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Bosch mejora sus cámaras Dinion con IP
Reconocidas por su galardonada calidad de imagen, las cámaras Dinion
de Bosch han avanzado al siguiente nivel de performance gracias a la
conectividad por IP, brindándole mayor facilidad de instalación.
Bosch conoce la gran importancia de proveerle productos innovadores y de alta calidad que
lo mantengan adelante de la competencia. Las
cámaras IP de Dinion le ofrecen esa ventaja competitiva y mucho más.
Características principales
• Operación analógica y de Ethernet en forma
simultánea, con IP incorporada y conexiones BNC
que vinculan la nueva tecnología con la anterior.
• Procesamiento de señal digital de 15 bits y
XF-Dynamic para una extraordinaria calidad de
imagen y un excepcional rango dinámico.
• Calidad de DVD de 30 IPS a 4CIF.
• Modos de compresión MPEG-4 y JPEG simultáneamente.
• Adaptación Día/Noche IR con cambio mecánico de filtro o sensibilidad NightSense.
• Cumple con Power-over-Ethernet (PoE),
IEEE 802.3af

• Compatibles con DiBos, VIDOS y otros sistemas de gestión de video.
• Tecnología tri-streaming para un eficaz rendimiento de la capacidad de almacenamiento, con
multicasting de video e Internet streaming.
• Configuración de red por OSD.

Detectores Serie A
para pequeñas y medianas instalaciones
El año pasado, Bosch lanzó al mercado la nueva línea de detectores
ISN-A por infrarrojos pasivos (PIR). Todos los modelos incluyen la última
tecnología, una excelente flexibilidad y un atractivo precio.
Los detectores ISN-A se presentan en cuatro
modelos diferentes. Cada uno de ellos cuenta con
características distintivas que permiten adaptarse
a las necesidades de quien lo demande ofreciendo una excelente calidad y características de primer nivel dentro del segmento de precios bajos.
Entre los nuevos detectores que se encuentran en venta, además de los modelos convencionales, se destaca el AP1-B. El mismo, al igual que
los demás, es un detector autónomo. Pero, a diferencia del resto, este detector tiene una cobertura del tipo barrera, habitualmente usada en corredores, pasillos y ventanas de gran tamaño.
A su vez, no podemos dejar de mencionar al
detector AP1-P. Este detector en particular se
distingue por su inmunidad a mascotas. El detector será capaz de distinguir entre señales provocadas por humanos y señales provocadas por uno
o dos animales con un peso total combinado de
14 kg. Asimismo, la detección no se ve afectada
por insectos ni corrientes de aire ya que su cámara óptica se encuentra sellada.
Los detectores ISN-A cuentan con un pro-

cesador de señales basado en un microcontrolador integrado, incorporando procesamiento First
Step (FSP) patentando por Bosch, para garantizar una respuesta casi instantánea ante personas
y evitar las falsas alarmas provocadas por otras
fuentes. Esta es una característica de avanzada
para detectores que se encuentran en este nivel
de precios.
Estos detectores presentan el mismo gabinete de calidad, con un diseño modular de dos
piezas que reduce el tiempo de instalación.

CCTV
Series DiBos8
Sistemas de
Grabación Digital

CCTV digital, para disuadir y vigilar
La vigilancia de las áreas públicas, al igual que la de aquellas zonas con un
claro riesgo de intrusión y robo, como estacionamientos y zonas de ocio, es
elemento de gran importancia en la estrategia general de seguridad.
W
La óptima calidad de imagen
de la serie FlexiDome, la
reproducción de color
verdadero y la alta fiabilidad
hacen de estas cámaras una
excelente opción para su
aplicación interior en
Comercios, Casinos,
Museos, Hoteles, Bancos y
Centros Comerciales.

Los hoteles tienen la obligación de proteger a
sus huéspedes y las pertenencias de éstos. Asimismo, deben garantizar un ambiente de trabajo
seguro en el que el personal, los bienes y las instalaciones estén a salvo de ladrones, entradas sin
autorización y cualquier otra situación que altere
la marcha habitual del negocio.
La vigilancia de las áreas públicas, al igual que
la de aquellas zonas con un claro riesgo de intrusión y robo, como aparcamientos y zonas de ocio,
es elemento de gran importancia en la estrategia
general de seguridad.
Como parte adicional de esta estrategia, se
podría aplicar el control de accesos mediante las
funciones de video y portero automático para comprobar la identidad de los visitantes a ciertas horas y en ciertos lugares. Se puede mejorar aún
más la seguridad si se hace visible la presencia
de un sistema de vigilancia, que será por sí solo
un elemento disuasorio contra los robos.
Necesidades de vigilancia y control
Existen sistemas de observación por video que
proporcionan una solución económica para las
necesidades específicas de control y vigilancia de
los hoteles. Gracias a sus diferentes opciones de
configuración, que incluyen hasta ocho cámaras,
uno o varios monitores a color, grabación de video, portero automático y cuadros de alarma/acción, estos sistemas se ajustan a los requisitos
de seguridad de los hoteles.
Estos sistemas hacen posible mantener la vigilancia de personas y propiedades donde y
cuando sea necesario. De este modo, los mismos contribuyen a aumentar la seguridad y reducir las pérdidas por robos. Además, sus funciones automatizadas proporcionan servicios de
detección de intrusión durante la noche o en
zonas sin vigilancia; por ejemplo, mediante la
función de detección de movimiento incorporada a la cámara o mediante sensores externos

que activen automáticamente las cámaras y las
funciones de alarma. También se ofrecen versiones de estos sistemas con funciones de grabación digital de alta calidad.
Esto permite la grabación ininterrumpida durante una semana o más tiempo, sin la necesidad
de cambiar cintas de video. Las videograbadoras
digitales también pueden estar equipadas para
permitir la visualización remota por red, de imágenes en tiempo real o grabadas desde una PC conectada a Internet. Estos sistemas se suministran
como kits completos, listos para su instalación,
en los que se incluyen los elementos y los cables
necesarios para su montaje.
FlexiDomeXT, cámaras Antivandalismo
La gama FlexiDomeXT de cámaras de burbuja
fijas y resistentes con lente varifocal es la mejor
solución para la mayor parte de aplicaciones de
seguridad.
Gracias a la completa integración entre la cámara y la lente en una caja de aluminio fundido y
entre la burbuja de policarbonato y la cubierta interior endurecida, estas unidades pueden soportar una fuerza equivalente a 54 kilos. Son resistente al agua y al polvo de conformidad con los
requisitos de IP66 (Nema-4).
Estas unidades incluyen una cámara monocroma y a color de alta resolución con lente varifocal
DC-iris integrada. Todas las versiones admiten
corriente alterna y corriente continua y están totalmente listas para su uso inmediato. Incluyen una
placa de adaptador con caja de registro de conjunto único. En el caso de tener que efectuar el
montaje en una pared maciza o en el techo, el
cuadro de conexión opcional puede cablearse por
el lateral de la caja mediante una apertura de conducto de 3/4 de pulgada estándar o bien por la
parte posterior. Su aspecto agradable les permite una óptima integración en cualquier lugar.
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Incendio
FPA-5000
Sistema Algorítmico Modular.
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Bosch puede ayudarle a elegir la mejor opción en cada aplicación, ofreciéndole una línea completa de productos de video a
través de red por IP para transmitir, grabar, reproducir y archivar
video y audio.
7. Cámara remota sin conexión cableada para ser vista en una Laptop
Ejemplo: Un sistema de vigilancia provisional que requiera poco trabajo de instalación.

FAP-500
Detector de Incendio ¨Invisible¨
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Solución: La cámara estándar de CCTV es conectada a un codificador VideoJet 10 de Bosch
que incluye la Tarjeta Symbol 802.11b inalámbrica opcional. El codificador comprime la señal en
forma digital a MPEG-4 para transmitirla a través de la red inalámbrica (no indicado).
El usuario visualiza la computadora con 802.11b, frecuentemente una laptop, utilizando un
programa estándar de navegador o a través del software VIDOS de Bosch.
Nota: Lo inalámbrico puede estar lleno de sorpresas, principalmente porque existe una cantidad de banda ancha relativamente pequeña y puede haber muchos usuarios compitiendo por la
misma, esto hace necesaria la investigación minuciosa de cada sitio. Además, dependiendo del
ambiente, puede ser intermitente. Esta solución de 802.11b omni-direccional resulta suficiente
para su uso a pequeña escala.
Para sistemas a mayor escala, existen muchas instalaciones inalámbricas excelentes, extendiéndose desde cientos a varios miles de pies, pero todos implican equipamiento de transmisión
inalámbrico especializado.

8. Cámara remota sin conexión cableada para ser visualizada en una PC

Ejemplo: Una cámara ubicada en una playa de estacionamiento, a ser visualizada desde el
interior del edificio. Sólo se dispone de alimentación eléctrica en el sitio de la cámara.

Solución: La cámara estándar de CCTV es conectada a un codificador, generalmente un
dispositvo de MPEG-4 para mayor eficiencia del ancho de banda. El codificador comprime en
forma digital la señal a IP y la envía por medio de un transceptor inalámbrico para transmitirla a
través de la conexión inalámbrica punto a punto de 900 MHz. El receptor convierte la señal
inalámbrica de 900 MHz nuevamente a IP y la envía por medio del CAT-5 al destinatario. En este
caso, una PC con navegador por web o a través del software VIDOS de Bosch.
Notas: 1) Opcionalmente, el transmisor/receptor podría haber conectado dos switches, así
la conexión podría ser compartida por múltiples codificadores.
2) Controle la velocidad de cuadros y los ajustes de resolución de CIF para no exceder el
límite del ancho de banda de 1.5 Mbps.
3) El codificador más eficiente es uno de la serie VIP X tal como el VIP X1, y el decodificador
analógico correspondiente para la visualización opcional en un monitor analógico/VGA es el VIP XD.
4) Para obtener mayor seguridad, considere un par de transceptores que incorporen claves
secretas para que nadie pueda decodificar la señal, aún si la interceptan.

9. Video Bosch por IP con Grabación por DiBos

Ejemplo: Un sistema existente a ser expandido. La interfaz de red es lo más sencillo sin un
cambio completo de equipamiento.
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Solución: DiBos acepta entradas de video analógicas tanto de MPEG-4 IP como de CVBS
directo. Los streams de IP son generados por el video de MPEG-4 de Bosch a través de codificadores por IP (ej. VIP X1 o VideoJet 8008) o directamente desde una cámara por IP Dinion.
Alternativamente, la DiBos puede utilizar los streams de JPEG de los codificadores o directamente de una gran variedad de cámaras por IP. DiBos puede manejar tanto cámaras fijas como
cámaras PTZ. Los codificadores comprimen en forma digital las señales a MPEG-4 (hasta 4 CIF,
30 IPS) para transmitirlas a través de la red de Ethernet.
Existen dos métodos de visualizar la imagen de video y controlar las cámaras PTZ:
1) Utilice una DVR de la serie DiBos de Bosch, las cámaras de red son grabadas y pueden ser
añadidas a la estructura de árbol de cámaras analógicas para permitir la visualización y el control.
2) Con una PC, el usuario puede visualizar las imágenes de video y controlar las cámaras
equipadas con PTZ utilizando un navegador por web o a través del software VIDOS de Bosch.

Hace 100 años: magnetos de París Bosch

ISM-BLA1-LM
Módulo de Luz LED
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En Francia se efectúa la primera producción en el extranjero de Bosch.

ISM-BLA1-SM
Módulo de Sirena
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En 1905 el representante francés de Bosch, la
Compagnie des Magnétos Simms-Bosch, invitó
Robert Bosch a la inauguración de una fábrica en
la parisina Rue Violet. Así se dio salida a la primera producción de Bosch en el extranjero. Por primera vez, podían fabricarse fuera de Stuttgart
magnetos con la patente de Bosch.
La patente de Bosch La Compagnie des
Magnétos Simms-Bosch había sido fundada seis
años antes por Robert Bosch y el ingeniero británico Frederick R. Simms. Bosch puso la patente y Simms el capital. Cuando la sociedad
francesa abrió los “talleres” a fines de 1905, la
relación entre Bosch y Simms era muy tensa.
Había roces constantes por las licencias y patentes, por tal razón ambos decidieron tomar
caminos separados.

En junio de 1906 tras un arduo debate judicial,
Bosch se convirtió en el único propietario de la
empresa parisina y de la fábrica. Con ambas experiencias en Francia, los colaboradores de Bosch
Hermann Fellmeth y Max Rall comenzaron siendo responsables de la reestructuración de la representación en el extranjero. Eso desembocó en
1907 en la fundación de la Société des Magnétos
Bosch, en París, y con el nacimiento de Robert
Bosch S.A. en Bruselas.
En 1914, con el inicio de la Primera Guerra
Mundial, terminó el éxito de la Compagnie des
Magnétos Bosch. A fines de los años 20, cuando
las relaciones entre Alemania y Francia habían
mejorado visiblemente gracias al compromiso de
Robert Bosch, la empresa pudo servirse del éxito
que había obtenido en Francia en el pasado.
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A través de sencillos ejemplos, desde Tecnología en Seguridad explican el concepto de integración, con la que se
pueden obtener resultados más inteligentes y funcionales.

.protagonistas
52 "La adopción de normas es fundamental"
Avalado por su amplia experiencia en el campo de la seguridad, RNDS® entrevistó a Carlos Guzmán, Coordinador
de formación de la Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS), quien asegura que la profesionalización y la
adopción de normas internacionales tiene un alto grado de
influencia en el crecimiento y perfeccionamiento del mercado de cada país.
56 "La seguridad es un proceso dinámico"
Con más de medio siglo de labor ininterrumpida en el
ámbito de la seguridad, tanto pública como privada, entrevistamos a Luis León Saniez. Autor de numerosos trabajos sobre la especialidad y precursor en el dictado de cursos y seminarios, a los 78 años, este honorable especialista es una de
las voces más autorizadas a la hora de analizar la actualidad.

.casos de éxito
60 Tecnología biométrica en clínicas y sanatorios
Bio Card Tecnología puso en práctica la renovación
de equipos de Control de presentismo del grupo Swiss
Medical, brindando además soporte técnico para las unidades ya antiguas.

.normas

por la Lic. Vera Saniez

64 ISO (International Standards Organization)
Pensar en actuar bajo procesos controlados, bajando
costos y ampliando los horizontes del mercado comercial
no es una utopía sino una propuesta que, a nivel mundial,
ganó en pocos años una gran adhesión debido a las claras
ventajas competitivas que representan.

.tecnología
72 Monitoreo IP por Virginia D'Errico
De los '90 a la actualidad las comunicaciones evolucionaron de manera notable e internet, sin dudas, fue el
gran paso en esa evolución. Hoy, la red permite un sinfín
de posibilidades, entre ellas el monitoreo de alarmas.
76 ¿Por qué usar video IP? por Oliver Vellacott
El mercado del video IP se está expandiendo rápidamente, la transmisión IP de los sistemas de seguridad acabará penetrando finalmente la mayor parte del mercado.

.perfil corporativo
88 Digital Security Controls Ltd.
Desde hace tres décadas DSC fue creciendo hasta convertirse en uno de los fabricantes líderes de tecnología aplicada a
la seguridad y bienestar de las personas. Con presencia como
marca en más de cien países, su compromiso sigue siendo
trabajar para hacer del mundo un sitio más seguro.

.informe central
104 Espionaje electrónico
Micrófonos y cámaras ocultas han dejado el terreno de la
ficción para ser parte de la vida diaria. Al espionaje electrónico
se lo conoce con el nombre de medidas electrónicas y al contraespionaje como contramedidas electrónicas. En este informe analizaremos los equipos utilizados para ejercer dichas
acciones y la última tecnología aplicada a los mismos.

.informe especial
120 Gabinetes, soportes y dispositivos de movimiento
En CCTV para proteger y alojar cámaras o domos contamos con una gran variedad de gabinetes y para permitir
que las cámaras observen hacia los costados, arriba y abajo existen los dispositivos de movimiento, cada uno de los
cuales reúne condiciones específicas dependientes del lugar en el que sean aplicados. Aquí brindamos un resumen
de los tipos más comunes y sus características.

.net report

por Osvaldo Callegari

132 Hackers, el regreso a la involución
Desde que se crearon las "redes de redes" estuvieron
vigentes las vulnerabilidades de los accesos remotos, por
tal motivo, se hace indispensable aprender nuevas técnicas de defensa, que intentaremos describir de manera clara y sencilla en esta nueva sección.

.data técnica

por el Ing. Sergio Herrero

140 Sistemas contra robo (Décimo segunda entrega)
Instalación de un sistema: En el momento de diseñar
el sistema, se hace necesario un esquema del lugar ubicando los elementos que lo componen. Luego, en la obra,
se completará dicho esquema y corregirá según lo instalado. Esta información es de mucha utilidad en el momento
de hacer una reparación o una ampliación.

.productos
152 Sistemas y mecanismos electromecánicos (Drams)
152 Nueva línea de molinetes (Sundial)
152 Terminal celular para teléfono fijo HT-1900GSM (Xtron)
156 Comunicador celular para alarmas FDB-300 (Movatec)
156 Reloj para control de Presentismo Minipoint (TimePoint)
160 Nueva línea de Cámaras especiales (Laser Electronics)
160 Comunicador TCP/IP para panales (SF Technology)
160 Central electrónica para automatizar portones (Irtec Arg.)

.uruguay
168 Primer Salón de la Seguridad Integral 2006
El 21 y 22 de junio pasado se llevó a cabo con éxito la
muestra en Uruguay, que contó con 16 stands de exhibición y recibió más de 350 visitantes.

