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Soluciones de video a través de
redes por IIP
P
Bosch puede ayudarle a realizar una transición eficiente y libre
de problemas desde su sistema actual a la capacidad IP, ofreciendo una línea completa de productos de video a través de red por
IP para transmitir, grabar, reproducir y archivar video y audio.
Los grandes saltos en la tecnología se llevan a cabo dando un paso a la vez. El video a
través de red por IP de Bosch lo conduce paso
a paso al futuro del CCTV.
Entre sus múltiples capacidades, la tecnología Bosch para CCTV le ofrece:
• CCTV Confiable, incluso ante fallas de red:
Sólo Bosch puede ofrecerle la fiabilidad de su
tecnología Automatic Network Replenishment
(ANR). ANR permite el almacenamiento local en
el codificador, para actuar como backup si cae la
red. Mientras Los videograbadores de video en
red (NVRs) convencionales experimentan cortes
de grabación durante una caída de la red, el NVR
de Bosch utiliza ANR para volver a llenar esos
espacios automáticamente. Incluso es capaz de
efectuar la retransmisión de información al NVR
en forma gradual para evitar sobrecarga en la red.
• Capacidad de Audio de óptima performance: Existen opciones disponibles con audio
de una o dos vías. Bosch hace posible que el
video y el audio sean retransmitidos como un
mismo medio, a fin de sincronizarlos.
• Grabación de Pre-alarma: Los codificadores de Bosch pueden grabar video de lugares de seguridad claves en forma temporal; luego, si una alarma fuera activada, rebobinarán y
grabarán en forma continua sólo la información
inmediata anterior y posterior a tal alarma. De
esta manera, el video relevante es fácilmente almacenado en el servidor de seguridad, pero no
se desperdicia espacio valioso con horas de grabación sin eventos.
• Sistemas de Dirección de Video: Acercando la PC a la visualización analógica, los codificadores de Bosch graban video en forma temporal.
Los mejores sistemas de CCTV permiten al usuario ver video en su PC o en monitores analógicos.
El software de gestión de video VIDOS de Bosch
provee un único medio para controlar ambos, la
forma más eficiente de administrar la información
de video en estos sistemas a traves de red por IP.
• Dual streaming: Los codificadores de
Bosch ofrecen capacidad de streaming dual. Dependiendo del modelo elegido, los usuarios pueden ajustar la cantidad de cuadros por segundo, la compresión estándar y/o la resolución a
fin de controlar la calidad de video para diferen-

tes propósitos en forma simultánea, desde la visualización local a la visualización desde satélite, la visualización en Internet o el archivo. El resultado es la capacidad de controlar la cantidad
de cuadros por segundo y la resolución para
cada stream de video.
• Detección de movimiento incorporada:
La detección de movimiento a través de un codificador por IP es comúnmente utilizada para elevar una alarma al operador, aumentar la cantidad de cuadros por segundos de la grabación
para capturar el evento con más detalles, y generar un video de alarma para ser almacenado
en forma segura ya sea localmente o en un NVR
a distancia. La detección de movimiento de
Bosch es aún más sofisticada, permitiendo designar la dirección específica de movimiento a
disparar la alarma, así como también cuánto
movimiento es necesario. Como consecuencia
se reduce al máximo la cantidad de información
enviada a través de la red y almacenada cuando
nada está ocurriendo en la escena. No obstante, tan pronto como se produce un evento, el
mismo es capturado con detalles.
• Multicasting: La tecnología de red por IP
permite a la red clonar la información en forma
automática cuando varios recipientes desean visualizar lo mismo. El switch apropiado permite que
múltiples personas vean la misma cámara en LAN
o WAN sin sobre exigir al único codificador.
• Regulación del ancho de banda: Aún las
redes exclusivas de CCTV pueden congestionarse periódicamente. Con Bosch, los usuarios
pueden elegir cómo regular ante una congestión temporal de tráfico. Por ejemplo, la cantidad de cuadros por segundo puede disminuir
temporalmente mientras se mantiene la nitidez
de cada imagen o, a la inversa, puede grabarse
el mismo número de cuadros pero con menor
resolución. Cada codificador puede también ser
programado para que el ancho de banda que
utiliza pueda aumentar o disminuir como sea
necesario para mantener tanto la velocidad de
cuadros como la resolución. O el usuario puede
fijar un umbral máximo para asegurar que aún
cuando todos los codificadores de la red sean
activados, el sistema no excederá la cantidad
total asignada al ancho de banda.

Incendio
Evax
Sistema de audio evacuación.

h
Aplicaciones de los sistemas Bosc
Bosch
V ideo por IIP
P ((BVI
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Bosch provee la flexibilidad que permite elegir la mejor opción
en cada aplicación particular.
1. Cámara individual visualizable por navegador web de PC
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Ejemplo: Los residentes en departamentos necesitan ver la cámara de la entrada principal
através de la red.
Solución: La cámara estándar de CCTV es conectada al codificador utilizando un cable
coaxial estándar. El codificador comprime la señal en forma digital para transmitirla por IP a través
de la red de Ethernet. En la PC, el usuario puede visualizar la imagen de video utilizando un
programa estándar de navegador por web (Internet Explorer o Netscape).

2. Cámara individual con salida de video analógico

FAP-500
Detector de Incendio ¨Invisible¨
Ejemplo: Escalas de camiones ubicadas en la entrada a puentes, a ser visualizadas desde el
otro lado del río. Existe una conexión disponible.
Solución: La cámara estándar de CCTV es conectada al codificador utilizando un cable coaxial
estándar. El codificador comprime la señal en forma digital para transmitirla a través de una red de
Ethernet. El decodificador descomprime la señal y la convierte nuevamente en video estándar.
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3. Cámara individual a centro de control y monitoreo

Ejemplo: Una cámara en una puerta de entrada, a ser visualizada por la recepcionista y el
presidente de la empresa en forma independiente.
Solución: Conectar el codificador de video a la cámara y la red. Conectar el monitor analógico a la red a través de un decodificador compatible, y/o la PC a la red.
Existen dos maneras de visualizar el video:
- Utilice un decodificador que descomprima la señal para la visualización en un monitor analógico estándar de CCTV.
- Con una PC, el usuario puede visualizar la imagen de video utilizando un programa estándar
de navegador por web (Internet Explorer o Netscape) o a través del software VIDOS de Bosch.
Notas: Hasta cinco personas pueden visualizar el stream de video de la misma cámara, de
forma sencilla. En situaciones donde los usuarios poseen distintas capacidades en ancho de
banda, es posible utilizar dual streaming en los codificadores de MPEG-4 para enviar streams de
video de dos calidades diferentes, que difieran en resolución de CIF y velocidad de cuadros.
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Sistemas
D6600
Receptor de Comunicaciones
Vía IP / Telefónico
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DX4020
Placa de comunicación Ethernet
para monitoreo por IP
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Placa Netcom full data vía red
con backup telefónico C900V2
El C900V2 de Bosch Sistemas de Seguridad moderniza un panel de
alarma convencional para utilizar el Protocolo de Internet (IP) de alta velocidad, en lugar de una conexión de teléfono, para la notificación de alarma
de la estación de monitoreo.
El módulo capturador C900V2 permite al panel de alarma operar a través de Internet independientemente de la red de telefonía pública (PSTN).
Todos los datos necesarios para enviar un evento
de alarma son fácilmente transmitidos por la conexión de Internet, incluyendo los números de
usuario y los números de zona.
El panel de alarma existente no necesita ser
modificado para utilizar el módulo capturador
C900V2. Esto significa que el mismo continúa operando exactamente de la manera en que siempre
lo ha hecho, por lo que no existe una nueva rutina o
programación que aprender. Se trata del mismo
panel que, gracias al C900V2, puede conectarse
utilizando Internet en lugar de un teléfono.
El módulo capturador C900V2 opera con la
mayoría de los paneles de control, utilizando un
formato de discador estándar y garantizando una
comunicación segura. El módulo vincula el discador digital a la Red de Telefonía Pública (PSTN),
la interfaz telefónica del discador digital, y una red
de Ethernet.
Con el link de Ethernet, el C900V2 puede
comunicarse con el discador del panel de control; decodificar y enviar señales a un Receptor
de Comunicaciones o transmitir un mensaje de
confirmación al discador del panel de control.
Si un panel de control disca a través de una
línea telefónica o por medio del módulo capturador C900V2, la información no se altera. El
C900V2 permite que los paneles de control del
discador digital trabajen a través de una red por
IP, tal como una Red de Área Local (LAN), una

www.boschsecurity.com.ar
Tel.: +54 (11) 4754-7671
Fax: +54 (11) 4754-7602

Red de Área Extendida (WAN) o la Internet.|
Visión General del Sistema
Cuando el discador tiene un mensaje para reportar, el C900V2 simula tono de discado y voltajes
de línea, haciendo que el discador actúe como si
estuviese conectado a un receptor digital del centro de monitoreo a través de PSTN. El C900V2
decodifica y convierte el mensaje del discador en
información para transportar en cualquier red.
Cuando el Receptor D6600 recibe un mensaje o evento, envía un mensaje de notificación al
C900V2, que a su vez responde al discador, manteniendo una óptima comunicación. El C900V2
opera en Modo Intercept, conectando el discador a la red cuando opera en circunstancias normales. Si el C900V2 pierde contacto con el
D6600, la unidad cambia al Modo Fallback, conectando el discador a la línea telefónica de PSTN.
Características:
• Obtiene información de alarma y evento de los
paneles de control basados en discador utilizando Contact ID, SIA, Módem II, Módem IIe,
Modem IIIa2, Pulse, y otros formatos.
• Realiza transmisiones completas de datos sin
alterar la información.
• Rango de voltaje de 12 VDC a 24 VDC.
• Redirecciona las señales utilizando redes de
datos basadas en UDP/IP.
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• Conveniente conexión (RJ-45 Jack) a redes
de Ethernet.
• Módulo de interfaz de red (NIM) de 10/100
integrado.
• Provee acuse de recibo del receptor al panel
de control.

CCTV
Series DiBos8
Sistemas de
Grabación Digital

Robert Bosch (1861-1942): vida y obra
Robert Bosch el undécimo de doce hijos, nació el 23 de septiembre de
1861 en Albeck, un pueblo cercano a la ciudad de Ulm, situada en el sur
de Alemania, Bosch estudió ingeniería en la Escuela Técnica Superior de
Stuttgart y prosiguió sus estudios en E.E.U.U. fundando, en 1886, un
taller mecánico de precisión y electrotecnia, que en 1937 se transformó
en una empresa.
X
Mirada crítica (1936):
Robert Bosch examina
una pieza didáctica.
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FlexiDome
Robert Bosch, nació el 23 de septiembre de
1861 en Alemania. De 1869 a 1876 fue a la
Realschule, instituto de enseñanza media, para
realizar más tarde un aprendizaje para convertirse en mecánico. Después, Robert Bosch trabajó durante siete años en distintas empresas situadas en Alemania, EE.UU. y Gran Bretaña, antes de abrir en Stuttgart, el 15 de noviembre de
1886, un “taller de mecánica de precisión y electrotecnia”. En 1887, Bosch logró mejorar un magneto no patentado, obteniendo así los primeros
resultados económicos. En 1897, Bosch consiguió por primera vez adaptar un magneto de este
tipo al motor de un vehículo. Así solucionó uno
de los mayores problemas técnicos de la aún
joven tecnología automovilística.
Poco antes de finales del siglo XIX, Bosch extendió su negocio al extranjero, estableciéndose primero en países europeos. En 1913, la empresa tenía sedes en América, Asia, África y Australia, y generaba el 88% del volumen de ventas
fuera de Alemania. Durante la crisis económica
mundial, Robert Bosch inició en los años 20 un
consecuente proceso de modernización y diversificación. En pocos años logró convertirse en
una empresa de suministros automovilísticos
producidos de forma artesanal, en una empresa
de electrotecnia presente en todo el mundo.
Desde el principio, Bosch concedió especial
importancia a la formación y el perfeccionamiento de sus trabajadores. En 1906, consciente de
la responsabilidad social que debe tener un empresario, fue uno de los primeros en introducir
en Alemania la jornada laboral de ocho horas. A

esa medida le sucedieron otras prestaciones sociales ejemplares para los trabajadores. En los
años 20 y 30, Robert Bosch también participó
en la vida política. Invirtió mucha energía y amplios medios financieros para fomentar la reconciliación entre Alemania y Francia.
Sin embargo, el régimen nacional-socialista de
Alemania minó rápidamente sus esfuerzos. Pronto, la empresa recibió también encargos de armamento. Durante la guerra se sirvió de trabajadores forzados. Pero al mismo tiempo, Robert
Bosch apoyó la resistencia contra Adolf Hitler y,
con sus colaboradores más íntimos, salvó de la
deportación a judíos y a otros perseguidos por
el régimen nazi.
Robert Bosch murió el 12 de marzo de 1942,
dejando cuatro hijos fruto de sus dos matrimonios. Robert Bosch deseaba que la independencia y la combatividad de Robert Bosch GmbH
se mantuviera, generación tras generación. Los
ingresos de la empresa deben utilizarse, ante
todo, para asegurar y perfeccionar la empresa a
largo plazo, así como para alcanzar el resto de
sus fines de utilidad pública.

Cámara tipo burbuja fija
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28 Suma de conocimientos y beneficios
PUNTO CONTROL S.A., la empresa del grupo
Intelektron se propone, de la mano de firmas líderes
como DIASTEC S.A., posicionarse de manera permanente como importadora de productos de seguridad electrónica, ofreciendo además soluciones y
servicios a los profesionales del sector.

.empresas
32 RightKey continúa en pleno crecimiento
Con el objetivo de seguir mejorando como empresa y brindar un óptimo servicio a sus clientes,
RightKey certificó la norma ISO 9001:2000. Además, desde diciembre de 2005, es miembro de la
Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS)
36 "No se debe competir con los clientes"
Recién surgida al mercado pero con numerosos
proyectos inmediatos y desarrollos en marcha,
DRAMS Technology incursiona en el mercado de la
biometría ofreciendo a sus clientes stock permanente, soporte técnico y garantía local.
40 "Las empresas deben ser versátiles y dinámicas"
Una de las marcas líderes mundiales de video y
audio por internet incursiona en la región. Actualidad y proyección de Soft54, una empresa que se
expande sustentada en la grabación y transmisión
digital de imágenes.
44 "Proteger antes es proteger mejor"
A punto de cumplir una década en el mercado
nacional y con la filosofía de seguridad israelí como
estandarte, Prevención y Control de Pérdidas, PCP,
ofrece soluciones integrales como marca distintiva.
48 "Nos basamos en el servicio y la tecnología"
Reconocida en el mercado de cerraduras y control de accesos, BCG busca a afianzarse en el mercado nacional e internacional ofreciendo nuevos productos y soluciones, apuntando a la integración de
los sistemas de seguridad.

.protagonistas
52 "El monitoreo radial es una opción segura"
Con amplia experiencia en seguridad de datos,
José Cuperman, gerente de ventas de PIMA para
Latinoamérica, se encuentra abocado al desarrollo y
difusión del monitoreo radial de largo alcance, opción que brinda seguridad y confiabilidad a clientes y
prestadores de servicio. Origen y futuro de esta modalidad que recobra importancia.
56 "Las cosas deben ser hechas según las normas"
Con una amplia experiencia en el rubro de la seguridad pública y privada y referente respetado a la
hora hablar de estos temas, Carlos Fernando Reisz
(columnista y colaborador de este medio) nos brinda
un panorama de la seguridad actual y propone algunas modificaciones en los usos y costumbres para
mejorar la actividad del sector.

.instituciones
60 "El monitoreo radial es una opción segura"
Entrevistamos a José Carlos Degiorgis, Vicepresidente Regional de ASIS Internacional. Esta entidad, lejos de querer mostrarse como una institución
elitista, abre para los profesionales de la seguridad
un buen número de actividades mientras sigue ofreciendo la posibilidad de obtener certificaciones y
maestrías que garantizan idoneidad.

.tecnología
64 La próxima generación del CCTV
De los VCRs a los actuales NVRs no pasó mucho
tiempo, aunque sí muchísimos cambios. Gracias a la
nueva tecnología, las posibilidades que ofrecen estas modernas y potentes grabadoras son casi ilimitadas, sumando beneficios, reducción de costos, rapidez, seguridad y confiabilidad.

.informe especial
68 Monitoreo Radial
El monitoreo radial, más antiguo que los sistemas
actuales, evolucionó de tal manera que convirtió esta
tecnología en una nueva oportunidad de negocios
para las empresas.

.informe central
96 Cerraduras, Molinetes y Barreras
Los sistemas de control de accesos se convirtieron,
en los últimos tiempos, en un elemento necesario a la
hora de diseñar el control de personas y personal tanto
en una empresa privada como en entidades oficiales.
Las opciones, como se detallara en informes anteriores
son amplias pero ¿cuáles son los dispositivos de seguridad del sistema? Especialistas en la materia brindan
detalles acerca de este tema.

.data técnica
112 Sistemas contra robo (Décima entrega)
Programación de paneles: La configuración de
un sistema de alarma en cuanto a su comportamiento y características se realiza mediante la programación del panel de alarma. Dentro de las características que pueden programarse está el comportamiento de las entradas (zonas), de las salidas (sirena PGM
y otras), los tiempos del sistema, la conexión a la
estación de monitoreo y otras técnicas o de uso.

.diccionario
124 Glosario de Términos en Seguridad Electrónica
Explicamos algunos términos utilizados en Seguridad Electrónica en forma clara y sencilla, manteniendo
su rigor técnico, definiciones útiles para aclarar dudas y
aportar datos curiosos.

.productos
136 Minidomo HSDN-251 y Teclado HTX-3000
Honeywell comenzó a distribuir en nuestro país dos
novedosos elementos para circuito cerrado de televisión
136 Barreras infrarrojas de exterior TAKEX - PULNiX
La firma PULNiX pasó a denominarse TAKEX, manteniendo a Takenaka Engineering Co. Ltd. de Kyoto,
Japón, como su fabricante.
140 Nueva línea de productos Paradox (Fiesa)
140 Transceptor Activo de Video Enforcer (Defender)

.uruguay
148 Primer Salón de la Seguridad Integral
La realización del Primer Salón de la Seguridad Integral en Uruguay, a realizarse entre el 21 y 23 de
junio, es una realidad a punto de concretarse.
148 Nueva sede del Foro Empresarial de Seguridad
El 27 de diciembre de 2005, junto a empresarios
y amigos, se inauguró la nueva sede del Foro Empresarial de Seguridad.

.marketing
152 ¿En qué consiste la marca?
El gran desafío de las empresas, ya se trate de proveedoras de insumos, organizaciones que comercializan o entidades que prestan algún tipo de servicio, es
hacerse de un Nombre.

.correo de lectores
156 Comentarios adicionales, enviados por nuestros
lectores, que enriquecen notas ya publicadas.

.eventos
160 Excelente gestión de venta para Seguriexpo
A cinco meses de su realización, la venta de la
muestra es un éxito dado el interés manifestado por
las empresas en participar y a la excelente estrategia
de comercialización de la organización del evento.

.agenda de cursos y seminarios
164 La capacitación es la herramienta para reconvertir
su negocio, ¡actualícese!

.contacto directo
168 Guía de proveedores de productos y servicios,
ordenada alfabética y temáticamente.
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PUNTO CONTROL S.A., la empresa del grupo Intelektron se propone, de la
mano de firmas líderes como DIASTEC S.A., posicionarse de manera permanente como importadora de productos de seguridad electrónica, ofreciendo
además soluciones y servicios a los profesionales del sector.

