHQ$FFHVRV '
`L5266/$5(
'U,PSRUWV ,
`L53
6(, 5
`L6$)(3/$&(
%DVK/RFNV6HUYLFH 5
`L6$*(
6DJH 3
`L6$0681*
$UFRQWURO '
&HQWHQQLDO ,
'UDIW ,
3URWHN '
6HFXULW\6XSSOLHUV '
6HFXV\V '
6LVWHPDV7HFQROyJLFRV ,
6 *6HJXULGDG '
`L6&$11(5
6HFXULW\6XSSOLHUV '
`L6': 6LUHQDV
7DUJHW,PSRUW ,
`L6(&2/$50
$UFRQWURO ,
'HIHQGHU 5
6 *6HJXULGDG '
`L6(&20
'UDIW 3
`L6(&8(1
6HFXHQ 3
6 *6HJXULGDG '
`L6(&85($&&(66
%ODFN%R[6\VWHPV '
0RYDWHF '
6*6\VWHPV 3
6XQGLDO '
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6HFXUWHF 3
6 *6HJXULGDG '
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3URWHN 3
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'U,PSRUWV ,
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&RQLQGXV 3
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%ODFN%R[6\VWHPV '
0RYDWHF '
6*6\VWHPV 3
6XQGLDO '
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)LHVD 3
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&HQWHQQLDO ,
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rnds

®

.com.ar

`L62)7 0$&+,1(
0LDWHFK ,
`L62)7*8$5' 6RIW0RQLWRUHR
3URWHN 5
`L621<
&HQWHQQLDO ,
`L63((''95
3URWHN 3
`L67$5;
6HFXULW\6XSSOLHUV 3
`L675((7 60$57
$UFRQWURO '
'U,PSRUWV ,
3URWHN '
6)7HFKQRORJ\ ,
`L681',$/
6XQGLDO 3
`L681, $ODUPDV$XWRPRYLOHV
7DUJHW,PSRUW ,
`L685*$5'
$UFRQWURO '
0RYDWHF ,
3URWHN '
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6DJH 3
`L723,&$
$UFRQWURO '
'LDOHU 5
/DVHU(OHFWURQLFV 5
5DGLR2HVWH ,
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5DGLR2HVWH 5
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`I3 WAY SOLUTIONS
Av. Rivadavia 2431
(C1034ACD) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 5217-3330
e-mail: info@3waysolutions.com
web: www.3waysolutions.com
`IALARMATIC
José Bonifacio 262
(C1424CHF) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4922-8266
e-mail: alarmatic@speedy.com.ar
`IALASTOR
Casullo 225
(B1708IPE) Morón, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4627-5600
e-mail: ventas@alastor.com.ar
web: www.alastor.com.ar
`IALONSO HNOS. S.A.
San Lorenzo 1771 (B1824BWY) Lanús E.
Tel.: (54 11) 4246-6869 • Fax: 4246-9860
e-mail: ventas@alonsohnos.com
web: www.alonsohnos.com
`IALTRONIC
La Pampa 5030 PB. Dto. A
(C1431CQL) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4521-9440 / 4523-2698
e-mail: altron@elsitio.net
`IAR CONTROL S.R.L.
Av. de los Incas 4376 (1427) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4523-8451 • Fax: 4523-2471
e-mail: arcontrol@netizen.com.ar
web: www.arcontrol.com.ar
`IARENA
Tel./Fax: (54 11) 4760-9186
e-mail: info@herrajesarena.com
web: www.herrajesarena.com
`IAUTOMATIZACIONES GUERRA
Donato Alvarez 1694/96
(C1416BTS) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4585-9217
consultas@agautomatizaciones.com.ar
web: www.agautomatizaciones.com.ar
`IAVATEC - NETIO SRL.
A. Donado 1049 (C1427CZE) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4554-9997
e-mail: info@avatec.com.ar
web: www.avatec.com.ar
`IBASH LOCKS SERVICE S.R.L.
Perú 960 (C1068AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4300-9371
e-mail: lockservice@lockservice.com.ar
web: www.lockservice.com.ar
`IBAUSIS S.A.
Achával 537 (C1406CWG) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4432-3344
e-mail: bausis@sion.com
`IBCG
Alberti 1188 (C1223AAN) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4308-0223
e-mail: info@bcgroup.com.ar
web: www.bcgroup.com.ar
`IBER COL
Capitan Juan de San Martín 1869
(B1609FKY) Boulogne, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4763-9716
e-mail: info@bercol.com
web: www.bercol.com
`IBIO CARD TECNOLOGIA
Teodoro García 2885 Piso 7º E
(C1426DNA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4552-8205
e-mail: info@biocardtecnologia.com.ar
web: www.biocardtecnologia.com.ar
`IBIOMETRIX - CONTROL LAN
Bulnes 1959 Piso 4º A
(C1425DKG) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4829-1553
e-mail: info@biometrix.net
web: www.biometrix.net