.marketing

por el Lic. Salomón Jorge Babor

172 El éxito en los equipos de trabajo
Los equipos de trabajo no son solo la sumatoria de sus
componentes individuales ni sinónimo de grupo. Los verdaderos equipos proveen enormes beneficios en la gestión del
conocimiento.

.eventos
176 ¨Seguriexpo Bisec 2006 estará a la altura de
cualquier evento del exterior¨
Del 9 al 11 de agosto se llevará a cabo en La Rural,
Seguriexpo Bisec 2006. RNDS® conversó con Ezequiel
Gorbarán, Responsable de proyecto, quien detalló algunas
de las características de la exposición.

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

.contacto directo
184 Guía de proveedores de productos y servicios,
ordenada alfabética y temáticamente.
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DRAFT, empresa con más de 20 años de experiencia en el mercado de la seguridad electrónica, renueva su apuesta mostrando sus productos y servicios en
Seguriexpo, evento que se realizará entre el 9 y 11 de agosto próximo en La Rural.

"Somos exitosos cuando nuestros
clientes lo son"
- Muchos conocemos lo que habrá nuevas tecnologías y a costos más accesibles, con
es DRAFT, ¿podría ampliarnos mayores prestaciones. En Argentina, a mediados de 2002
y 2003, entraron al mercado muchos operadores ofrecienel concepto?
- DRAFT es una empresa do este tipo de productos, con lo que convivimos en un
comprometida con el sector de medioambiente altamente competitivo, pero más allá de ello,
la seguridad. Nos especializa- continuamos siendo uno de los líderes en ventas, con lo
mos en sistemas de CCTV, alarmas, con- que podemos estar orgullosos de ello. En DRAFT, concetrol de accesos y sistemas de detección de incen- bimos esto cómo una oportunidad para la empresa y por
dios. Llevamos más de 20 años en el mercado brindando a ello nos dedicamos a estar a la altura de la realidad en nuesnuestros clientes productos de calidad y atención personaliza- tro sector. Creemos y tenemos la vocación de ser una emda, asesorándolos, además, en el sistema que mejor se adapte presa líder en nuestro segmento. Y para lograr esto, intera sus requerimientos, con un servicio posventa tangible y real. namente tenemos un lema, "Entendemos nuestro éxito sólo
Por eso, para nosotros, es importante que no nos entiendan cuando nuestros clientes obtienen el suyo".
- ¿Por qué elegir a DRAFT como proveedora o prestacomo un mero comercializador mayorista de productos de tecnología en seguridad. Somos una organización que invierte dora de servicios?
continuamente en investigación y desa- De por sí, una empresa que continúa
rrollo de nuevos servicios para el mercaen el mismo mercado por más de 20 años
do argentino. Con esto quiero decir que
le otorga al cliente suma confianza. Adededicamos muchos de nuestros esfuermás del know how, por su trayectoria. La
zos en investigar y analizar las necesidaconfianza de contar con una empresa
des de nuestros clientes, para poder brinque sabe lo que hace. Le repito, en el
dar soluciones integradas en sistemas de
rubro de seguridad electrónica, DRAFT
seguridad. Y no simplemente vender una
es una de las pioneras en Argentina. Teserie de artículos. Tenemos personal canemos para ofrecer a nuestros clientes
pacitado específicamente para ello. Y
un respaldo técnico pre y posventa que
esto, lo reafirmamos día a día, buscando
ayuda a tomar las decisiones correctas
nuevos productos y servicios.
a la hora de comprar un sistema de seDe izquierda a derecha:
guridad. Ofrecemos capacitación gratuita
- Ya tienen todo preparado para la
Ing. Javier Moreno – Resp. Técnico
para aquel cliente que en el caso de iniexposición...
- Sí, por supuesto. Las exposiciones Cristian Iammarrone – Resp. Proyectos ciar su propio negocio o empresa pueda
Cr. Roberto Alvarez – Socio Gerente
hacerlo con idoneidad. Y desde ya, soson momentos excelentes para tener un
mos poseedores de un amplio stock, con
Adrian
Iervasi
–
Resp.
Canal
Mayorista
contacto directo con actuales y potenlo que nuestros clientes saben perfectaciales clientes y lograr un acercamiento
Cr. Guillermo da Graca – Gerente
mente que con sólo ponerse en contacmás personal con ellos. De por sí, y con
Administrativo Financiero
to, tendrán los artículos que precisen.
tal objetivo, podemos mostrar nuestros
servicios y productos, analizando cuales son los que más se Además de un sistema propio de logística para Capital Fedeadaptan a las necesidades del cliente. Y viceversa, los asis- ral y GBA, lo que ayuda mucho a la decisión de compra. Aditentes a la feria tienen la oportunidad de saber en qué y cómo cionalmente, contamos con un punto muy importante: el Departamento de Ingeniería.
podemos ayudarlos.
- ¿Cuál es el beneficio del Departamento de Ingeniería
Además, es un hecho evidente que una empresa como
DRAFT no puede faltar en un evento de estas características. para el cliente?
Sistemáticamente hemos estado en todo acontecimiento o
- El Departamento de Ingeniería de DRAFT es el que se engran paso del mercado. Somos una empresa pionera en la carga del desarrollo de servicios, sistemas y puesta en marcha
Argentina en seguridad electrónica y por dar un ejemplo, so- de los mismos para los clientes en seguridad electrónica. En el
mos socios fundadores de Casel. Con relación a la feria, si caso de haber un producto nuevo, se ocupa de analizar las
mal no recuerdo, en el 2004 tuvimos un stand de 36 m2, en el prestaciones que pueda otorgar al mercado argentino y las
2005 uno de 56 m2 y este año, es una isla central de 66 m2. posibilidades de poder hacerlo compatible con otro tipo de sis- ¿Cómo conciben a DRAFT con respecto al mercado? temas, abarcando así más necesidades de nuestros clientes.
- Con respecto al mercado, de más está decir que es un Siempre estamos a la búsqueda de desarrollar soluciones intesegmento de la economía con un alto potencial. La protec- gradas. El objeto primordial del Departamento de Ingeniería de
ción de personas y bienes es un sector en franco creci- DRAFT es probar las prestaciones de los diferentes productos
miento. Es una realidad que se vive no solo en Argentina que ofrecemos y fusionar diferentes sistemas, creando así uno
sino en gran parte del mundo y en particular, en las grandes a la medida de las necesidades del mercado. Además, este
metrópolis. Nosotros observamos que el mercado conti- departamento trabaja, en el caso de necesitarlo, en la creación
nuará creciendo, y a un ritmo más que sostenido, ya que de soluciones a la medida de un cliente particular. _
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Lantronix nombró distribuidor en Argentina
DRAMS Technology S.A.
fue nombrada distribuidor
para la Argentina de los productos de Lantronix. Reconocida como líder mundial
en conectividad de equipos
electrónicos a redes, desde
hace casi dos décadas está
a la vanguardia en el desarrollo de soluciones de dis-

positivos de conectividad
para mercados como los de
seguridad y automatización
industrial entre otros.
Los "device servers" de
Lantronix permiten que
cualquier dispositivo electrónico que disponga de
una puerta serie (RS232,
RS422 o RS485) pueda

ser monitoreado o controlado desde cualquier lugar en
el mundo vía LAN, WAN o
a Intenet (TCP/IP).
Lantronix dispone de una
amplia gama de productos
que incluyen desde módulos OEM a dispositivos externos tanto con conexión
Ethernet como WiFi.

ZK Software nombró distribuidor en Argentina
ZK Software Inc, líder en
el desarrollo de equipamiento con tecnología de huella
digital, nombró a Bio Card
Tecnología como su distribuidor exclusivo para la República Argentina.

Marcelo Pugliese, socio
gerente de la firma aseguró
que el nombramiento los
compromete aún más con el
perfeccionamiento continuo
que nuestra empresa viene
ofreciendo. Nos esforza-

mos día a día en mejorar
nuestra calidad de servicio
en todas las etapas del negocio, como ser Pre-Venta,
Venta y Post-Venta.
En Seguriexpo Bisec
2006, tendremos la gran

oportunidad de poder mostrarle y compartir con cada
uno de los visitantes toda
la gama de productos que
tiene para ofrecer esta prestigiosa firma¨

Lanzamiento del software 8.0 de GeoVision

Con una conferencia llevada a cabo el 14 de junio en el
Regente Palace Hotel, la empresa GeoVision presentó la
versión 8.0 de su software. Al
evento, organizado por Simicro y auspiciada por la revista
Negocios de Seguridad®,
asistieron más de 130 profe-

sionales. La presentación comercial estuvo a cargo de
Irma Yeh, representante comercial de GeoVision para
América Latina y Marcelo
Fernandez de Simicro; los responsables de la charla técnica fueron Alex Lin el encargado del departamento técnico de Geovisión y Diego
Sanchez por Simicro.
(Marcelo Fernandez) - El
software 8.0 de GeoVision,
es mucho más potente que
las versiones anteriores. Por
este motivo, Simicro como
Master Dealer de esa firma,
organizó un seminario para

explicar las bondades de esta
nueva herramienta en la cual
tanto GeoVision como nosotros tenemos amplias expectativas de éxito comercial.
(Irma Yeh) - Notamos un
amplio crecimiento en los últimos tiempos. Tenemos intenciones de seguir profundizando nuestro conocimiento del mercado argentino y
este tipo de eventos es una
buena manera de lograrlo.
(Alex Lin) - Para ser una
herramienta eficaz, este producto necesita ser presentado y explicado, pero una
vez que se entienden sus

fundamentos, resulta muy
sencillo de operar y ofrece
un gran número de prestaciones. La filosofía de la
empresa es ofrecer cada vez
mayores soluciones a sus
clientes, tanto desde la parte técnica como desde la
comercial.
(Diego Sánchez) - Quienes asistieron a la conferencia conocen los productos
de GeoVision pero creo que
el lanzamiento de esta nueva versión fue muy bien recibido y todos se fueron satisfechos con el producto y
sus posibilidades.

Seminarios Paradox 2006 en Mendoza y Neuquén
El 6 de junio en el Hotel
Comahue de la ciudad
Neuquén y el 8 de junio en
el Hotel NHCcordillera de
Mendoza capital se llevaron
a cabo los Seminarios
Paradox 2006, dictados por
Christian Arévalo, IT Support
Paradox USA y Leonardo
Piccioni, Gerente comercial

de Fiesa SRL.
El evento se realizó con la
finalidad de presentar y actualizar los productos de la
línea Paradox en esas provincias, lo cual afirma a la
empresa Fiesa SRL como
único representantes en el
país de esa marca desde
hace 12 años.

Asimismo, estos seminarios son parte de una seria de
eventos que comenzaron el
año pasado en las ciudades
de Mar del Plata y Córdoba
y seguirán dictándose en distintos puntos del país, continuando con la política de la
empresa, de acercarse a sus
clientes cada día más.

Comunicado de prensa de la A.A.S.Pri.
La Asociación Argentina de Seguridad Privada
(A.A.S.Pri), sociedad civil
que nuclea a los profesionales de la seguridad, anunció,
el 9 de junio pasado, la constitución de su nueva Comi-

sión Directiva.
Presidente: José L. Bonaventura
Presidente 1º: Daniel P. Amarillo
Secretario: Fernando De la Serna
Tesorero: Héctor Floro Foscaldi
Vocal 1º: Esteban A. Villela Paz
Vocal 2º: Alberto Atilio Gutiérrez

Vocal 3º: Carlos Fernando Reisz
Vocal Sup 1: Carlos A. Barreiro
Vocal Sup 2: Modesto Miguez
Org. de Fiscalización: Martín A.
Gutierrez y Gabriel O. Fernandez.
Tribunal Honor: Emilio Arias
Zeballos y Roberto Oscar Juarez.

Para mayor información:
A.A.S.Pri.
H. Irigoyen 1144 P. 5º Of. 11
(C1086AAT) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4382-2625
info@aaspri.org.ar
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Con más de una década en el mercado y una de las primeras en certificar normas
internacionales de calidad, Ingesys propone la calidad de productos y servicios cómo
referentes de su empresa.

"Calidad y tecnología deben ser los parámetros del sector"
- ¿Cuándo se formó la empresa?
- Ingesys nació en 1990 como un proyecto de un grupo
de profesionales en distintas tecnologías aplicadas al software, la electrónica basada en microprocesadores y diseño
de equipamiento de automatismos para procesos de avanzada. Con el transcurso del tiempo, además de distintas soluciones en software de gestión para diversas aplicaciones,
nos fuimos especializando en el desarrollo de sistemas integrales aplicados a la seguridad y el control de accesos, principalmente orientado a las soluciones de parking integrales.
- ¿En qué momento se transformaron en proveedores
de la industria?
- El éxito obtenido y el grado de desarrollo de las soluciones logradas nos llevan a comenzar a proveer a varios fabricantes de elementos fiscos de control, entre ellos barreras
automáticas, molinetes y vallas automáticas, de placas electrónicas y el software de los controladores de sus productos, los que nos especializó aun más en el sector de la seguridad electrónica. Paralelamente, nuestras
soluciones en gestión de parking y accesos eran cada vez más perfeccionadas en cuanto a operatividad y funcionalidad, siendo requeridas tanto en el ámbito nacional como regional.

mos, según tengo entendido, el único fabricante argentino
de Molinetes, barreras y accesorios que cuenta con un sistema de gestión de calidad certificado.
- ¿Se consideran una empresa cien por ciento fabricante de tecnología?
- Sin dudas. Todos nuestros productos son desarrollados
y fabricados en Argentina, si bien por razones lógicas importamos algunos componentes en forma directa.
- ¿Cuál es su opinión sobre el mercado en el que se
desenvuelven?
- Estoy convencido de que el mercado actual demanda
cada vez mayor especialización, profesionalismo y tecnología aplicada a las soluciones ofrecidas. Sobre esas premisas estamos trabajando y podemos decir que con éxito. En
la actualidad hemos realizado un re-diseño de toda la ingeniería y electrónica de los productos
marcando claramente un antes (2004)
y un después en las prestaciones y en
la calidad de los mismos.

- ¿Cómo cree que evolucionará ese
mercado?
- Creo que con el paso del tiempo se
irán incrementando las exigencias de
seguridad a todo nivel. Sin dudas el 11
- ¿Cuando comenzaron a fabricar
de septiembre de 2001 marcó un hito
elementos físicos de control?
en la industria y, en el ámbito local, ha
- A mediados del año 2004, por medio Sergio Esterkin, Gerente comercial sido el desastre de Cromañón el disde un acuerdo comercial con la empresa
parador de una suerte de inicio de conde Ingesys SRL
Conindus SRL, líder a nivel nacional en
ciencia por parte de la gente acerca
la fabricación de elementos físicos de control de accesos, Ba- de lo necesarios que resultan los sistemas de seguridad.
rreras Automáticas, Molinetes, Obstructores Vehiculares, Por- Mientras el primero incrementó la demanda de sistemas de
tones Automáticos y automatismos industriales de diversa ín- seguridad cada vez más sofisticados, en especial en aquedole y con más de 50 años de experiencia en el sector, nos llas instalaciones en las cuales el propietario es una filial de
hacemos cargo de la fabricación de los productos de control una empresa extranjera; el segundo hecho incrementó la
de accesos de la marca, incorporándolos así a las diferentes necesidad de que se extremen las medidas de seguridad
líneas de productos de nuestra empresa. Concientes del nue- física y que se cumpla con las reglamentaciones de incenvo desafío planteado y de la necesidad de reconvertir los pro- dio y evacuación haciendo más exigente el control en el
cesos de Ingesys SRL a una empresa de producción indus- uso de molinetes.
trial, comenzamos un acelerado -pero no por ello poco minucioso- y controlado plan de capacitación de nuestra gente e
- ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento de la
incorporamos a varios profesionales altamente calificados en empresa dentro del mercado?
las distintas disciplinas necesarias para el nuevo proyecto.
- La intención de Ingesys es afirmarse dentro del mercado
nacional e internacional como el referente obligado de todo
- ¿Cómo se llevó a cabo ese proceso de certificación aquel que necesite instalar, para uso propio o de terceros,
bajo normas ISOy por qué decidieron encararlo?
cualquier dispositivo físico de control de accesos.
- Simultáneamente y como medio para ordenar todos los
- ¿Y cuáles son sus expectativas desde el punto de
cambios enumerados anteriormente decidimos trabajar para
la implementación de todos nuestros procesos productivos vista personal?
- Personalmente espero que nuestros mercados acepten
bajo normas ISO 9001-2000. Este proceso lo hemos culminado con éxito en diciembre del 2005 obteniendo la certifi- la propuesta de Ingesys y que terminemos con la cultura de
cación de cumplimiento de la Norma IRAM-ISO 9001:2000 compras "por precio más bajo". Que el parámetro sea la
cuyo alcance es ¨Diseño, fabricación y ventas de siste- calidad del producto a adquirir y la tecnología aplicada al
mas de seguridad y control de accesos¨. Actualmente so- mismo y no su costo. _
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Con poco menos de un año en el mercado, Irtec comienza a hacerse un lugar en el segmento
de automatismos, gracias a la incorporación de tecnología y nuevos equipos. Apuesta, además,
a la calidad del servicio y soporte técnico para el gremio.