Suma de conocimientos y beneficios
Mediante la adquisición de la de perno, pestillos y accesorios, y numerosas firmas y profirma Diastec S.A., Punto ductos que pronto estarán disponibles para mejorar la
Control S.A. busca ahora competitividad de los fabricantes, instaladores e integracontinuar con su estrategia dores locales.
de crecimiento de la mano
Para este ambicioso proyecto, Punto Control S.A. cuende la representación de fir- ta con nuevas instalaciones, cercanas al centro de Capital
mas líderes como Recognition Federal, con el doble de superficie cubierta, sala de curSystems, HID, Tibbo e YLI, entre otras.
sos, un salón para demostración de productos y mayor
Esta fusión le permitirá a Punto Control aprovechar personal a la par que aumentó su inversión para poder ofrela experiencia y know how de Diastec como distribuidora e cer a sus clientes stock y entrega inmediata, lo cual redunimportadora de soluciones tecnológidará en beneficios como un mejor sercas para lograr rápidamente su objetivicio y atención.
vo de ser una de la firmas líderes del
Otra fase fundamental en este promercado en ofrecer soluciones y seryecto encarado por Punto Control es
vicios para el gremio y las empresas
su nuevo web site, el cual se encuendesarrolladoras y fabricantes locales.
tra en la ultima etapa de desarrollo y
Los acuerdos de representación
que tiene como objetivo poner a dislogrados por las firmas, permiten no
posición de los inhaladores y fabricansólo proveer equipos a integradores
tes su completa línea de productos y
e instaladores, sino también trabajar
servicios a tan sólo un "click" de distancia.
codo a codo con los mayores fabricantes locales proveyendo excelentes
De izquierda a derecha, Florencia
Este crecimiento de la firma se verá
soluciones OEM para integrar con
reflejado próximamente en Seguriexpo
Piña, Gerardo Saavedra, German
sus productos a precios realmente
- Bisec 2006, feria en la cual se preSturla y Martín Lozano.
convenientes.
sentará con un amplio y moderno stand
En tanto, la estrategia para lograr los objetivos de creci- para que clientes y visitantes puedan apreciar y conocer
miento fijados para el 2007, se basan en transformarse en las nuevas tecnologías y productos disponibles en el meraliados y socios de sus clientes y ponerles a su disposi- cado internacional, que le ayudarán a crecer y mejorar la
ción las nuevas tecnologías y productos de seguridad elec- rentabilidad de su negocio.
trónica disponibles en el mercado, brindando a la vez todo
Para mayor información:
el apoyo para integrar las mismas a sus soluciones.
Punto Control S.A.
En lo que respecta a marcas representadas, se cuentan
Recognition Systems, líder en productos de biometría; Humberto 1º 985 Piso 17 Of. 3 (C1103ACR) C.A.B.A.
HID, líder mundial en lectoras y tarjetas sin contacto, Tel./Fax: (54 11) 4361-6006
TIBBO con su línea de conversores TCP/IP de ultima e.mail: ventas@puntocontrol.com.ar
generación, YLI con su completa línea de cerraduras EM, Página web: www.puntocontrol.com.ar

nueva 4x4

Gran rendimiento al mejor precio en
Grabación Digital de Video
La nueva Grabadora de Video Digital HRDE 4x4
de Honeywell está diseñada para brindar alto
rendimiento y versatilidad en videos de seguridad,
poniendo la misma al alcance de sus manos con
la finalidad de resolver sus necesidades. De
diseño fuerte y compacto, el DVR de 4 canales
ofrece grabación y reproducción de audio y video
simultáneo, controles en el panel frontal para
facilitar su operación, detección de alarma y sensor de movimiento incorporado.
De esta manera, no importa donde vaya, su empresa siempre estará segura. Y cuando
necesite cambiar de velocidad, recuerde que el HRDE 4x4 guarda hasta 80GB de
datos de video comprimido en formato MPEG-4. La mejor relación costo-rendimiento

Para más información, comunicarse al 1-305-805-188 o en el web-site www.security.honeywell.com/clar/esp
© 2006 Honeywell International, Inc. All rights reserved.
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Con el objetivo de seguir mejorando como empresa y brindar un óptimo servicio a sus
clientes, RightKey certificó la norma ISO 9001:2000. Además, desde diciembre de 2005,
es miembro de la Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS)

RightKey continúa en pleno crecimiento
-¿Cómo logra RightKey la Certificación ISO 9001:2000 y qué significa la
misma?
- Llegamos a ella luego de meses de
intenso trabajo interno. Esta certificación,
la ISO 9001:2000, se extendió para
nuestros procesos de diseño, fabricación,
comercialización y soporte técnico de
equipos de Seguridad Electrónica. La
auditoría fue realizada por la firma internacional Intertek Testing Services NA,
quien extendió a la empresa el certificado número US-3408.
- ¿Cuál fue el objetivo de certificar
ISO 9001:2000?
- Al comenzar el proyecto para certificar las normas de calidad, decidimos inCertificado
corporar todos los procesos y tareas relacionados con nuestros productos: desde el diseño y desarrollo hasta el soporte post-venta. Así cumplimos con el
objetivo de mantener los niveles de excelencia para nuestros clientes y distribuidores, apoyados en la mejora continua en nuestros productos y servicios.
- ¿Qué sensación le produce el saber que se logró el
objetivo de certificar ISO?
- Es un orgullo para nuestra empresa haber obtenido el
certificado ISO. Ese diploma colgado en nuestra recepción es una muestra de que la calidad sostenible es algo
que puede alcanzarse, sin que se trate de pretender la perfección: los procesos son perfectibles siempre, y por eso

la mejora continua es parte de nuestro
trabajo cotidiano. El certificado es un
principio, no la meta. Agradezco a nuestros clientes y proveedores que colaboraron en este proyecto, y sobre todo
felicito a toda la gente de la empresa
por su muy buen trabajo.
- ¿Cuáles son los pasos siguientes?
- Recientemente, la empresa fabricó
su equipo número 10.000. En menos
de tres años, RightKey alcanzó este hito
que para nosotros es muy significativo
y especial, porque es resultado del trabajo duro e inteligente, que nos permite ganar y mantener cada día la confianza de nuestros clientes. Asimismo,
de Registro
incorporamos el soporte de nuevos celulares GSM de bajo costo en nuestros
productos de conectividad celular para sistemas de alarmas (Backup Celular RK2B e Interface Celular RK2). Con
la certificación de normas de calidad, los desarrollos y mejoras de productos, y la generación de nuevos mercados
en el exterior, creemos que vamos a continuar creciendo y
brindando, como dice nuestro slogan, soluciones basadas
en la "innovación y eficiencia en seguridad electrónica".
Además, desde diciembre de 2005 somos miembros de
ALAS (Asociación Latinoamericana de Seguridad), una
prestigiosa organización internacional de la que forman parte
las principales empresas del rubro. Al ser parte de ALAS,
podremos tener mejor contacto con la industria latinoamericana de seguridad electrónica. _
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Recién surgida al mercado pero con numerosos proyectos inmediatos y desarrollos en marcha,
DRAMS Technology incursiona en el mercado de la biometría ofreciendo a sus clientes stock
permanente, soporte técnico y garantía local.

"No se debe competir con los clientes"
- ¿Cómo se inició en el mercado de la seguridad
electrónica?
- Mis comienzos en el mercado fueron 1996 cuando en
mi anterior empresa, CODAS Electrónica S.A., comenzamos a distribuir las tarjetas y lectores de proximidad de
Motorota Indala para todo el MERCOSUR y Chile. En el
año 2002, la empresa fue vendida al grupo ASSA ABLOY
aunque continué durante 3 años más con funciones directivas para toda Latinoamérica, lo cual me permitió adquirir una invalorable experiencia en distintas áreas. En
agosto de 2005 me desvinculé para comenzar un nuevo
emprendimiento, DRAMS Technology S.A..
- ¿Qué perfil tendrá esta empresa?
- DRAMS Technology va a ser un distribuidor de productos de seguridad electrónica de alta tecnología tratando de darle un valor agregado a nuestros clientes.

- ¿Cuál es su visión del mercado actual de la seguridad electrónica?
- Creo que si bien en los últimos tiempos, especialmente a partir de la crisis económica del 2001/2002, el mercado se inclinó a los productos de bajo costo, sin prestarle, en muchos casos, demasiada importancia a la calidad
y prestaciones de los mismos, se está dando un nuevo
escenario de negocios en el cual existe un segmento de
mercado dispuesto a comprar productos que cumplan determinadas características técnicas y normas internacionales. Esto crea un campo propicio para el desarrollo de
productos de primera calidad ya sean nacionales o importados. En este sentido, la apuesta de DRAMS Technology
es la de distribuir productos de primera calidad y de marcas reconocidas, adaptándolos, cuando sea necesario, a
los requerimientos locales.
- ¿Qué líneas de productos va a
comercializar?
- DRAMS se va a orientar principalmente a las tecnologías de control de
accesos y CCTV.
Entre los productos que ya estamos
comercializando, podemos nombrar a
Bioscrypt y Securitron. En ambos casos, nuestro territorio abarca no sólo
Argentina sino también Chile y Uruguay. A estas líneas se agregarán otras
nuevas en los próximos meses.

- ¿Qué significa, en el caso de un
distribuidor, agregar valor?
- Creo que la figura de distribuidor,
en muchas oportunidades, no goza de
"buena prensa" ya que a menudo es
considerada como alguien que se dedica a entregar productos que tiene
almacenados en su estantería sin brindar ningún tipo de asesoramiento ni
garantía. Sin embargo, creo que la función de un distribuidor es trabajar
Daniel Schapira, Presidente de
codo a codo con el integrador para,
DRAMS Technology
primero, entender los requerimientos
- ¿Cuál es su opinión acerca del
reales del cliente, luego proponer una solución y final- presente y futuro de la biometría en la seguridad
mente capacitarlo. Por otra parte, y coincidente con la electrónica?
línea de trabajo que vengo llevando a cabo desde hace
- Creo que la biometría va a ocupar un lugar cada vez
muchos años, estoy convencido que el éxito de un distri- más preponderante dentro de la industria de la seguridad
buidor se basa en cuatro pilares fundamentales: stock electrónica no sólo para aplicaciones de seguridad física
local, soporte técnico, garantía local y no competencia (control de accesos) sino también en seguridad lógica (accon sus propios clientes.
ceso a PCs). Y si bien existe una gran variedad de tecnologías de identificación biométrica disponibles en el mer- De los cuatro puntos, ¿hay alguno más importante? cado (geometría de mano, iris, geometría facial, etc.), no
- El último aspecto es sumamente importante ya que cabe duda que la gran mayoría de los usuarios se seguirá
permite establecer una relación de confianza con los clien- inclinando por la huella digital. Es por ello, que estoy setes que, en definitiva, ayudan a desarrollar mejores nego- guro que los productos de Bioscrypt van a tener una gran
cios. Dado que, por la forma de entender nuestro nego- aceptación ya que se trata de equipos fabricados bajo
cio, nuestros clientes naturales son integradores e insta- normas internacionales, de gran confiabilidad y con una
ladores de sistemas, mi objetivo siempre ha sido conside- muy amplia familia de productos.
rar a mis clientes como socios de negocios. En mi mente,
cuando hablo de cliente estoy pensando en el cliente de
- ¿Qué expectativas tiene para 2006?
mi cliente, el usuario final. A quien yo le vendo, es mi socio
- Sin lugar a dudas, creo que 2006 va a ser un año de
de negocios: en la medida que a él le vaya bien, a mí tam- importantes proyectos a nivel de seguridad electrónica con
bién me va a ir bien. Afortunadamente, tengo excelentes un mercado en constante expansión. En el caso de
experiencias en este sentido a lo largo de mi vida y, como DRAMS, mi aspiración es consolidar la empresa agregancomentara antes, esto ha ayudado a desarrollar nuevas y do nuevas líneas de productos y brindar a nuestros clienmejores oportunidades de negocios.
tes una excelente atención y servicio. _
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Una de las marcas líderes mundiales de video y audio por internet incursiona en la región.
Actualidad y proyección de una empresa que se expande sustentada en la grabación y
transmisión digital de imágenes.

"Las empresas deben ser versátiles y dinámicas"
- ¿Cómo nace Pixord Corporation?
- Pixord Corporation es una de las empresas pioneras
en el desarrollo de soluciones de Video/Audio sobre Internet. Al crearse la empresa, desde su propia fábrica, se
materializaron los primeros productos de Video/Audio sobre IP para terceras marcas. En el 2000, por una iniciativa
del directorio de la empresa, se lanzó al mercado una
marca propia y en menos de seis años la empresa, que
cuenta con oficinas en 30 países y con la mayor producción anual de este tipo de productos, se convirtió en un
referente del mercado. Actualmente, gracias a la innovación constante y al fuerte compromiso con la calidad internacional, Pixord Corporation ofrece los mejores productos de Video/Audio sobre IP de alta calidad conservando el precio más competitivo del
mercado.

Chile, ofreciéndoles grandes oportunidades de negocios
con el total respaldo de Pixord Corp.
- ¿Cuál es su visión de la actualidad del mercado en
el que se desarrollan?
- Gracias al avance tecnológico que se produjo en las
redes informáticas, junto a la expansión de Internet, las
soluciones para la seguridad y la vigilancia se han expandido considerablemente. Actualmente no solo los datos,
la telefonía y las alarmas son transmitidos por la red sino
también el audio y el video digital, con lo cual se optimizan
recursos y se reducen de manera considerable los costos
y el mantenimiento. Así, una cámara montada sobre la red
de datos a través de su salida ethernet y gracias al manejo interno de su protocolo TCP/IP,
permite no usar más el cable coaxil
tradicional para las cámaras analógicas y expandir su red a otros servicios
tales como el audio y el video.

- ¿Qué política de expansión proyectan usar en Argentina?
- La política de expansión de nuestra
- ¿Qué futuro ven para ese nicho
empresa, que nos ha dado grandes vendel mercado?
tajas, es la asociación con empresas
locales tanto tecnológicas como comer- En el punto de partida, las cámaras
ciales en cada región, que cumplan con
digitales al igual que las de CCTV, tieestándares altamente competitivos. En
nen el mismo destino. Pero esto es solo
el caso particular de Argentina la decien el comienzo ya que la potencialidad
Fabián Veretnik, Director Regional
sión no fue fácil, ya que es un mercado
de las digitales le permite obtener al
de Pixord Corporation
que cuenta con gran cantidad de
usuario diferencias abismales tanto en
players de IT y muchos se mostraron interesados en ser la calidad de imagen, en el manejo más dinámico de su
partner de nuestra compañía. Se realizó un trabajo de más grabación, como en la interacción con las funciones prode 10 meses, exigiendo a todos los interesados la presen- pias ante eventos determinados, logrando grandes ahorros
tación de trabajos y proyectos. Esto permitió evaluar la ca- de recursos técnicos y económicos. Tener una imagen guarpacidad tecnológica y comercial de los interesados y sus dada en formato digital permite al usuario interactuar con
grados de inversión. Como resultado del trabajo, el direc- las funciones de visualización, adelantamiento y retraso de
torio de Pixord Corp., decidió nombrar a Soft54 S.A como una manera más amigable, junto con funciones de grabapartner exclusivo en Argentina, para que provea a las em- ción a partir de sucesos o por tiempos determinados. Por
presas de los últimos adelantos tecnológicos en Video/ supuesto que junto a la expansión de las PC, de todos los
Audio IP y que les pueda brindar todo el soporte técnico equipamientos inalámbricos como celulares y pda´s, existen soluciones para que estos puedan captar la imagen y
como su know-how para la realización de los proyectos.
mostrarla en tiempo real y hasta interactuar con web services
dependiendo del caso en cuestión. Se puede decir que los
- ¿Cuál es la actualidad de Soft54?
- El trabajo que realiza Soft54 desarrollando soluciones sistemas de seguridad, vigilancia y monitorización remota,
profesionales para seguridad y supervisión a distancia es son más flexibles y económicos que los tradicionales sistemagnífico. Tal es así que fue invitada por Pixord mas sin importar donde el personal de seguridad o los adCorporation entre todos sus partners mundiales para pre- ministradores hagan uso del servicio.
sentar tres casos de éxito en la exposición más grande de
- ¿Cuál cree que es el distintivo que ofrece Pixord
tecnología de seguridad del mundo que se realizará en
abril en Las Vegas (Estados Unidos). La versatilidad que Corp. junto a Soft 54 en la región?
- Las empresas han manejado históricamente los mismostró la empresa nos permitió empezar a realizar trabajos conjuntos para la compañía como solution partners. mos parámetros para medirse y compararse: Costos,
Hoy, Soft54 S.A., que está incursionando fuertemente en Clientes, Ventas e Inversiones, aunque no necesariamenel interior del país (terreno en el cual queremos sentar te en ese orden. El diferencial hoy en día está dado por la
bases más sólidas), desarrolla una política comercial muy tecnología utilizada y el respaldo que poseemos para su
interesante para encontrar distribuidores en Argentina y implementación y óptimo uso. _
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A punto de cumplir una década en el mercado nacional y con la filosofía de seguridad
israelí como estandarte, Prevención y Control de Pérdidas, PCP, ofrece soluciones
integrales como marca distintiva.

"Proteger antes es proteger mejor"
-- ¿Qué es Prevención y Control de Pérdidas?
- PCP, Prevención y Control de Pérdidas es una compañía de seguridad privada de origen israelí aunque el capital
de los accionistas es 100% argentino. Pertenecemos al
holding ASC Group (Administration Service and Consulting Group), con sede en Tel Aviv. Somos una compañía de
seguridad privada brinda soluciones integrales. Desde 1996
Ofrecemos servicios de seguridad física (guardias), servicios de custodia móvil y mercadería en tránsito y proyectos
de ingeniería de seguridad electrónica a través de nuestra
división de negocios PC Electronix.
- Vinieron por un cliente puntual, ¿cuál fue el paso
siguiente?
- Comenzamos a buscar nuevos rumbos, nuevas cuentas y con el correr del
tiempo PCP fue formando una cartera
de clientes muy interesante, explorando nuevos mercados y hoy somos proveedores de soluciones de seguridad
desde un hipermercado a una planta
industrial, o desde una PYME a una petrolera. Con el correr del tiempo se
diversificaron los negocios y la cartera
de clientes.

cuanto a la capacitación y la diversificación que se ha dado
de estos negocios. También en seguridad física, particularmente en GPS. Creemos que el negocio va a seguir creciendo en los próximos años a paso lento pero firme.
- ¿Qué diferencia encuentran entre el mercado actual y el de hace una década?
- Respecto a PCP, en el '96 contábamos con un solo
cliente y hoy nuestra cartera es de aproximadamente 180,
de todos los rubros, el crecimiento ha sido muy bueno. Independientemente de la inversión económica para montar
el negocio, hay tiempos que no se pueden acelerar: el tiempo
para que el mercado conozca la marca y la respete. Es un
mercado muy competitivo en el que hay empresas que tienen 20 o 25 años. Para nosotros el
avance ha sido muy bueno, superando
las expectativas.

- Con casi 10 años de trayectoria,
¿qué lugar ocupan en el mercado?
- Creemos que estamos en un lugar
de privilegio porque somos una empresa joven en el mercado. De privilegio
porque tenemos un nombre que es respetado, porque la gente que adopte
PCP difícilmente lo quiera dejar, están
- Cuando diagraman proyectos de
acostumbrados a la flexibilidad y a la
Sebastián Páramo, Gerente de
seguridad electrónica, ¿el equiparapidez de respuesta. Frente a grandes
Ventas y Operaciones de PCP
miento utilizado es propio o tienen
competidores creo que estamos en un
empresas proveedoras?
lugar de privilegio a pesar de que quedan muchas cosas
- Básicamente somos integradores de seguridad en todo por hacer, por mejorar y muchos objetivos por cumplir.
su espectro. El equipamiento y la mercadería que adquirimos son primeras marcas, como Pelco, SensorMatic o
- ¿Tienen algún proyecto inmediato?
Samsung. De todas maneras, si algún cliente quiere una
- Estamos trabajando en un proyecto de una compañía
marca específica o tecnología israelí, la traemos para ese aérea de vuelos de cabotaje e internacionales. Es un proyecproyecto puntual.
to de CCTV que nuclea 175 cámaras en 4 sites con transmisión digital de imágenes a un centro de monitoreo. Esta com- ¿Qué opinión tienen en Tel Aviv que un grupo extran- pañía concibe el sistema para administrar sus riesgos tanto
jero quiera usar su nombre y tecnología en Argentina? patrimoniales como humanos, un proyecto que se comenzó
- Hay una mística detrás de todo lo que tienen que ver a implementar hace 6 meses y calculamos 2 o 3 meses más
con Israel. Eso en algún punto es muy bueno. Nosotros de implementación total por la envergadura del mismo. Hoy
tenemos muchos clientes que nos requieren por trabajar está funcionando un 60% del proyecto en sus edificios.
con tecnología israelí y estar capacitados en Israel. Eso
tiene un fuerte impacto en nuestros clientes potenciales.
- ¿Cuáles son las expectativas de la empresa?
Hay un cierto respeto, no por nada los americanos aplican
- Las expectativas están puestas en hacer crecer nuestro
la doctrina israelí en toda su envergadura. Es una ventaja negocio estratégico en un 20 o 30% en los próximos 5
competitiva si bien no es una solución mágica porque de- años y que nuestro negocio de guardias, que hoy ocupa un
trás de todo eso se necesita la ingeniería del proyecto.
25% de la torta de la compañía, pueda llegar a un 30% en
los próximos años. Dentro de la visión estratégica de nego- ¿Cómo ven como empresa la realidad del mercado? cios que se esta aplicando en PCP, vemos que el mercado
- Vemos que el negocio sigue creciendo, a tal punto que va a seguir con este tipo de demanda donde el valor agrenos encontramos con los referentes de las empresas pro- gado se percibe más en innovación tecnológica y compleveedoras de soluciones con un conocimiento que hace 5 o mentaria que en el servicio de guardias físicas. A diferencia
6 años atrás no tenían. Hoy cualquier gerente o jefe de de los otros proveedores nuestra filosofía es proactiva y no
seguridad de una compañía mediana puede tener una con- reactiva, de ahí nuestro nombre: Prevención y Control de
versación mano a mano con una persona de 10 o 15 años pérdidas. Para PCP prevenir es proteger y cuando uno
de trayectoria en el mercado. Notamos mucho avance en protege antes protege mejor. _
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Reconocida en el mercado de cerraduras y control de accesos, BCG busca afianzarse en
el mercado nacional e internacional ofreciendo nuevos productos y soluciones, apuntando
a la integración de los sistemas de seguridad.

"Nos basamos en el servicio y la tecnología"
- ¿Qué es BCG?
- BCG son las siglas de Building Consulting Group, una
compañía dedicada a la fabricación y distribución de equipos y accesorios para sistemas de Control de Accesos y
Seguridad. Con personal altamente calificado para este tipo
de desarrollo, hemos elaborado productos de excelente calidad a nivel internacional, compatibles con las distintas
marcas de Control de Accesos disponibles en el mercado
o con equipos instalados. El objetivo de la empresa es ser
auxiliar de los integradores de sistemas, ofreciendo soluciones confiables y ventajosas, en especial porque contamos con stock de mercadería permanente para satisfacer
la demanda de nuestros clientes.
- ¿Cuáles fueron las premisas iniciales de BCG?
- Desde sus inicios, BCG, se basó en dos conceptos fundamentales: Servicio y Tecnología. Así
comenzó la fabricación de productos con
calidad de exportación. Entre los fundamentos de la empresa se cuenta la propuesta de comercializar productos de
primeras marcas del mercado internacional y brindar el mayor soporte técnico al
gremio de la seguridad electrónica.

- ¿Cuál consideran la razón por la cual BCG tiene un
nombre en el mercado?
- Parte del éxito de BCG es ser el distribuidor de dos
líneas de productos líderes del mercado: Los lectores y
tarjetas de INDALA, en todas sus versiones y los sistemas
de seguridad de una empresa de renombre internacional
como BOSCH. Para ambas firmas logramos establecernos como el primer distribuidor de sus productos en Capital Federal con local a la calle, en especial en lo que se
refiere a todas las líneas de los productos BOSCH de intrusión, BOSCH detección y aviso de Incendio así como la
amplia variedad de los productos BOSCH de CCTV.
- ¿Qué ofrecen para el mercado de control de acceso?
- En control de accesos, además de los equipos tradicionales, ofrecemos nuevos productos y diferentes alternativas para que los instaladores puedan
mejorar sus negocios futuros y renovar
sus instalaciones existentes. Para ello
estamos ofreciendo el elock IP y otros
productos de BOSCH en control de
acceso en IP.