`ICIKA ELECTRONICA
Av de los Incas 4821 (1427) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4522- 5466
e-mail: cika@cika.com
web: www.cika.com
`ICN-GROUP
33 Orientales 515 (C1236ACC)
Tel./Fax: (54 11) 4957-8004
e-mail: info@cn-group.com.ar
web: www.cn-group.com.ar
`ICODAS ELECTRONICA S.A.
Ferrari 372 (C1414EGD) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4857-1767
e-mail: ventas@codas.com.ar
web: www.codas.com.ar
`ICONDOR GROUP
Griveo 3501 (C1419EWA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4571-8879
e-mail: condor-group@sinectis.com.ar
`ICONTROL LOCK
Franklin 787 (C1405DEG) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4958-5844 / 5845 / 7835
e-mail: info@controllock.com.ar
web: www.controllock.com.ar
`ICRONOS
San Martín 663 (C1004AAM) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4312-3051 Fax: 4312-1878
e-mail: ventas@cronos.com.ar
web: www.cronos.com.ar
`ICTV IMPORT
Aristóbulo del Valle 2855
(B1602EJA) Florida, Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 6775-3333
e-mail: info@ctvimport.com.ar
web: www.ctvimport.com.ar
`IDEFENDER
Av. San Juan 687 (C1147AAR) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4361-5621
e-mail: info@defenderseguridad.com.ar
web: www.defenderseguridad.com.ar
`IDETCON
Bulnes 1569 (C1176AAC) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4823-1221 Fax: 4823-2682
e-mail: detcon@jci.com.ar
web: www.jci.com.ar
`IDIALER SEGURIDAD
La Rioja 827 (C1221ACG) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4932-8175 / 3838
e-mail: ventas@dialer.com.ar
web: www.dialer.com.ar
`IDIASTEC
Humberto 1º 985 P. 17 Of. 3 (C1103ACR)
Tel./Fax: (54 11) 4361-9300 C.A.B.A.
e-mail: ventas@diastec.com.ar
web: www.diastec.com.ar
`IDISTRI-MASTER
Mosconi 2731 (B1674AHE) Saenz Peña
Tel./Fax: (54 11) 4859-6005
e-mail: distri-master@hotmail.com
`IDR-IMPORTS
Pedro E. Vanini 344 (B1603CBB) Bs. As.
Tel.: (54 11) 4730-3051 Fax: 4761-8486
e-mail: ventas@drimports.com.ar
web: www.drimports.com.ar
`IDRAFT
La Rioja 1426 (C1244ABF) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4943-8888 Fax: 4943-6099
e-mail: draft@draftsrl.com.ar
web: www.draftsrl.com.ar
`IDX-CONTROL S.A.
Av. Rivadavia 12396 (B1702CHT) Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4647-2100 / 2
e-mail: ventas@dxcontrol.com.ar
Web: www.dxcontrol.com.ar
`IELCA Electrónica S.R.L.
Av. Boedo 1975 (C1239AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (011) 4925-4102 / 4921-5503
e-mail: info@elcasrl.com.ar
Web: www.elcasrl.com.ar