"El cliente debe conocer las normas de seguridad"
- ¿Cuándo nació la empresa?
- Somos una empresa joven, de origen nacional, nacida a
fines de 2005. Nuestra empresa surge con un objetivo puntual: diferenciarnos en este mercado tan competitivo, estableciendo una comunicación directa y fluida con nuestros
clientes, escuchando y estando atentos a las necesidades
que pudieran surgir y por sobre todo tratando de satisfacerlos con un servicio realmente diferenciador y una oferta cada
día más amplia, de excelente calidad y confiabilidad.
- ¿Cuál es el segmento del mercado al que se dedican?
- Estamos para brindar soluciones en seguridad, enfocados
en el desarrollo de productos de tecnología superior capaces
de brindar confiabilidad, calidad y seguridad para los instaladores. Tranquilidad para que puedan realizar sus servicios en
forma segura y eficiente. Nuestra especialidad en el tema de
la seguridad es la automatización de portones, cortinas, controles de acceso, barreras viales y alarmas domiciliarias, entre otras cosas.

una larga vida útil y esto generará muchísimo servicio técnico y hará que los productos roten con mucha velocidad. Todo
lo que pasa en este tiempo nos lleva a que la variable precio
sea quien mueva este mercado. Y hay que estar preparado,
contar con productos de seguridad de alta calidad cueste lo
que cueste y de confianza, con mucha variedad para que
cada cual pueda elegir el producto más conveniente.
- ¿Cómo ven la actualidad de la industria?
- La industria de la seguridad es un sector que sigue creciendo mucho a pesar de la crisis. En general uno de los
factores que fomenta este crecimiento es la continua demanda de productos que tienen que ver con el Confort pero
ante todo con la seguridad. Esto es por todo lo que sucede
en el país, la inseguridad hace que todo se mueva.
- ¿De qué depende el crecimiento del sector?
- Es necesario que la gente vaya tomando conciencia de lo muy importante
que son las normas de seguridad, sobre
todo cuando tienen que ver con sus propias familias, de alguna manera. Y desde
nuestro lugar es imprescindible que colaboremos en concientizar de a poco al
cliente para que pueda siempre recomendar tecnología superior en pos de la seguridad necesaria en estos tiempos.

- ¿Los productos que comercializan
son de fabricación propia o representan alguna marca?
- Nos estamos dedicando a todo lo
referente a centrales electrónicas, tanto
como para portones, batientes, levadizos, corredizos, barreras viales y controles de acceso. También al armado de
- ¿Qué expectativas tienen como
cerraduras electromagnéticas. Quisiera
destacar que estamos fabricando con- Daniel Iriarte, Gerente Comercial de empresa dentro del mercado?
troles remotos con sistema Rolling Code,
- Como la joven empresa que somos,
Irtec Argentina
con un diseño realmente diferente, muesperamos seguir creciendo tal como
cho más moderno. Es un producto distinto, que ayuda a que lo venimos haciendo desde que nos embarcamos en este
poco a poco Irtec siga creciendo y diferenciándose del res- proyecto. Seguiremos tratando de brindar siempre el mejor
to. También tenemos la distribución de motores Italianos, tanto servicio pre y posventa a los instaladores y al gremio en gepara portones como para cortinas y cerraduras eléctricas.
neral y buscando incrementar la oferta de productos, siempre con la mejor calidad sin dejar de lado el precio. Es im- ¿Qué visión tiene del mercado en el que se desen- prescindible mantenernos en el auge de la tecnología y para
eso trabajamos día a día. Tenemos realmente mucho potenvuelven?
- Es realmente un mercado extenso, con mucho potencial cial, sabemos que podemos hacer mucho más de lo que
y mucha, muchísima competencia. Existe una variedad de hasta ahora dimos, hay que seguir para adelante y tratando
productos enorme y entre uno y otro la diferenciación está de estar siempre un paso adelante. El esfuerzo y la labor de
dada básicamente por la calidad de cada uno de ellos. Hoy cada uno de nosotros apunta a crecer y mejorar día a día en
en día en este mercado se dejó de lado el confort y esto se el servicio que brindamos, con el fin último de llegar a la
debe a la inseguridad por la que transitamos en estos tiem- calidad total, eligiendo los proveedores con los que conjunpos. Hace apenas algunos años sólo adquirían este tipo de tamente trabajamos y los clientes. Siempre en busca de la
productos aquellas personas con un nivel socioeconómico calidad y no de la cantidad.
medio alto pero hoy por hoy la inseguridad hace que se mueva el mercado insaciablemente justamente por buscar segu- ¿Cuáles son expectativas desde el punto de vista
ridad. Por todo esto es que la oferta también es infinita y la personal?
elección se inclina hacia precio y no hacia calidad como real- Desde lo personal, la verdad es que quisiera que nuestra
mente debiera ser.
empresa poco a poco se transforme en "la empresa referente en este mercado de la seguridad". Sabemos que es un
- ¿Cómo ven el mercado a futuro?
gran desafío pero estamos dispuestos a encararlo, estamos
- La proyección que haría de este mercado es que, tal como embarcados y con muchas ganas y optimismo. Sabemos
dije anteriormente, cada vez más contaremos con productos que todo lleva tiempo, pero hay que ir paso a paso. Estamos
de baja calidad, productos que a fin de cuentas no tendrán por buen camino y así seguiremos. _
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Ubicada en la zona sur de Capital Federal, Entromat Seguridad Electrónica nació con la
premisa de servir al gremio instalador, ofreciéndole productos de calidad a precios acordes
con la realidad del mercado.

"El crecimiento de un cliente ayuda a nuestro crecimiento"
- ¿Cuál es el origen de Entromat?
- Entromat Seguridad Electrónica surge con un respaldo de 14 años de experiencia en la industria, tiempo durante el cual representé en América Latina las líneas de productos de Siemens Building Technologies para el mercado corporativo y OEM de nuestra región. Decidí aprovechar toda esa experiencia iniciando esta empresa, que tiene como objetivo servir al gremio instalador con productos
de calidad y precios justos.
- ¿Entromat se va a limitar a la distribución de productos?
- Así es. Unicamente vamos a dedicarnos a la distribución
y servicio pre y posventa. El compromiso que hemos asumido es el de no encarar proyectos propios. No somos instaladores ni vendemos a usuarios finales.
- ¿Por qué tomaron esa decisión?
- Básicamente para no competir con
los instaladores. Esta política es la que
nos va a diferenciar en el mercado. Si un
usuario final quiere comprar nuestros
equipos, lo que vamos a hacer es darle
nuestro listado de instaladores calificados para que el cliente hable directamente con alguno de ellos sobre sus necesidades y la manera de implementar una
solución. Para eso hemos armado un
registro de instaladores, en el que todos
pueden inscribirse. Consideramos que
el instalador es el verdadero "dueño" de
las ventas a usuarios finales.

- ¿De qué se trata la línea de productos propia?
- Es una línea de productos de excelente calidad y precio, los que testeamos y adecuamos a las necesidades del
gremio local. Todos nuestros productos, sin excepción, vienen ahora con manuales en castellano.
- ¿Por qué eligieron un panel como el A2K4?
- Creo que Alonso es una de las empresas nacionales mejor
vistas en el mercado y este producto es uno de los más aptos
para instalaciones domiciliarias, en comercios y PYMES. Además de la ventaja que supone su precio y la prestación que
brinda: por sus características no es necesario un abono de
monitoreo, ya que el equipo tiene marcación residencial además de otras posibilidades de manejo remoto.

- Analizando el mercado, ¿qué factores se dieron
como para iniciar la empresa?
- La idea es generar un nuevo mercado entre los instaladores electricistas.
El instalador de alarmas ya tiene su proveedor de años por lo que la idea es
generar dentro de los instaladores electricistas el conocimiento requerido para
poder instalar alarmas como parte del
servicio que le brindan a sus propios
clientes, en general gente de la zona en
la que viven y trabajan. En Capital y Gran
Buenos Aires hay unos cinco mil electricistas matriculados y ellos serán nuesMartín Scharenberg, Gerente
tro target primordial, aparte del mercado tradicional del instalador de alarmas.
comercial de Entromat Seguridad

- Para dar a conocer los productos, ¿harán cursos de
capacitación?
- Sí, ya hemos armado el cronograma de cursos para el
próximo trimestre. El instalador sólo tiene que mandarnos
un mail y le enviaremos el cronograma completo. La idea es
darles a conocer todos nuestros productos aunque, en principio, vamos a focalizar el entrenamiento en las centrales
de alarma A2K4 fabricada por Alonso Hnos, una de las
empresas más respetadas del mercado nacional.
- ¿Se van a dedicar sólo a equipos de intrusión?
- No, de ninguna manera. Estamos trabajando todos los
rubros. En intrusión completamos la oferta con sirenas
Alonso, productos DSC y estamos trayendo toda la línea
de detectores israelíes Electronics Line. En CCTV manejamos la línea VideoExpress y nuestra propia marca, Video
Entromat, con productos con precios excelentes. En incendio continuaremos con Siemens e incorporamos a Hochiki
para detección convencional. También vamos a ofrecer accesorios y herramientas de marcas reconocidas como
Crossman, Ezeta y Eximetal, entre otras

- ¿Creen que está tan virgen ese mercado?
- Hasta hoy nadie focalizó el negocio en ese segmento,
es abrir un nuevo nicho de negocios. Se trata de sumar
como clientes a profesionales que ya tienen su propia cartera de clientes. El beneficio es para ambos: el instalador
electricista suma servicios a su oferta y nosotros potenciamos las ventas en nuestra empresa.
- ¿Tienen como meta incorporar nuevas líneas de
productos?
- De acuerdo a las necesidades vamos a ir cambiando o
incorporando nuevos productos. Nosotros no estamos "casados" con ningún proveedor. Es parte de la dinámica de
un negocio. Nuestro único objetivo es servir al gremio instalador satisfaciendo sus necesidades de productos de
calidad, precio justo, y ante todo servicio integral. Por que
valoramos a nuestros clientes es que respetamos sus negocios, reiterando que únicamente vendemos al gremio.
Nuestro compromiso es cooperar con el instalador como
proveedores de equipos y soporte comercial en sus obras
y proyectos. Queremos crecer a la par de nuestros clientes
instaladores. _
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Nacida como fabricante de centrales telefónicas, cuya marca sigue presente en el mercado,
Xtron Group apunta hoy a la importación de productos relacionados con tecnología GSM,
cuyas ventajas competitivas constituyen para la empresa una alternativa importante.

"Estamos en la etapa de docencia sobre GSM"
- ¿Qué es y desde cuándo está en el mercado Xtron?
- La empresa, que está presente en el mercado desde
1986 pero con otros nombres, se inició como fabricante
de centrales telefónicas a pulso. Nos mantuvimos fabricando distintos productos hasta 1993 y luego en el '95 decidimos hacer un impasse como fábrica hasta que en el '98
comenzamos nuevamente con la producción de centrales
marca MTT reemplazándola luego por nuestra propia marca, Nextar. En el 2003 decidimos importar HalTel, una línea de telefonía básica. Empezamos con el modelo HT 780,
luego comenzamos a sumar un identificador de llamadas,
teléfonos inalámbricos y un teléfono de manos libres. En el
2005 comenzamos a importar cantidades importantes de
productos, lo cual nos permitió también instalarnos en el
mercado del interior de país y durante ese mismo año decidimos importar el HT-1900GSM, un terminal celular para
teléfono fijo, como vimos que realmente se instalaba muy
fácil en el mercado aumentamos el número de unidades y hoy somos los líderes en venta de equipos.

tidades importantes de productos, bajando los costos actuales en el mercado de telefonía. En cuanto a la fabricación,
hay muchas fábricas de centrales telefónicas en el país por
lo que la competencia es muy fuerte. La posibilidad de importar un volumen importante de equipos, con la consecuente
reducción de costos, fue un atractivo muy grande.
- ¿Cómo ven el mercado GSM más allá de las aplicaciones en telefonía?
- Creo que estamos en la etapa de hacer un poco de
docencia en cuanto a las aplicaciones porque la mayoría
de las empresas de monitoreo usan protocolos que no son
compatibles con GSM. Para monitorear las alarmas se está
pasando a esta tecnología agregando la trasmisión de datos con Internet. Como nuestro equipo nuestro trae el
módem incluido, lo cual nos da ventaja sobre los nacionales, hay lugares como countries o el interior de la provincia
y el país en los que no hay Internet, por
lo que podemos allí ofrecer una muy
buena solución.

- Al trabajar con equipos importa- ¿Cuál es el principal mercado de
dos, ¿cómo hacen para brindar sola empresa?
porte técnico?
- Actualmente la tecnología GSM está
- Tenemos un laboratorio propio con
repartida 50-50 entre Capital, Gran Buecuatro técnicos y dos ingenieros y nuesnos Aires y el interior del país. Allí hay
tros proveedores nos mandan todos los
muchísima demanda, ya que en el intemanuales de mantenimiento, por lo que
rior hay muchas dificultades para habiliestamos en condiciones de brindar un
tar líneas de telefonía fija. Ese mercado
soporte técnico cien por ciento efectivo.
Daniel Ferreiro de Xtron Group
cuenta con empresas proveedoras de
equipos analógicos, aproximadamente,
desde 1998. Son empresas que vendieron equipos de fabri- ¿Se dedican a la venta e instalación?
cación nacional y nosotros apuntamos a competir en esa
- No, nosotros hacemos únicamente venta al gremio, no
plaza con los equipos importados, que nos dieron muy buen trabajamos con el usuario final. Actualmente, en lo que se
resultado tanto en lo comercial como en lo técnico.
refiere al mercado telefónico, somos líderes en importación,
en cantidad de unidades por año, por sobre firmas como
- ¿Cuáles son las principales ventajas competitivas de Intelbras, por ejemplo, que tiene sólo dos modelos en el
estos equipos?
mercado mientras que nosotros importamos diez modelos
- Son equipos japoneses fabricados para nosotros. Al es- diferentes.
tar fabricados en el exterior, se hacen con otros parámetros
y a otra escala. Por eso es que podemos ofrecer equipa- ¿Van a presentar sus productos en SeguriExpo?
miento a precios muy competitivos, con muy buena utilidad y
- Sí, fundamentalmente vamos a hacer hincapié en presenun producto final muy bien terminado desde la matricería in- tarnos con los modelos de HalTel. Todos los años tratamos
terna hasta la presentación.
de estar en distintas exposiciones y en la de este año vamos
a basarnos en la presentación, entre los instaladores de alar- ¿Siguen fabricando centrales?
mas, del HT-1900 GSM. Ya estuvimos antes en ferias y ex- Sí, seguimos fabricando las centrales telefónicas Nextar, posiciones, como Secotel y ExpoCom y este es el tercer
pero en una escala menor a la de la importación de HalTel. año consecutivo que vamos a presentar nuestros productos
Hoy estamos abocados a afianzar la marca HalTel, allí está el y nuestra empresa en Seguriexpo.
esfuerzo fundamental de la empresa. Estos equipos los estamos importando junto con la firma Hale Co. SRL. Entre las
- ¿Cuales son los proyectos de la empresa?
dos empresas, Hale Co y Xtron, nació la marca HalTel que,
- Por ahora afianzar el terminal celular HT-1900 GSM en
inclusive, es la dirección web de nuestra empresa.
el mercado y un poco más adelante importar uno o dos
productos más, un teléfono manos libres y un nuevo ina- ¿Cómo tomaron la decisión de importar productos lámbrico. Además, hay que seguir incorporando conocimienpor sobre fabricarlos?
tos y aplicaciones en GSM, tecnología de la que hay mu- Básicamente porque vimos que podíamos importar can- chísimo por aprender todavía. _
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A través de sencillos ejemplos, desde TES explican el concepto de integración, con la que se
pueden obtener resultados más inteligentes y funcionales.

"Más que una tecnología, la integración es un concepto"
- ¿Cuáles fueron los principales cambios tecnológicos de los últimos años?
(Fabio Curi) - No hay dudas de que estamos en la era
digital, en los últimos años cambiamos los teléfonos de línea
fija por los celulares analógicos y luego éstos por los digitales. Los cassettes de audio se transformaron en CDs y evolucionaron al MP3, las cámaras fotográficas pasaron a ser
digitales, las agendas en Palms, las videocaseteras en DVDs
y ahora vamos por las DVR. Estos cambios facilitan y hacen
más segura la vida del hombre. Cada vez hablamos menos
pero nos comunicamos más, ya sea a través de SMS o mensajes de redes como MSN y mails. Compartir y colaborar es
la moda y para que eso sea posible necesitamos que nuestros dispositivos se integren, que puedan enviarse información unos a otros. Sabemos que la integración es la clave.

(Fabio Curi) - También hay que definir realmente el alcance
de la integración es decir, el nivel de integración que quiero
alcanzar principalmente en seguridad y hasta donde me permite la infraestructura instalada.
- ¿Cuál es la solución que brinda Tecnología en Seguridad al respecto?
(Fabio Curi) - Hemos desarrollado una aplicación bajo Linux
de aceptable costo con nuestras DVR y logramos que varios
sistemas de seguridad se integren e interactúen entre sí, como
los de alarmas, incendio, control de accesos y CCTV y se
conviertan en subsistemas de sistema mayor.
(Angel Cosentino) - Un ejemplo: tenemos un arco detector de metales integrado a la DVR vía TCP/IP. Cuando alguien pasa por el arco haciendo sonar la alarma, la DVR
detecta el evento y ejecuta un programa que activa un domo
IP para que "recorra" a la persona que disparó la alarma.
Todo este proceso queda filmado en la DVR. En resumen: la
funcionalidad de cada elemento está limitada a su objetivo pero integrados llevan a cabo un objetivo mayor.