- ¿Cuál es el balance que hacen
de 2005?
- ¿Cómo se insertaron en el mer- Creemos que el 2005 fue un buen
cado exportador?
año, durante el cual el mercado mejoró
- En un principio fue bastante compli- María Beatriz Amado Cattáneo, de comparativamente lo sucedido en
cado ya que exportar cerraduras a al2003 y 2004. Particularmente creo que
Building Consulting Group S.A.
gunos países no fue una tarea sencilla.
hemos crecido con trabajo y apostanSin embargo, pudimos ingresar en los mercados de Chile, do a la calidad de las marcas que representamos así como
Colombia, Bolivia con nuestros productos. Luego, algunas a la calidad en la fabricación de nuestros productos.
de nuestras cerraduras comenzaron a comercializarse en
- ¿Cuáles son sus expectativas para este año?
México, Brasil y Uruguay.
- Para el 2006 tenemos muchas expectativas y, principal- ¿Qué respuestas tuvieron sus productos en el mer- mente, creemos que será el año de la expansión de la emcado local?
presa. Para lograrlo estamos considerando la posibilidad
- En el mercado local las cerraduras BCG de la línea C se de abrir una sucursal de la firma en provincia de Buenos
han ido posicionando entre las favoritas, como la C 300 y Aires así como la concreción de distintos distribuidores en
la C 600, en sus diferentes configuraciones. Por otro lado, el interior del país. Asimismo, además de continuar con los
seguimos trabajando para sumar nuevos modelos a nues- sistemas de intrusión, detección de incendio y CCTV, ofretros productos, con el fin de ofrecer una mayor variedad ceremos a nuestros clientes otros productos y novedades
pero manteniendo siempre la misma calidad. En la actuali- tanto en hardware como en software, siempre para el merdad, contamos con una lista que ofrece desde retenes sim- cado de la seguridad. Apuntamos a la integración con otras
ples hasta las nuevas versiones de cerraduras magnéticas líneas de productos que comercializamos, basados en
de 1200 lb., las que se lanzaron al mercado a comienzos CCTV y accesos en IP, Lectores Biométricos y software de
de este año. En total tenemos en el mercado aproximada- aplicación especifica, además de portillos ópticos y la más
mente quince modelos de cerraduras magnéticas, todas amplia gama de accesorios para control de accesos, descon sus respectivos accesorios.
de sensores de última generación hasta pulsadores. _
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"El monitoreo radial es una opción segura"
- ¿Qué es PIMA?
- PIMA Electronic Systems fue fundada en 1989 para
desarrollar, fabricar y comercializar sistemas avanzados de
alarmas contra Intrusos en el mercado de la seguridad mundial. La compañía se fue estableciendo a lo largo de los años
como líder en el mercado israelí con más del 40% de participación en ese mercado. Los sistemas de seguridad de PIMA
también se venden muy bien en el mercado internacional,
especialmente los sistemas de monitoreo radial, el fuerte hoy
de la compañía.
- ¿Cuánto hace que forma parte de la compañía?
- Llevo seis años viviendo en Israel, trabajando en compañías de seguridad. Mi mayor conocimiento es en computadoras. Trabajando en Israel adquirí mi experiencia en seguridad, principalmente en seguridad bancaria, encriptación de
datos y sistemas de redes seguras. Después comencé a
interiorizarme en los sistemas electrónicos de seguridad, área
en la que me desenvuelvo actualmente en PIMA.
- ¿Cuál fue la evolución el monitoreo radial?
- Este sistema lleva muchísimos años el mercado, aunque
ha evolucionado. Inicialmente se basaba en canales, de una
vía o dos vías: unos permitían la recepción pero no la transmisión mientras que los segundos ofrecían las dos posibilidades. En las primera etapas el monitoreo fue telefónico y luego
comenzaron a surgir nuevas tecnologías, entre ellas la transmisión inalámbrica de datos por GSM y sus canales alternos
de GPRS. La más moderna, sin embargo, es la transmisión

dos valiosos desde que el evento fue transmitido hasta que
es recibido en condiciones de ser entendido. Por eso creo
que el monitoreo radial soluciona todos estos problemas: es
un monitoreo seguro, que está creciendo y muchas estaciones están adoptando.
- ¿Qué demanda tienen hoy los sistemas de seguridad?
- La instalación de sistemas de seguridad está directamente
ligada con el nivel de seguridad de cada país. Así, cada estación de monitoreo va incorporando la tecnología que quiera
incorporar y lanzar al mercado. Es muy común en algunos
países de América Latina la deficiencia de la estructura telefónica, ya que todo el cableado está a la vista. Todos los
mercados presentan peculiaridades y el que más me llamó
la atención y fue objeto de investigación por parte de la compañía fue Turquía. Allí, el nivel de alarmas vendidas era sorprendentemente bajo y descubrimos que en realidad allí la
gente no las necesita: las familias son tan numerosas que
siempre queda alguien en la casa. Estados Unidos, en cambio, es un país que cuenta con muy buena protección de sus
líneas telefónicas, por lo cual abrir el mercado de monitoreo
radial es muy complicado.
- ¿Qué sucede con el mercado Latinoamericano?
- El mercado latino es muy abierto y busca constantemente nuevos productos. En nuestro caso tenemos muy buena
recepción, ya que todos los productos israelíes gozan de
muy buena fama en el mudo, por su calidad y confiabilidad.
Vemos que en Latinoamérica predomina la búsqueda del

Con amplia experiencia en seguridad de datos, José Cuperman,
gerente de ventas de PIMA para Latinoamérica, se encuentra
abocado al desarrollo y difusión del monitoreo radial de largo
alcance, opción que brinda seguridad y confiabilidad a clientes y
prestadores de servicio. Origen y futuro de esta modalidad que
recobra importancia de la mano de la tecnología.
de datos por IP aunque en mi opinión todas estas tecnologías
van a volver a los orígenes, es decir el monitoreo radial.
- ¿Por qué razón?
- Cuando se tiene monitoreo radial uno es dueño de su propia estructura, no depende de un tercero mientras que las
nuevas tecnologías siempre van a depender de un proveedor.
También, últimamente, se han presentando algunos problemas con estas modalidades, entre ellos la saturación de los
canales de comunicación. Todo lo que es GSM, GPRS o
mensajes cortos están teniendo alguna demora en la llegada
una vez que el mensaje fue enviado, lo cual no le garantiza a la
estación de monitoreo la seguridad que el cliente requiere.
- ¿Qué sucede con las transmisiones TCP/IP?
- Cuando se trata de TCP/IP se trabaja sobre una línea
telefónica, sobre un cable. Si la línea llegara a cortarse, accidental o intencionalmente, la comunicación también se corta, dejando al cliente aislado ante un evento. Todas las tecnologías, sin embargo, presentan vulnerabilidades, básicamente por un factor: son redes abiertas. Internet es una red
mundial que puede ser alterada. Para proteger los datos que
se transmiten por ella de algún robo, sabotaje o hacker es
necesario contar con equipos de encriptación de datos muy
costosos. Esto también conlleva demoras, ya que mientras
se encriptan y desencriptan datos pueden perderse segun-

precio, salvo países como Chile, por ejemplo, que privilegia
la calidad y seguridad del servicio. En México, por ejemplo,
el monitoreo radial es muy común ya que allí no se paga la
frecuencia. Cualquiera puede comprar una radio y comenzara transmitir. Creo que todos los países presentan sus particularidades.
- ¿Qué nivel de conocimiento encontró en los profesionales de nuestra región?
- Por filosofía, los equipos de PIMA son de uso fácil y amigable, a diferencia de otros que necesitan de manuales para
ser programados. El sistema PIMA está diseñado para ser
programado a través de pantallas que van indicando los pasos a seguir, lo cual facilitó la aceptación de los equipos.
Asimismo, el nivel e soporte que brindamos gracias a la facilidad de instalación y operación es mínimo. En la parte de
radio, es muy fácil, ya que el cliente no tiene que ser experto
en comunicación para poder instalar y operar un equipo, lo
han asimilado muy bien.
- ¿Qué demanda el cliente?
- El cliente cada vez está demandando nuevas y más seguras tecnologías. En este caso, la tecnología de radio, que
puede proteger un sistema telefónico y que va reportar eventos de manera inmediata a la estación de monitoreo. Eso al
cliente le gusta, ya que quiere sentirse protegido. _
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"Las cosas deben ser hechas según las normas"
- ¿Cuáles fueron sus inicios en la seguridad?
- Comencé mi trabajo en 1960 aunque en el área de comunicaciones y telecomunicaciones y antes había trabajado
en un laboratorio de electrónica de los jesuitas, ubicado en
Lederle. Creo que la base fundamental para conocer de seguridad electrónica es saber precisamente electrónica. No
hay manera de entender los principios que se utilizan hoy en
seguridad si no se tiene un conocimiento básico de lo que
es la electrónica, la electrotecnia y la física relacionada con
los dispositivos que se utilizan en este tipo de actividad.
- ¿Considera fundamental ese conocimiento?
- Creo que sí. No se pude comprender como funciona un
detector infrarrojo si no se conoce su interior. A lo sumo haría lo que hace cualquier técnico normal: lo enchufo, lo enciendo y prende una lamparita. Sé que lo hace pero por qué
lo hace no lo comprendo.
- ¿Cuáles serían las alternativas para que los técnicos
e instaladores accedan a esos conocimientos?
- Para que ese conocimiento esté al alcance de todos los
profesionales, es necesario que se creen en todas las asociaciones y cámaras de seguridad algún tipo de seminarios y
conferencia de capacitación. En este momento, por ejemplo,
lo está haciendo el Instituto Universitario de la Policía Federal,
entidad en la que se dictan tres licenciaturas: Licenciatura de
Seguridad, Licenciatura en Seguridad en las Telecomunicaciones y la Licenciatura en Protección contra siniestros. O
sea, Seguridad convencional, electrónica y contra incendios.

to de la Asociación Internacional de jefes de Policías –entre ellos los oficiales superiores de Inglaterra y otros países
europeos-. Esa asociación está de manera continua sacando modificaciones que se traducen en los nuevos equipos.
- ¿Qué tipo de modificaciones, por ejemplo?
- Una de estas normas, por ejemplo, prevé la eliminación
de las falsas alarmas en las centrales de monitoreo. Entre las
modificaciones propuestas y aceptadas, establecen como
debe funcionar el equipo para que el operador de la estación
de monitoreo o para el mismo técnico revisor sepan cómo
instalarlo. Todo esto indica una tendencia: que se unan los
técnicos de todo el mundo para llegar a una normalización
tanto para una buena ingeniería de instalaciones como para
la selección de tipos y componentes electrónicos, tendiendo a utilizar lo más racional, lo que más se ajuste a la necesidad del lugar en el que se va a realizar la instalación, no sólo
a las económicas.
- ¿Cómo ve el mercado actual de la seguridad?
- El mercado se va a mantener prácticamente en una estabilidad, aunque un poco adormecido. Surgieron algunos
factores de competencia muy complicados en la parte de
respuestas ante una señal de alarma por parte de las
prestadoras de monitoreo. El advenimiento de grandes
empresas (Telefónica®, Tyco-ADT®, Emerphone®, etc.,que
cuentan con una infraestructura y una experiencia en el campo de las comunicaciones y la seguridad muy amplia, por
ejemplo), que utilizan equipos de muy buena tecnología, y

Con una amplia experiencia en el rubro de la seguridad pública
y privada y referente respetado a la hora hablar de estos temas,
Carlos Fernando Reisz (columnista y colaborador de este medio) nos brinda un panorama de la seguridad actual y propone
algunas modificaciones en los usos y costumbres para mejorar
la actividad del sector.
- ¿Cuál es su opinión sobre los cambios de los últimos años en materia de seguridad?
- Cuando uno avanza sobre los sistemas de seguridad, el
hecho de que haya tantos cambios y con tanta vertiginosidad,
desde aquellos equipos a relay hasta los actuales con microprocesadores y lo que puede llegar a venir –de lo cual ya
tenemos algunos datos-, es porque ha habido mucha evolución. No hubo tanta evolución en otras cosas, como el manejo
de catástrofes y siniestros, pero en la parte delincuencial se
han modificado muchas cosas respecto a 50 años atrás. Antes un ladrón era un ladrón. Hoy un ladrón puede convertirse
en homicida o violador. El experto que diseña un sistema de
proteccion contra el accionar delictual, debe tener en cuenta
eso y hacer un analisis, ademas, de posibles acciones hostiles o predelictuales, para desarrollar planes de continencia de
cualquier intento de agresion, con la mayor eficacia posible.
- ¿Qué sucede con las alarmas?
- En el caso de las alarmas, salvo las variaciones que se
producen de un modelo a otro, la tecnología mantiene siempre los mismos principios. Las centrales se pueden fabricar con más o menos zonas o más o menos prestaciones
por zona, pero no cambia en su concepto excepto una sola
cosa: en la Comisión Europea hay una comisión de normas
que está permanentemente influyendo para el cambio de
las normas. Para esto cuentan con el apoyo y asesoramien-

que seguramente van a ser importados o fabricados por
ellos mismos, abaratando aún más sus costos, esta forzando al resto del mercado a buscar alianzas grupales para
mejorar los precios de compra de equipamiento, sin disminuir la calidad. Esto podría generar algún tipo de problemas en algunos proveedores de servicios, salvo que sean
grandes empresas.
- ¿Cuáles cree que serían las condiciones ideales para
el desarrollo de este mercado?
- Soy un fanático de las cosas bien hechas. Para ello las
empresas que proveen equipamiento electronico de Seguridad a quienes lo instalan y luego proveen el servicio de monitoreo, deben diversificar sus productos, generar confianza en
lo que venden y aun siendo del tipo multirubro, ofrecer solo
una calidad, es decir, la mejor. Ademas, si algo tiene que estar
habilitado, hay que proveer esa habilitación; si algún equipo
requiere de un certificado, debe obtenerlo para poder funcionar correctamente; si alguien tiene que estar capacitado para
brindar un servicio determinado, debe estudiar, capacitarse y
lograr su título habilitante. Si no caemos en situaciones como
las actuales: un 10% de las empresas y profesionales funcionan correctamente y el resto van y vienen, dejando una mala
imagen de la actividad del gremio de la seguridad. Es una
obligacion del estado, que se ha convertido en ente regulador
y de contralor, vigilar que esto se cumpla. _
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"Buscamos la capacitación y desarrollo del profesional"
- ¿Cómo nació ASIS?
- ASIS festejó en 2004 sus 50 años y nació por la voluntad
de un grupo de profesionales con la idea de unirse para generar el desarrollo y el profesionalismo de quienes integran el
sector. En nuestro país comenzaró su difusión por los años
'80 pero rápidamente se perdió por los sucesos de Malvinas.
En 1996, nos reunimos un pequeño grupo para refundar el
Capítulo 215 Argentina. Nos enteramos que en el país había
algunos socios de ASIS central y comenzamos a reunirnos y
a contactarnos con la sede. Comenzamos a viajar a Estados
Unidos y de a poco volvimos a tener presencia. Gracias al
trabajo de años, por ejemplo, logramos que el español sea
adoptado como segunda lengua en la organización ya que
desde el inicio el inglés era la única. Hoy, por ejemplo, el examen de certificación se toma en inglés y en español.
- ¿Cuál es la estructura de la entidad?
- Para ASIS, cuya sede se encuentra en Alexandria, Washington (Estados Unidos), el mundo está dividido en Regiones, cada una de las cuales, a su vez, están divididas en
Capítulos. Al frente de cada región hay un vicepresidente,
ya que presidente hay uno solo. En nuestro caso, la región
Sudamérica abarca desde Bolivia para el sur excepto Brasil, que por cantidad de socios desde el año pasado conforma una única región.
- ¿Qué es, en síntesis, ASIS?
- ASIS, fundamentalmente, es la mayor asociación de profesionales de seguridad del mundo con interés primordial

puntaje y en caso que en los tres años no se lleguen a reunir
los 16 puntos requeridos para continuar exhibiendo el certificado CPP, debe rendir nuevamente el examen. En el mundo
de la seguridad no hace falta revalidar títulos cuando uno
trabaja como CPP ya que el carácter internacional de ASIS
hace que el certificado tenga el mismo valor en Tailandia,
Estados Unidos, Francia o Argentina. Sin embargo, no todos los socios de ASIS son CPP: éstos suman unos 9 mil
en todo el mundo sobre 38 mil socios.
- ¿Existen otras?
- Sí, el CPP no es la única certificación: hace poco se
crearon dos nuevas maestrías por debajo de la original: una
que abarca seguridad en general y otra para la investigación.
Son certificados totalmente independientes del CPP y marcan un grado de especialización.
- ¿Influye en algo el ser un profesional certificado?
- Aún no hay demasiada demanda de profesionales certificados, principalmente por un tema de desconocimiento. Todo
lo que es voluntario es complicado en cuanto a su difusión.
Así, cuanto más se conozcan los beneficios de tener un profesional certificado mayor será la posibilidad de difundir las
actividades de la entidad. En Estados Unidos, por ejemplo,
la Fuerza Aérea tiene incorporado el CPP como parte del
desarrollo de la promoción de sus oficiales. Entre un oficial
certificado CPP y uno en igual condiciones pero sin certificar, la asignación de un comando se la dan al que está certificado. Por otra parte, el Presidente de ASIS es el asesor

Entrevistamos a José Carlos Degiorgis, Vicepresidente Regional de ASIS Internacional. Esta entidad, lejos de querer mostrarse como una institución elitista, abre para los profesionales
de la seguridad un buen número de actividades mientras sigue
ofreciendo la posibilidad de obtener certificaciones y maestrías
que garantizan idoneidad.
sobre la capacitación, educación, desarrollo y desenvolvimiento de los profesionales. No hay empresas ni organizaciones socias de ASIS, somos únicamente personas físicas.
- ¿Cuáles son sus objetivos?
- Desde la presidencia de 2004, hay interés en dar a
conocer más la institución y sus actividades, hacerla más
abierta, que la gente se sienta más integrada y comience
a acercarse. ASIS Internacional en realidad adoptó su
nombre hace poco tiempo, ya que originalmente se denominó America Society for Industrial Security. Y ese cambio también es un cambio de filosofía, una apertura. ASIS
quiere que todos los profesionales se integren y, fundamentalmente, se capaciten. Todo va en función del perfeccionamiento. La filosofía de ASIS está muy lejos del
elitismo, muy por el contrario. Queremos generar el conocimiento y la necesidad que las certificaciones y maestrías que da ASIS sean reconocidas por las empresas.
- ¿Cuáles son esas certificaciones?
- La certificación más antigua que tiene ASIS es la de CPP
(Certificado en Protección Profesional) una certificación
dinámica ya que debe ser ratificada por el profesional cada
tres años, demostrando que realizó determinadas actividades, que se capacitó en determinados rubros, que asistió a
seminarios… Cada actividad realizada otorga determinado

natural del Presidente del Senado de los Estados Unidos en
cuestiones de seguridad privada. Esto habla a las claras del
plus que otorga una maestría o certificado de la entidad.
- ¿Cómo se hace para acceder a un examen de CPP?
- Hay que reunir ciertos requisitos, como por ejemplo demostrar experiencia en seguridad, haber estado en un cargo
de responsabilidad durante una determinada cantidad de
años, hay que presentar estudios universitarios… Estamos
hablando de una certificación internacional, para la cual hay
que reunir determinadas cualidades personales referidas al
trabajo. ASIS tiene un código de ética importante, CPP significa tener un código al cual sujetarse y pasible de
cuestionamientos. El examen para certificar CPP, por su parte, es la única actividad de ASIS para la cual no se necesita
ser socio de la entidad. Lo bueno de esta certificación es
que cuanto más conozca el mercado del beneficio de tener
un CPP entre sus cuadros, más gente va a querer capacitarse para acceder a una maestría. _
Para mayor información:
José Carlos Degiorgis, CPP
Cel.: 15-5870-9616
jcdegiorgis@hotmail.com
www.asisonline.org
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Video a través de red por IP

La próxima generación del CCTV
De los VCRs a los actuales NVRs no pasó mucho tiempo, aunque sí muchísimos
cambios. Gracias a la nueva tecnología, las posibilidades que ofrecen estas
modernas y potentes grabadoras son casi ilimitadas, sumando beneficios, reducción de costos, rapidez, seguridad y confiabilidad.
Diego Madeo
Bosch Sistemas de Seguridad
diego.madeo@ar.bosch.com