`IBLACK BOX SYSTEMS
A. Bufano 2081 (C1416AJQ) C.A.B.A.
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Sonorización y Aviso
` IALASTOR
` IALONSO HNOS. SIRENAS
` IAR CONTROL S.R.L.
` IBAUSIS S.A.
` IBOSCH SEGURIDAD Arg.
` ICENTENNIAL Electrónica
` IDIALER SEGURIDAD
` IGFM ELECTRONICA
` IGONNER
` IMOVATEC
` IPROTEK
` IRADIO OESTE
` ISTARX
` ITECNOALARMA

Telecomunicaciones
Equipamiento y Componentes
` ICTV IMPORT

Video Seguridad por
Internet y Red Local
` I3 WAY SOLUTIONS
` IBCG
` IBIO CARD TECNOLOGIA
` IBOSCH SEGURIDAD Arg.
` IBLACK BOX SYSTEM
` ICENTENNIAL Electrónica
` ISECUSYS
` ISIMICRO S.A.
` ISISTEMAS TECNOLOGICOS
` IDRAFT
` IELCA Electrónica S.R.L.
` IPROTEK
` ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD
` ITELKUS SECURITY
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36 3 Way Solutions S.A.
Tel./Fax: (54 11) 5217-3330
e-mail: info@3waysolutions.com
web: www.3waysolutions.com
81 AdBioTek®
web: www.adbiotek.com.ar
125 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
122 Altronic
Tel./Fax: (54 11) 4521-9440
e-mail: altron@elsitio.net
156 Antropología & Empresa
web: www.antropologiayempresa.com
126 Ar Control S.R.L.
127 Tel.: (54 11) 4523-8451
e-mail: arcontrol@netizen.com.ar
web: www.arcontrol.com.ar
98 Arena
Tel.: (54 11) 4760-9186
e-mail: info@herrajesarena.com
web: www.herrajesarena.com
79 Automatizaciones Guerra
Tel./Fax: (54 11) 4585-9217
consultas@agautomatizaciones.com.ar
web: www.agautomatizaciones.com.ar
113 Avatec
Tel./Fax: (54 11) 4554-9997
e-mail: info@avatec.com.ar
web: www.avatec.com.ar
163 Bash Locks Service S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4300-9371
lockservice@lockservice.com.ar
web: www.lockservice.com.ar
167 BCG
Tel./Fax: (54 11) 4308-0223
e-mail: info@bcgroup.com.ar
web: www.bcgroup.com.ar
132 Ber Col
Tel./Fax: (54 11) 4763-9716
e-mail: info@bercol.com
web: www.bercol.com
32 Bio Card Tecnología
Tel./Fax: (54 11) 4552-8205
e-mail: info@biocardtecnologia.com.ar
web: www.biocardtecnologia.com.ar
02 BOSCH
03 Tel./Fax: (54 11) 4754-7671
04 e-mail: seguridad@ar.bosch.com.ar
05 web: www.boschsecurity.com.ar
20 Centennial Electrónica
21 Tel.: (54 11) 6777-6000
e-mail: centennial@getterson.com.ar
web: www.getterson.com
110 Central de Monitoreo® S.A.
111 Tel./Fax: (54 11) 4630-9090
e-mail: central@monitoreo.com.ar
web: www.monitoreo.com.ar
157 Cika Electrónica
Tel.: (54 11) 4522-5466
e-mail: cika@cika.com
web: www.cika.com
165 CN-Group
Tel./Fax: (54 11) 4957-8004
e-mail: info@cn-group.com.ar
web: www.cn-group.com.ar
51 Codas electrónica S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4857-1767
e-mail: ventas@codas.com.ar
web: www.codas.com.ar
47 Condor Group
49 Tel./Fax: (54-11) 4571-8879
e-mail: condor-group@sinectis.com.ar
web: www.condor-group.com.ar
160 Control Lock
161 Tel./Fax: (54 11) 4958-5844
e-mail: info@controllock.com.ar
web: www.controllock.com.ar
34 Creatronica
Tel./Fax: (54 11) 4302-1098
e-mail: creatronica@elsitio.net
web: www.creatronica.com.ar
109 CRONOS
Tel./Fax: (54 11) 4312-3061
e-mail: ventas@cronos.com.ar
web: www.cronos.com.ar
146 CTV Import
Tel./Fax: (54 11) 6775-3333
e-mail: info@ctvimport.com.ar
web: www.ctvimport.com.ar