- ¿Cuál es el próximo paso, entonces?
(Angel Cosentino) - Analizando este panorama es muy sencillo para un gurú tecnológico vaticinar qué
es lo que se viene en seguridad electrónica a nivel mundial, más digitalización y más
integración. Primero se digitalizaron las
grabadoras y todos están abandonando
- ¿Cuál es la clave de la integración?
los sistemas de grabación basados en
(Angel Cosentino) - Es fundamental
cinta por las DVR. Ahora se están digitaque exista un vínculo entre los subsistelizando las cámaras, convirtiendo las cámas. El ideal es una red TCP/IP, que
maras IP en una muy buena opción. Los
puede ser inalámbrica pero también es
sistemas de alarma fueron siempre digiposible integrar por otros medios. En
tales pero ahora se están fabricando con
TES, por ejemplo, ofrecemos una cenconexiones a redes TCP/IP, lo que facilitral de alarma sin conexión TCP/IP pero
ta su integración.
que puede integrarse a la DVR utilizanFabio Curi, del Departamento de
do un contacto seco. Así, cuando se
Investigación y Desarrollo y Angel
- ¿Qué sucede en Argentina?
activa una zona, la DVR filma de todas
Cosentino, de la Gerencia técnica
las cámaras y reporta a un celular para
(Fabio Curi) - En la época del uno a
de Tecnología en Seguridad
avisar del evento.
uno la mayoría de las empresas o instituciones adquirieron grandes equipamien- ¿Qué sistemas pueden integrarse?
tos de primera línea como Panasonic, Pelco, Northen
Computer o Notifier, por citar sólo nombrar algunos. La mayo(Fabio Curi) - Puede lograrse que un sistema de control
ría de estos equipos aún son integrables y los de más reciente de accesos se integre con uno de CCTV para sacar una foto
adquisición por su puesto que sí lo son. También se ha obser- a la persona que ingresa a un edificio o que un sistema de
vado un vertiginoso crecimiento de las redes informáticas y de CCTV integrado con uno de OCR abra una barrera solo a
la conectividad entre todas las sucursales de una misma em- ciertos vehículos, verificando la patente. Ahora estamos intepresa. Cuando proyectamos integrar estos sistemas con gran- grando un sistema de control de accesos con uno de CCTV
des corporaciones como, Andover Controls, Honeywell o para que cuando alguien intenta ingresar a alguna zona deba
Jonson Controls, seguramente lograremos una ventaja: la in- identificarse, luego un operador detecta el evento y lo obsertegración total: Pero también hay una desventaja muy impor- va por la cámara y decide si le abre la puerta o no (el sistema
tante: los altos costos dolarizados, razón principal por lo que de apertura también está integrado al de CCTV a través de
nuestro proyecto no prospera.
la Consola de Monitoreo).
- ¿Cómo puede concretarse el proyecto de integración?
(Angel Cosentino) - Primero definamos qué es la integración: es lograr que nuestras instalaciones ya instaladas o a
adquirir se hagan "más inteligentes", reporten sobre una misma aplicación y tomen decisiones no solo de seguridad sino
también las que hacen al confort, como climatizar ambientes
de acuerdo a parámetros preestablecidos, ahorro de energía bajando o apagando luces, administrar cuerpos de ascensores de acuerdo a horarios y pisos de mayor, etc.

- ¿Cuáles serían los conclusiones sobre las posibilidades de integración?
(Angel Cosentino) - No hay límites en la integración salvo
los límites técnicos de los dispositivos utilizados. Por ello, cuando elegimos alguna central de alarma, de incendio o sistema
de CCTV, deberíamos también pensar si ese producto es tan
dúctil como para integrarlo a otros dispositivos. Más que una
nueva tecnología, la integración es un concepto que bien aplicado ofrece resultados más inteligentes y funcionales. _
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"La adopción de normas es fundamental"
- ¿Cómo comenzó en el negocio de la seguridad?
- En 1981 conocí a Nelson Mora Alvarado, un militar retirado que tenia una empresa de diseño e instalación de sistemas electrónicos para la seguridad, con quien aprendí
principalmente sobre sistemas de intrusión y algo de CCTV,
una rama muy incipiente. En el '82 comencé a trabajar con
un amigo, dueño de una estación de monitoreo, negocio
que conocía por mi formación en ADT de Nueva York. Luego, en 1995 una importante fábrica de sistemas de seguridad me contrató como soporte técnico y desde 1999 trabajo para la Asociación Latinoamericana de Seguridad
(ALAS) como Coordinador de Formación.
- ¿Se dedicó desde siempre a un rubro en particular?
- Me especialicé en Detección de intrusos pero luego aprendí
sobre control de accesos y CCTV. Con el correr de los años y
adquiriendo experiencia me dediqué a los grandes proyectos
y la integración de sistemas mientras ejercía como docente.
- ¿Cuál es su visión del mercado actual de la seguridad?
- En cuanto a su desarrollo tecnológico está dando grandes
pasos. Existe tecnología aplicada a la seguridad, algo que crecen cada día a causa de la desigualdad social. Esto ha traído
como consecuencia un resentimiento social muy marcado y
por ende el aumento de la delincuencia, que lleva a la sociedad a protegerse, acelerando el crecimiento del mercado.

- ¿Qué grado de influencia tiene la tecnología en el
desarrollo de la seguridad de un país?
- La ciencia y la tecnología son mecanismos cruciales de
estructuración y dinámica social, que transforman en todas las
formas los aparatos productivos. Ya en muchos países de Latinoamérica son objetos de políticas públicas motivadas a su
importancia para el desarrollo. La convergencia de tres áreas
tecnológicas anteriormente diferenciadas como la informática (las computadoras), las telecomunicaciones y la transferencia y procesamiento de datos e imágenes, ha llevado a
profundos cambios en la producción de bienes y servicios.
- ¿Qué porción del mercado ocupa hoy la seguridad
electrónica?
- Lamentablemente es un mercado marginal aún cuando
genera millones de dólares. En la mayoría de los países no
se refleja en los índices económicos ni en las listas de empresas productivas, ya que la seguridad se ve como un gasto no como una inversión productiva.
- ¿Considera que el mercado alcanzó un techo o tiene
lugar para el crecimiento?
- Mientras crezca la población, la economía y la tecnología, la necesidad de seguridad irá en aumento, es la segunda necesidad humana después de las necesidades fisiológicas según el psicólogo Abraham Maslow.

Avalado por su amplia experiencia en el campo de la seguridad,
RNDS® entrevistó a Carlos Guzmán, Coordinador de formación
de la Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS), quien
asegura que la profesionalización y la adopción de normas internacionales tiene un alto grado de influencia en el crecimiento y
perfeccionamiento del mercado de cada país.
- ¿Considera que existe la suficiente cultura de prevención?
- La palabra "prevención" es sinónimo de prever, ver, conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio,
precaver, evitar o impedir algo y los sistemas electrónicos
tienen objetivos muy específicos. Por ejemplo, el de los sistemas de alarmas o detección de intrusos su objetivo es
tratar de disuadir al intruso a través del sonido de una sirena al ser detectado por un dispositivo y minimizar pérdidas
al reducir el tiempo de acción del intruso para lograr su
objetivo mientras que el control de accesos es un componente para la seguridad que establece procedimientos o
mecanismos que regulan la entrada y/o salida de individuos
y/o vehículos monitoreándolos electrónicamente a través
una puertas. Las acciones preventivas, en tanto, solo pueden ser realizadas por el ser humano, ya que este tiene el
poder de razonar y comparar.
- ¿Cuál es, a su criterio, el mercado latino más evolucionado en materia de seguridad y, por el contrario, cuál
el más retrasado?
- Creo que no podríamos decir a ciencia cierta cual es el
más evolucionado o el más retrasado, sería una mera especulación ya que esto depende de aspectos socioculturales,
económicos y políticos. Cada mercado evoluciona según
estos aspectos.

- ¿Qué nivel de profesionalización considera que tienen los integrantes del negocio?
- Muy bajo. En la actualidad hay mucha gente de otras
disciplinas integrándose al negocio. La falta de normativas
al respecto ocasiona que personas con muy bajo conocimientos en seguridad y seguridad electrónica estén al frente de empresas. Actualmente algunos países como
Republica Dominicana, Chile y Venezuela están estudiando la posibilidad de adoptar los cursos de ALAS como
obligatorios para los integrantes de la industria mientras
que Canadá y Estados Unidos exige este tipo de especializaciones. La ventaja de formarse en instituciones como
ALAS es que los cursos son genéricos y no se mencionan
marcas. Se trata de normas técnicas, de diseño y principios generales aplicables que faciliten la elaboración de
estadísticas confiables que sirvan para evaluar el desempeño de la industria y mejorar el nivel profesional.
- Finalmente, ¿cuáles son sus expectativas acerca del
mercado y sus integrantes?
- El mercado tiene que profesionalizarse y la industria en
Latinoamérica debe ir hacia la normalización. Las normas
existentes son válidas y solo debemos adoptarlas. Todos los
integrantes de la industria debemos tener en cuenta estas
dos palabras: profesionalización y normalización. _
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"La seguridad es un proceso dinámico"
Luis León Saniez nació en Buenos Aires en 1928. En
1949 egresó del colegio Militar de la Nación como subteniente del arma de Comunicaciones y en 1963 como oficial
de informaciones de la escuela de inteligencia del Ejército.
Realizó varios cursos de la especialidad en los servicios
de seguridad e inteligencia de Israel y se desempeñó como
gerente o asesor de seguridad en empresas nacionales y
extranjeras (Cap, Texas Instrument, Armetal, Bayer Argentina y Aerolíneas Argentinas entre otras).
Participó en la redacción de la ley Nº 24.059 de Seguridad Interior -vigente en la actualidad-, y la ley Nº 118 de
Empresas de Seguridad Privada.
Precursor en el dictado de cursos y seminarios que sobre esta materia se dictan en Argentina y autor de numerosos trabajos y conferencias sobre la especialidad.
- ¿Cómo se relaciona con la seguridad privada, después de tanto trabajar en la seguridad pública?
- Luego de haberme recibido de oficial en el ejército, tuve
la oportunidad de estudiar con los servicios de inteligencia
israelíes y a mi regreso, con el apoyo de los jefes de ese
entonces, comencé a introducir una serie de conceptos
nuevos en seguridad, una visión más global y hasta más
filosófica de la problemática de seguridad. Antes de eso
estábamos un poco alejados de la realidad en este tema.

se adquieren con la práctica. Estamos hablando de delincuentes, gente imaginativa y que dispone de medios. Entonces, el profesional de seguridad tiene que estar permanentemente acomodándose a las nuevas modalidades delictivas para poder combatirlas. Cuando uno encara esta
función, entonces, tiene que ser polifacético, no encasillarse en una especialidad.
- ¿En que caso es necesario el especialista, entonces?
Cuando uno está en un objetivo como Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, debe conocer de robos, de hurtos, de tráfico de drogas, de fraudes... Todo esto hace que el profesional deba conocer la seguridad en general. Eso no quita la
existencia del profesional en determinado tema que, en determinada situación, asesore al personal que deba resolver
un tema puntual. Quien tiene una buena cosmovisión de la
problemática de seguridad puede resolver cualquier circunstancia pero debe tener la humildad de consultar al especialista cuando la situación escapa a su conocimiento.
- ¿Cuál es su visión de la seguridad en la actualidad?
- Creo que en Argentina la inseguridad es un problema
progresivo, falta la concepción política de lo que es la seguridad en el mundo actual. La seguridad no es tan difícil ni
compleja, sí multidisciplinaria. Sin lugar a dudas, el eje de

Con más de medio siglo de labor ininterrumpida en el ámbito
de la seguridad, tanto pública como privada, entrevistamos a
Luis León Saniez. Autor de numerosos trabajos sobre la especialidad y precursor en el dictado de cursos y seminarios, a los
78 años, este honorable especialista es una de las voces más
autorizadas a la hora de analizar la actualidad.
- ¿Cuándo comienza a aplicar sus conocimientos?
- Fundamentalmente cuando empiezo a desempeñarme
como Gerente de Seguridad de empresas muy importantes, entre ellas Texas Instruments y Bayer. Además, poco
después de haber participado de un estudio de seguridad
relacionado con Aerolíneas Argentinas fui invitado a llevar
adelante la seguridad para esa empresa.
- ¿Qué balance personal hace de esa experiencia?
- Entiendo por la cantidad de temas tan disímiles que
hubo que tratar en materia de seguridad, como el robo, el
hurto, el tráfico de drogas o el contrabando, comencé a
ganar más experiencia en diferentes aspectos. Una vez que
finalicé mi labor en Aerolíneas, en 1994, dirigí por un tiempo una academia de capacitación en seguridad argentinoisraelí que, lamentablemente, por una cuestión de costos
no se pudo mantener en el tiempo. Esto se produjo después del atentado a la AMIA. De allí en más, me dediqué
exclusivamente a la docencia y a la elaboración de manuales específicos para quienes se desempeñan en el ámbito
de la seguridad.
- ¿Cómo pueden definirse las especialidades dentro
de la seguridad?
- A ese respecto pasa algo muy curioso: un 30% de los
conocimientos son teóricos mientras que el 70% restante

la seguridad en el mundo, está en mantener una fuerza
policial bien entrenada, con un alto código de ética; tecnología actualizada permanentemente y una legislación aplicable, que sancione correcta y eficazmente a quien delinque. Si no se cumplen esas premisas, sin dudas la seguridad será poco garantizable.
- ¿Con la aplicación de esos conceptos alcanza?
- En seguridad todo es solucionable siempre que se tenga en cuenta que el delincuente cambia permanentemente
su metodología a la par que aumenta la sofisticación de
sus recursos. La seguridad es sin dudas un proceso dinámico y los encargados de mantenerla no pueden quedarse
en viejas metodologías ni conceptos. A eso hay que sumarle la globalización, que permite la actualización permanente
tanto para unos como para otros.
- ¿Cuál considera que es el segmento delincuencial
que más creció?
- Creo que la violencia juvenil está agravándose en todo el
mundo, pero es un problema indiscutiblemente cultural más
que de seguridad. Siempre miramos al otro bando pero nunca nos miramos nosotros mismos. Si la estructura de seguridad, en términos generales, es débil lógicamente se fracasa
en la prevención y se produce el aumento de la delincuencia.
Y en esto mucho tienen que ver la educación. _
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LO INVITAMOS A PARTICIPAR! Desde su experiencia en la integración de sistemas de seguridad, en obras
realizadas, lo invitamos a compartir sus CASOS DE EXITO con nuestros lectores, describiendo técnicamente
los aspectos más importantes de su proyecto. Envíe los textos e imágenes vía email a: editorial@rnds.com.ar
Publicaremos los mismos en sucesivas ediciones.

Tecnología biométrica en clínicas y sanatorios
Bio Card Tecnología puso en práctica la renovación de equipos de Control de presentismo del grupo Swiss Medical, brindando además soporte técnico para las unidades ya antiguas. La solución aplicada sumó beneficios tanto para la empresa como para
sus empleados, quienes pueden acceder a sus sitios de trabajo de manera más sencilla.
Swiss Medical Group trabaja con tecnología de huella digital desde hace unos años, luego de implementar en todos sus
edificios equipos para control de presentismo de sus empleados, cuya dotación asciende alrededor de tres mil agentes.
Cada uno de estos equipos estaba instalado en sus edificios:
la Clínica Suizo Argentina, el Sanatorio Agote, el Centro
Médico San Luis, entre otros.
Pasado un período, Swiss Medical Group vio la necesidad
de actualizarse tecnológicamente, debido a que las unidades
instaladas sufrieron las condiciones normales de desgaste a
la par que se producía un desfasaje tecnológico.
Por ello es que Swiss Medical Group confió a Bio Card Tecnología esa actualización tecnológica, que incluía el reemplazo planificado y coordinado de todos sus equipos instalados, por la línea de equipos de la firma ZK Software,
de la cual Bio Card es Distribuidor Exclusivo en Argentina.
Proyecto
Para concretar el pedido
de Swiss Medical, técnicos
e ingenieros de Bio Card
Tecnología presentaron un
plan de trabajo consistente
en brindarle a la empresa soporte y mantenimiento por
los equipos antiguos y desde ese punto, actualizar cada
una de esas unidades con
una nueva línea de equipos.
Para ese proyecto de actualización primero se definió un
esquema de re-enrolamiento de los empleados de Swiss
Medical Group, para lo cual se dispuso de personal técnico
de Bio Card, grupo que llevó a cabo el proceso con todos los
empleados de Swiss en cada uno de los períodos del día y en
cada uno de los edificios en los cuales realizaban su tarea.
Concreción
El esquema de funcionamiento del control de presentismo
instalado por Bio Card consta de una captura de la huella digital de cada empleado en la Gerencia de RRHH, con un dispo-

sitivo enrolador instalado a tal efecto y a través de la conexión
punto a punto que Swiss Medical Group tiene como nexo entre cada uno de sus edificios, llega vía TCP/IP a cada uno de
los equipos la huella digital enrolada en esa PC remota.
El mismo proceso, pero a la inversa, se realiza para poder
trasladar a la central cada uno de los eventos (Movimientos
de Entrada y Salida) que los equipos almacenan en forma
autónoma.
En promedio, cada equipo remoto tiene almacenados en su
memoria local alrededor de 2700 huellas, con un tiempo de
verificación inferior a los 2 segundos, utilizando como tipo de
verificación el denominado "1:N", es decir que solamente el
empleado debe ingresar su huella digital sin necesidad de
agregar ningún PIN ni clave numérica adicional.
Gracias a la confiabilidad brindada por el sistema, la actualización se derivó en diferentes controles, como el del accesos a Farmacia y Vestuario -ubicadas en el sector de Quirófanos- y el control de sus comedores, en los cuales el personal, para acceder a desayuno, almuerzo o merienda según
sea el caso, debe colocar su huella digital. Una vez identificado y de acuerdo a sus atributos y horarios, se le habilita la
comida imprimiendo un ticket que debe ser presentado en el
comedor.
Resultados
Gracias a los equipos biométricos instalados por Bio
Card, Swiss Medical Group
sigue confiando y apostando
a la tecnología de huella digital para la identificación de sus
empleados, agregando mejoras y beneficios importantes
tanto para éstos como para el
empleador. Entre ellos:
• El anterior modo de verificación era 1:1 (PIN +Huella)
mientras que los actuales
identifican 1:N (solo huella digital), lo que evita molestias y
demoras.
• Son equipos con alta
perfomance y libres de mantenimiento.
• Hasta hace poco tiempo se registraban ingresos o egresos
de personal en una planilla adicional, utilizada por personal de
seguridad mientras que hoy no es necesario registrar movimientos de forma manual. Así se eliminaron los trastornos que
generaba al personal la duplicidad de tareas.
• El moderno sistema permite ampliar los puntos a controlar
con huella digital, incluyendo Control de Accesos, Control de
Presentismo y también al Control de Comedores. Esto es gracias al bajo costo de inversión que presenta la línea de equipos ZK Software y la alta perfomance que este brinda.
• Obtención por parte de Swiss Medical de información precisa en el momento que la necesita. _
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Normas ISO (International Standards Organization)
Pensar en actuar bajo procesos controlados, bajando costos y ampliando los
horizontes del mercado comercial no es una utopía sino una propuesta que, a
nivel mundial, ganó en pocos años una gran adhesión debido a las claras
ventajas competitivas que representan.
Lic. Vera Saniez
Consultora en sistemas de gestión
vera@vms.com.ar