Los cambios en la tecnología del
CCTV fueron orientados por tres necesidades principales: la necesidad
de reducir el costo de grabación y almacenamiento de video durante largos periodos de tiempo, la de reducir
la cantidad de espacio requerido para
estos sistemas y la de aumentar la accesibilidad.
Los VCRs fueron la primera, y durante muchos años la única, opción en
CCTV. Económicos y confiables, los
VCRs, sin embargo, demandan un alto
índice de mano de obra, al necesitar
una persona que cambie las cintas, limpie los cabezales y realice el mantenimiento regularmente, sumado a que las
miles de cintas de video generadas
causaban problemas de almacenamiento a la vez que representaban un
riesgo en seguridad. Cualquier persona podía verlas o alterarlas y no existían copias de seguridad.
Los videograbadores digitales
(DVRs), en tanto, revolucionaron la industria al suprimir las voluminosas cintas de video y poner los archivos de
video al alcance de la mano. De esta
manera se eliminaron los cambios de
cinta y el mantenimiento costoso. La
búsqueda se volvió instantánea y confiable y si bien los DVRs requieren un
switcher para enviar el video a la estación de operaciones, con el avance
de la tecnología también mejoró el tamaño de los videos y los equipos de
almacenamiento.
Los videograbadores de video en
red (NVRs), que utilizan video a través de red por IP, constituyen la tercera generación, el siguiente paso en
esta evolución de soluciones más
económicas y con menores requisitos de espacio para la visualización y
el almacenamiento de video. Los codificadores digitales por IP llevan el

video codificado a la red para su almacenamiento en cualquier ubicación,
lo cual abrió la puerta al proceso de
convertir el video analógico en digital,
almacenándolo en un solo lugar y visualizándolo desde cualquier parte del
mundo.
Como ocurre ante cualquier avance tecnológico, algunos usuarios estarán listos para dar el salto a IP inmediatamente mientras que otros preferirán hacerlo en forma gradual con
el transcurso del tiempo.
Los productos de video a través de
red por IP, generalmente, son compatibles con los componentes analógicos
ya existentes, lo que permite efectuar
una transición en forma paulatina y disfrutar de los beneficios del video por
IP a la vez que se continúa haciendo
uso rentable de las inversiones analógicas o bien la opción de instalar un
sistema IP completo de una sola vez
para acceso instantáneo a la tecnología de CCTV más reciente.
Asimismo, son ideales para un amplio rango de aplicaciones de seguridad, especialmente aquellos con numerosas cámaras remotas ubicadas
en grandes áreas.
La gestión de autopistas, transportes, prisión, gobierno, ciudades universitarias y de negocios, y grandes
depósitos sólo son algunas de las aplicaciones apropiadas para una conversión gradual a la tecnología IP.
Ventajas del video a través de Red
por IP
• Accesibilidad: En respuesta a un
mercado que procura reducir la cantidad de personal necesario para operar los sistemas de seguridad, las redes por IP permiten una mayor centralización. Un solo operador puede monitorear cámaras remotas e inalámbricas desde cualquier lugar a través de
la red, y el video también puede ser
almacenado en forma remota.
• Confiabilidad e Instalación simpli-

ficada a bajo costo: La red por IP utiliza los beneficios de la tecnología de Internet para crear un sistema de seguridad mucho más confiable. Puede automáticamente redirigir la transmisión de
video a un sistema de almacenamiento
de backup ante una falla en el suministro de energía o un corte de red.
• Menor costo de almacenamiento: Cuando el video de CCTV es gestionado a través de Ethernet, es posible tomar ventaja de las tecnologías IT
tales como el uso de servidores de almacenamiento conectados a la red, lo
que permite contener una enorme cantidad de información. El sistema utiliza
servidores de almacenamiento de alta
densidad en lugar de depender de un
único disco rígido. El video en estos
servidores puede luego ser compartido con una persona ubicada en cualquier lugar a través de la red.
• Flexibilidad: Las redes por IP ofrecen mayor flexibilidad para expandir un
sistema de CCTV. No solo es fácil agregar cámaras, sino también añadir espacio de almacenamiento y distribuirlo
en una red. Además, las redes por IP
son las únicas capaces de brindar soporte a múltiples usuarios. De igual forma en que un servidor de correo electrónico puede enviar la misma información a muchas personas al mismo tiempo, el switch de la red posee la capacidad de clonar el video y utilizar la misma información muchas veces.
• Calidad de video: Los sistemas
por IP modernos utilizan MPEG-4, que
permite un uso más eficiente de la red
que el M-JPEG. Para ocasiones en
que menor calidad sería suficiente y
ayudaría a la vez a controlar la cantidad de espacio de almacenamiento
utilizado, IP le brinda la posibilidad de
personalizar la calidad de la salida de
video basándose en sus necesidades
y la capacidad de almacenamiento
disponible. _
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Alarmas de radio de largo alcance

IMPORTANTE! El siguiente Informe ha sido elaborado en base a un cuestionario con preguntas básicas, que le
hemos enviado oportunamente a nuestros anunciantes. Si a usted, como lector, le interesa aportar alguna información
adicional que enriquezca el tema, no dude en enviarnos sus comentarios a nuestra editorial a: editorial@rnds.com.ar
Publicaremos los mismos en sucesivas ediciones.

Monitoreo Radial

© Wirlessnet

mérica Latina es un mercado
con futuro para la industria de
la seguridad, pues las condiciones sociales de la región y el grado
de calificación de los delincuentes envían una señal a los empresarios bancarios, comerciales, industriales y hasta a los propietarios de residencias para
que no bajen la guardia y utilicen más
y mejores sistemas de seguridad.
Con sus 41 países y más de 550 millones de habitantes, Latinoamérica se
convirtió, en los últimos años, en la región con más consumidores potenciales de productos y servicios de seguridad. En la zona, asimismo, muchas
empresas ven terreno fértil para sus
negocios. Entre ellos el del monitoreo,
que luego de varias etapas de tecnificación y modernización, parece volver
a sus orígenes: el monitoreo vía radio.
En este rubro, los sistemas de alarma contra robo han sido, y muy probablemente continuarán siéndolo, los
medios de monitoreo más comunes.
Las líneas telefónicas son las de uso
más amplio para enlaces entre varios
sistemas de alarmas y la estación de

A

monitoreo. Varias tecnologías adicionan beneficios, como la interrogación
en línea con TCP-IP, pero todas ellas
usan líneas telefónicas que corren el
riesgo de ser cortadas, lo cual neutraliza el sistema de alarma en caso
de robo y evita una respuesta eficaz
por parte de la central, encargada de
reportar el evento a las autoridades.
Las redes de comunicación de radio
de largo alcance se convierten, entonces, en una alternativa de respaldo. Los
nuevos equipos y las nuevas tecnologías contribuyen a mejores funcionamiento, confiabilidad y retorno de la

Cuando se habla de enlaces con las estaciones
de monitoreo de alarmas
la primer referencia que se
hace es hacia los sistemas
cableados, con sus distintas variantes de respaldo.
Sin embargo, el monitoreo radial, más antiguo
que los sistemas actuales,
evolucionó de tal manera
que convirtió esta tecnología en una nueva oportunidad de negocios para
las empresas.
inversión y ello hace del radio de largo
alcance una opción en aplicaciones de
tanto de alta como de baja seguridad.
Al respecto, Daniel Valle de DX
Control explica que "el monitoreo radial se aplica cuando se quiere un alto
nivel de seguridad. Anteriormente
este tipo de tecnología estaba reservada para las entidades bancarias, por
sus altos costos. Pero con el avance
tecnológico, los costos se redujeron
y hoy esa tecnología está accesible
para los usuarios con menor capacidad de inversión, entre ellos los parContinúa en página 72

Una red típica de radio
de largo alcance
consiste de transmisores, repetidores y
receptores. Sin
embargo, en áreas
planas o proyectos de
vivienda, una simple
configuración de
transmisores
y receptores puede ser
suficiente.
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ticulares, pequeños comercios, etc".
Por otra parte, y en la suma de ventajas, la comunicación con radio de largo alcance puede contribuir en gran
medida a mejorar la verificación de falsas alarmas, ya que los sistemas pueden enviar por radio formatos detallados idénticos a una comunicación normal de teléfono, permiten realizar confirmación secuencial de falsas alarmas
aún si la línea telefónica está averiada.
Falsas alarmas,
una preocupación común
Cuando se habla de alarmas surge
una preocupación entre operadores,
usuarios finales y hasta de autoridades: las falsas alarmas, cuya resolución sigue siendo uno de los retos más
problemáticos de la industria. ¿Por
qué? Simplemente porque la falsa
alarma y la respuesta a la falsa alarma
tienen su costo pero el daño más grande de una falsa alarma es la pérdida
de confianza del público hacia los productos y servicios.
José Cuperman, de PIMA Alarms
las atribuye en gran medida a errores
de funcionamiento- Según explica,
"las falsas alarmas pueden ser un problema de mal funcionamiento de un
dispositivo, así como también de una
instalación deficiente, por lo cual lo
que se está haciendo para evitar esto
es la capacitación del personal técnico que instala equipos de alarma. Muchos países no controlan los estándares de manera adecuada y es por
eso que se consiguen en el mercado
productos de muy baja calidad que
ocasionan falsas alarmas y constantemente deben ser reemplazados".
Según distintas estimaciones, en el
mercado nacional la tasa promedio de
falsa alarma oscila entre el 80% y 85%
y su reducción no se ve demasiado
cercana ya que, en general, al no haber penas claras que impacten tanto
a prestadores de servicios como usuarios para que adopte conductas de interés en cuanto a su reducción, no se
van a ver soluciones próximas.
Filtrado de falsas alarmas
El proceso de filtrado de las falsas
alarmas puede hacerse en el panel de
control, por el hardware en la estación
de monitoreo, por el operador de la central o mediante una combinación de los
tres métodos En la mayoría de los países, la central receptora del evento es

la responsable de enviar la señal de alarma a las autoridades. De esta manera,
el uso de las herramientas correctas es
un elemento clave para minimizar la probabilidad de falsas alarmas. Aparte de
una instalación adecuada con equipos
de alta calidad, la comunicación por radio de largo alcance, cuando no está
integrada con otros métodos de comunicación (por ejemplo, cuando los reportes de radio no son precisos y detallados), puede causar un doble reporte
y confusión a los operadores de la estación de monitoreo. Los protocolos de
comunicación utilizados por radio y te-

El mayor nivel de seguridad
que ofrece el sistema radial
es la independencia que
le otorga a la empresa de
monitoreo al no depender
de terceros para brindar
su servicio. Esos terceros
están representados por
las prestadoras de
telecomunicaciones.
Daniel Valle
léfono deben ser idénticos, para permitir a los algoritmos del software de la
estación de monitoreo identificar los
eventos como uno solo.
Redes de radio
Una red típica de radio de largo alcance consiste de transmisores, repetidores y receptores. Sin embargo,
en áreas planas o proyectos de vivienda, una simple configuración de transmisores y receptores puede ser suficiente. Las dos tecnologías más comúnmente usadas son celular y RF
(radio frecuencia). La diferencia básica es que en las redes celulares se
depende de los servicios de una tercera parte mientras que las RF pue-

www.

rnds

®

.com.ar

den ser completamente privadas.
"Los eventos generados por el panel de alarma son tomados por la unidad transmisora y enviados a la estación central utilizando el vinculo radioeléctrico sin utilizar cables como
el caso del sistema telefónico ni depender de terceros (empresas prestadoras de servicio) como en el caso
de back up celular o celemetría", detalla Daniel Valle.
Cómo funciona
El transmisor envía datos desde el
sistema de alarma directamente a la
central o sobre una red de repetidores. Sin embargo, es sorprendente
que la verdadera integración entre el
sistema y los transmisores de radio
sea casi inexistente. De hecho, los dos
dispositivos a menudo funcionan de
manera independiente uno del otro. La
mayoría de los radios transmisores son
diseñados para propósitos industriales y agrícolas, pero no especialmente para aplicaciones de seguridad.
Muchos son similares en concepto a
los primeros marcadores telefónicos autónomos con salidas de zona de contacto seco. Algunos tienen su propia
caja, batería de respaldo, cables, instalación, y otros pueden ser instalados en
el gabinete del panel de control. El pequeño número de contactos secos,
usualmente cuatro u ocho, limita el número de zonas que pueden ser monitoreadas. De hecho, sólo las señales de
alarma generalizadas son transmitidas,
pero no lo son eventos importantes generados en el interior del panel de control, pues es un abierto/cerrado con
códigos secundarios. Otros transmisores tocan el comunicador telefónico del
panel de control y, efectivamente, transmiten toda la información por radio; no
obstante, estas transmisiones tampoco
reemplazan la comunicación por teléfono o funcionan sólo cuando hay una falla en la línea telefónica.
El doble comunicador maneja el teléfono y el radio de largo alcance, incluyendo radio comunicación de dos vías.
El transmisor se monta dentro del gabinete del panel de control y se conecta
al comunicador con una línea de BUS.
Los parámetros de radio son estándares en el panel de control y se programan como cualquier otro parámetro, con el teclado o con un software
para descarga local/remota. Así se
ahorra tiempo y dinero, puesto que no
Continúa en página 76
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hay costos extras de instalación y cableado, gabinete, batería extra y una
programación casi especial. Actualizar un sistema de alarma para que tenga un enlace de radio es muy sencillo
y toma sólo unos pocos minutos.
El transmisor puede también enviar
señales sobre dos frecuencias. Así,
cada evento puede transmitirse por
radio o teléfono y eventos con alta prioridad se transmiten a una de las frecuencias que esté menos ocupada o
tenga menos ruido con el fin de incrementar la posibilidad de que lleguen a
través de la estación de monitoreo.
Características y diferencias
Como toda tecnología, el monitoreo
radial posee características distintivas,
que lo diferencian de otros sistemas
de monitoreo y reporte de alarmas.
Según explica Valle, de DX Control,
"el sistema radial está pensado para
ser utilizado sin modificación alguna
sobre los sistemas de monitoreo existentes (entre ellos los telefónicos). En
el caso de los paneles de alarma, al
incorporar el equipo de radio, éste es
totalmente transparente para el usuario y en el caso de la estación receptora, se vincula directamente al software que la empresa de monitoreo
esté utilizando, por lo que resulta también totalmente transparente para el
operador de la estación de monitoreo".
Otro aspecto importante en un sistema de monitoreo radial es el software,
que debe ser una herramienta de ayuda tanto para usuarios como operadores de la estación de monitoreo.
Cuperman, de PIMA, por su parte
explica que, "el software para el manejo de la estación central de monitoreo es tan importante como cualquier
otro componente del sistema, ya que
debe manejar los eventos de radio y
teléfono recibidos del mismo sistema
de alarma bajo una cuenta donde los
números de ID pueden ser o no idénticos. Adicionalmente, si un evento es
recibido por dos enlaces distintos de
comunicación, el software debe identificar las dos alarmas, en caso de que
provengan de la misma fuente, para
así evitar que confirme en forma errónea una alarma. Por otra parte, la respuesta de un operador a un evento por
radio debe, automáticamente, cancelar el evento de teléfono y viceversa".
En cuanto a las diferencias con otros
sistemas, desde DX Control resumen

que "el mayor nivel de seguridad que
ofrece el sistema radial es el que marca la diferencia con el resto de los sistemas. Y como habíamos dicho anteriormente, la independencia que otorga a la empresa de monitoreo al no depender de terceros como las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones para continuidad del
servicio y el incremento en el precio de
las tarifas, entre otros aspectos".
Sin embargo, un factor a tener en
cuenta, diferenciativo de los sistemas
cableados, es la geografía, cuyo incidencia en los sistemas más conven-

La comunicación por radio
puede contribuir a mejorar la
verificación de falsas alarmas.
Los sistemas que pueden
enviar formatos detallados
idénticos a una comunicación
telefónica, permiten realizar
confirmación secuencial de
falsas alarmas, aún si la línea
está averiada.
José Cuperman
cionales es nula -salvo en aquellos
lugares en que los accidentes del terreno impiden directamente la colocación de postes, cajas o cualquier variante del tendido-.
Cuando se habla de monitoreo radial, hay que tener en cuenta algunos
factores, salvables perfectamente
cuando los equipos son correctamente instalados: si la colocación de las
antenas es correcta, no hay influencia en su funcionamiento de las condiciones meteorológicas mientras que
las variantes topográficas pueden ser
fácilmente solucionadas con el uso de
repetidoras, normalmente montadas
en lugares donde deben quedar fun-
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cionando en forma autónoma.
Al respecto, existen algunas variantes:
mientras que algunas repetidoras necesitan de una PC para funcionar otras
no lo requieren, siendo esta última opción las más recomendadas, ya que no
están sujetas a "colgaduras" de programa, sistemas de back up energético de
gran capacidad ni unidades extra para
garantizar su autonomía.
Conclusiones
La perfecta integración entre radio y
redes cableadas es vital para una configuración efectiva. Y es sumamente importante considerar la confiabilidad, la
escalabilidad, la flexibilidad y la simplicidad para actualizar cada componente en la red. "Cada enlace de comunicación puede ser un completo sustituto para cada uno de los otros, y el valioso tiempo al aire puede ser conservado para incrementar la base del cliente por frecuencia hasta cuatro veces.
Las comunicaciones por radio de largo
alcance no se han implementado en
forma amplia. Sin embargo, los avances en la confiabilidad y el valor agregado en beneficios harán de éste un
estándar no sólo para instalaciones
comerciales con baja seguridad sino
también para las residenciales", explica José Cuperman.
Por su parte, Daniel Valle asegura
que "es muy importante la relación fabricante/cliente, en la cual el fabricante debe tener un departamento técnico adecuado para poder asistir en todo
momento las necesidades de ese
cliente. Esta relación muchas veces se
dificulta cuando se trata de equipamiento importado", además de las barreras idiomáticas.
Hoy, montar una estación de monitoreo radial, requiere de una inversión
mínima, comparada con el riesgo que
se corre al depender de un cable
como el caso del monitoreo telefónico. "Cuando está en juego la seguridad de los clientes, cualquier inversión en este sentido es justificada, ya
que se trata de proteger el mayor capital que tienen las empresas de monitoreo: sus clientes", concluyen desde DX Control.
Agradecemos para la elaboración de
este informe la colaboración de:
Daniel Valle (DX Control)
d_valle@dxcontrol.com.ar
José Cuperman (PIMA Electronics)
jose@pima-alarms.com
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Cerraduras, Molinetes y Barreras
Los sistemas de control
de accesos se convirtieron,
en los últimos tiempos, en
un elemento necesario a la
hora de diseñar el control
de personas y personal tanto en una empresa privada
como en entidades oficiales. Las opciones, como se
detallara en informes anteriores son amplias pero
¿cuáles son los dispositivos de seguridad del sistema? Especialistas en la
materia brindan detalles
acerca de este tema.
e qué se trata y qué significa
control de accesos ya fue tratado por este medio en varias
oportunidades. Pero, ¿cuál es el corazón de un sistema?, ¿qué tipos de dispositivos forman parte de ellos y cómo
funcionan? Las respuestas son variadas y existen distintas alternativas, las
cuales fueron analizadas para RNDS ®
por distintos especialistas.
La primera pregunta que surge es
¿qué aplicación puede darse a un sistema de control de accesos?, cuya respuesta irá dando las pautas de cuáles
son los dispositivos necesarios y su
funcionamiento.
"Las aplicaciones de cualquier sistema de control de accesos son variadas
y la capacidad de las mismas están determinadas por la calidad y bondad del
sistema a emplear. Básicamente se utiliza para el control, seguridad y auditorias de bienes y personas, desde un simple control de puertas hasta una configuración que combine con sistemas de
automatización de centro de costos, manejo de luces y manejo de sistemas de
confort, aún más, las ventajas de tarje-

D

tas inteligentes que permiten a los usuarios del sistema y portadores de las mismas, realizar otras aplicaciones de mayores prestaciones", explica María Beatriz Amado Cattáneo, de Building
Consulting Group (BCG).
Julián Araujo, de Simicro, en tanto,
resume: "El control de Acceso Electrónico (EAC) es un componente de seguridad que monitorea electrónicamente y controla el tráfico, a través de compuertas, entradas y ascensores, etc.
Hoy los sistemas incluyen funciones de
cámaras de TV, funciones de detección
de la instrucción, simbolización, reporte
de tiempo y asistencia, control de calentamiento, ventilación y acondicionamiento de aire, control del tráfico de peatones y vehicular, entre otras funciones".
Por su parte, Marcelo Michalski, de
SAGE, explica que "un control de accesos puede aplicarse a cualquier entorno en el que se desee administrar y/
o limitar el ingreso y egreso de personas o cosas. Un sistema de control de
accesos puede limitarse al registro, sin
necesidad de dispositivos físicos, o bien
centrarse en la restricción física del ac-

ceso (aquí entran en juego las barreras, molinetes o cerraduras de seguridad). Tanto el ámbito de aplicación
como las especificaciones de estos sistemas resultan sumamente variables, ya
que un control de accesos puede aplicarse a la entrada y salida de personas
a un recinto de alta seguridad, con mecanismos sofisticados, pero también
para visitas a un edificio, sin restricciones de seguridad".
¿Qué sucede con el control vehicular? "El control vehicular, para el caso
del parking, puede ser posiblemente
un sistema en sí mismo, ya que está
relacionado directamente con la razón
principal del negocio. En general,
cuando se trata de edificios o fábricas, donde el control vehicular es uno
de otros tantos controles (acceso, visitas, CCTV, tiempo y asistencia, incendios), pasa a formar parte de un
sistema mayor, sobre todo si está integrado y se utiliza el mismo medio
de identificación, siendo considerado
entonces un subsistema", detalla David Walfisch, de Intelektron.
Continúa en página 100
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Funciones del sistema
La mayoría de los sistemas de control
de acceso niegan o permiten el acceso
basándose en la correcta validación de
uno o varios de los siguientes atributos:
• La información codificada en una tarjeta de acceso.
• Un número identificatorio ingresado
mediante un teclado.
• Un atributo biométrico (huella digital, geometría de la mano, etc.)
La información sobre estos atributos
es obtenida mediante un lector y transmitida hasta un controlador electrónico para su evaluación. Esa unidad de
control permite o no el acceso luego
de chequear la información recibida
con los perfiles de habilitación guardados en su memoria.
Los perfiles de habilitación definen la
posibilidad de acceso de la persona o
vehículo basándose en uno o varios de
los siguientes criterios:
• Nivel de acceso • Puerta • Fecha actual • Hora actual • Horario del personal
o de la empresa • Eventos anteriores
(antipassback) • Condiciones de alarma.
Una vez que la validación contra el perfil de habilitación ha sido correcta, el
controlador cierra un contacto o produce un señal eléctrica franqueando así el

tadora dedicada a esa función, encontrándose habitualmente ubicada en alguna posición protegida de la empresa.
Los clientes, por el contrario, son computadoras de uso común con otras tareas, utilizándose normalmente para ese
fin alguna de las computadoras de la
oficina de recursos humanos, de la oficina de vigilancia o del mostrador de
atención al público.
Componentes del sistema
Teniendo en cuenta que el objeto de
un sistema de control de acceso es manejar o administrar el pasaje de personas, vehículos o elementos a través de
las entradas y salidas de un edificio o
área protegida por medio de un sistema electrónico de control el paso siguiente es decidir que dispositivos van
a instalarse para lograr ese cometido.
"Lo primero que debe conocerse es
la necesidad del cliente y recién después puede definirse qué elegir primero, si el sistema o los dispositivos", explica Marcelo Colanero, de Intelektron.
"Generalmente se parte del elemento de contención, porque es el que está
más relacionado con la aplicación a realizar y en base a ese requerimiento redeterminan las características del sistema de control de accesos a aplicar".
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La tecnología ofrece hoy una buena
variedad de lectoras: de tarjetas magnéticas, de tarjetas wiegand, de código de
barras, de proximidad o directamente las
lectoras que utilizan tecnología biométrica para la identificación de personas.
Tarjetas: Están directamente relacionadas con el tipo de lectora instalada y
es el elemento que porta cada usuario
como método de identificación, excepto que se trate de un lector biométrico,
si bien hay dispositivos que combinan
ambas opciones: lectura de un rasgo
físico más lectura de tarjeta.
Más allá de ser útiles para el fichaje,
ingreso o egreso de personas, las tarjetas también son utilizadas como credenciales de identificación imprimiendo en las mismas los datos del usuario
de manera visible, independientemente de que éstos queden registrados en
la lectora.
Software de administración y
control: Es el engranaje de todo el sistema ya que desde él se manejan y administran todos los datos, equipos y variables del control de accesos.
El software puede ser específico para
el control de accesos o control de visitas o puede combinar ambas modalidades, opción utilizada casi en la totalidad de las instalaciones actuales.