37 Defender
Tel./Fax: (54 11) 4361-5621
info@defenderseguridad.com.ar
Web: www.defenderseguridad.com.ar
59 Detcon
Tel./Fax: (54 11) 4823-1221
e-mail: detcon@jci.com.ar
web: www.jci.com.ar
57 Dialer Alarmas
147 Tel./Fax: (54 11) 4932-8175
e-mail: ventas@dialer.com.ar
web: www.dialer.com.ar
41 Diastec
155 Tel./Fax: (54 11) 4361-9300
e-mail: ventas@diastec.com.ar
web: www.diastec.com.ar
56 Distri-Master S.A.
151 Tel./Fax: (54 11) 4859-6005
e-mail: distrimaster@netizen.com.ar
06 Dr. Imports S.R.L.
07 Padre E. Vanini 344 (B1603CBB) Bs. As.
60 Tel.: (54 11) 4730-3051
61 e-mail: ventas@drimports.com.ar
172 web: www.drimports.com.ar
90 DRAFT
91 La Rioja 1426
92 (C1244ABF) Ciudad de Bs. As.
93 Tel.: (54 11) 4943-8888
94 e-mail: draft@draftsrl.com.ar
95 web: www.draftsrl.com.ar
29 DSC
Tel./Fax: (1 905) 760-3000
e-mail: intsales@dsc.com
Web: www.dsc.com
118 DX-Control S.A.
Tel.: (54 11) 4647-2100
e-mail: dxcontrol@dxcontrol.com.ar
web: www.dxcontrol.com.ar
145 ELCA Seguridad S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4925-4102
e-mail: info@elcasrl.com.ar
web: www.elcasrl.com.ar
134 Electrónica del Futuro
Tel./Fax: (54 11) 4374-0159
e-mail: cfischer@electronicafuturo.com.ar
web: www.electronicafuturo.com.ar
48 Electrónics Line Ltd.
Tel./Fax: (54 11) 4637-9488
e-mail: electronics-line@fibertel.com.ar
web: www.electronics-line.com
31 Fiesa
97 Tel./Fax: (54 11) 4551-5100
149 e-mail: fiesa@fiesa.com.ar
web: www.fiesa.com.ar
64 Fuego Red S.A.
65 Tel./Fax: (54 11) 4865-0101
e-mail: info@fuegored.com
web: www.fuegored.com
75 G&B Controls
Tel./Fax: (54 11) 4543-8230
e-mail: ventas@gybcontrols.com.ar
web: www.gybcontrols.com.ar
10 GFM electrónica
11 Tel./Fax: (54 11) 4298-4076
e-mail: ventas@gfm.com.ar
web: www.gfm.com.ar
133 Gonner
Tel./Fax: (54 11) 4901-0780
e-mail: ventas@gonner.com.ar
web: www.gonner.com.ar
150 HI-VOX
Tel./Fax: (54 11) 4755-9307
e-mail: info@alarmashivox.com.ar
web: www.alarmashivox.com.ar
23 Honeywell
Tel./Fax: 1+305-805-8188
web: www.security.honeywell.com/se
52 Indala
Tel./Fax: (54 11) 4857-1767
e-mail: indala.arg@indala.com
web: www.indala.com
39 Informatica y Desarrollo
Tel./Fax: (54 11) 4864-6830
e-mail: info@inde.com.ar
web: www.inde.com.ar
74 Industrias Quilmes
Tel./Fax: (54 11) 4200-5659
e-mail: info@inquisa.com.ar
web: www.inquisa.com.ar
107 Ingesys
Tel./Fax: (54 11) 4863-5700
e-mail: sicoa@ingesys.com.ar
web: www.ingesys.com.ar