Al referirnos a normas internacionales, estamos hablando de estándares de cualquier índole- creados para que
las empresas mejoren su negocio y ganen en rentabilidad y competitividad mejorando su imagen frente a sus clientes
y la sociedad.
De todas, las más conocidas son las
Normas ISO, creadas por la Organización Internacional para la Estandarización
(International Standards Organization,
cuyas siglas representan el nombre por
el cual son mundialmente conocidas).
Hay un gran número de Normas ISO
pero indudablemente las más difundidas son las 9000, que establecen los
requisitos básicos para documentar y
mantener un sistema que asegure la
calidad de los procesos y es aplicable
a empresas de producción, de servicios
o a cualquier tipo de organización.
Estas normas se sufren revisiones y
actualizaciones periódicas. En el 2000,
por ejemplo, se dio a conocer la nueva
revisión de la Norma, unificando la 9001
y la 9002 en la versión ISO 9001:2000,
que es la utilizada para la certificación
de procesos.
Otra de las normas frecuentemente
certificada es la ISO 14000, que permite definir los aspectos e impactos
ambientales significativos para la organización, brindando la posibilidad de
plantear objetivos y metas para demostrar un adecuado desempeño ambiental y establecer programas coherentes
con la política de control del medio
ambiente establecida.
¿Existen otras normas?
Si, las ISO no son las únicas normas certificables que existen y pese

a que muchas de ellas son muy específicas, las más abarcativas son las
siguientes:
• Los Sistema de Gestión de salud
y seguridad ocupacional (OHSAS
18001): Proponen trabajar sobre la gestión de salud y seguridad ocupacional
que puede ser llevada adelante dentro
de un marco normativo, que asegura a
las empresas desarrollar acciones en el
área de Salud y Seguridad, tendientes
a lograr un ambiente laboral más seguro, minimizando los riesgos y las consecuencias de los accidentes, reduciendo los costos de seguros y mejorando
la imagen de la compañía.
• Certificación del Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos
(HACCP): Según las regulaciones nacionales y directrices internacionales
para la seguridad de los alimentos, es
aplicable a la fabricación y empaque de
sustancias alimenticias y servicios de alimentación.
• Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social (BS 8800): Permite a
una empresa demostrar su responsabilidad social, asegurar que los trabajadores que prestan funciones (sean éstos propios, contratados o integrantes
de empresas proveedoras) cumplen las
condiciones mínimas requeridas por la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y las reglamentaciones mínimas
vigentes en el lugar donde realiza sus
actividades.
Como queda expresado, hay mucho
en materia de normas a nivel mundial y
todas las empresas deberían pensar,
según cual sea su negocio, cómo demostrar el interés de su organización
respecto de los estándares mundiales
establecidos.
De hecho, en Argentina, el creciente
interés de las empresas en ser reconocidas en este punto ha llevado a un importante aumento de las certificaciones.

Según datos estadísticos brindados
por el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI) antes del 2000 había
en el país 473 empresas con certificación ISO 9001 mientras que desde ese
año y hasta el 2005, el número llegó a
3500 (ver cuadro 1), aumento que pone
de manifiesto las claras ventajas competitivas que tiene para las empresas
acceder a una certificación.

¿Por qué las ISO son las más
solicitadas?
Es innegable que exhibir un certificado que avala que los productos o servicios de una empresa poseen una calidad certificada es, a nivel marketing, un
punto muy a favor a la hora de competir
en el mercado.
La Norma ISO 9001, por ejemplo, trabaja sobre los procesos aunque aquí
cabe aclarar que, si bien uno cuando
habla de procesos piensa automáticamente en una empresa de producción,
estos existen en toda clase de organizaciones, incluyendo las de servicios, desde las más simples hasta las más complejas e independientemente de su envergadura, cantidad de personal o nicho
del mercado en el que se desenvuelva.
La experiencia mundial de las empresas certificadas también habla de bajar
costos, lo cual no es algo secundario o
Continúa en página 68

¿Su Empresa aún no certificó?
Especialistas en la Implementación de
Sistemas de Gestión de exigencia
nacional e Internacional.

Asesoramiento sin cargo
Tel.: (54 11) 4702-8571 . vera@vms.com.ar . www.vms.com.ar
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difícil de lograr: al implementar la norma
nos ocupamos de analizar los procesos
e inevitablemente nos encontramos con
pérdidas económicas reales provocadas o producidas por diferentes motivos. Entre ellos:
• Trabajos vueltos a realizar
• Controles inadecuados
• Productos, servicios o procesos no
conformes
• Horas hombre mal utilizadas
• Fallas de comunicación que perjudican severamente la cadena de procesos.
• Trabajos improductivos
Tener los procesos bajo control es
casi la única manera de saber desde
que posición parte la empresa, que es
lo que se hace bien y que puede mejorarse, que datos de la realidad de la organización son necesarios para tomar
acciones y decisiones estratégicas para
el negocio y donde hay nuevos mercados y nuevos clientes.
En estos tiempos donde sostenerse
en el mercado es una tarea muy difícil,
ya que la competitividad dejó de tener
reglas claras, es imperioso contar con
una herramienta y los Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9000 lo son, ya
que permiten lograr algo que, en principio, parecía imposible:
• Trabajar mejor
• Ganar más
• Gastar menos.
Esto se evidencia en la progresión de
empresas que han certificado a lo largo
de los años y en el aumento a nivel nacional de las certificaciones de las empresas del interior (ver cuadro 2).
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Condiciones para implementar
ISO 9001
Para lograr la certificación ISO
9001:2000 la Dirección de una empresa debe estar totalmente comprometida con la decisión, ya que debe asignar recursos para poder implementarla. Cuando se habla de recursos no necesariamente se refiere a dinero sino
fundamentalmente a las horas hombre
que hay que dedicarle al proceso de
implementación y luego al mantenimiento del sistema.
No importa el tamaño de la empresa
ni la cantidad de personas que trabajen en ella, lo fundamental es que todos los actores estén involucrados en
el proceso y se logre la concientización
del personal para poder modificar lo
que sea necesario hasta adaptarse a
los requisitos normativos.
En algunos casos deberán considerarse inversiones, generalmente de baja
envergadura, relacionadas con algún
punto que pudiera surgir como necesario para cumplir con los requisitos de
la norma.
Lo más importante para alcanzar el
objetivo es que la empresa tome conciencia de que hay formas más eficientes de realizar algunas tareas y que
muchas veces la tradición en la forma
de desempeñarse no es sinónimo de
eficiencia. Muchos se apegan al "Si
siempre lo hice así y me fue bien" o
"No tengo quejas de mis clientes ya
que me siguen comprando". Estas
afirmaciones atentan en contra las empresas de una manera insospechada,
ya que los costos de no calidad suelen ser agujeros negros por los que
se va mucho dinero del cual no hay
conocimiento. Una vez que comienza
la investigación sobre la dirección en
la que van esos fondos, la empresa
se da cuenta de que las pérdidas suelen ser millonarias y comienzan a ver
aristas del negocio que le eran desconocidas. Esto solo es posible si la
dirección es permeable a escuchar
otras voces y ver los procesos desde
diferentes ángulos.

Proceso de certificación
Primero es necesario realizar el proceso de implementación que consiste en
adecuar a la empresa a los requisitos
normativos trabajando con cada proceso. Esto demora unos meses dependiendo del nivel de organización que tenga la
empresa y los procesos que se pretenda certificar. El tiempo estándar es de
alrededor de 8 meses, aunque hay muchas variables a tener en cuenta.
Una vez que la empresa cumple con
las condiciones requeridas se da concurso a una certificadora que, luego de
una auditoría a la empresa, es la responsable de emitir el certificado, si considera que se cumplen con los requisitos establecidos. Estas certificadoras,
a su vez, están auditadas por Entes de
acreditación que fiscalizan el funcionamiento de las mismas. En nuestro país,
la entidad responsable es el Organismo Argentino de Acreditación (OAA),
responsable de velar por el adecuado
cumplimiento de las exigencia de la
International Standards Organization.
Los certificados duran tres años, dentro de los cuales hay al menos tres auditorias de control para asegurar que la
empresa continua trabajando dentro de
los parámetros de calidad establecidos.
Si esto no sucede, la certificadora puede retirar el certificado y la empresa deja
de ser ISO 9001.
En cuanto a la información sobre las
empresas certificadas, las certificadoras y las estadísticas existentes, es el
INTI el organismo encargado en centralizar y difundir la información correspondiente.
Ventajas de la certificación
Implementar un Sistema de Gestión
de Calidad ISO 9000 no es "la solución" a todos los problemas empresarios y representa un esfuerzo y un compromiso que seguramente no todos
estarán dispuestos a asumir . Sin embargo, sí es una gran oportunidad para
diferenciarse, crecer, mejorar, adelantarse e incorporarse al mundo de los
que van a llegar ¿Llegar dónde? A ser
una empresa con un futuro de inserción comercial a nivel nacional e internacional que solo lo van a tener quienes vean hoy la oportunidad de salir
de la crisis como lo hicieron el resto
de las empresas de los países del mundo: trabajando sobre la Calidad en la
Gestión y asumiendo un compromiso
activo para lograr sostenerse en el
mercado, generando confianza en los
clientes para sostener el negocio y
confianza en sí mismos para afrontar
lo que vendrá. _
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Monitoreo IP
De los '90 a la actualidad las comunicaciones evolucionaron de manera notable
e internet, sin dudas, fue el gran paso en esa evolución. Hoy, la red permite un
sinfín de posibilidades, entre ellas el monitoreo de alarmas.
Virginia D'Errico
SoftGuard Tech de Argentina
vderrico@protek.com.ar

Durante muchos años hemos aceptado el vinculo telefónico analógico como
la forma más sencilla y plural de monitorear alarmas a distancia. Hacia fines de
los '90, esta forma de comunicación de
alarmas alcanzó el 95 % del mercado
de monitoreo como vínculo primario, quedando el 5 % restante conformado por
el monitoreo radial VHF o UHF y el monitoreo por telefonía celular.
Estos sistemas alternativos, radio y celular, fueron utilizados en general como
vínculos de respaldo (backup) por su
mayor seguridad en la comunicación
pero presentaban un inconveniente: eran
más costosos al minuto de usarlos.
La comunicación en sí misma se desarrolló bajo la topología de la conmutación de circuitos, uniendo origen y
destino de la llamada (en este caso panel de alarma y receptor de monitoreo)
en una comunicación de audio bidireccional o punto a punto. Sobre ese canal de audio se trafican los pulsos (3+1,
4+2 u otros), los tonos multifrecuentes
(DTMF) típicos del Contact ID o las tramas de módem FSK típicas de los formatos SIA, MODEM y otros.
Conmutación de paquetes
A partir del 2004, internet como un
nuevo paradigma de comunicación provocó un cambio en la forma de interpretar estos enlaces, olvidando la conexión
virtual de audio entre origen y destino para
usar utilizar paquetes digitales de información que se rutean a través de una red
global compartida como Internet.
Surge así la modalidad de monitoreo
por TCP-IP como homónimo genérico
para la comunicación de alarmas por redes digitales de paquetes. Por su parte,
TCP-IP es un protocolo multicapa de
comunicación masivo en la Internet actual aunque no es el único: en la red también conviven protocolos como UDP,
Token Ring y HLDC.
Posibilidades
Sabiendo que se van a transmitir pa-

quetes de alarma por una red y estos
paquetes llegarán al destino (estación
de monitoreo) sin que debamos preocuparnos cómo. Pero sí influyen factores
como la demora, costo por uso y costo
por equipos.
Analicemos este caso: El sitio protegido tiene un panel de alarma comunicado por vía telefónica. Con este sistema se estilan usar chequeos periódicos
en frecuencias de 1 a 4 por día, para
mantener bajo consumo de pulsos telefónicos y de ocupación de línea. El cliente
requiere un control más frecuente para
lograr mayor seguridad antisabotaje. Si
ese cliente dispone de conexión a Internet de 24 horas (Banda ancha*), se puede interfasear su panel de alarma con
Internet y lograr chequeos minuto a minuto, dándole más seguridad y reabsorviendo el costo de pulsos por llamadas
telefónicas dentro del abono de Internet.
Además, en este esquema, se abandonan los costos de llamadas telefónicas de larga distancia pasando a una
tarifa plana por servicio consumido.
Tomada la decisión de comunicar al
cliente vía Internet, los caminos son:
1)- Cambiar el panel de alarma del
cliente por uno con salida a Internet o
colocar una interfase de Internet al panel actual.
2)- Verificar que el cliente disponga
de un acceso a su Router (Módem ruteador de Internet) mediante el cual el
servicio del sitio se comparte entre PC,
DVR, alarma y otros.
3)- Verificar que ese Router sí contiene un Firewall disponga que los ports
de Internet que la alarma usa estén
abiertos para el modo requerido (TCP,
UDP o ambos).
4)- Verificar la alimentación ininterrumpida del router y de todo equipo, evitando que el servicio de Internet no caiga
por fallas de suministro eléctrico.
5)- Programar el software en la estación central y activar la cuenta de
recepción.
Escenarios
Para la implementación del monitoreo
IP se presentan dos escenarios posibles, cada uno de los cuales merece
ser analizado.

• Escenario favorable:
a) El monitoreo TCP-IP por red es sin
duda en el que mejor se aprovechan los
costos porque el costo de Internet ya
se pagaba habitualmente en el sitio protegido y el uso del mismo por la alarma
no devenga nuevos consumos.
b) No hay costos de larga distancia
sino tarifas planas.
c) La integración de imagen y audio
es sencilla y se puede mejorar el servicio prestado muy simplemente.
d) Se chequea periódicamente el sistema minuto a minuto.
e) Si se utilizó un panel de alarma con
interfase IP integrada se podrá hacer
up y downloading al panel por la red
Internet obviando el acceso telefónico.
• Escenario desfavorable
a) Muchos sitios protegidos reciben
Internet por las líneas telefónicas (ADSL).
El corte de la línea telefónica por tentativa de robo deja inactivo el enlace Internet. Esto, si ocurriera tal cual se ha
descrito generará una aviso de falla de
supervisión de enlace en la estación de
monitoreo al minuto de producirse permitiendo la reacción preventiva.
b) Internet de banda ancha no está
aun disponible en muchos lugares.
c) Las interfases de monitoreo IP son,
actualmente costosas.
(*) Banda Ancha: Es importante discernir
entre requerimiento de Internet banda ancha y
de Internet 24 horas. El tamaño de un paquete
de datos de alarma es ínfimo (menos de 80
bytes) por lo que no se requieren grandes anchos de banda para transmitirlos (un enlace de
64Kbps podría ser totalmente sobredimensionado). Lo que sí se requiere es que el evento
producido se transmita sin demora y por ello
se necesita Internet 24 hs. En Latinoamérica
estos conceptos se han mezclado y se maneja
el término banda ancha como un sinónimo de
ambas funcionalidades. El monitoreo de señales solo requiere Internet 24 hs en el que el
ancho de banda no es critico.

Hasta aquí realizamos una recorrida
por los sistemas de monitoreo IP, especificando inicialmente los de monitoreo
IP por red fija. En nuestro próximo número, veremos cómo funcionan y en
base a ello perfilar el futuro inmediato
de aplicación de estos sistemas en
nuestro negocio, hasta la próxima. _
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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.