Por definición, un sistema de Control de Accesos puede manejar por
lógica pura cualquier equipo mecánico o electromecánico que acepte
un comando externo on/off, entre ellos una cerradura, un molinete, una
barrera vehícular o un portón.
paso a través del elemento real de control; puerta, molinete o barrera.
Si la validación indicara que el paso
no debe permitirse, el sistema no habilitará el acceso y opcionalmente podrá
guardar un registro del intento de acceso incorrecto, hacer sonar una alarma
local o remota o emitir un aviso en la
computadora de vigilancia, entre otras
variantes.
El conjunto de los controladores se encuentra comunicado mediante una red
a una computadora central, llamada servidor del sistema, cuya función es centralizar los perfiles de habilitación, distribuir la información a la red de controladores y mantener las bases de datos de
personas y registros. El servidor a su vez,
suele encontrarse conectado en red con
otras computadoras, llamadas clientes
del sistema, donde se llevan a cabo las
tareas de mantenimiento y utilización de
las informaciones obtenidas.
El servidor del sistema es una compu-

Todo sistema de control de accesos
consta,en forma resumida, de al menos los siguientes componentes:
• Unidad de Control • Lectoras • Credencial (salvo en sistemas biométricos)
• Dispositivos de acceso • Opcionalmente comunicaciones y software de
administración (ya que existen sistemas
autónomos)
Unidad de control:: Es la central que
reúne todas las conexiones del sistema.
En ella se ubica un microprocesador
con la lógica de funcionamiento del sistema, la memoria donde se guardan las
tarjetas habilitadas, el reloj en tiempo
real y la memoria de eventos.
Lectoras: Uno de los puntos más importantes del sistema de control de accesos ya que definirá, junto a las puertas, molinetes o barreras instaladas la
parte visible del sistema. La elección de
una determinada lectora dependerá del
gusto y la necesidad del cliente y del
lugar en el que será instalada.

Dispositivos del sistema
Como dijéramos anteriormente, el centro de este informe está referido a los
dispositivos de un sistema de control
de accesos, elementos que comienza a
detallar Sergio Esterkin, de Ingesys:
"Barreras automáticas, molinetes de
control de accesos, molinetes giratorios
de altura total, barricadas, puertas, portones y cualquier dispositivo que se pudiera accionar eléctricamente para bloquear o liberar un acceso", son algunos
de los dispositivos de un sistema de
control de accesos.
Usualmente los controladores poseen
reles, que son los encargados de comandar el accionamiento de los dispositivos de acceso, de modo que se puede accionar cualquier dispositivo eléctrico o electrónico.
Entre ellos: • Cerraduras electromecánicas o electromagnéticas (para apertura de puertas)
Continúa en página 104
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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.
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• Barreras.
• Molinetes.
• Portones motorizados (levadizos o
corredizos)
• Ascensores (puede accionarse sobre la puerta del ascensor, o sobre la
botonera, permitiendo la selección del
piso a ser accedido)
Cerraduras
Si bien existen muchas variantes, estos dispositivos pueden dividirse en las
siguientes categorías:
• Traba pestillo eléctrico: Son los
más difundidos y poseen diferentes características y prestaciones según el tipo
del que se trate.
- Convencional: No brindan un alto
nivel de seguridad pero son muy económicos, de fácil instalación y aptos
para oficinas sin grandes exigencias e
control Requieren de alimentación para
ser destrabados y ante un corte energía dejan la puerta cerrada, por lo que
debe preverse su apertura manual.
- Reforzado: Mucho más robustos
que los anteriores, de gran robustez y
vida útil, se presentan en tres modalidades: 1) Normal Abierto o Fail Secure
(la puerta permanece abierta cuando

standard y vienen en tres estilos:
- Cilíndricas: Presentan una disposición de perilla común de puerta que se
encuentra en muchas casas.
- De muescas: sostiene sus componentes en una caja plana de metal. Es
el tipo de cerradura que se utiliza para
una puerta de garaje.
- De perno: Puede ser tanto de estilo
cilíndrico como de muesca. Esos dispositivos se usan generalmente solo en
puertas de egreso.
• Cerradura motorizada: Funciona
con un micromotor ubicado en la manija de la puerta que retrae los pasadores
cuando está alimentado, abriendo así
la puerta. Es sumamente segura ya que
girando los pasadores, es como si la
puerta tuviera dos vueltas de llave. En
caso de corte de energía, la puerta queda cerrada salvo que esté alimentada
con una fuente UPS, que le da un cierto tiempo de autonomía hasta que se
restablezca el suministro.
Según explica Héctor Sottosantto,
de la firma NVS, "la cerradura EM tiene como ventaja ser un dispositivo muy
confiable y de larga duración, pues carece de mecanismos móviles. Desde
el punto de vista de la seguridad es
Fail Safe, es decir que ante un corte de
energía, libera el acceso evitando ma-
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to tiene un interruptor operado magnéticamente, que cambia de estado
cuando el magneto y el interruptor
están alineados correctamente.
Muchas cerraduras magnéticas proveen sus propios mecanismos de sensación de contacto. Cuando los puntos en la cerradura y la cantonera encajan perfectamente, la cerradura marca
que la puerta está cerrada.
Debido a que los sistemas son automatizados, es muy importante para el
administrador del mismo, quien usualmente no está cerca de la puerta, conocer cuándo esa puerta se ha dejado
abierta por un tiempo razonable.
En el caso de que un controlador esté
fuera de línea, podría disparar una alarma audible, alertando a cualquiera que
esté cerca, incluyendo a la gente que
mantiene la puerta abierta, acerca del
problema.
En cambio, si el controlador está en
comunicación, es decir en línea, enviará un mensaje al computador anfitrión,
alertando a alguien acerca del problema. Si el problema es lo suficientemente grave, ellos inmediatamente investigan yendo a la puerta. Si no encuentran a nadie allí, ellos podrían repasar
loa archivos de la historia del acceso
para descubrir quién estaba implicado

Los equipos pueden dividirse en dos grupos: de control vehicular,
que comprende barreras automáticas, barricadas y obstructores con
sus accesorios y de control peatonal, que incluye molinetes, vallas,
buzones de retención de credenciales y sus respectivos accesorios.
la cerradura está alimentada); 2) Normal Cerrado o Fail Safe, (la puerta
permanece cerrada cuando la cerradura está alimentada) y 3) Reforzados
para exteriores, que pueden ser ubicados a la intemperie y vienen en varios
tamaños (para puertas o portones).
• Cerradura electromagnética: Funciona a la inversa de un pestillo tradicional y requiere de alimentación permanente para que la puerta quede cerrada (se comporta como un imán). Al
igual que la versión Normal cerrado de
los pestillos, suele ser utilizada cuando
se necesita que el sistema destrabe todas las puertas ante una emergencia.
• Cerraduras eléctricas: Una cerradura eléctrica encaja en la puerta misma. Recibe potencia por medio del cableado provisto por medio de articulaciones eléctricas (articulaciones que llevan un cable muy fino a una puerta desde el marco). Desde el exterior, esas cerraduras semejan cerraduras mecánicas

yores inconvenientes en caso de evacuación de los usuarios".
"Por otra parte, el destrabapestillo
es una alternativa a la cerradura EM.,
ya que es más económico y se puede
usar con la cerradura normal de una
puerta. Puede ser Fail Safe o Fail
Secure, es decir que puede liberar ante
un corte de energía o no. Entre sus
inconvenientes se cuentan su vulnerabilidad y una mayor posibilidad de
fallas por los dispositivos mecánicos
que lo componen", explica.
• Sensores de posición de puerta: Un sensor de posición de puerta
determina cuándo una puerta está totalmente cerrada y algunas veces determina si la puerta está cerrada o no.
Puede ser un dispositivo de un estante que funciona con su propia instalación, cableado y potencia o puede ser
parte de la cerradura. El tipo más común de sensor de posición es un contacto magnético de puerta. El contac-

en los eventos del acceso antes y después de la alarma.
Cerrador mecánico de puerta
Estos mecanismos contienen un resorte lo suficientemente fuerte como
para mantener una puerta cerrada bajo
una variedad de condiciones. Una puerta exterior, por ejemplo, podría no exigir
normalmente un gran esfuerzo para cerrarla, pero cuando se mantiene abierta
por el viento, requiere una gran potencia de tracción para cerrarla.
Molinetes
Definen en muchos casos la estética
del sitio en el que serán instalados, por
lo que se requiere de una cuidadosa
elección a la hora de pensar en un sistema de control de accesos con estos
dispositivos. Son utilizados cuando el
accesos a un determinado lugar debe
ser hecho de a una persona y sus versiones más difundidas son el de traba
Continúa en página 108
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física (por aspas) o molinetes virtuales,
que detectan el paso de las personas a
través de sensores.
• Molinete de traba física: Es el más
conocido y difundido, ya que está instalado en todas las estaciones de subterráneo, estadios de fútbol y accesos
a estaciones de trenes. En los últimos
años, además, están siendo implementados en los accesos a reparticiones
públicas y privadas.

Mlinete de acceso personal

Generalmente los molinetes permiten instalar los lectores y unidad de
control dentro del mismo dispositivo,
que puede ser unidireccional o bidireccional. Estos elementos de control de
acceso deben presentar una particularidad: contar con mecanismos antipánico que permitan, ante un corte de
energía, el giro de las aspas en ambas
direcciones a fin de facilitar la salida o
entrada de personas. En algunos modelos, en tanto, el giro libre de las aspas se realiza a través de una llave
mecánica que suele guardar el administrador del sistema.
• Molinete virtual: Es la alternativa más
adecuada para instalarse en lugares de
rasgos arquitectónicos importantes.

Estos dispositivos funcionan con un
juego de sensores que puede ser instalado en cualquier material con el fin
de respetar la estética del lugar. Esta
variante solo puede aplicarse en sistemas que posean entradas auxiliares para
sensores de puerta abierta y salida de
alarmas. Cuando una persona pasa con
su respectiva tarjeta, los sensores desactivan la condición de alarma hasta que
esa persona haya salido de la línea de
detección. Si quien tiene intención de
pasar no marca su correspondiente tarjeta, el haz sensor activará automáticamente la alarma.
Barreras vehiculares
Se utilizan generalmente en accesos
con lectores de proximidad de largo alcance. Este tipo de instalaciones se
abren con el control de accesos pero
se cierra con la indicación de un sensor
que detecta que el auto terminó de pasar por el lugar. Junto a estas barreras
es recomendable instalar algún sistema
antiaplastamiento, cuyas versiones más
difundidas son:
• Con detector de masa metálica:
Es un dispositivo de antena instalada
directamente del concreto de la calle.
Una vez abierta la barrera y a través de
un control de accesos, el vehículo avanza y el detector envía una señal al controlador para que no baje la barrera hasta que el auto haya pasado por completo. Ese tipo de detectores presenta una
ventaja adicional: no permite el paso de
personas, ya que éstas no pueden nunca imitar, en peso y desplazamiento, el
ingresote un automóvil.

Barrera con detector de masa metálica

Molinete virtual

• Con barreras infrarrojas: la detección del vehículo se hace a través de un
juego defensores infrarrojos ubicados
a ambos lados de la calzada y a que
altura que asegure que el coche corte
el haz. Este sistema es el más económico y sencillo de instalar, pero no detecta masa metálica.
Mencionados y descriptos los elementos que conforman un control de
accesos, está luego en el instalador
ubicarlas en el lugar correcto. Y aunque parezca obvia, la aclaración es váli-
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da: "Las diferencias entre cada uno de
estos elementos, está dada por su aplicación. Generalmente las barreras son
de uso vehicular, el molinete para ingresos a edificios o instalaciones con
mucho flujo de personas y las cerraduras para uso individual en dependencias o puertas principales de locales",
detalla Gerardo Saavedra, de la firma
Diastec.

Barrera vehicular con barreras infrarrojas

Análisis Final
¿Qué añade el Control de accesos a
un Sistema de seguridad? Las respuestas son variadas ya que el control de las
personas o vehículos que ingresan egresan de un recinto da en el balance un
número diferente de lecturas.
Lo que si es cierto y no debemos
perder de vista es que las variables
que se ofrecen son muchas y debemos estar realmente bien preparados
para dar asesoramiento profesional.
Al respecto Marcelo Colanero concluye diciendo ¨Aprovechemos todas
las posibilidades que tengamos de llegar a nuestros clientes y como ya sabemos que es muy difícil lograr ese
acercamiento, no perdamos la oportunidad de poder ofrecerles un servicio
que a ellos les interese y que respeten
para poder venderles cada vez más.
Recuerden que hoy nuestros clientes les compran a aquellos que estén
preparados para dar una solución integral a sus problemas y no le interesa en absoluto aquellas propuestas
improvisadas y sin asesoramiento.¨
Agradecemos para la elaboración de
este informe la colaboración de:
María B. Amado Cattáneo (BCG)
Gerardo Saavedra (Diastec)
Sergio Esterkin (Ingesys)
David Walfisch (Intelektron)
Marcelo Colanero (Intelektron)
Héctor Sotosantto (NVS)
Marcelo Michalski (SAGE)
Julián Araujo (Simicro)
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Sistemas contra robo (Décima entrega)

Programación de paneles
Sergio Herrero
soporte@macrosigno.com.ar

La configuración de un sistema de alarma en cuanto a
su comportamiento y características se realiza mediante la programación del panel de alarma. Dentro de las
características que pueden
programarse está el comportamiento de las entradas
(zonas), de las salidas (sirena PGM y otras), los tiempos del sistema, la conexión
a la estación de monitoreo
y otras técnicas o de uso.
Otro nivel de programa-

• Introducción
La programación se puede realizar
de dos maneras: a través del teclado
del panel y por acceso remoto a través de una computadora con modem
(downloading) o en algunos casos
mediante una conexión directa por
cable a un puerto COM o al modem
de la PC. Cada marca y modelo de
panel tienen su propia programación
y está descripta en el manual de instalación y en la planilla de programación de cada equipo. Asimismo la
programación remota requiere de un
programa propio de cada marca de
panel y, en muchos casos, de un
modem de la misma marca.
Una vez hecha la programación el

sistema mantiene esa configuración
permanentemente, aun si el panel queda desconectado completamente de
los periféricos o de la alimentación. El
panel de alarma incluye una programación general de fábrica a la cual se
puede volver mediante un reset.

• Programación por teclado
Para acceder al nivel de programación general de instalación es necesario ingresar al sistema con la clave de
instalador. Una vez dentro del programa, diversos pasos de programación
numerados permiten la configuración
de los distintos parámetros.
El ingreso de datos es a través del
teclado numérico y dependiendo del
equipo se pueden leer los datos programados interpretando las indicaciones de los leds del sistema o mediante un teclado LCD donde aparecerá

escrito el valor del campo en programación.
Los sonidos o bips del teclado indican si el paso programado fue aceptado o hay un error y van guiando en la
secuencia de ingreso de datos.
Para mayor seguridad un temporizador cierra el nivel de programación
si no se presiona ninguna tecla en un
período de tiempo determinado. Además el sistema reporta a la estación
de monitoreo la entrada y salida de
programación.

ción es la del usuario, mediante la cual se agregan las
claves para su funcionamiento, restricciones o niveles de usuario y características de uso personalizable.
• Programación
• Introducción
• Programación por teclado
• Programación por PC
• Descripción de Zonas
• Atributos de zonas
• Tiempo del sistema
• Programación de la comunicación

• Programación por PC
Este es el método más seguro y rápido ya que permite guardar los datos del cliente programados y hacer
revisiones y modificaciones. Se utiliza además como programación remota sin necesidad de acudir al lugar
protegido.
En el programa se llena una plantilla con los datos del panel y sus periféricos (como expansores y teclados),
los datos de la cuenta en la estación
de monitoreo (número de abonado,
teléfono de la receptora y formato de
comunicación) y todas las variables
que son posibles cargar por teclado.
Una vez cargados los datos, es necesario que la PC se comunique con el
panel, ya sea que se encuentre instala-

do en su destino o conectado provisoriamente en un interno del departamento técnico de la empresa de instalaciones. El programa se comunica a través
del modem seleccionado llamando al
número de teléfono donde se encuentra conectado el panel. Luego de una
cantidad de rings o de una doble llamada para saltear el contestador, el panel
contesta la llamada y se identifica verificando la contraseña. Una vez validada
se procede a descargar la programación en el panel (downloading). De ser
necesario, se puede hacer la operación
inversa, es decir, traer la programación
existente en el panel y guardarla en la
PC (uploading).
Continúa en página 116
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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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• Descripción de zonas
La programación de zonas define su
comportamiento. Cada zona puede programarse independientemente.
- zona instantánea (o rápida): provoca una condición de alarma inmediatamente. Se usa para proteger perímetros como en persianas, puertas
exteriores y ventanas. Por lo general,
conectamos magnéticos o barreras infrarrojas.
- zona demorada (temporizada o
con retardo): inicia un conteo desde
que se abre antes de pasar a condición
de alarma. Permite regular el tiempo de
manera de permitir al usuario entrar a la
propiedad protegida y desactivar el sistema dependiendo de si se trata de un
teclado al lado de la puerta de entrada
o si el ingreso es por un portón automático de garaje. Según el panel, la regulación del tiempo es en intervalos de a
10 segundos o continua, y los hay que
permiten regular desde 1 hasta 999
segundos. También el tiempo de salida
es regulable en esta configuración de
zona; a veces sumando automáticamente 40 segundos al tiempo de entrada y
otras con una variación continua. Si dos
o mas zonas son demoradas, tendrán
los mismos tiempos, aunque existe también la posibilidad de regular un tiempo
distinto en otra zona en algunas modelos de panel (demora 1 y demora 2). Un
uso inteligente es si se tiene un solo teclado en la propiedad y dos accesos
(puerta principal y garaje): para entrar
con el vehículo al garaje se necesita
mayor tiempo que si se entra por la puer-

ta principal. De este modo, puede programarse un tiempo cómodo para la
entrada por el garaje sin perjudicar la
seguridad dando más tiempo para la
entrada principal.
- zona seguidora: se usa para detectores de movimiento colocados en
el interior de la propiedad, y tiene dos
comportamientos: si se abre una zona
demorada primero funciona como zona
demorada, con igual retardo que el de
la zona que se abrió. De este modo, si
hay un infrarrojo pasivo en el ámbito de
la entrada da tiempo para desactivar el
sistema desde el teclado. En cambio si
un intruso ingresa por una ventana o por
otro acceso el panel no detecta una
apertura de una zona demorada con
anterioridad y la zona se comporta como
instantánea, es decir que da alarma inmediatamente por considerar que no se
hizo un ingreso normal.
- zona interior: Los detectores de
movimiento en una vivienda no deben
conectarse al activar el sistema estando en casa, y sí cuando se está ausente. Para ello se usa la característica en
¨casa-ausente¨. Su funcionamiento depende de cómo se active el sistema: si
el usuario sale de la propiedad, deberá
usar la activación total. Los sensores
conectados a esa zona funcionarán,
como si se tratara de una zona instantánea dando alarma en forma inmediata. En el caso de querer activar el sistema estando en la casa, se usará la activación parcial o interior. Los infrarrojos
detectan siempre, pero el panel ignora
la señal enviada. Se entiende que en

este caso la propiedad queda protegida en forma perimetral por detectores
magnéticos en puertas y ventanas o barreras infrarrojas en el exterior y no por
los detectores conectados a la zona interior.
- zona 24 horas: es una zona siempre activa, independientemente del estado de la central, y se usa para pulsadores de asalto y otros dispositivos que
requieran la respuesta permanente de,
por ejemplo, una estación de monitoreo. Se le puede asignar como atributo
que sea silenciosa (sin hacer sonar sirenas) o que sea sonora. Otro uso frecuente es para el sistema de antidesarme de los sensores y la sirena exterior.
En este caso se configura como tamper
24 horas. Se entiende por ello que una
protección contra sabotaje debe estar
siempre activa. Atributos adicionales van
personalizando esta zona para poder
conectar detectores de inundación, de
gases o hacer un control de frío de una
cámara frigorífica.
- zona de incendio: es una zona 24
horas con atributos particulares: no puede excluirse, hace sonar las sirenas en
forma intermitente y se transforma en
una zona que responde a dispositivos
de lógica normal abierto, tales como los
detectores de incendio.
- zona de activación / desactivación: configuración especial de zona
que la transforman en un control. Al abrir
la zona el estado del sistema cambia
(activa o desactiva). Permiten conectar
un interruptor comandado por llave y cerradura o un equipo de control remoto.

• Atributos de zonas
Permiten regular características adicionales en cada zona como ser:
- Zona silenciosa o sonora.
- Sonido continuo o pulsante (usado
para aviso de incendio).
- Permiso de exclusión de la zona (si/no)
- Activación forzada (permite activar el
sistema con esa zona abierta). Se usa
para detectores de movimiento en el área
de salida o donde está el teclado.
- Aviso de puerta (chime). Un aviso
en el zumbador del teclado de que una
zona fue abierta que funciona aun con
el sistema desactivado.