www.
171 Intelektron
Tel./Fax: (54 11) 4305-5600
e-mail: ventas@intelektron.com.ar
web: www.intelektron.com.ar
68 Isolse
69 Tel.: (54 11) 4922-9162
e-mail: contacto@isolse.com.ar
web: www.isolse.com.ar
136 IWIX Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4653-0203
e-mail: info@iwix.com.ar
web: www.iwix.com.ar
139 La Casa del espía
Tel./Fax: (54 11) 4325-1606
e-mail: info@lacasadelespia.com
web: www.lacasadelespia.com
106 Larcon-Sia S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4988-9990
e-mail: ventasba@larconsia.com
web: www.larconsia.com
80 Laser Electronics S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4763-9600
e-mail: laserelectronics@ciudad.com.ar
159 Macronet S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4957-2800
e-mail: ventas@macronet.com.ar
web: www.macronet.com.ar
63 Marlew
Tel./Fax: (54 11) 5129-7500
e-mail: info@marlew.com.ar
web: www.marlew.com.ar
76 Miatech
77 Tel.: (54 11) 4583-3332
e-mail: info@miatech.com.ar
web: www.miatech.com.ar
38 Microteclados
Tel./Fax: (54 11) 4303-0406
e-mail: info@microteclados.com.ar
web: www.microteclados.com.ar
28 Movatec S.A.
99 Tel.: (54 11) 4795-6112
123 e-mail: info@movatec.com.ar
web: www.movatec.com.ar
137 Nixon
Tel./Fax: (54 11) 4954-4600
e-mail: info@nixonnet.com.ar
web: www.nixonnet.com.ar
117 Nor-K
Tel./Fax: (54 11) 4581-9847
e-mail: info@nor-k.com.ar
web: www.nor-k.com.ar
114 PPA Argentina
115 Tel./Fax: (54 11) 4566-3225
e-mail: ppaargentina@ppa.com.br
web: www.ppa.com.br
35 Protek SEG S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4312-4444
e-mail: protek@protek.com.ar
web: www.protek.com.ar
40 Punto control S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4361-6006
e-mail: ventas@puntocontrol.com.ar
web: www.puntocontrol.com.ar
130 Radio Oeste
131 Tel./Fax: (54 11) 4641-3009
e-mail: info@radio-oeste.com
web: www.radio-oeste.com
121 RightKey
Tel./Fax: (54-11) 4867-3140
e-mail: info@rightkey.com
web: www.rightkey.com
140 Ristobat
Tel./Fax: (54 11) 4246-1778
e-mail: ristobat@speedy.com.ar
138 SAGE
Tel./Fax: (54-11) 4551-5202
e-mail: ventas@sage.com.ar
web: www.sage.com.ar
101 Securtec
Tel./Fax: (54 11) 4308-6500
e-mail: securtec@securtec.com.ar
web: www.securtec.com.ar
33 Secusys
Tel./Fax: (54 11) 4858-0479
e-mail: secusys@secusys.com.ar
web: www.secusys.com.ar
24 SF Technology S.A.
25 Tel./Fax: (54 11) 4923-0240
e-mail: info@sf-technology.com
web: www.sf-technology.com
103 SicTransCore Latinoamérica
Tel./Fax: (54 11) 4372-5960
e-mail: info@sictranscore.com.ar
web: www.sictranscore.com.ar
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Simicro S.A.
Av. Corrientes 4969
(C1414AJC) Ciudad de Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4857-0861
e-mail: ventas@simicro.com
web: www.simicro.com
SIS
Tel./Fax: (54 11) 4585-1957
e-mail: comercial@sis.com.ar
web: www.sis.com.ar
Sistemas Tecnológicos S.A.
Tel./Fax: (54-11) 4783-3001
e-mail: info@sistecbio.com.ar
web: www.sistecbio.com.ar
SPC Argentina S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4584-0887
e-mail: info@spcarg.com.ar
web: www.spcarg.com.ar
Spy Products
Tel.: (54 11) 4326-4544
e-mail: info@spyfull.com.ar
web: www.spyfull.com.ar
Starx (Security Suplliers)
Aranguren 928 (C1405CRT)
Tel./Fax: (54 11) 4433-6500 Rotativas
e-mail: ventas@starx.com.ar
web: www.starx.com.ar
Sundial srl.
Tel.: (54 11) 4202-2229
e-mail: info@sundial.com.ar
web: www.sundial.com.ar
Tecnitotal
Tel./Fax: (54 11) 4697-7910
e-mail: tecnitotal@ciudad.com.ar
web: www.tecnitotal.com.ar
Tecnoalarma
Tel./Fax: (54 11) 4774-3333
e-mail: info@tecnoalarma.com.ar
web: www.tecnoalarma.com.ar
Tecnología en Accesos
Tel./Fax: (54 11) 4730-3320
tecnologiaenaccesos@arnet.com.ar
Tecnología en Seguridad
Tel./Fax: (54 11) 4361-1138
e-mail: info@tecnologiaenseguridad.com
web: www.tecnologiaenseguridad.com
Tecnosoportes
Tel./Fax: (54 11) 4683-0836
e-mail: ventas@tecnosoportes.com.ar
web: www.tecnosoportes.com.ar
Tekhnosur S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4791-3200
e-mail: comercial@tekhnosur.com
web: www.tekhnosur.com
Trendtek s.r.l.
Tel./Fax: (54 11) 4574-4416
e-mail: info@trend-tek.com
web: www.trend-tek.com
True Digital Systems
Tel./Fax: (54-11) 4580-2050
e-mail: info@truedigital.com.ar
Web: www.truedigital.com.ar
Valls S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4302-3320
ventas@cercoselectricosdeseguridad.com
www.cercoselectricosdeseguridad.com
Virtualtec
web: www.virtec.com.ar
Vision Robot
Tel./Fax: (54 11) 4588-2440
e-mail: info@vision-robot.com.ar
web: www.vision-robot.com.ar
WirelessNet
Tel./Fax: (54 11) 4647-2100
e-mail: info@carrierdemonitoreo.com.ar
web: www.carrierdemonitoreo.com.ar