¿Por qué usar video IP?
El mercado del video IP
se está expandiendo rápidamente, luego de haber
sido aceptado como una
tecnología madura y probada en campo. La transmisión IP de los sistemas de
seguridad acabará penetrando finalmente la mayor
parte del mercado, ya que
ofrece demasiadas ventajas de costo y rendimiento
frente a otras tecnologías
como para que no sea así.
Oliver Vellacott
CEO de IndigoVision Group
www.indigovision.com

s más fácil entender las ventajas del video IP si consideramos las desventajas del CCTV
analógico. Los sistemas de video tradicionales basados en fibra o cable
coaxial son limitados en muchos sentidos. Los costos de instalación en superficies grandes son prohibitivos y el
número de estaciones de trabajo es limitado, debido a la gran inversión que
se necesita para replicar la funcionalidad de los switchs. La matriz analógica es el componente que proporciona
flexibilidad al centro de control de los
sistemas de circuito cerrado de TV
analógicos. Sin embargo, ésta no puede ampliarse sin añadir hardware nuevo y es dependiente de la ubicación.
Por lo tanto, su escalabilidad (la posibilidad de expandir el sistema) es limitada, por ejemplo por su alto costo. A
pesar que el lanzamiento de los gra-

E

badores de video digitales (DVR) ha
mejorado la capacidad de grabación
de los circuitos cerrados de TV, éstos
también tienen limitaciones. Tienen que
estar instalados cerca de la matriz analógica y a menudo los cuadros por segundo y la calidad de imagen están
comprometidos.
Las empresas necesitan una única
solución integral y escalable, que provea vigilancia por video de alta calidad
a través de sus diversas oficinas o sitios, y esto es precisamente lo que proporciona el video IP.
El video IP ofrece, además, un gran
nivel de redundancia a través de la empresa. En caso de emergencia, la capacidad de monitoreo y control puede
transferirse fácilmente a cualquier otro
punto de la red, ya sea en el mismo
sitio o en otro diferente. Las redes redundantes permiten que el sistema siga
funcionando incluso cuando falla un
enlace o un switch, y las NVR redundantes protegen las grabaciones incluso cuando un grabador falla o es destruido. Estas características permiten

a los sistemas de video IP ofrecer un
nivel mucho mayor de integridad que
el que ofrecen los sistemas de circuito
cerrado de TV analógicos.
El hecho de contar con un sistema
basado en una red posibilita diagnósticos remotos del sistema para garantizar que todo funciona correctamente.
Cada dispositivo puede ser monitoreado continuamente y, si falla algún elemento, se genera una alarma. Esto no
es posible con un sistema analógico, en
el que las grabaciones se tienen que
controlar manualmente para garantizar
una operación sin inconvenientes y existe la posibilidad de que una falla pase
desapercibida por un largo tiempo. Este
problema existe especialmente en los
DVR, ya que no siempre se señalan las
fallas y se pueden perder las grabaciones de todas las cámaras, nuevamente
por un largo tiempo. Los sistemas analógicos pueden implementar diagnósticos limitados, pero esto depende de los
diferentes componentes que se usen, y
no forma parte integral del sistema.
Continúa en página 80
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La creación de un sistema IP
El componente principal de un sistema de circuito cerrado de TV analógico
es la matriz. En un sistema IP la red y el
software que la controla forman la llamada "matriz virtual". Los sistemas de video IP funcionan a través de redes corporativas normales y, como dichas redes
generalmente abarcan organizaciones
enteras, los sistemas de video IP conectados a ellas lo hacen también. En la medida que los equipos tradicionales del
centro de control son sustituidos por PC,
es posible ver videos, en vivo y grabados, desde cualquier cámara de cualquier punto de la red. Cada cámara está
conectada a la red a través de una unidad de transmisión/recepción que comprime el video analógico en un video digital MPEG-4 con la calidad de un DVD
para transmitirlo a través de la red. (Véase la columna de información adicional
titulada "¿Qué es MPEG-4?"). El video
digital se puede ver, analizar y grabar.
Esto se consigue mediante PC's bajo
Windows® que ejecutan un software de
gestión de video y alarmas, y grabadores de video en red (NVR) instalados alrededor de la red.
Como el acceso al sistema se encuentra disponible desde cualquier PC que
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esté conectado a la red, los sistemas de
video IP ejecutan sofisticados "Perfiles
de usuario" para gestionarlo. Dichos perfiles permiten o limitan el acceso de los
usuarios a cada una de las cámaras.
Las unidades de transmisión/recepción permiten la conexión a la red de
cualquier tipo de cámaras de circuito
cerrado de TV, garantizando el uso al
completo de cualquier equipo existente.
Sin embargo, para las instalaciones nuevas existe la opción de usar una cámara
o domo IP. Estas cámaras combinan en
un solo dispositivo una cámara de circuito cerrado de TV en color profesional, y de gran calidad con un transmisor/
receptor de video IP, y se pueden conectar directamente a la red. El uso de
estas unidades integrales, en lugar de
utilizar las cámaras de video analógicas
tradicionales y las unidades de transmisión/recepción IP separadas, ofrecen
una importante reducción de gastos.
Actualmente existen diversos productos de diferentes fabricantes preparados
para la transmisión IP, que incluyen cámaras IP y grabadores DVR con conexiones a red. Sin embargo, la única manera
de garantizar la compatibilidad de estos
productos y aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el video IP es utilizar un
único sistema integral de un fabricante.

Configuración típica de una red de video

¿Qué es MPEG-4?
MPEG-4 es una norma ISO/IEC desarrollada por Moving Picture Experts
Group (MPEG). Dichas normas han hecho posibles aplicaciones tales como
videos interactivos en CD-ROM y TV digital. MPEG-4, también conocida como
ISO/IEC 14496, se convirtió en norma internacional en 1999. Las extensiones
que abarca el título MPEG-4 Versión 2 son compatibles con las anteriores y
fueron congeladas a finales de 1999, con el fin de obtener la categoría formal
de norma internacional a principios de 2000.
MPEG-4 proporciona componentes estándar que permiten la integración de
la producción, la distribución y el acceso al contenido para la televisión digital y
las aplicaciones interactivas gráficas y multimedia.

El diseño de un sistema
Los fabricantes de equipos de video
IP ofrecen excelentes herramientas que
ayudan a los profesionales de la seguridad y la informática a diseñar sistemas
de circuito cerrado de TV digitales y a
calcular los requisitos de ancho de banda de la red. Básicamente es un proceso muy sencillo que consiste en decidir
cuántas cámaras se necesitan, qué calidad de video es necesaria para la visualización y la grabación, y cuántos
días de grabación se necesitan. Después se puede utilizar esta información
para calcular cuánto ancho de banda y
espacio de almacenamiento para grabación se necesita.
Luego se asigna una dirección IP a
cada dispositivo conectado a la red, asegurándose de que todos se encuentran
en la misma subred y, por lo tanto, se
pueden "ver" unos a otros. Las herramientas del software que ayudan a configurar el sitio comienzan a interrogar a la
red y descubren todos los dispositivos
presentes, creando una base de datos y
un horario de grabación para el sitio.
En la mayoría de los casos, los requisitos de ancho de banda pueden satisfacerse fácilmente a través de la red LAN/
WAN existente. Esto supone otra ventaja importante del sistema de video IP propuesto frente a un circuito cerrado de
TV, ya que se elimina la necesidad de
cableado adicional. Además, esto implica que la red puede compartirse con el
tráfico y los servicios informáticos normales como el de voz sobre IP.
El video IP cuenta con varias características ingeniosas que garantizan que el
impacto sobre el ancho de banda quede reducido al mínimo. La colocación de
los grabadores NVR cerca de grupos de
cámaras pertinentes puede reducir el tráfico de red y mejorar la redundancia. El
video comprimido se puede transmitir por
la red usando protocolos TCP, UDP
Unicast o UDP Multicast. La ventaja de
Multicast es que utiliza la misma cantidad de tráfico de red para que 1.000
operadores vean una cámara que la que
se utiliza para un solo operador.
Otra característica diseñada para reducir el tráfico de red es la tasa de transmisión controlada por actividad (conocida como ACF). Esta prestación se basa
en el procesamiento de datos en la unidad de transmisión/recepción IP. Si no
se detecta ningún movimiento en la imagen, el ancho de banda se reduce drásticamente. Esta característica es especialmente eficaz en aquellos lugares en
Continúa en página 84
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los que existe poco movimiento, como
pasillos, salidas de incendio o edificios
que están vacíos por la noche.
La búsqueda de una imagen en un video grabador puede llevar mucho tiempo y esto conlleva un aumento del tráfico de red. Sin embargo, un software de
gestión de videos y alarmas puede proporcionar ingeniosas prestaciones de
búsqueda por instantáneas (thumbnails).
Este sistema puede analizar los movimientos de una imagen y mostrar imágenes en miniatura que representan fotogramas de grabaciones que contienen
un movimiento específico. Si se selecciona una de las miniaturas, se puede
ver la sección del video en cuestión. Esta
característica puede buscar entre 24
horas de grabación y mostrar los fotogramas en tan sólo unos segundos. El
cambio de las opciones de búsqueda
permite al operario examinar de manera
rápida y eficaz grandes cantidades de
material grabado. El uso de las miniaturas posibilita el análisis de una gran cantidad de video con un mínimo de impacto adicional sobre la red.
El uso de sistemas antiguos
Resulta muy fácil ver las ventajas que
el video IP ofrece a los sistemas empresariales grandes, debido a su flexibilidad y su capacidad de ampliación
subyacentes. No obstante, también es
una solución idónea para sistemas de
circuito cerrado de TV más pequeños y
especialmente para la actualización de
instalaciones existentes. En los casos
en los que se actualiza un sistema analógico existente, el equipo que ha quedado obsoleto, como la matriz y los grabadores NVR, han de sustituirse, pero
se pueden conservar todas las cámaras, domos, monitores y teclados. Si se
utilizan unidades de transmisión/recepción IP, se pueden interconectar todas
las cámaras y monitores existentes. De
hecho, incluso la mayoría de las configuraciones existentes del centro de
control se pueden mantener sin cambios. Si se añaden uno o dos PC's, se
puede disponer de todas las avanzadas
características de un circuito cerrado de
TV IP, sin necesidad de cambiar el entorno familiar del centro de control. Una
vez que se ha completado el cambio,
es muy fácil ampliar el sistema en el futuro. Hoy es muy común usar sistemas
de video IP para ampliar sistemas existentes de circuito cerrado de TV analógicos, sólo por razones económicas. A
menudo, la colocación del cableado
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para cámaras nuevas desde lugares lejanos es demasiado costosa.
El video IP permite al posible usuario final poner a prueba el sistema de
manera fácil y directa sin comprometerse a un cambio a gran escala desde
el primer día. A pesar de que el video
IP es una tecnología probada, es natural que los usuarios quieran adoptarla
a su propio ritmo.
Su integración con los sistemas de
alarmas contra intrusos y control de los
accesos también ofrece ventajas, ya que
dichos sistemas también están empezando a usar redes IP. Estos sistemas están
comprobando que utilizar una red en vez
del cableado ofrece ventajas y flexibilidad. Los datos y el video del circuito
cerrado de TV de estos sistemas pueden compartir la red sin problema alguno. De hecho, este nivel de integración
ofrece ciertas características interesantes. Por ejemplo, una cámara de seguridad puede proporcionar una entrada
para el sistema de video IP, el cual moverá automáticamente una de las cámaras para cubrir el incidente y mostrará
las imágenes en un monitor del centro
de control, junto con un mapa del lugar y
diversas perspectivas del incidente.
Grabación en video digital
Es importante distinguir entre los
grabadores de video digitales (DVR) y
los grabadores de video en red (NVR),
ya que a menudo se denomina a ambos "digitales". Un DVR comprime digitalmente las señales de video analógicas y las almacena en un disco duro.
El término digital se refiere en este caso
a la tecnología de compresión y almacenamiento, no a las imágenes de video transmitidas. Por lo tanto, el DVR
debe colocarse cerca de las señales
analógicas. Por otro lado, un NVR almacena las imágenes digitales directamente desde la red IP.
Por consiguiente, la diferencia más
evidente entre un DVR y un NVR es que
el DVR graba secuencias analógicas de
cámaras analógicas, mientras que un
NVR graba secuencias de video que han
sido previamente codificadas por las
cámaras. Así, en un NVR no existe ninguna conexión de video. Sus entradas y
salidas son datos IP, que se componen
de video comprimido y codificado. Los
NVR pueden estar basados en PC o ser
unidades autónomas dedicadas.
La mayor ventaja de una arquitectura
basada en grabadores NVR es que éstos se pueden colocar en cualquier lu-

gar de la red: en el centro de control,
cerca de grupos de cámaras, al margen
de la red o agrupados en un entorno protegido. Cuando están en uso, los operarios no necesitan conocer su ubicación.
Cualquier operario puede visualizar desde cualquier punto de la red las secuencias de video grabadas. Los NVR graban y muestran imágenes a la vez, y varios operarios pueden visualizar simultáneamente las grabaciones de cualquier
máquina desde diferentes puntos de la
red de manera independiente y sin afectar a los demás operarios.
La independencia de la ubicación física es un factor fundamental. Si se
calcula el tráfico de red necesario y los
NVR se colocan estratégicamente en
consecuencia, se puede reducir al mínimo el impacto que tiene la transmisión
del video sobre el uso del ancho de
banda. Normalmente el NVR se colocaría cerca de un grupo de cámaras (en
términos de red, pero no necesariamente cerca desde el punto de vista físico)
para que la red LAN local soportara la
carga, al ser dicha red capaz de asimilarla fácilmente. Así, se ahorraría capacidad en otras partes de la red que quizás sean más limitadas.
Actualmente se utilizan con frecuencia técnicas de espejado para duplicar
secuencias grabadas en NVR adicionales colocados en diferentes partes de
la red. Esto proporciona un gran nivel
de protección frente a un fallo de la red
ya que, si se daña una parte, siempre
habrá otra de reserva. Es posible tener
tantos NVR a lo largo de la red como se
desee, ya que no se necesita ningún
cableado de video adicional.
Las evidencias se pueden exportar en
el formato MPEG-4 estándar desde cualquier NVR y se pueden visualizar aún
desde otros softwares como ser
QuickTime® o Windows Media Player®.
Sin embargo, el video exportado incluye
encriptación y marcas de agua para permitir la detección infalible de manipulaciones como la eliminación, reorganización o modificación de fotogramas. _
Oliver Vellacott fundó IndigoVision
en 1994. Anteriormente era director
de producción de VLSI Vision Limited,
y se ocupaba del comercio de los productos relacionados con las cámaras
inteligentes antes de empezar en
IndigoVision. Cuenta con titulaciones
de Imperial College (Londres) y un
Doctorado en Ingeniería eléctrica por
la Universidad de Edimburgo.
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Digital Security Controls Ltd.
Digital Security Controls Ltd. (DSC)
oportunidades particulares.
es una de las empresas líder en el diseEn cuanto a su esquema de ventas,
ño y fabricación mundial de productos
DSC se organiza como una especie de
electrónicos de alarma contra intrusos
"fábrica mundial", la que trabaja en esy su marca, DSC, es reconocida en más
trecha colaboración con las empresas
de 140 países por la gran calidad y por
de distribución asociadas en cada reel funcionamiento de sus productos.
gión, para ofrecerle a los comercianEntre los productos manufacturados por
tes de alarmas productos innovadores
la empresa se cuentan tableros de cony de buen precio así como los servitrol para alarmas contra intrusos, dispocios más avanzados de la industria de
sitivos de detección de intrusos y ofrela seguridad electrónica. Este plantel
ce productos y servicios de comunicade ventas de distribución cuenta con
ción para alarmas.
el apoyo de un Centro mundial de atención al cliente, que maneja los pediDSC es una unidad empresarial esdos, el servicio técnico y el servicio de
tratégica de Tyco Safety Products(*),
atención al cliente.
líder mundial en la fabricación de productos de seguridad de las personas
Como líder de la industria, DSC resy de vigilancia, que diseña, fabrica y
palda los esfuerzos educativos y legisdistribuye productos de más de 60
lativos de los grupos sin fines de lucro
marcas en todo el mundo.
que trabajan para mejorar la industria
de la vigilancia y sus profesionales. La
Desde su origen en 1979, DSC basa
su éxito en todo el mundo gracias al Desde hace tres décadas DSC misma pone gran interés en las iniciatique mejoran la presencia nacional
resultado de un compromiso inquefue creciendo hasta convertirse en vas
en la industria, promueve el valor de la
brantable con el suministro continuo de
nuevas normas de fiabilidad, flexibili- uno de los fabricantes líderes de tecnología de vigilancia en la comunidad mundial y está a la cabeza del dedad, rendimiento y valor para los productos que usan los instaladores pro- tecnología aplicada a la seguridad sarrollo de normas para los productos.
fesionales de equipos de vigilancia.
DSC se ocupa permanentemente de
Este enfoque le permitió a la firma es- y bienestar de las personas. Con desarrollar productos en tres modertablecer una fama mundial de proveenas plantas, las que trabajan de forma
dor de productos de vigilancia, fáciles presencia como marca en más de simultánea y sincronizada, lo cual le
de instalar, de mantener y de usar.
fabrican un importante volucien países, su compromiso sigue permite
men de productos de idéntica calidad.
Asimismo, DSC cuenta con una orgullosa trayectoria de innovación, pues- siendo trabajar para hacer del
Sobre este último aspecto, la empreto que sacó al mercado el primer tasa está abocada a certificar permanenblero de alarmas basado en micropro- mundo un sitio más seguro.
temente las normas ISO mediante la
cesadores, el PC2000, y el galardometodología Control Total de Calidad
nado Power832, que fija nuevas pautas de desempeño, Six Total Quality Management (TQM).
flexibilidad y valor. Esta tradición continúa en su sede prinPara cumplimentar la política empresaria de satisfacción
cipal, ubicada cerca de Toronto (Ontario, Canadá), donde al cliente, DSC posee un Centro de Atención, un departaequipos de ingenieros de dedicación exclusiva emplean mento centralizado que atiende todos los aspectos técnilas últimas técnicas y herramientas de desarrollo tanto para cos y comerciales. Está conformado por un equipo esperefinar los productos existentes como para crear la nueva cializado en ventas y técnica de cada uno de los productos
generación de productos de alarma contra intrusos.
de la firma que atiende en horarios extendidos brindando
DSC también cuenta con plantas de última tecnología servicio en diez idiomas diferentes.
en Toronto, en las que fabrica más de 500 productos conFinalmente, entre los servicios que brinda la empresa, se
tra intrusos destinados a mercados en todas partes del encuentra un sitio web (www.dsc.com) en el que puede
mundo. Estos productos son diseñados y fabricados para encontrarse información sobre cada uno de los productos
cumplir o superar las calificaciones y las normas de certifi- que fabrica así como también manuales de consulta en forcación de la mayoría de las entidades garantes de calidad mato pdf. Este sitio se encuentra disponible en inglés, esmás reconocidas del mundo. Como proveedor mundial, pañol, portugués, francés y chino.
los productos de la marca cumplen o superan las normas
de certificación ISO 9001:2000.
(*) Tyco Safety Products es parte de Tyco Fire and
DSC mantiene su posición de líder en el mercado me- Security, líder mundial en sistemas electrónicos de vigilandiante el apoyo de una red mundial de distribuidores inde- cia y de protección contra incendios, cuenta con marcas en
pendientes de equipos de vigilancia. Al asociarse con es- más de 100 países y sus ventas anuales alcanzan $11 mil
tos expertos locales, la empresa puede aprovechar al máxi- millones y emplea a 100 mil personas en todo el mundo, las
mo cada mercado geográfico según se lo permiten sus que trabajan para hacer del mundo un sitio más seguro. _
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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.