- Velocidad de respuesta: varía el tiempo en milisegundos que debe permanecer abierta una zona para que el sistema la considere como abierta. Un
tiempo mayor (450-60 ms) evitará falsa
alarma. Los paneles evitan que un disparo provocado por un mal contacto o
un "transitorio" se transforme en una
falsa alarma haciendo que un tiempo de
respuesta suficientemente largo ignore
a los mismos. No obstante, si se trabaja con detectores de vibración o detectores sísmicos será necesario disminuir
considerablemente ese parámetro.
- Zona inteligente: se usa en condiciones de falsas alarmas. La zona en-

tra en alarma sólo si se cumplen estas condiciones: permanece abierta
por un tiempo predeterminado de 10
a 47 segundos; se abre dos o más
veces en ese período o si otra zona
provoca alarma.
Otros atributos de zona hacen que
una zona no reporte o que no encienda su correspondiente indicador en el
teclado o que demore la transmisión
del reporte de monitoreo.
Podemos también decidir si la zona
será supervisada, es decir si llevará resistor de fin de línea (RFL), normal abierta o normal cerrada. Esta característica
se aplica a todas las zonas en conjunto.

Continúa en página 112
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• Tiempos del sistema
La demora desde que una zona temporizada se abre hasta que se provoque una condición de alarma se regula
como tiempo de entrada. Debe ser suficientemente largo como para permitir la entrada del usuario con comodidad y la desactivación del equipo, y a
su vez tan corto como para no dar demasiado tiempo a un intruso. Se regula generalmente de 10 a 30 segundos,
dependiendo de la distancia de la puerta de entrada al teclado.
El tiempo de salida es el tiempo que
permite al usuario salir del área protegida desde que activó el sistema. Puede ser mayor que el primero o igual a
éste. Generalmente es de 40 segun-

rnds

dos a 1 minuto.
Determinados paneles de alarma
permiten un segundo tiempo de entrada para otra zona que necesite una
mayor demora, como por ejemplo un
portón de garaje o una puerta de reja
antes de la puerta principal de la casa.
También se regula el tiempo que la
sirena está activada en alarma. Se
debe considerar que un tiempo de sirenas excesivo genera polución sonora. Si el equipo se monitora, alcanza
con que suene un minuto, ya que el
principal aviso es a través de ese sistema, y si el equipo se usa en forma
local, para áreas de ciudad se regula
en 4-5 minutos y áreas abiertas hasta

10 minutos.
La batería del sistema está calculada para alimentar un par de sirenas en
caso de falta de tensión de red domiciliaria para dos o tres períodos de alarma. Una tiempo excesivo de sirenas
provocará una descarga de la batería
mayor que lo previsto causando una
autonomía menor del sistema.
Otros puntos de programación permiten poner una clave propia del instalador para entrar en programación, habilitar o deshabilitar funciones auxiliares,
como las del terminal PGM y programar los números telefónicos y códigos
de reporte para que el panel se comunique con la estación de monitoreo.

• Programación de la comunicación:
Para que un equipo reporte a la es- meros de cuenta de abonado otorgatación de monitoreo es necesario in- dos por la empresa de monitoreo que
gresar el número telefónico de la re- son identificativos del sistema en la esceptora a la cual llamará. Generalmen- tación de monitoreo.
te se coloca un segundo número de
Finalmente se define el formato de
una receptora de respaldo o para di- comunicación con el cual va a transmividir los reportes entre emergencias y tir los eventos el panel y si estos se gecontrol.
neran en forma automática o se ingreEs necesario programar el o los nú- san cada uno de ellos en forma manual.

• En el próximo número
Terminada con la descripción básica de la programación de los paneles
de alarma, en la próxima edición comenzaremos con los detalles a tener
encuenta en la instalación de un sistema y el mantenimiento de los mismos, exponiendo Plano de Obras y su
simbología.

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



.dic
c ionario
.dicc

www.

Terminos científicos y técnicos en seguridad electrónica (Primera entrega)

rnds

®

.com.ar

Glosario de Términos en Seguridad Electrónica
Carlos F. Reisz
Comisario General (R) PFA
carlosreisz@hotmail.com

Comenzamos en esta edición con una nueva sección,
diccionario. En la misma, explicaremos algunos términos utilizados en Seguridad Electrónica en forma clara y sencilla,
manteniendo su rigor técnico,
definiciones útiles para aclarar
dudas y aportar datos curiosos.
La sección estará a cargo
del Comisario General (R)
Carlos Fernando Reisz, asesor
de seguridad para empresas de
primera línea y autor de innumerable cantidad de artículos y

Alarma: (1ª acepción) Señal sonora o visual,
indicando condiciones fuera de lo normal que
requieren atención inmediata. // (2ª acepción) Evento fuera de lo normal, que requiere atención inmediata para el control y eliminación de un riesgo declarado. // (3° acepción) Situación que requiere una acción rápida e inmediata ante una situación sorpresiva (Defensa Civil).
Alarmas (clasificación por destino): Las
alarmas pueden clasificarse también, según
el destino final de las mismas, en cuanto se
refiere a las entidades o personas que deben
intervenir finalmente, por su jurisdicción y
competencia, en cinco grandes grupos: 1.
Bomberos o de salvamento (incendio, derrumbe, inundación, accidente mortal) // 2.
Policiales o de seguridad, robo, asalto, hurto, intrusión, sabotaje // 3. Médico de urgencias, accidentes, descompensaciones,
emergencias de salud // 4. Técnicas (control,
averías, anuncio de condiciones criticas del
equipamiento) // 5. Industriales (control de
automatización operando bajo condiciones
desfavorables)
Alarma manual: Es aquella que es accionada mediante la operación voluntaria de un
dispositivo "iniciador" de aviso de contingencia, mediante pulsadores fijos adheridos
a cualquier superficie sólidamente (pared, debajo de un mueble, contra una mampara,
etc.) o portátiles (pulsador inalámbrico) o la
activación de una llave o "elemento trampa" (clip de billetes) o un pedal de alarma
(pedal de cajero).

de asalto: También se la suele delibros sobre temas relacionados Alarma
nominar como "alarma de pánico" o "alarma silenciosa". Está formada por el conjuna la seguridad.
to de dispositivos destinados a una detec-

constituyendo el factor funda-

ción temprana que permita una inmediata
intervención para lograr frustrar la comisión de un asalto. Está compuesta por tres
tipos de dispositivos: iniciadores, centrales,
avisadores cuyas funciones son similares a
sus homónimos del sistema de detección de
intrusión, diferenciándose en que los de asalto, excepto en el caso de la pinza de billetes,
su activación es de tipo voluntario por las
propias víctimas del asalto. Son iniciadores
la pinza de billetes, pulsadores, pedales, etc.
Para el caso de las centrales de asalto, lo normal es que estén integradas en un solo equipo con las del subsistema de detección de intrusión, con el que normalmente coexisten.
Los avisadores nunca son de tipo óptico o
acústico, pero si pueden ser de comunicación silenciosa.

mental para cualquier victoria".

Alarma automática: Es aquella que se produce en forma autónoma y sin la mediación

Abordaremos así este segmento de la seguridad integral,
que seguirá siendo -no obstante el tremendo y veloz avance
científico y tecnológico operado día a día en la materia-, un
instrumento al servicio del
hombre "que siempre seguirá

voluntaria de persona alguna ante un evento o una cadena de eventos predeterminados, que estimulan a un detector o conjunto
de detectores o combinación de dos o mas
detectores, incitándolos a conmutar una señal de alarma en dirección a la Unidad de
Control o Central de Alarma.
Alarma acústica: Señal sonora propalada en
forma unidireccional u omnidireccional, que
se activa ante un estímulo originado por una
situación fuera de lo normal. Puede ser del
tipo "de corte automático" o "permanente"
y, además, "reciclable" o no. Generalmente
el sonido es producido por sirenas, campanas, zumbadores, chicharras, vibradores o
transductores electroacústicos y de la potencia necesaria para cada caso en particular.
Alarma alámbrica: Denominación que se
aplica indistintamente a más de una acepción. Genéricamente se refiere al método de
conexionado de un sistema de alarma entre
dos puntos (utilizando como vínculo alambres o cables), uno denominado transmisor
de alarma y el otro denominado receptor de
las alarmas.
Alarma con cableado clase A: (cuatro hilos) Criterio del sistema de protección contra incendios que requiere una operación de
alarma tanto cuando existe una rotura simple o cuando se produce una "fuga a tierra
en el circuito de línea de señales, de acuerdo
con los requerimientos de la "NFPA". Si la
línea bifilar que sale de la Central de alarma
de los bornes de un circuito zonal, y en los
que se encuentran conectados los detectores
en paralelo, al llegar al extremo mas alejado
eléctricamente de la Central, retornan a la
central formando dos loop donde no se coloca una resistencia de fin de línea, se dice que
es un circuito de zona de "Clase A". En este
caso, cada línea unifilar a la que esta conectada una "pata" del detector, es supervisada
por la Central, porque dicha línea retorna a
la central, donde los dispositivos de supervisión de esta Central se encargan de supervisar y anunciar cuando se produzca una "rotura de línea". Esta configuración se emplea
en aquellas instalaciones donde se requiere
una muy alta seguridad, que permita que
aun en caso de que uno de los cuatro hilos
del circuito de zona este cortado, cualquier
detector conectado a los otros tres hilos pueda reportar una alarma por un camino u otro.
Alarma con cableado clase B: Sistemas
convencionales - Clase B (dos hilos) Son
aquellos en que los detectores se instalan sobre líneas bifilares, en paralelo, en una línea
bipolar continua sin derivaciones laterales,
Continúa en página 128
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y con una resistencia o elemento de "fin de
línea" en el extremo mas alejado eléctricamente de la central, y cuya finalidad es la de
permitir a la Central de Alarma supervisar
mediante una corriente de muy baja intensidad la integridad de la línea desde los bornes de "zona" de la central, hasta el ultimo
detector. Esta débil corriente se mantiene
invariable mientras no haya ningún detector activado por una concentración de humo,
por encima del nivel de umbral del detector
o si a la línea están conectados detectores térmicos, hasta que alguno de estos se active
por exceso de temperatura y por ultimo si a
esta línea bipolar estuviesen conectados "avisadores manuales de incendio", alguno de
ellos hubiese sido activado voluntariamente
por alguna persona manualmente. Esta línea de detectores colocados en una área en
particular y cuya superficie no sea mayor de
2500 mts2, y contenga no más de 30 detectores ubicados en el cielorraso del sector, a
una altura de 3 mts y con un espaciado de
norma de 9 mts tenga en su extremo una
resistencia de fin de línea, sera llamada "zona
Clase B".
Alarma con cableado clase B: Sistemas
convencionales domiciliarios y especiales - Clase B (cuatro hilos): En aquellos
sistemas de detección de incendio donde la
Central de alarma se conecta a los detectores
por dos hilos con resistor de fin de línea y
por otros dos hilos provee alimentación separada a los detectores, si bien la supervisión de los dos hilos donde esta conectada la
resistencia de "fin de línea" se hace por corriente de "reposo", para poder supervisar
los otros dos hilos que llevan la alimentación de corriente continua a los detectores,
se utiliza un relay ubicado en el ultimo detector (el más alejado de la central en ese circuito) conectado en paralelo con la línea de
alimentación, para que dicho relay este siempre energizado y que mediante un contacto
normal cerrado, en condiciones normales este
en serie con la resistencia de fin de línea de
los dos hilos del circuito de detección. Así,
cuando se interrumpa la corriente de alimentación a los detectores, también se va a interrumpir el circuito de detección, informando de la avería. Este sistema con alimentación independiente se utiliza generalmente
en las instalaciones de incendio, para las
zonas que contengan detectores de humo del
tipo lineal o detectores de llama y algunos
detectores de humo para ductos de aire acondicionado y/o detectores de gas o CO. En las
instalaciones domésticas, de residencias particulares, cuando se conecta detectores de
humo a una central diseñada originalmente
para "alarma de robo e intrusión", se debe
programar la zona seleccionada, en la central, como zona de incendio y se deben alimentar los detectores con la configuración

de alimentación independiente. En este caso,
las centrales modernas cuentan con un par
de bornes para la alimentación de detectores
de humo, cuyo suministro de voltaje y corriente a los detectores se puede interrumpir
oprimiendo en el teclado la tecla #, a fin de
resetear los detectores disparados. Nota: Algunas centrales de "robo" pueden ser equipados con módulos opcionales especiales para
detectores clase B de dos hilos.
Alarma con cableado tipo B, sin resistor
de fin de línea: Sistemas convencionales comerciales, industriales y especiales - Sistemas "direccionables" (dos hilos): Se utiliza este tipo de configuración
cableada de dos hilos con cubierta de malla
de blindaje metálico, en centrales de alarma
de incendio donde mediante un microprocesador controlador, con líneas multiplexadas
bifilares enmalladas se alimenta a los detectores colocados en paralelo con esta en un
loop lineal de múltiples zonas que además
los "recorre" interrogándolos uno a uno en
forma secuencial, mediante un protocolo de
intercambio de información donde cada detector tiene asignado un "código de identidad" o "dirección" y responde a la central
de alarma cuando esta lo interroga, en busca de novedades, entre las que se cuenta la
respuesta "normal", "alarma", "detector
averiado" (porque no responde o porque esta
sumamente bajo de sensibilidad) y otros. La
ventaja principal de este sistema es la de poder conocer con exactitud el lugar de donde
procede una alarma, ya que el detector activado informa a la central su identidad y esta
lo identifica en el display de dicha central
con una leyenda que identifica el lugar donde este detector esta instalado.
Alarma común: Señal visible y/o audible resultante de la operación de cualquier grupo
de dispositivos actuantes o zonas. Es habitual que la "Alarma Común" en un sistema
de robo/intrusión sea la sirena o campana.
En los sistemas contra incendios, las sirenas
y campanas son activadas por un "módulo"
o subconjunto de "alarma común".
Alarma de circuito cerrado: Criterio donde el dispositivo, iniciador de alarmas (Central de alarma, etc.) está conectado, en "serie" con el dispositivo actuador y requiere
que su operación abra al circuito para hacer
funcionar una señal de alarma. Este tipo no
tiene supervisión integral.
Alarma de evacuación general: Señal de
alarma audible que es anunciada por todos
los dispositivos sonoros conectados al sistema, indicando a las personas que ocupan las
instalaciones, que deben ejecutar los procedimientos de evacuación general.
Alarma de incendio: Señal acústica o visual indicando condiciones fuera de lo normal, atribuibles a un incendio o su princi-
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pio, y que deben ser atendidas de inmediato.
Los fenómenos que pueden iniciar un incendio, son variadísimos aunque en casi todos
los casos, la iniciación del fuego parte de un
punto llamado "foco', donde se conjugan los
elementos imprescindibles para el comienzo
de un siniestro. Para que se genere y luego
aumente la combustión desde su punto incipiente hasta la inflamación generalizada del
área afectada es necesario que estén presentes los componentes básicos del fuego: Oxígeno, calor y combustible. La velocidad de
crecimiento de los elementos o productos
derivados visibles o invisibles de la combustión, dependen de la calidad y cantidad disponible al comienzo del mismo. Así, podemos decir que la combustión de líquidos inflamables o gases explosivos será sumamente más rápida que la combustión de productos derivados de la madera o textiles. A los
efectos de poder sensar tempranamente los
componentes del fuego, antes que la combustión sea generalizada e incontrolable, provocando numerosas pérdidas, se han diseñado modelos característicos de detector, a
los que se les ha asignado misiones específicas de detección de uno o más componentes
del fuego. Es así que la gama de estos sensores está integrada por: a. Detectores de humo
fotoeléctricos puntuales. // b. Detectores de
humo de ionización puntuales. // c. Detectores de humo de haz fotoelectronico. // d.
Detectores de temperatura fija. // e. Detectores de temperatura de gradiente. // f. Detectores de llama - Ultravioleta -. // g. Detectores de llama - Infrarroja -. // h. Detectores de
gas natural o envasado. // i. Detectores lineales de temperatura. // j. Detectores de
humo para conductos de aire acondicionado. // k. Detectores de humo por sistema de
aspiración.
Alarma de intrusión: Como la "Alarma de
Robo" (ver), relativo a la penetración de un
individuo o varios a propiedad ajena, donde
se encuentre alguien o algo con derecho a
excluirlo legalmente o impedirle la entrada
o tránsito.
Alarma de robo: Señal acústica o visual similar a la "Alarma de incendio" (ver), pero
relativo al robo, emergente de la apropiación
ilegítima de elementos de terceros, donde
medie la violencia sobre las cosas o sobre las
personas. Ver "centrales de robo".
Alarma de rotura de línea: Facilidad con
la que cuentan algunas centrales de alarma
de incendio y ocasionalmente algunas centrales de robo, mediante la cual una línea
bifilar o cuatrifilar (clase B o clase A) está
supervisada con una corriente de reposo o
algún otro medio equivalente, de tal modo
que al cortarse dicha línea, se interrumpa la
corriente de reposo y se active un circuito
anunciador de "averías".
Continúa en página 132
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Alarma falsa: Señal de alarma que presenta
las mismas características que una alarma
real, aunque el origen del "disparo activador" no provenga de la detección fehaciente
del riesgo alarmado, ni la activación manual
voluntaria de algún dispositivo ante un hecho real. Las "falsas alarmas" pueden proceder de las siguientes fuentes: a) Manipulación errónea voluntaria de algún dispositivo sensor o actuador manual. // b) Manipulación errónea involuntario de algún dispositivo sensor o actuador manual. // e)
Maniobra equivocada, incorrecta o fuera de
tiempo de los elementos de control de un sistema de alarma o sus accesorios. // d) Activación inoportuna de algún sensor, debido a
la detección de algún fenómeno eléctrico, electromagnético o de índole ambiental o atmosférica, en presencia de una fuerte interferencia cuya característica sea similar a la del
evento, que el sensor en particular tenga la
misión de detectar y denunciar, o por vicios
en la instalación o por negligencia de cuidado en el cierre del lugar al retirarse su propietario, causando que el olvido en desconectar un sistema electromecánico o el cierre
seguro de puertas, ventanas, lucarnas,
ventiluces, etc., den lugar a la detección inoportuna de una alarma provocada por la
combinación de fenómenos naturales con el
funcionamiento correcto de la alarma ante
eventos inesperados no dolosos.// e) Falla de
algún dispositivo o de la instalación; generalmente estas fallas se producen en dos épocas bien definidas: la primera ocurre durante los primeros 60 días posteriores a la
puesta en marcha del sistema (Plazo de
ablande o colaudo) y la segunda, sobre el
fin del período de vida útil operativo de los
elementos instalados. Suele denominársela
"Falsa alarma".
Alarma inalámbrica: Bajo esta denominación existen las siguientes acepciones: a) Vínculo de enlace entre dos elementos de una
instalación de alarma, donde el medio utilizado prescinde de alambres o cables para enlazar los dos dispositivos involucrados. Puede tratarse del método utilizado para vincular un sensor o varios de ellos desde el lugar
en que están ubicados, a la "central de alarma" local, requiriendo en este caso de un
transmisor alimentado mediante una batería o fuente de alimentación independiente,
del lado de los sensores y de un receptor capaz de recibir la frecuencia y código procedente de dicho transmisor o transmisores,
ubicados dentro de la propiedad protegida
en algún lugar desde donde pueda conectar-

se sin inconvenientes con dicha central. // b)
Medio por el que se puede conectar ciertos
transmisores portátiles, de bolsillo, alimentados a pilas o batería (Pulsador de asalto o
pánico) (ver) con una central de alarma local, provista de un receptor capaz de recepcionar la señal y código procedente de dichos transmisores portátiles. //c) Nombre
asignado al servicio de alarmas, con que
cuentan algunas policías para recepcionar
señales de alarma codificadas, vía radio, procedentes de la red de Usuarios, Particulares,
Bancos oficiales y privados y algunas entidades y/o particulares abonados a las empresas autorizadas paya prestar este tipo de
servicio, dentro de lo dispuesto en la Ley
19.130, y los decretos 8531 y 9769, para la
Capital Federal y las respectivas leyes y decretos en el resto de las jurisdicciones policiales. Puede tomar la forma de: "Sistema
inalámbrico interrogado de alarmas" o "Sistema punto a punto". // d) Nombre utilizado para designar un servicio similar al descripto en c), de carácter totalmente privado,
donde la central computarizada de alarma
inalámbrica no se encuentra en una dependencia policial y el control operativo del funcionamiento y respuesta primaria está bajo
la responsabilidad de un ente privado.
Alarma inocente: Señal de alarma de características similares a la de una alarma
real, procedente de un estímulo generalmente veraz (en cuanto hace a la detección o
iniciación de los procedimientos de alarma)
pero originada en el desconocimiento de la
existencia del sistema detector o motivada
por la actividad inocente y permitida de las
personas o cosas autorizadas a permanecer
o desplazarse en el lugar protegido o sus
adyacencias.
Alarma local: Sistema de alarma instalada
en un lugar geográfico determinado (casa,
departamento, chalet, local comercial, etc.)
sin conexión remota a otro lugar de recepción de alarma. En este caso, las alarmas
acústicas o luminosas son de efecto sólo en
el lugar protegido.
Alarma luminosa: Señal óptica generalmente ubicada en el frente de la unidad de
control de las alarmas (Central de Alarma)
utilizada para identificar el lugar de procedencia de una demanda de auxilio o señalizar indubitablemente una información diferenciada de "avería" o de "atención a los
controles" del equipamiento. Además, suele
estar configurada por luces de iluminación
ambiental de emergencia, siendo activada por
dispositivos (módulos) especiales, estimula-
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dos por la central procesadora de alarmas o
por los circuitos alimentadores de las sirenas o campanas de alarma.
Alarma por inversión de polaridad: Método de transmisión de una señal de alarma
que se origina entre el local o propiedad protegida y la "Estación Central" de alarma,
que emplea una línea física (telefónica) directa, sobre la que existe una tensión de corriente continua de una polaridad determinada que al reversarse activa un discriminador de señales en la "Estación Central"
indicando una situación de alarma. Cuando la polaridad es la correcta, el discriminador correspondiente a cada "abonado" indica "funcionamiento normal". Si en algún
lugar del recorrido de la línea, ésta se interrumpe, la central señaliza "avería".
Alarma retardada regulable: Usada para
incendios, es un regulador de retraso de tiempo, colocado en el circuito que es controlado
por la operación del dispositivo actuador del
mecanismo detector de flujo de agua en cañerías de agua, para adaptarse a los efectos
de la rutina del movimiento de agua de un
sistema de rociadores "Sprinklers" (ver) a
los efectos de confirmar fehacientemente el
flujo constante del fluido durante la descarga de agua por disparo de un rociador. Puede tomar la forma de reciclable instantáneo
o reciclable no-instantáneo.
Alarma silenciosa: Señal de alarma que se
transmite en forma discreta, ante una emergencia, mediante la acción manual o automática de un dispositivo sensor, detector o
actuador, y que se recepciona en el panel indicador de una instalación central de alarmas vinculada con el lugar protegido mediante una línea física o algún enlace inalámbrico.
Alarma temporizada: Alarma "antirrobo"
sonora o visual (o ambas a la vez), que actúa
después de un tiempo programado. Comúnmente utilizada para los circuitos temporizados de entrada-salida de un local, puerta... etc. En algunas centrales de alarma
(Unidades de Control), pueden coexistir mas
de una zona a alarma temporizada, llamándose en este caso temporizado primario y
temporizado secundario.
Alarma instantánea: Alarma sonora o visual (o ambas), que actúa instantáneamente
ante un estímulo procedente de un dispositivo detector o sensor. Comúnmente utilizada para los circuitos internos de una propiedad (intrusión) o para las alarmas de incendio (detección). _