.c
ordoba
.cordoba
135 CEM s.r.l.
Tel./Fax: (54 351) 456-8000
e-mail: cem@cemsrl.com.ar
web: www.cemsrl.com.ar

.mendoz
a
.mendoza
53 Target imports
154 Tel./Fax: (0261) 424-0021
e-mail: info@alessi.com.ar
web: www.alessi.com.ar

.uruguay
152 American Electronics
Tel./Fax: (598 2) 487-1505
web: www.americanelectronics.com.uy
148 Selectron
Tel./Fax: (598 2) 711-5855
web: www.selectron.com.uy

Homologadas UL y NFPA
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Alcance Inalámbrico
en campo abierto de 1Km

.:. CERTIFICACIONES
NFPA Approved–UL 864 Listed Fire Protection

Instale sin aumentar su estructura
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.

132/250 Zonas con niveles de armado multiple
4 o 8 Particiones
11 niveles de autoridad y 32 horarios
Tabla de eventos 2048
Hasta 16 radio llamadas alfanuméricos
2 números de cuentas por partición
Enmascaramiento de eventos para distribucion de información de alarma
6 entradas o salidas programables
Salida de sirena interior y exterior
Sensores de Humo Direccionables
Notificación de mantenimiento de Sensor de Humo
Unica linea de Data para impresoras in/out configurable autoenrolable
Soporta Detectores de Humo convencionales de 2 y 4 hilos
3 MB de Memoria Flash
Indicadores de testeo de sensores inalámbricos
Indica el historial de nivel de RF para cada sensor
Se puede utilizar computadorasen forma local o remota para crear reportes
5 Amperes de Potencia

.:. UL Listings:
UL 0365 Police Station Connected Burglar Alarm Units
UL 0609 Local Burglar Alarm Units and Systems
UL 0864 Control Units for Fire Protective Signal Devices
UL 0985 Household Fire Warning System Units
UL 1023 Household Burglar Alarm System Units
UL 1610 Central Station Burglar Alarm Units
UL 1635 Digital Alarm Communicator Systems
UL 1637 Home Health Care Signaling Equipment

Dirección: Padre E. Vanini 344
(B1603CBB) Villa Martelli, Bs. As.
Teléfono: (54 11) 4730.3051
Fax: (54 11) 4761.8486
e-mail: Ventas@drimports.com.ar
Internet: www.drimports.com.ar