Espionaje electrónico
Micrófonos y cámaras
ocultas han dejado el terreno de la ficción para ser
parte de la vida diaria.
Al espionaje electrónico
se lo conoce con el nombre de medidas electrónicas y al contraespionaje
como contramedidas electrónicas. En este informe
analizaremos los equipos
utilizados para ejercer dichas acciones y la última
tecnología aplicada a los
mismos.
odría decirse que muchos de los
actuales recursos de la vida
moderna nacieron en la clandestinidad, guardados como grandes secretos de estado que, luego, por algún
(desconocido) motivo dejaron de tener
interés. O dejaron de ser útiles para fines militares. O los mismos creadores
vieron que, además de útiles para el
gobierno de un país, podían ser útiles y
lucrativos para las grandes empresas de
ese país. Difícil discernir.
En algún momento el radar fue secreto y hoy es una herramienta de uso
civil y comercial importantísima. El
Kevlar (fibra de carbono) fue también
un secreto celosamente guardado
mientras que en la actualidad pueden
comprarse prendas confeccionadas en
ese material en tiendas medianamente
especializadas. Si hasta el GPS, el láser e Internet fueron secretos. Y por
poseer estos grandes adelantos se entablaron guerras. Guerras silenciosas,
protagonizadas por un ejército reducido, especializado, de recursos ilimitados. Soldados tras el más preciado de

P

los bienes: información. Gente capaz
de engañar y hasta matar por la clave
de ese secreto. Los espías.
Definición
En términos de definición, "espionaje", la acción de "espiar" significa "acechar, vigilar cautelosa o disimuladamente lo que alguien hace o dice", lo cual
implica, entonces, que el "espía" es el
encargado de realizar esa acción.
La literatura, el cine y la televisión están plagados de espías, algunos portadores de elementos fantásticos para la
época en que transcurren sus vidas y
otros, capaces de realizar su tarea simplemente con lo que la naturaleza y tecnología de cada tiempo permitía.
Así, por ejemplo, una verdadera perlita es la técnica para enviar mensajes
secretos en un huevo duro que ofrece
Bernard Newman (1897-1968, autor
de, entre otros, La conspiración Gibraltar, El caso del espía de Berlín y Spy
catchers) en uno de sus relatos: "Mézclese alumbre con vinagre hasta obtener la consistencia de la tinta y es-

críbase el mensaje en la cáscara.
Cuando la tinta se seca, nada se ve,
pero algunas horas más tarde el mensaje (que debe escribirse con letras
grandes) aparecerá en la parte blanca
del huevo".
Lejos de esa auténtica artesanía del
espionaje, comenzaron a verse -a partir
de los años '50 y, especialmente durante
la denominada Guerra Fría (período que
se extendió desde el fin de la Segunda
Guerra, 1945, hasta la desintegración
de la Unión Soviética, 1991), caracterizada por el espionaje mutuo entre Estados Unidos y la URSS- elementos cada
vez más sofisticados, de menor tamaño
y mayores prestaciones. Así nació un
emblema de la literatura fantástica:
James Bond, 007, el agente británico
con licencia para matar, capaz de sacar
un arma de su anillo o convertir su corbata en una soga lo suficientemente larga como para escalar tres pisos.
La ciencia y la tecnología permiten
hoy, sin llegar a tales extremos, la creación de elementos altamente sofisticaContinúa en página 108
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dos que, como decíamos al inicio, no
sólo son aplicados en ámbitos militares sino también en el civil.
"El espionaje existió, existe y existirá mientras se maneje información confidencial en cualquier parte del mundo" explican desde High Security La
Casa del Espía, una de las empresas
especializadas en venta de equipos
tecnológicos para ese fin. "En la actualidad -amplían-, el avance tecnológico y las comunicaciones globalizadas permiten el libre acceso a la información para desempeñarse y capacitarse en el mundo del espionaje, muy
diferente al pasado, que dicha información y capacitación eran exclusivamente de organismos oficiales".

rrollar la ingeniería necesaria para fabricarlo", asegura uno de los especialistas consultados.
Por su parte, desde High Security
La Casa del Espía aseguran que, si la
pregunta hubiese sido formulada en los
'90, la respuesta hubiese sido "en el
ámbito industrial" pero actualmente "la
información estatal es tan vital como
la industrial, porque cuando existen intereses políticos y de poder manejar
información precisa puede ser clave
en muchos organismos estatales".
Aunque de otra índole, una buena
prueba de que el espionaje en Argentina está vigente es la violación de correo electrónico sufrida por dos periodistas de Clarín, caso aún sin demasiadas explicaciones ni definiciones.

Qué pasa en Argentina
Como dijéramos, en un principio las
tareas de inteligencia (o espionaje) eran
exclusivas de las Fuerzas Militares. En
nuestro país, por ejemplo, durante la
presidencia de Juan Domingo Perón se
creó un organismo de estado llamado
Control de Gestión, que luego se transformaría en el Servicio de Inteligencia
del Estado (SIDE). Este organismo estaba a destinado a realizar las tareas de

¿Legal o ilegal?
Es lógico pensar que se considere al
espía como alguien que trabaja al margen de la ley ya que, históricamente,
debían trabajar encubiertos, ocultando
su verdadera labor y ocultándose de las
autoridades. Cuando se trata de espionaje militar, incluso, la exposición pública podía significar la muerte.
"La venta de elementos para espionaje en Argentina, hasta que no salga
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Claro que no siempre los compradores de dispositivos para espías persiguen
fines ilegales sino más bien lo contrario:
protegerse de un posible espionaje o
descubrir un espía en su empresa. Generalmente, estas personas se encuentran con problemas de empleados desleales, estafas o actos de corrupción
dentro de sus propias empresas, por lo
que desean averiguar ellos mismos quién
es la persona que está entregando esa
información a la competencia.
En estos casos, la utilización de dispositivos electrónicos es uno de los
medios más eficientes y rápidos de detectar ese tipo de sabotaje.
Para contrarrestar el daño del espía
existe el contraespionaje (en el idioma
militar) o las contramedidas, en el más
moderno de los lenguajes electrónicos.
Qué usar
Así como 007 era capaz de hacer
aparecer un arma de su cigarrera y el
inefable Maxwell Smart podía comunicarse con sus superiores a través del
"zapatófono" (un teléfono incorporado
en el zapato), los espías modernos
cuentan con un variado número de
aparatos para poder llevar a cabo su
tarea: desde cámaras y micrófonos in-

Existe una ley contra quien atente la seguridad de la Nación Argentina,
realizando acciones de espionaje y sabotaje: es la LEY 13.985. Pero no
hay una ley que regule la venta de este tipo de equipos en Argentina y
tampoco en otros países del mundo.
inteligencia y contrainteligencia dentro
de la República Argentina, aplicado
básicamente al ámbito político.
¿Qué pasaba con el espionaje en las
esferas civiles? "El espionaje civil en
Argentina comenzó en la década del
'90 y, creo, fue uno de los primeros
vicios que recibimos vinculados a la
globalización", explican desde Spy
Products, otra de las importantes empresas proveedoras de elementos para
el espía en Capital Federal.
Ahora bien, ese exceso de información y tecnología debe encontrar un
ámbito adecuado para ser aplicada. De
lo contrario, no tendría razón de existir.
Y en nuestro país, los ámbitos en los
que más se aplica es en el comercio y
la industria.
"Esto se vio mucho en la época de
la recesión económica de nuestro
país, cuando era mucho más barato
robar una idea o producto que desa-

algún tipo de legislación o jurisprudencia que diga lo contrario y mientras el
comercio page sus impuestos y esté
al día con la AFIP, es totalmente libre,
free", explican de Spy Products.
"Existe una ley contra quien atente la
seguridad de la Nación Argentina, realizando acciones de espionaje y sabotaje: es la LEY 13.985. Pero no hay
una ley que regule la venta de este tipo
de equipos en Argentina y tampoco en
otros países del mundo", amplían desde High Security La Casa del Espía.
¿Para qué espiar?
Los fines que persigue un espía o
quien manda a espiar son muy variados,
aunque hay una tendencia: hoy, los sectores privados, antes de recurrir a una
empresa de investigaciones prefieren
adquirir algún tipo de dispositivo electrónico que posibilite la obtención de
información.

corporadas a la ropa o elementos de
uso cotidiano (lapiceras, relojes, anteojos y siguen las firmas...) hasta encriptadores e inhibidores de celulares.
A continuación, un breve listado de los
elementos más comunes y que pueden
conseguirse (a no muy módicos precios,
por cierto) en cualquier spyshop que se
precie de tal.
Artículos para espionaje
Entre los más comunes se encuentran los micrófonos en sus distintas variantes (ocultos en las ropas, algún elemento de uso cotidiano o en algún lugar de una oficina o sala de reuniones),
cámaras y microcámaras, transmisores
GSM y encriptadores telefónicos.
• Micrófonos inalámbricos:
- Receptores y micrófonos: Son equipos de alta sensibilidad de recepción,
con rangos de hasta 999 Mhz, lo cual
Continúa en página 112
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permiten su adaptación a cualquier otro
sistema de comunicaciones. Por su reducido tamaño pueden ser utilizados en
operaciones de inteligencia. El monitoreo de estas unidades puede realizarse
a través de parlantes (externos o incorporado) o en forma discreta conectándole auriculares. Desde la salida de audio, además, puede ser conectado a
cualquier grabador analógico o digital.
- Antenas: Las antenas están diseñadas para poder recibir la señal de los
micrófonos, cuya variedad más versátil
es la antena para autos: colocada sobre el techo de un vehículo, la recepción del audio será más eficaz. Hay dos
variedades: las que son preparadas
para recibir únicamente dentro de la
banda de los micrófonos -que darán un
mayor rango de recepción- y las antenas diseñadas para una frecuencia determinada (antena dedicada).
- Micrófono ambiental: La sensibilidad, estabilidad y recepción de este tipo
de micrófonos es notable. Suele ser utilizado para operaciones encubiertas exigentes por su facilidad de instalación: su
reducido tamaño lo convierte en ideal
para ser sembrado bajo las mesas, simplemente pegándolo con un sticker do-

- Transmisores GSM: Son la novedad y los "chiches" del mercado. Son
dispositivos ideales para monitorear objetivos mientras la persona está fuera
de su lugar habitual. El transmisor funciona con tecnología GSM, por lo que
hay que insertarle una tarjeta SIM (preferentemente anónima). Luego se "llama" desde un teléfono especifico previamente seteado al número de la Sim y
el transmisor contestará automáticamente sin producir ningún ruido que
alerte su presencia. Estos dispositivos
suelen tener entrada opcional para micrófono externo que se activa mediante
un swich de selección.
• Grabadoras compactas de audio y video: Las hay de diferentes tipos: analógicas y digitales, de audio,
video o audio y video. Las más modernas son las videograbadoras digitales,
de muy reducido tamaño (entran en el
bolsillo de un saco). Las ventajas por
sobre los anteriores es su tamaño, lo
cual posibilita que cualquiera pueda
portar un sistema de cámara oculta en
el cuerpo, prácticamente sin darse
cuenta. Vienen con una entrada para
la señal de audio y video y la grabación queda almacenada en la memoria
interna (de hasta 20 Gb), logrando
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Audio y Video Plug y en su interior se
encuentra un micrófono amplificado que
captará las conversaciones de ese ambiente. Transmite la señal de largo alcance hacia un maletín receptor.
• Maletín receptor: El receptor de
audio y video recibe la señal de la cámara inalámbrica. Posee dos salidas
RCA, una de audio y una de video que
con un cable se conecta al minigrabador, donde se puede monitorear la filmación a distancia y a la vez realizar la
grabación en formato digital. Esta grabación puede ser reproducida en formato analógico desde una TV o en formato digital en una computadora, descargando el archivo con un cable USB.
Estos equipos suelen incluir una antena omnidireccional para auto. El maletín ofrece dos opciones: poder realizar
la recepción a distancia o bien portarlo uno mismo junto con el sistema de
cámara inalámbrica.
• Celular espía: Son celulares GSM
que, para activar el sistema se requiere de dos aparatos: un celular modificado y otro (de cualquier tecnología)
que hará la llamada hacia el primero,
activando el micrófono oculto en el interior. Para realizar la activación remota (sin límites de distancia), hay que lla-

Los equipos de espionaje, llamados en inteligencia Medidas Electrónicas, son dispositivos o equipos con capacidad para captar información audible, visual o ambas para monitorearlas o grabarlas y
enviarlas por un determinado canal, discretamente, hacia otro punto.
ble faz. Estos micrófonos, cuando no vienen ya incorporados a distintos elementos de la vida diaria, pueden ser fácilmente plantados en ellos. Entre los objetos
más utilizados actualmente se encuentran: bolígrafos, calculadoras, mouses y
parlantes de computadoras, celulares y
hasta en las baterías de los celulares.
- Estetoscopio microfónico: Funciona bajo el mismo principio que el estetoscopio médico, pero suma un poderoso micrófono. Con estos equipos, el
micrófono de contacto se apoya sobre
una pared de un grosor de hasta 35
cm, logrando una recepción nítida de
lo que sucede del otro lado de la pared sin correr el riesgo de ser detectado. Viene generalmente con un amplificador, que cuenta con una perilla de
regulación de volumen, un swicht para
conectar el micrófono cerámico que se
apoya en la pared y dos salidas, una
de auriculares y otra para conectar a
un grabador.

hasta 22 horas de grabación en alta
calidad (28 cuadros/segundo). Algunos modelos tienen la opción de grabar en una memoria externa SD. La visualización de imágenes puede hacerse a través de la misma grabadora o
conectándola a un televisor (por RCA)
o una computadora (por USB).
• Cámaras Ocultas: Funcionan
como cualquier cámara tradicional pero
tienen la ventaja de ser perfectamente
camuflables en distintos elementos y
transmiten de manera inalámbrica. Un
ejemplo: una cámara camuflada en un
par de anteojos puede utilizarse para filmar en cualquier ambiente. La microcámara, por lo general, se coloca en el centro del armazón, lo que permite filmar
exactamente lo que se está mirando y
de la patilla sale un cable texturado de
hilo igual a un sostenedor de anteojos,
que puede ser conectarlo al transmisor
de audio y video camuflado entre las ropas. El transmisor tiene una entrada de

mar al número del "celular espía" desde el celular captor. Recibida la llamada, en el espía se activará el micrófono, que permite oír conversiones hasta a 10 metros de donde se encuentra
el aparato. Este tipo de aparatos, además, operan como un celular común,
permitiendo emitir y recibir llamadas
con total normalidad salvo que se lo
llame desde el celular captor. Ante esta
llamada, responderá de manera automática abriendo el micrófono sin alertar al usuario ni a quienes lo rodean.
Contramedidas electrónicas
Los elementos disponibles para contrarrestar el espionaje también se enumeran en una larga lista. Los de uso más
frecuente, en tanto, son los siguientes:
• Detectores de radio frecuencia:
Son utilizados para detectar cámaras y
micrófonos inalámbricos instalados en
distintos sitios de una oficina, sala de
Continúa en página 116
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reunión o habitación. Tienen una alta
sensibilidad, cuyo rango de detección
va desde 1 Mhz hasta 6 Ghz, ancho de
banda donde se encuentran el 99,9 %
de los dispositivos de transmisión encubierta, tanto de audio como de video.
Algunos permiten la incorporación de
un filtro de frecuencias de radio FM. Estos detectores son portables y pueden
ser utilizados en reuniones, dentro del
bolsillo interno del saco, para detectar
en modo de vibración silenciosa la presencia de una determinada frecuencia
dentro de ese ambiente. También son
capaces de localizar dispositivos de
transmisión vía GSM o TDMA.
• Interceptor de video inalámbrico: Pueden interceptar fácil y rápidamente señales de cámaras ocultas inalámbricas. Son receptores automáticos
diseñados para realizar un barrido de
frecuencias en el rango de los 900
hasta los 2520 Mhz, ancho en el que
encuentran el 100% de los sistemas
de filmación encubiertos utilizados en
la actualidad. Al detectar una señal de
video, automáticamente suena una alarma y en un display de alta resolución
se puede ver la imagen color o blanco
y negro. La distancia de recepción de-

moria todas las señales encontradas
para una posterior revisión.
• Perímetro anti-micrófonos: Dispositivo diseñado para crear un perímetro seguro en un ambiente determinado (oficina, despacho o sala de juntas) que genera un ruido acústico interno que anula micrófonos alámbricos,
inalámbricos o de contacto instalados
sobre o dentro de las paredes, transmisores de audio ubicados en las tomas de corriente y también produce vibraciones en los vidrios de las ventanas impidiendo que los micrófonos láser de tecnología militar puedan demodular la señal de audio dentro de ese
ambiente. El sistema "inyecta" el ruido
dentro de las paredes, produce vibraciones en los vidrios y no en el ambiente, por lo que permite una conversación normal mientras rechaza y anula
cualquier dispositivo espía.
• Microdetector para celulares: Es
un dispositivo electrónico capaz de detectar radiofrecuencias riesgosas (de
5 Mhz a 2,5 Ghz) producidas por un
celular. Esta unidad puede ser portable o apoyada en el escritorio, siempre
cerca del celular. Así, cuando el celular emite una transmisión oculta de su
conversación, en modo stand by (no
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y aparecerá en la pantalla "Sin servicio" o ésta permanecerá normal pero
no podrá emitir ni recibir llamadas dentro del área de inhibición. Una activado el inhibidor, todas las llamadas entrantes ingresarán directamente al contestador como si el celular se encontrara en un área fuera de cobertura.
• Encriptadores: Existen dos tipos,
pero ambos funcionan bajo el mismo
principio: las dos puntas de la comunicación deben tener el encriptador correspondiente.
- Encriptadores celulares: Los últimos modelos utilizan tecnologías GSM
o TDMA, no requieren de baterías, ya
que se alimentan de la misma batería
del celular y no necesitan ser "llamados" desde un número especifico. Para
activar el modo seguro basta correr una
perilla y comenzará la encriptación entre dos celulares. Siempre la encriptación debe ser entre dos celulares con
el mismo módulo encriptador. Así, uno
se comunica con el otro en forma independiente y uno solo envía la señal
de codificación (algoritmo), que variará entre llamado y llamado en forma
aleatoria.
- Encriptador telefónico fijo: Asegura las comunicaciones de voz prác-