Indispensable manual de apuntes, con tapas de plástico duro y lomo anillado.
Consulte precio y envío postal contra reembolso a cualquier parte del país
comunicandose al (011) 4957-4708 o por e.mail a: carlosreisz@hotmail.com
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Minidomo HSDN-251 y Teclado HTX-3000 de Honeywell
Honeywell comenzó a distribuir en nuestro país dos novedosos elementos para circuito cerrado de televisión: el minidomo HSDN-251, una cámara multiprotocolo capaz de reconocer hasta
ocho zonas privadas -propiedad programable por el usuario- y su controlador, el HTX-3000, un
teclado de velocidad variable que puede comandar hasta 32 scandomes.
Domo HSDN-521 Series
Características:
• Zoom 200x (óptico x25 / 3.8~95mm,
Digital x8)
• Día / Noche real
• 0.1lx en modo Día / Noche blanco y
negro, 0.01lx en Digital Slow Shutter
• Pan/Tilt/Zoom en cápsula de 4.9"
• Instalación simple y sencilla
• Velocidad de hasta 380º/sec
(en pre-posiciones)
• 240 pre-posiciones programables
• 4 patrones en memoria
• Hasta 8 tours programables
• Enmascaramiento de zonas privadas
• 8 entradas y 4 salidas de alarma
• Montaje colgante interior y exterior (opcional)

Teclado HTX-3000
Características:
• Para Control de HSDN-251PS/230PS, HRX-2000, HDX1600, GC-655, HZC-755, HCC-745 y HNDR-S series
• Control de PTZ
• Velocidad variable
• Soporta hasta 32 ScanDomes
• Comando de Presets, Patrones,
búsqueda y Tours
• Permite programar preferencias (alarm, preset, title, etc.)
• Programación completa de los ScanDome
• Soporta dos niveles de contraseña
• Función de bloqueo / desbloqueo
Para mayor información:
SF Technology S.A.
Av. Boedo 1912 (C1239AAW) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) info@sf-technology.com

Barreras infrarrojas de exterior TAKEX - PULNiX
La firma PULNiX pasó a denominarse TAKEX, manteniendo a Takenaka Engineering Co. Ltd.
de Kyoto, Japón, como su fabricante.
Desde ahora, en TAKEX
ofrecemos conocer cómo
efectuar de manera óptima
una instalación de detección
exterior, destacando las características de sus exclusivas barreras infrarrojas para
uso en exterior. Asimismo,
invitamos a todo el gremio
de la Seguridad Electrónica
(integradores, empresas e
instaladores) a contactar a
nuestro Distribuidor Exclusivo Local para apreciar nuestros productos y recibir del
mismo, con la compra de un
sensor exterior, nuestro Archivo de "Exclusividades¨,
herramienta de considerable valor que le permitirá determinar la sección de conductores, la protección contra rayos eléctricos y para
todo tipo de interferencias
naturales e industriales o
calcular distancias máximas
de protección ante nieblas
intensas.

Desde 1950, TAKEX, marca de prestigio Internacional,
fabrica todos sus componentes en Japón, para aumentar
y garantizar plenamente su
confiabilidad.
Características:
• Productos exclusivos y
debidamente registrados y
patentados. Esto le ofrece al
instalador profesional la ventaja de estar usando barreras
en extremo confiables, de
mayor resistencia y mejor
comportamiento frente a interferencias acentuadas naturales o climatológicas e industriales. Todos los modelos de
barreras tienen AGC y contactos NA/NC y ofrecen,
además, las siguientes características.
• Doble modulación de sus
haces infrarrojos que evitan su
anulación o burla a través de
otras fuentes IR interferentes
dirigidas a sus receptores.

• Protección especial contra ingreso de insectos, por
sus ópticas selladas.
• Ofrecen una alta tolerancia contra la escarcha, el rocío y las nevadas intensas a
través de una protección
efectiva debido a hendiduras
pronunciadas de alto, ancho
y profundidad con viseras o
solapas removibles vierteagua; protección simple en
las barreras de 2 haces y con
protección doble en las barreras de 4 haces
• Circuitos especiales y filtros ópticos contra interferencias de luz natural o artificial, lo que evita la falta de
detección por incidencia directa en el receptor de luz
blanca intensa.
• Difusión y propagación
particular de los haces para
contrarrestar su desviación,
a veces ocasionadas por turbulencias de aire debido al
calor y o el viento (filamento

del aire - efecto visual pavimento lejano con apariencias
no reales de mojado)
• Frecuencia de los haces
para mínima atenuación y
casi nula absorción de propagación a través del aire,
• Mayor tolerancia frente a
nieblas intensas por doble
amplificación de la señal de
transmisión
• Señal acústica de indicación de alineación óptima en
los modelos "inteligentes"
• Gran variedad de modelos, la mayoría con sello UL VN1702, todos con seguridad CE.
• Precios competitivos.
Para mayor información:
Takex
www.takex.com
Argentina:
www.getterson.com.ar
Uruguay:
www.smarket.com.uy
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Nueva linea de productos
Paradox Security Systems

Transceptor Activo de Video
(Balun) Enforcer

Paradox Security Systems
Ltd. se complace en anunciar
las siguientes novedades:
• El módulo de teclado
Digiplex Blue y el Módulo
anunciador Digiplex fueron
rediseñados para ajustarse a
la apariencia del módulo de
teclado blue LCD Digiplex de
32 caracteres.
Los tres productos ostentan el mismo estilo gris al frente y ambos módulos LED y
LCD comparten el mismo
backlight azul.
Por otra parte, la consola
Magellan MG-6030 posee
las mismas características de
seguridad que la MG-6060,
pero se ofrece a un precio
menor y posee algunas características de usuario final
menos. El nuevo Magellan
MG-6030 viene con las siguientes características:
Transceptor incorporado; Línea telefónica supervisada;

El transceptor activo de video (balun) Enforcer es la
herramienta más sencilla y
económica de conectar cámaras de CCTV a largas distancias utilizando cable UTP.

16 zonas inalámbricas y 16
controles remoto; 256 eventos en buffer.
Por último, el gabinete
plástico del DG85 (Cableado) y el MG-PMD85 (inalámbrico), detectores de movimiento para exteriores, se
presentaran en color blanco/
plata, y reemplazarán a las
unidades anteriores.
La base de montaje de alta
resistencia vendrá en color
blanco con el fin de coincidir con ambos detectores de
movimiento. Los códigos de
producto para estos productos también cambiarán para
reflejar su nuevo color.
Para mayor información:
FIESA
Av. de los Incas 4154
(C1427DNT) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4551-5100
info@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar

Transmite señales de video
monocromas hasta 2,4 km ó
color hasta 1,5 km.
Para distancias intermedias se pueden combinar un
balun activo en un extremo y
uno pasivo en el otro, con lo
que la distancia máxima es de
915 metros en color y 1350
metros en B/N.

Se puede alimentar indistintamente con 12 V ó 24 V de
corriente continua o alterna.
Incluye Terminal BNC con
contactos oro/plata y borneras para conexión sencilla.
Alta inmunidad a interferencias con filtros de ruido y acople de impedancia incluidos.
Ajuste de brillo con 10 posiciones en el receptor.
Consumo: 40 mA el transmisor y 60 mA el receptor.
Alcance regulable en el
transmisor y el receptor.
Tamaño compacto: 59 x 43
x 41 mm.
Sistema de encastre para
formar un rack con varias unidades interconectadas.
Para mayor información:
Defender Seguridad
Av. San Juan 687
(C1147AAR) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4361-5621
info@defenderseguridad.com.ar
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Espacio de Publicidad

Software para control biométrico por huellas digitales FingerLink® para Windows®
¿Por qué pagar por tarjetas, lectores de tarjetas y
paneles de control? Elimínelos usando la seguridad creciente de los Scanners U.are.U
y la vent aja del software
FingerLink®, puesto que cada
scanner U.are.U puede funcionar como un Abrepuertas o un
sistema de Presentismo.

No dude más: ¡Autentique
identidades! Simplemente conéctese a una PC y ya tiene
una red de control de acceso
que es fácil de instalar y simple de usar.
Ahora usted puede tener
un Control de Acceso Biométrico sin riesgo de fraudes,
por un costo inferior al de un
sistema basado en tarjetas. El
software FingerLink ®, es una
versión ampliada del exitoso

software Hand Link® para lectores de geometría de manos.
Ha demostrado ser muy confiable, de fácil uso en las aplicaciones más severas de Control
de Acceso o Tiempo y Asistencia y para control de Presentismo del personal. Utilizando el
FingerLink ®, puede conectar
una red de computadoras con
scanners de huellas digitales
U.are.U que se conectan a unidades de control inteligentes
por puertos USB y de ahí vía
Ethernet a una PC central. Este
sistema corre típicamente “en línea” para obtener actividad supervisada en tiempo real, con
control remoto de puertas y validación de alarmas.
Características del software: Supervisa Scanners de
Huellas Digitales U.are.U en
tiempo real conectándolos
desde 1 a 5 puertos USB. Maneja una cantidad ilimitada de
registros de usuarios y los rastrea en tiempo real. Con 62 zonas de tiempo y 62 niveles de
acceso y horarios, la ventaja de
FingerLink® es que proporciona control de acceso completo por usuario identificado,

tiempo y situación.
Transmite vía Ethernet la base
de datos de usuarios identificados y datos de las huellas a la
computadora central. En caso
de una pérdida de comunicación entre PC’s, los Scanners
U.are.U se mantendrán conectados a su unidad PC local
(UCI) la que continuará operando en modo autosuficiente. Indica el estado de la situación de
usuarios validados en los
Scanners en una emergencia,
identificando fácilmente qué
usuario fue verificado y en qué
lugar. Lista a los usuarios por
clase, por clave de identificación o nombre, con etiquetas de
estado. Las huellas digitales
(Templates) se guardan en la
base de datos de FingerLink®
en forma local y remota. Con
cada comprobación exitosa, la
base de datos se pone al día
tanto en la Unidad Local (UCI)
como en el Servidor de la Red.
Ahora usted siempre tiene la
plantilla de las huellas en forma
local y el backup de las mismas
en el Servidor de Red. Asigna
nombres fácilmente, a efectos
de identificar claramente la po-

sición de cada U.are.U. Puede
transmitir información a través
de un módem desde un sitio remoto. Esto permite supervisar
los mismos en tiempo real. Maneja categorías de usuarios y
perfiles de acceso por cada uno
y por cada ingreso.
Genera Reportes de Asistencias y Presentismo en forma inmediata. Permite visualización
de eventos desde PC’s de la
Red (“FingerLink View”). Centraliza el control de alarmas de
puerta y entradas de alarmas
auxiliares. Controla todos los
accesos en forma globalizada.
Permite la exportación de la
base de datos de usuarios y actividades en formato .txt, para
su simple integración a otras
aplicaciones preexistentes. Versiones Monousuario Access y
Multiusuario SQL.

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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Noticias de Seguridad

Primer Salón de la Seguridad Integral
21, 22 y 23 de Junio de 2006 - Montevideo - Uruguay
Con la confirmación de las fechas,
la realización del Primer Salón de la
Seguridad Integral en Uruguay, a realizarse entre el 21 y 23 de junio, auspiciado para Argentina en exclusiva
por la Revista Negocios de Seguridad ®, ya es una realidad a punto de
concretarse.
La organización del evento, HGC
Empresarial, prevé que, durante tres
días, más de 300 profesionales y técnicos de la seguridad y representantes empresariales, tanto de nuestro
país como del exterior, visitarán la feria, muchos de los cuales ya han confirmado su asistencia.
En cuanto a la muestra, el Salón
estará dividido en dos áreas: una de

cias, en la cual se llevarán a cabo prestigiosos congresos con la participación de destacados profesionales locales e internacionales del ámbito de
la seguridad. Durante este evento,
además, se realizarán reuniones de las
diferentes cámaras y federaciones del
país y la región.
Finalmente, se anuncia a los interesados que ya está abierta la comercialización de los espacios de exposición y las diferentes posibilidades de
participación publicitaria y comercial.
exposición de productos y servicios,
destinada tanto a instaladores y empresas como a consumidores finales
mientras que la segunda área estará
conformada por la Sala de Conferen-

Los participantes pueden solicitar
información adicional telefónicamente
al 096-245-203 o por mail a la casilla hgc@adinet.com.uy. _

Nueva sede del Foro Empresarial de Seguridad
El 27 de diciembre de 2005, junto a empresarios y amigos, se inauguró la nueva sede
del Foro Empresarial de Seguridad, ubicada en la calle Zabala 1327, oficina 108,
de la ciudad de Montevideo.
La nueva sede permitirá a los integrantes del Foro brindar un lugar físico
para los cursos que se implementarán

a lo largo de este año así como ofrecer
un espacio físico acorde para reuniones empresariales o con autoridades
tanto civiles como gubernamentales.
Entre las actividades a desarrollar en
la nueva casa, se encuentra la organización del 1er. Salón de la Seguridad
Integral, que se llevará a cabo los días
21, 22 y 23 de junio en Montevideo.
Según lo expresa Hugo García
Correale, Director General de este
emprendimiento, ¨es para todos los integrantes del Foro un gran orgullo con-



tar con esta nueva sede, espacio físico que está a disposición de todos los
profesionales de la seguridad". _

51'6
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Antropología & Empresa

¿En qué consiste la marca?
El gran desafío de las empresas, ya se trate de proveedoras de insumos, organizaciones que
comercializan o entidades que prestan algún tipo de servicio, es hacerse de un Nombre.
¿Qué otra cosa es una marca sino un nombre y apellido del producto y/o servicio así como una
carta de identificación de la empresa o institución que lo provee?
Lic. Salomón Babor
salomon@antropologiayempresa.com
www.antropologiayempresa.com

Elección del cliente o consumidor
El cliente o consumidor no compra
el producto sino sus beneficios: la promesa de una solución a un eventual
problema, la satisfacción de un deseo,
la confirmación positiva de la expectativa. Es en ese eje de discusión donde se inserta el debate entre ser
commodity o construir una marca. La
gran diferencia entre tener un ciruelo
o producir dulce de ciruela marca X.
El cliente suele elegir una marca
como respuesta (¿inconsciente tal
vez?) a un temor, protegerse frente a
lo desconocido: el posicionamiento de
la marca aprovecha esa instancia
dado que está basado en la respuesta a ese estímulo. Nos basta como
ejemplos recordar las publicidades de
las pastas dentales "alertando" sobre
caries, las alarmas frente a la inseguridad reinante o las cremas de protección solar.
La estrategia de la marca suele ser,
si bien no excluyente, instalar la preocupación o necesidad y luego intentar satisfacerla. Digamos humildemente, más
que crear la necesidad, despertarla!
Tipos de Marcas
• Marcas absolutas: la elección del
cliente o consumidor es una decisión
ya tomada de antemano.
• Marcas relativas: el cliente o consumidor está decidido pero puede recibir propuestas, elige otra si no está "su"
marca, las alternativas siempre tienen
que "sonarle" familiares.
• Marcas transparentes: los clientes
o consumidores no le dan importancia,
privilegian el precio, el packaging, entre
otros. Son una buena oportunidad para
las segundas o terceras marcas.

El enfoque no es sólo cómo diferenciarse del competidor sino apelar a las
ventajas y condiciones del productoservicio y sobre todo, llegar a posicionarse en la mente del cliente o consumidor, de manera tal que cuando piense en seguridad, asocie la marca como
un (cuasi) genérico.
La marca tan soñada
Para una estricta definición del concepto de marca, decimos:
1. La marca es una posibilidad en el
universo de la elección del consumidor,
donde figuran: el propio producto, la
empresa que lo elabora y por cierto, ese
nombre!
2. La marca es una construcción simbólica, es decir, el nombre está diciendo algo más para el cliente que compra
o que consume y para el que produce
determinado bien o servicio.
3. La marca es el intangible con mayor valor (agregado) para una compañía: recuerde, usted podrá tener capital, infraestructura, edificios, gente, conocimiento, todo vale, pero mucho
más si posee una marca reconocida en el mercado.
4. La marca es el gran intangible: es
valor agregado, es valor asociado, es
valor percibido, es valor construido.
5. Cada cliente o consumidor "construye" la relación con "su" marca, de
manera tal que la marca otorga universales y permite los particulares el significado que la marca genera es
subjetivo, aunque el consumo sea
colectivo.
6. La marca es "el" capital simbólico
por excelencia, interpretable, codiciable,
que seduce y compenetra a quienes se
sienten involucrados con ella.
7. La marca es (el resultado de) un
conjunto de discursos, que establece
quiénes son unos y quiénes son los
otros.
8. La marca se basa en un recurso

lingüístico, es decir, la marca genera
que la función significante del (iso)
logo se traduzca en imágenes que impactan en el cliente, el cual resignifica lo que consume multiplicando su
valor.
9. No sólo es importante (querer) vender sino que el otro nos compre! La
marca es el gran puente para concretar este eterno deseo.
Beneficios & palabras finales
• Los productos pueden cambiar, la
marca permanece.
• Ser y Parecer: ley inevitable del marketing, mucho más pertinente aún para
la marca.
• La marca al cliente le otorga pertenencia, le facilita el consumo, le brinda
seguridad y contención.
• Para la empresa la marca habilita
canales de fidelidad (del cliente), genera mecanismos claros de retorno de
la inversión (ROI) y posibilita la ampliación de líneas de productos (paraguas
de marca).
• Con la marca podemos diseñar estrategias de crecimiento de largo plazo
y diversificar el portfolio de negocios.
• La marca facilita la labor que pueden realizar los vendedores para posicionar posicionar, revitalizar, construir
la imagen de la compañía o de los productos y servicios.
• Con la marca somos otros, tanto
los clientes comos los proveedores,
dado que la marca es un elemento diferenciador, nos dice quienes somos
nosotros. _
Salomón Jorge Babor, licenciado
en ciencias antropológicas de la
U.B.A., con un postgrado en Marketing en la UADE, ejerce como docente universitario, consultor y capacitador de empresas en áreas tales como
negociación, ventas, marketing y trabajo en equipo.
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Escríbanos!
Si a usted, como lector, le interesa aportar algún
comentario adicional que enriquezca las notas
publicadas, no dude en enviarnos sus apreciaciones
a nuestra redacción: editorial@rnds.com.ar
Publicaremos los mismos en sucesivas ediciones.

Integración de Sistemas de Seguridad
Estimados señores:
Con respecto a vuestro
informe titulado ¨Integración
de Sistemas", editado en
enero de este año, les comento que desde 1999
Honeywell viene ofreciendo
su sistema Enterprise Building Integrator, el cual es
una plataforma de software
que tiene la virtud de poder
INTEGRAR todos los subsistemas de un edificio inteligente, y lo escribo con
mayúsculas ya que el EBI
verdaderamente integra
desde el momento que no
importa el equipo que se le
conecte, todos los puntos
pasan a ser eso, puntos del
EBI, incluso una cámara de
video pasa a ser un punto
más. Esto permite una interacción totalmente funcional
entre los distintos equipos,
lográndose que por ejemplo
ante una situación no autorizada se disparen grabaciones, se presente el video de
una cámara en particular en
un monitor específico, que

empiece a sonar una alarma, que se envíe un mail o
un mensaje de texto, etc.
Tal como dice en el articulo publicado, la tendencia es
a que todos los sistemas se
comuniquen a través de la
red LAN, tal cual lo hace el
sistema EBI.
Cabe agregar que el EBI
se comunica en forma totalmente transparente con el
sistema de control de procesos industriales PKS, permitiendo una integración e interacción entre procesos en
una industria con, por ejemplo un sistema de detección
de incendios.
Como dato adicional al EBI
se pueden conectar controles de accesos, control de
aire acondicionado, iluminación, detección de incendios,
video digital, mediciones de
energía, localización de bienes y personas, etc, y no solo
con protocolos propietarios
de Honeywell sino también
con protocolos como Bac

Net, Lonworks, Modbus, a
través de OPC y dispone de
interfaces certificadas para
integrarse a los programas
de recursos humanos como
SAP o People Soft, como
también la posibilidad de
controlar la ubicación de los
bebes en un hospital con visualización y acciones en
tiempo real según la posición
del infante.
En caso de desear mayor
información sobre productos
Honeywell, no tiene más que
ponerse en contacto conmigo que gustosamente se los
haré llegar.
Acompañando esta nota
encontrará una arquitectura
reducida del EBI.
Alejandro Giudici
Gerente de Servicios
Honeywell Building Solution
Carlos Pellegrini 179 P. 9°
Office: (011) 4324-5900
Fax: (011) 4324-5999
Cel: (011) 5943 - 6195
alejandro.giudici@honeywell.com
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PROTEK lo invita a
conocer su nueva
casa.
Deseamos informar a
nuestros amigos clientes y
proveedores, que a partir
del 27 de Febrero nos hemos trasladado a nuevas
oficinas ubicadas en
Av. San Juan 4156
(C1223ACY) Ciudad de
Buenos Aires, Argentina
Asimismo les informamos
que nuestra nueva línea telefónica cabecera es la (54
11) 4136-3000 y nuestro
Fax 4136-3029.
Las nuevas instalaciones
de 180m2 , permitieron ampliar nuestras áreas técnica,
sistemas, comercial y administración, para brindar a
nuestros clientes un espacio más cómodo para su
atención, capacitación y
muestra de productos en
show room.
Daniel Banda
Director General

TECNOLOGÍA EN
SEGURIDAD mudó
sus oficinas.
El 2005 fue un año de
grandes cambios, en el que
sumamos nuevas tecnologías, aumentamos nuestros
know how y vamos por más.
Somos una empresa que
creció y como sabemos que
es cierto nos agrandamos...
Nos mudamos a un nuevo edificio para seguir creciendo en óptimas condiciones, brindar una mejor
atención y garantizar un servicio de máxima calidad.
A partir de 1 de Febrero
de 2006 vamos a operar
desde las nuevas oficinas,
ubicadas en
Belgrano 894 Piso 1º
(C1092AAV) C.A.B.A.
Tels.: (54 11) 5238-5553
/54/58/59
Fidel Martinez
Socio Gerente
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Una excelente gestión de Venta para
Seguriexpo Bisec 2006
A cinco meses de su realización, la venta de la muestra es un éxito
dado el interés manifestado por las empresas en participar y a la excelente estrategia de comercialización de la organización del evento.
Seguriexpo Bisec 2006 rreras vehiculares; Detectores de masa metálica; Expentendrá lugar en el Predio Ferial dedoras de tarjetas magnéticas; tarjetas chip y de proxiLa Rural del 9 al 11 de Agos- midad; Semáforos a Leds; etc.
to de 2006.
• Sistemas para parking: Control y gestión para estaEl equipo de venta de Indexport cionamientos.
Messe Frankfurt, organizador de la mues• Sistemas de control y seguridad de tránsito: Espejos
tra, manifestó que a la fecha se encuentran vendi- parabólicos; Canalizadores de tránsito; Columnas Demardos 3254 metros, lo que equivale al 80% de la muestra. catorias; Tachas retrorreflectoras, Cadenas plásticas, CinEl importante crecimiento de la muestra en las últimas tas demarcatorias; reductores de velocidad; etc.
ediciones y la internacionalidad del organizador, atrajo la
• Señalización: Carteles viales; Bases y soportes; Baparticipación de un grupo de emprerrales, Semáforos; Bandas perimetrasas sudafricanas que ya reservaron un
les; Emblemas reflectivos; etc.
pabellón. También confirmaron su parProtección Vía Pública: Rejillas; Vaticipación empresas provenientes de
llas; Cajones; etc.
Italia, Holanda y España. Este logro
lleva a la organización a redoblar los
Cards: Lectores y Grabadoras; Imesfuerzos para seguir trabajando en
presoras de Tarjetas; Dispositivos de
la internacionalidad del evento.
Captura; Hologramas de Seguridad;
Las cámaras que conforman la orBandas Magnéticas y Códigos de Baganización del evento junto a Indexport
rra; Software.
Messe Frankfurt son la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica
Extinción de incendio: Extintores;
(CASEL), la Cámara Argentina de SeMangueras;
Agentes extintores; Polguridad (CAS), el Instituto Argentino
Se estima que la muestra vos Químicos; Secos extintores; Gade Normalización y Certificación
(IRAM) y la National Fire Protección ocupará un área de 13 mil m2 ses extintores; Espumas extintoras;
Detección de gases; Instalaciones
Association (NFPA).
contra
incendio.
Los grupos de productos se han ca- brutos, distribuidos en dos
tegorizado bajo la nomenclatura conoSeguridad Industrial y Protección
cida a nivel internacional como Safety, pabellones. Expondrán cerca
personal: Protección respiratoria;
Security y Fire.
de 150 empresas, las cuales Protección auditiva; Protección de extremidades superiores; Protección
Seguridad electrónica: Control de serán visitadas por unas 12
craneana; Protección facial; Protecaccesos; Circuitos Cerrados de Teleción ocular; Indumentaria y accesorios
visión - Video cámaras de seguridad; mil personas, entre profesiode protección; Protección en trabajos
Intrusión y Monitoreo; Detección de Incendios; Automatización.
nales, empresarios, técnicos en altura; Calzados de seguridad.
Seguridad Física: Custodias personales; Custodias de transportes; Seguridad Barrial; Traslado de valores.

y público en general.

Seguridad Informática: Protección de datos personales; Servicios de Consultoría - Normas y estándares; Auditorías, Implementación; Firmas digitales.
Servicio de Monitoreo y GPS: Sistemas de navegación
independiente; Sistemas de seguimiento automático; Monitoreo satelital de móviles; Rastreo y detención; Monitoreo de
puntos fijos; Administración de servicios de logística.
Seguridad Vial:
• Sistemas para peajes: Sistemas de cobro de peaje;
Gestión de la información; Mantenimiento; Telepeaje; Ba-

Protección del medio ambiente
• Seguridad y salud ocupacional:
Prevención de accidentes; Auditorias; Evaluación de sistemas de gestión; Seguridad e Higiene; Normas; Medicina legal.
La muestra contará con prestigiosos congresos tanto el
organizado por la NFPA como el que realizará el Consejo
Nacional de Federaciones de Bomberos.
Asimismo, siguiendo la tradición de Seguriexpo, la feria
ofrecerá conferencias de capacitación brindadas por los
expositores, seminarios de nivel internacional, workshops,
demostraciones prácticas, misiones comerciales. _
Para mayor información:
www.bisec.com.ar - www.seguriexpo.com

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,
empresas de instalación, de
monitoreo y seguridad física.
Requisitos: conocimientos
básicos de electrónica y CCTV.
Fecha: Viernes 17/3 y 7/4
Hora: 10:30
Duración: 2:30 horas.

Programación de paneles,
PARADOX Esprit Ultra
Dirigido a: empresas de
seguridad, de monitoreo,
instaladores de alarmas.
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

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.

2. Sistemas contra
robo

2. Sistemas contra
robo

Instalación y programación de
paneles Pyronix Matrix 6 y 816
Dirigido a: Instaladores,
empresas de instalación, de
monitoreo y seguridad física.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Fecha: Viernes 24/3 y 28/4
Hora: 10:30 AM
Duración: 2:30 horas.

Programación de paneles,
PARADOX Spectra
Dirigido a: empresas de
seguridad, de monitoreo,
instaladores de alarmas.
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. Cámaras IP
Rosslare

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.

Cursos técnicos sobre transmisión de imágenes por Cámara IP
Dirigido a: Instaladores,
empresas de instalación, de
monitoreo y seguridad física.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Fecha: Viernes 31/3 y 21/4
Hora: 10:30
Duración: 2:30 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

3. Software para
monitoreo
WinSamm, Software para
estaciones de monitoreo
Dirigido a: empresas de seguridad,
de monitoreo, instaladores de alarmas.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Fecha: Jueves a designar
Hora: 9:00
Duración: 4 horas.

Usted puede consultar diariamente la sección .agenda en nuestra página web: www.rnds.com.ar
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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@fibertel.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
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Sistemas de Detección y
Extinción de Incendios
` IAR CONTROL S.R.L.
` IBAUSIS S.A.
` IBCG
` IBOSCH SEGURIDAD Arg.
` ICENTENNIAL Electrónica
` ICN-GROUP
` ICONDOR GROUP
` IDETCON
` IDIALER SEGURIDAD
` IDR-IMPORTS
` IDRAFT
` IELCA Electrónica S.R.L.
` IFUEGO RED
` IG&B CONTROLS
` IGFM ELECTRONICA
` IINDUSTRIAS QUILMES
` IISOLSE
` IPROTEK
` ISECUSYS
` ISF TECHNOLOGY
` ISIS
` ISTARX
` ISPC ARGENTINA S.A.

` ITELKUS SECURITY
` ITRUE DIGITAL SYSTEMS

Sistemas de Conectividad
Celular - Backups
` IAVATEC
` INOR-K
` IRIGHT KEY

Sistemas de Tiempo y
Asistencia
` IBIO CARD TECNOLOGIA
` ICRONOS
` IG&B CONTROLS
` IINTELEKTRON
` ILARCON-SIA
` IMACRONET
` IMIATECH
` ISISTEMAS TECNOLOGICOS
` ISUNDIAL
` ITEKHNOSUR

Servicios de Monitoreo
` ICENTRAL DE MONITOREO
` ISPS SEGURIDAD
` IUSS ARGENTINA
` IWIRLESSNET

Sistemas de Monitoreo
` IBLACK BOX SYSTEM
` IBOSCH SEGURIDAD Arg.
` ICENTENNIAL Electrónica
` IDR-IMPORTS
` IDRAFT
` IFIESA
` IGONNER
` IMOVATEC
` IPROTEK
` ISG SYSTEMS
` IS&G SEGURIDAD
` ISIMICRO S.A.
` ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD

Sistemas para espionaje
` ILA CASA DEL ESPIA

`ITODO TECNOLOGIA

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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141 3 Way Solutions S.A.
Tel./Fax: (54 11) 5217-3330
e-mail: info@3waysolutions.com
web: www.3waysolutions.com
97 AdBioTek®
98 e-mail: info@adbiotek.com.ar
web: www.adbiotek.com.ar
38 Alarmatic
39 Bonifacio 262 (C1424CHF) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4922-8266
e-mail: alarmatic@speedy.com.ar
62 Alastor S.A.
63 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
138 Altronic
Tel./Fax: (54 11) 4521-9440
e-mail: altron@elsitio.net
118 Ar Control S.R.L.
119 Tel.: (54 11) 4523-8451
e-mail: arcontrol@fibertel.com.ar
61 Avatec
Tel./Fax: (54 11) 4554-9997
e-mail: info@avatec.com.ar
web: www.avatec.com.ar
46 BCG
47 Tel./Fax: (54 11) 4308-0223
e-mail: info@bcgroup.com.ar
web: www.bcgroup.com.ar
99 Bio Card Tecnología
Tel./Fax: (54 11) 4552-8205
e-mail: info@biocardtecnologia.com.ar
web: www.biocardtecnologia.com.ar
02
03
04
05

BOSCH
Tel./Fax: (54 11) 4754-7671
e-mail: seguridad@ar.bosch.com.ar
web: www.boschsecurity.com.ar

14
15
16
17
37

06
07
172
90
91
92
93
94
95
23
25
26
27

Diastec
Tel./Fax: (54 11) 4361-6006
e-mail: ventas@diastec.com.ar
web: www.diastec.com.ar
Drams
Tel./Fax: (54 11) 4856-7141
e-mail: info@dramstechnology.com.ar
web: www.dramstechnology.com.ar
Dr. Imports S.R.L.
Tel.: (54 11) 4730-3051
e-mail: ventas@drimports.com.ar
web: www.drimports.com.ar
DRAFT
La Rioja 1426
(C1244ABF) Ciudad de Bs. As.
Tel.: (54 11) 4943-8888
e-mail: draft@draftsrl.com.ar
web: www.draftsrl.com.ar
DSC
Tel./Fax: (1 905) 760-3000
e-mail: intsales@dsc.com
web: www.dsc.com

69 DX-Control S.A.
Tel.: (54 11) 4647-2100
e-mail: dxcontrol@dxcontrol.com.ar
web: www.dxcontrol.com.ar
20 ELCA Seguridad S.R.L.
22 Tel./Fax: (54 11) 4925-4102
e-mail: info@elcasrl.com.ar
web: www.elcasrl.com.ar
58 Electrónics Line Ltd.
Tel./Fax: (54 11) 4637-9488
e-mail: electronics-line@fibertel.com.ar
web: www.electronics-line.com
55 Fiesa
57 Tel./Fax: (54 11) 4551-5100
126 e-mail: fiesa@fiesa.com.ar
web: www.fiesa.com.ar
150 Fuego Red S.A.
151 Tel./Fax: (54 11) 4865-0101
e-mail: info@fuegored.com
web: www.fuegored.com

18 Centennial Electrónica
19 Tel.: (54 11) 6777-6000
e-mail: centennial@getterson.com.ar
web: www.getterson.com

66 G&B Controls
67 Tel./Fax: (54 11) 4543-8230
e-mail: ventas@gybcontrols.com.ar
web: www.gybcontrols.com.ar

74 Central de Monitoreo® S.A.
75 Tel./Fax: (54 11) 4630-9090
e-mail: central@monitoreo.com.ar
web: www.monitoreo.com.ar

10 GFM electrónica
11 Tel./Fax: (54 11) 4298-4076
e-mail: ventas@gfm.com.ar
web: www.gfm.com.ar

12 Centry
13 Tel./Fax: (54 11) 4942-7111
e-mail: centry@centry.com.ar
web: www.centry.com.ar
163 Cika Electrónica
Tel.: (54 11) 4522-5466
e-mail: cika@cika.com
web: www.cika.com
102 Codas electrónica S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4857-1767
e-mail: ventas@codas.com.ar
web: www.codas.com.ar
59 Condor Group
Tel./Fax: (54-11) 4571-8879
e-mail: condor-group@sinectis.com.ar
web: www.condor-group.com.ar
49 Control Systems Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4943-7776
web: www.controlinteligente.com.ar
21 Crockett International
Tel./Fax: (55 11) 3672-6437
e-mail: info@crockettint.com.ar
web: www.pelco.com
142 CTV Import
Tel./Fax: (54 11) 6775-3333
e-mail: info@ctvimport.com.ar
web: www.ctvimport.com.ar
147 Defender
Tel./Fax: (54 11) 4361-5621
e-mail: info@defenderseguridad.com.ar
Web: www.defenderseguridad.com.ar
146 Detcon
Tel./Fax: (54 11) 4823-1221
e-mail: detcon@jci.com.ar
web: www.jci.com.ar
42 Dialer Alarmas
43 Tel./Fax: (54 11) 4932-8175
e-mail: ventas@dialer.com.ar
web: www.dialer.com.ar

134 Gonner
Tel./Fax: (54 11) 4901-0780
e-mail: ventas@gonner.com.ar
web: www.gonner.com.ar
65 GTE
Tel./Fax: (54 11) 4464-6457
e-mail: gte@gtesrl.com.ar
web: www.gtesrl.com.ar
131 HI-VOX
Tel./Fax: (54 11) 4755-9307
e-mail: info@alarmashivox.com.ar
web: www.alarmashivox.com.ar
103 HID
Tel./Fax: (54 11) 4855-5984
e-mail: smazzoni@hidcorp.com
web: www.hidcorp.com
29 Honeywell
Tel./Fax: 1+305-805-8188
www.security.honeywell.com/clar/esp
140 Industrias Quilmes
Tel./Fax: (54 11) 4200-5659
e-mail: info@inquisa.com.ar
web: www.inquisa.com.ar
171 Intelektron
Tel./Fax: (54 11) 4305-5600
e-mail: ventas@intelektron.com.ar
web: www.intelektron.com.ar
154 Isolse
155 Tel.: (54 11) 4922-9162
e-mail: contacto@isolse.com.ar
web: www.isolse.com.ar
51 La Casa del espía
Tel./Fax: (54 11) 4325-1606
e-mail: info@lacasadelespia.com
web: www.lacasadelespia.com
101 Larcon-Sia S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4988-9990
e-mail: ventasba@larconsia.com
web: www.larconsia.com

www.
145 Laser Electronics S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4763-9600
e-mail: ventas@laserelectronics.com.ar
web: www.laserelectronics.com.ar
105 Macronet S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4957-2800
e-mail: ventas@macronet.com.ar
web: www.macronet.com.ar
153 Marlew
Tel./Fax: (54 11) 5129-7500
e-mail: info@marlew.com.ar
web: www.marlew.com.ar
106 Miatech
107 Tel.: (54 11) 4583-3332
e-mail: info@miatech.com.ar
web: www.miatech.com.ar
28 Microteclados
Tel./Fax: (54 11) 4303-0406
e-mail: info@microteclados.com.ar
web: www.microteclados.com.ar
165 Movatec S.A.
166 Tel.: (54 11) 4795-6112
167 e-mail: info@movatec.com.ar
web: www.movatec.com.ar
127 Nor-K
Tel./Fax: (54 11) 4581-9847
e-mail: info@nor-k.com.ar
web: www.nor-k.com.ar
45 PCP
Tel./Fax: (54 11) 5235-1111
e-mail: info@pcp.com.ar
web: www.pcp.com.ar
117 PPA Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4566-3225
e-mail: ppaargentina@ppa.com.br
web: www.ppa.com.br
53 Protek SEG S.A.
70 Tel./Fax: (54 11) 4136-3000
71 e-mail: protek@protek.com.ar
web: www.protek.com.ar
14 Punto control S.A.
15 Tel./Fax: (54 11) 4361-6006
16 e-mail: ventas@puntocontrol.com.ar
17 web: www.puntocontrol.com.ar
114 Radio Oeste
115 Tel./Fax: (54 11) 4641-3009
e-mail: info@radio-oeste.com
web: www.radio-oeste.com
33 RightKey
Tel./Fax: (54-11) 4867-3140
e-mail: info@rightkey.com
web: www.rightkey.com
120 Ristobat
Tel./Fax: (54 11) 4246-1778
e-mail: ristobat@speedy.com.ar
111 SAGE
Tel./Fax: (54-11) 4551-5202
e-mail: ventas@sage.com.ar
web: www.sage.com.ar
50 Securtec
Tel./Fax: (54 11) 4308-6500
e-mail: securtec@securtec.com.ar
web: www.securtec.com.ar
143 Secusys
Tel./Fax: (54 11) 4858-0479
e-mail: secusys@secusys.com.ar
web: www.secusys.com.ar
129 SEG Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4859-6005
e-mail: info@segargentina.com.ar
161 SeguriExpo - Bisec 2006
web: www.seguriexpo.com
web: www.bisec.com.ar
30 SF Technology S.A.
31 Tel./Fax: (54 11) 4923-0240
e-mail: info@sf-technology.com
web: www.sf-technology.com
113 SicTransCore Latinoamérica
Tel./Fax: (54 11) 4371-8704
e-mail: info@sictranscore.com.ar
web: www.sictranscore.com.ar
77 Simicro S.A.
78 Av. Corrientes 4969
89 (C1414AJC) Ciudad de Bs. As.
81 Tel./Fax: (54 11) 4857-0861
82 e-mail: ventas@simicro.com
83 web: www.simicro.com
159 SIS
Tel./Fax: (54 11) 4585-1957
e-mail: comercial@sis.com.ar
web: www.sis.com.ar

rnds

®

.com.ar

41 Soft 54
Tel.: (54 11) 4983-2222
e-mail: info@soft54.com
web: www.soft54.com
158 SPC Argentina S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4584-0887
e-mail: info@spcarg.com.ar
web: www.spcarg.com.ar
54 Spy Products
Tel.: (54 11) 4326-4544
e-mail: info@spyfull.com.ar
web: www.spyfull.com.ar
84 Starx (Security Suplliers)
85 Aranguren 928 (C1405CRT)
86 Tel./Fax: (54 11) 4433-6500 Rotativas
87 e-mail: ventas@starx.com.ar
89 web: www.starx.com.ar
110 Sundial srl.
Tel.: (54 11) 4202-2229
e-mail: info@sundial.com.ar
web: www.sundial.com.ar
32 Tecnitotal
Tel./Fax: (54 11) 4697-7910
e-mail: tecnitotal@ciudad.com.ar
web: www.tecnitotal.com.ar
130 Tecnoalarma
Tel./Fax: (54 11) 4774-3333
e-mail: info@tecnoalarma.com.ar
web: www.tecnoalarma.com.ar
133 Tecnología en Accesos
Tel./Fax: (54 11) 4730-3320
tecnologiaenaccesos@arnet.com.ar
34 Tecnología en Seguridad
35 Tel./Fax: (54 11) 5238-5553
info@tecnologiaenseguridad.com
www.tecnologiaenseguridad.com
139 Tecnosoportes
Tel./Fax: (54 11) 4683-0836
e-mail: ventas@tecnosoportes.com.ar
web: www.tecnosoportes.com.ar
144 Tekhnosur S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4791-3200
e-mail: comercial@tekhnosur.com
web: www.tekhnosur.com
109 Top Control
Tel./Fax: (54 11) 5254-1234
e-mail: ventas@topcontrol.com.ar
web: www.topcontrol.com.ar
162 Trendtek s.r.l.
Tel./Fax: (54 11) 4574-4416
e-mail: info@trend-tek.com
web: www.trend-tek.com
157 True Digital Systems
Tel./Fax: (54-11) 4580-2050
e-mail: info@truedigital.com.ar
Web: www.truedigital.com.ar
135 Valls S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4302-3320
ventas@cercoselectricosdeseguridad.com
www.cercoselectricosdeseguridad.com
137 Vision Robot
Tel./Fax: (54 11) 4588-2440
e-mail: info@vision-robot.com.ar
web: www.vision-robot.com.ar
73 WirelessNet
Tel./Fax: (54 11) 4647-2100
e-mail: info@carrierdemonitoreo.com.ar
web: www.carrierdemonitoreo.com.ar
125 Xtron Group
Tel./Fax: (54 11) 4523-8512
e-mail: ventas@hale.com.ar
web: www.haltel.com.ar

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

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

.uruguay
152 HGC Empresarial
Tel./Fax: (598 2) 915-6670
e-mail: hgc@adinet.com.uy
149 Microfal S.A.
Tel./Fax: (598 2) 604-4362
e-mail: info@microfal.com