Las Contramedidas Electrónicas son acciones planificadas e
implementadas con el objeto de proteger informaciones sensibles
propias y neutralizar, detectar, localizar o perturbar las acciones de
espionaje electrónico que se ejerzan sobre el objetivo.
pende de la potencia utilizada en los
transmisores de video.
• Reflectómetro telefónico: Trabaja
con el mismo principio que opera un
radar, enviando pulsos y esperando su
reflejo "retorno" para procesar la información recibida. Una vez conectado
sobre la línea telefónica envía un pulso
eléctrico a lo largo de esa línea hasta el
interior de la empresa proveedora.
Cuando el pulso llega al final de la línea
o encuentra un paralelo "puente" retorna a la unidad mostrando las diferencias de energía sobre su recorrido. Este
instrumento verifica y localiza anomalías
sobre el trayecto de la línea, identificando el sitio del "puente" o la anomalía en
un rango menor a los 30 cm.
• Analizador de espectro: Es un sistema de contraespionaje controlado
por microprocesador con un analizador de espectro incorporado diseñado a medida, que puede operar automáticamente, almacenando en la me-

debe estar transmitiendo datos) el
micro detector adoptara la RF emitida
por el celular y automáticamente empezará a vibrar en forma silenciosa.
Puede detectar y alertarle desde las
intervenciones más sencillas hasta las
más sofisticadas desde un celular en
modo de micrófono intruso.
• Inhibidores celulares: El sistema
de inhibición celular fue desarrollado
por tecnologías militares con el fin de
anular las comunicaciones a su enemigo pero pasó a los organismos gubernamentales y actualmente su uso se
extiende hasta el ámbito civil. Este sistema interfiere la señal entre el celular
y la torre base con la cual se está comunicando emitiendo ondas de Radio
Frecuencia en baja potencia, que alcanzan para bloquear comunicaciones
celulares hasta 30 metros de radio
condiciones óptimas. Al activarse, los
celulares tardarán entre 1 y 20 segundos en perder la conexión con la torre

ticamente contra cualquier tipo de escuchas, hasta las realizadas por la compañías telefónicas. El módulo encriptador se conecta entre el microauricular y el teléfono y sólo hay que pulsar
un botón para comenzar con la codificación. La encriptación únicamente
puede realizarse punto a punto, por lo
cual siempre los dos lados de la comunicación deben tener colocados
estos encriptadores. También puede
organizarse una red de más d e dos
encriptadores, pero únicamente la encriptación se logrará entre dos puntos.
Agradecemos para la elaboración de
este informe la colaboración de:
Nicolas Ruggiero
(HIgh Security, La casa del espía)
www.lacasadelespia.com
Ernesto Yaffe
(Spy Products, Todo tecnología)
www.spyfull.com
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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.

Gabinetes, soportes y
dispositivos de movimiento
En CCTV para proteger
y alojar cámaras o domos
contamos con una gran variedad de gabinetes y para
permitir que las cámaras observen hacia los costados,
arriba y abajo existen los
dispositivos de movimiento,
cada uno de los cuales reúne condiciones específicas
dependientes del lugar en
el que sean aplicados. Aquí
brindamos un resumen de
los tipos más comunes y
sus características.
lo largo de este informe denominaremos a los dispositivos que describimos, dentro
de lo posible, con su nombre en castellano. No obstante, en muchos casos, también nos referiremos a ellos
en inglés, para poder identificarlos correctamente luego en los catálogos de
productos fabricados en el exterior y
que, en la mayoría de los casos, están escritos en este idioma.

A

Gabinetes

Los gabinetes (o housings, según
su nombre en inglés) son cajas fabricadas en material plástico, fibra de
vidrio o metal con una ventana transparente de vidrio o acrílico resistente
a golpes o rayaduras, que permiten la
entrada de la luz al frente de la lente
de la cámara.
Si los comparamos con la descripción del ojo humano, veremos que el
mismo está envuelto en un tejido resistente llamado esclerótica, que se
trasforma delante del iris en la córnea
transparente que permite la entrada
de la luz.
Por otra parte, en el interior del gabinete se dispone de una placa donde la cámara quedará firmemente apoyada, atornillada y dirigida la lente hacia la ventana. Los gabinetes disponen de una entrada (de diversas formas) para la alimentación eléctrica y
para el cable coaxil.
Asimismo, todos los gabinetes dis-

ponen en su parte interior externa de
la rosca de sostén, del mismo tipo del
que utilizan las cámaras, para ser montados en soportes o en dispositivos
de movimiento. El sostén de los gabinetes debe permitir que el mismo pueda girar 180 grados sobre el soporte.
Clasificaciones
La primera clasificación de los gabinetes debe hacerse basada en el
lugar en el cual estará ubicada la cámara. Así, tendremos los siguientes
tipos:
• Gabinete para interior (indoor):
Si bien es muy común que las cámaras se instalen sin ninguna protección
en el interior de un edifico, en muchos
casos es conveniente colocarlas dentro de un gabinete para evitar que el
ambiente que la rodea pueda contener elementos que ensucien la lente
(ambientes con mucho polvo orgániContinúa en página 124
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co como el que produce la utilización
o almacenamiento de papel o telas,
especialmente algodón o lana), aunque no sean demasiado agresivos.
Los gabinetes de interior son los más
simples y económicos, pues no deben
reunir más condiciones que la de una
cobertura contra la suciedad y, eventualmente, algún golpe circunstancial.
De todos modos y esto es válido para
todos los gabinetes, existen diferentes
modelos aún en un mismo fabricante,
por lo que deben tenerse en cuenta
algunos factores. Entre ellos:
- El tamaño de la cámara, especialmente el largo, ya que existen cámaras modernas de un largo de no más
de 6 centímetros, sin tener en cuenta
las micro cámaras para usos especiales aquellas de entre 10 y 14 centímetros, que si llevan agregada una lente
con zoom puede llegar hasta los 18
centímetros o más.
- El peso de la cámara, que con la
lente incluida pude variar entre los 200
y 1.500 gramos.
Las dimensiones descriptas, longitud y peso, no pretenden ser absolutas sino sólo dar una idea de las variaciones que deben predeterminarse
cuando se diseña un sistema de circuito cerrado de televisión.
Es importante señalar que los gabinetes que se utilicen en cada instalación deben poder, con comodidad,
alojar y sostener las distintas combinaciones de cámaras/lentes que se
hayan elegido para la aplicación correspondiente.
No podemos extendernos demasiado en este punto, pero debe mencionarse que los gabinetes para interior
también incluyen aquellos para aplicaciones especiales como los gabinetes
de techo, esquineros, gabinetes para
domo para techo, de seguridad para
evitar la ruptura o robo de la cámara,
entre otras variantes.
• Gabinetes para exterior (outdoor):
Los gabinetes para exterior más simples
deben contar, como mínimo, con las siguientes características:
- Deben estar fabricados con materiales resistentes a las condiciones atmosféricas más variables, temperaturas extremas, lluvias, nieve o granizo.
- Deben ser totalmente estancos, incluyendo las entradas del cableado de
alimentación eléctrica y de video. Las
tapas desmontables para la colocación de las cámaras deben estar ade-

cuadamente selladas con caucho o
elastómeros.
• Gabinetes especiales: Existen
dos variantes principales:
- Gabinetes para condiciones atmosféricas adversas: Las cámaras de
televisión, como un tercer ojo, deben
poder observar todo aquello que debe
ser controlado por la visión. De tal
modo, las cámaras deben estar protegidas con gabinetes especiales en
ambientes muy hostiles, como aquellos con alta contaminación ácida, gases y vapores proclives a las explosiones, alta temperatura (por ejemplo las
ventanas de observación de trenes de
laminación), alta presión de profundidades acuáticas o alta radiación nuclear como usinas de energía electronucleares.
Los gabinetes diseñados para usos
en condiciones extremas deben poseer calefacción, termostato, desempañador, ventilador, descongelador de
ventana y visera para evitar los rayos
solares en forma directa.
- Gabinetes antivandálicos: Debido al crecimiento del vandalismo hacia la propiedad privada en nuestro
país, que afecta también a los sistemas de CCTV y a requerimiento de las
empresas dedicadas a su instalación,
se fabrican especialmente gabinetes
para proteger domos y cámaras de circuito cerrado de televisión de diferentes características.
Los gabinetes están construidos en
chapas de acero en espesores de hasta 3 milímetros con visores de policarbonato. Los gabinetes cilíndricos por
su parte, son de aluminio de hasta 5
milímetros de espesor y por su formato ofrecen máxima resistencia a los
impactos directos de cualquier tipo de
proyectil además de brindar corte de
agua sobre el visor.
Tanto los gabinetes como los soportes deberán estar provistos con tornillos antidesarme.

Dispositivos de movimiento
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Al referirnos a nuestro órgano de la
visión, describimos los mecanismos
de movimiento del ojo diciendo que
los mismos están formados por pares
de músculos horizontales y verticales
que permiten el movimiento del mismo hacia los costados, hacia arriba y
hacia abajo. La estructura esférica del
ojo, dentro de una cavidad también esférica, es lo que permite todas las variantes de movimiento. Para obtener
una funcionalidad similar en una cámara, con o sin gabinete, se han ideado dos tipos de mecanismos: el de
Movimiento Horizontal (denominado
también Scanner) y el de Movimiento
horizontal y vertical (Pan & Tilt).
Los motores para el movimiento horizontal y vertical son los que proveen
la energía necesaria para efectuar los
trabajos asignados.
• Scanner: Son mecanismos que
mueven la cámara sólo en sentido horizontal. Aunque la mayoría de ellos
puedan tener un ajuste vertical de hasta de 90 grados en forma manual. El
movimiento horizontal es un barrido
que puede estar limitado a 320 grados o tener un movimiento circular de
355º en un sentido y luego en el otro
o, en algunos mecanismos, un movimiento circular sin topes en un solo
sentido, que puede invertirse. Los
equipos de alta calidad garantizan no
menos de 10 millones de operaciones.
• Pan & Tilts: Son mecanismos que
tienen movimientos tanto verticales
como horizontales. Esto permite observar un ambiente en su totalidad,
efectuando un barrido del mismo o
dejando que automáticamente se
efectúe el movimiento horizontal (autopan) a la altura prefijada.
Tanto los Scanners como los Pan &
Tilts pueden limitar su movimiento a
un ángulo prefijado o ser accionados
manual y remotamente mediante un
control de movimiento conectado
alámbricamente y que dispone de una
palanca de movimiento universal
(joystick), que permite ajustar lo ángulos verticales y horizontales.
Al igual que otros dispositivos descriptos anteriormente, los mecanismos de movimiento están diseñados
para uso interior o exterior. En el último caso, su fabricante deberá tener
en cuenta los factores climáticos para
preservar los materiales con que los
están construidos los mecanismos
electromecánicos.
Continúa en página 128
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Ambas modalidades de mecanismos
deben, asimismo, fabricarse para distintos tipos de carga, desde los más
pequeños -que mueven sólo cámara
con una lente simple- hasta los de trabajo pesado, que deben ser capaces
de mover cámaras de gran tamaño provistas de lentes zoom y colocadas dentro de gabinetes de alto peso.
La alimentación electrónica de los mecanismos puede hacerse por medio de
12, 24, 115 y 220 VCA, según los modelos aunque se recomienda usar equipos alimentados 12 y 24 VCA cuando
los equipos son aplicados en el exterior.
Finalmente, algunos modelos disponen
de un cableado interior que se conecta
a los remotos y que alimenta tanto los
mecanismos de movimiento como los del
zoom. Esto significa que con los controles remotos no solo se posicionan los
movimientos sino también puede controlarse la distancia focal del zoom.

Soportes
Las cámaras y los gabinetes deben
ser montados sobre soportes adecuados al lugar desde donde se efectuará
la observación. Por esta razón existe una

gran variedad de modelos: respecto a
su forma, dimensiones y resistencia mecánicas de acuerdo con las dimensiones lineales y de peso de los gabinetes
con sus cámaras respectivas.
Entre sus características generales,
los soportes deben tener dispositivos

de movimiento universal para dirigir la
cámara al lugar de observación y disponer de un tornillo para insertar en las
roscas que disponen las cámaras y los
gabinetes. Este tornillo es estándar, del
mismo tipo que el que se utiliza para el
montaje de cámaras fotográficas, de
¼ de pulgadas y 20 hilos/pulgada.
Estos soportes miden entre 10 y 18
centímetros aunque existen también
modelos telescópicos, utilizados para
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sujetarlos en techos suspendidos y que
pueden medir hasta 1,50 metro.
También existen soportes simples de
aluminio rectos con el cabezal de montaje con movimiento XY y base para
atornillar en la pared o techo. Estos tienen una longitud de 18 a 22 centímetros y son utilizados para el soporte de
una cámara con lente estándar.
Otros soportes curvos, con el cabezal a distancias mayores de la pared,
tienen diferentes dimensiones y son
construidos para soportar pesos de
hasta 18 kilos.
Además existen los soportes para
domos, que se adaptan a diferentes
superficies, ya sea paredes, columnas
o techos. Estos soportes a veces deben resistir fuertes vientos.
Los soportes utilizados para montajes en exterior deben, además de la características citadas, estar construidos
de materiales que no se corroan por
efecto del calor del sol, la lluvia o los
ambientes salinos.
Agradecemos para la elaboración de
este informe la colaboración de:
Carlos Fernandez (tecnosoportes)
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Hackers, el regreso a la involución
Osvaldo Callegari
Analista de Sistemas
ocalle@ar.inter.net

Desde que se crearon
las "redes de redes" estuvieron vigentes las vulnerabilidades de los accesos remotos, por tal motivo, se hace indispensable
aprender nuevas técnicas
de defensa, que intentaremos describir de manera
clara y sencilla en esta
nueva sección.
El antivirus de ayer hoy
es obsoleto, lo mismo que
un cortafuegos (firewalls)
o un código malicioso (spy
ware). Es necesario buscar caminos alternativos
sino cada día que pasa
somos más dependientes
de estos artilugios.

Introducción
"La tecnología es la mejora constante de los productos al servicio del hombre", es una frase que puede estar registrada o no pero es válida, ahora bien
me toca hablar hoy del otro dilema que
la misma presenta, todos los avances
se suceden a la velocidad de la luz y no
alcanzamos a vislumbrar o aprender lo
actual o vigente que ya se presenta algo
nuevo. Con ello ha surgido lo que podríamos llamar una sub-especie denominada hackers, que son a la postre
como un tipo de guía de lo que no se
debe hacer. Determinar el alcance de
este fenómeno, nos genera una especie de miedo de lo que nos pueda suceder en nuestra computadora. Se
observa que a la par de los acontecimientos tecnológicos están presentes
en nuestras vidas como los señores
dueños de lo desconocido.
Es importante evitar que este arquetipo se convierta en nuestro maestro de
enseñanza y surgen inquietudes como
las que se presentan en los cursos de
capacitación en las exposiciones tecnológicas: ¿Quienes aprenden con estos cursos, las personas afectadas al
sector o nuevos hackers contratados?.
Acceder a una red ajena o trucos para
robar información son premisas que
siempre estuvieron alejadas de la ética
y la honestidad.
Nos deja a la vista una realidad que ya

la dijeron varios pensadores...."se nos
hizo una brecha en el conocimiento de
lo que se viene" y nos cuesta atar cabos
de lo que dejamos atrás en lo técnico y
en lo que llega en los próximos diez minutos. No tenemos el tiempo suficiente
de analizar las cosas en su justa magnitud y permanecen aisladas de nuestra
conciencia. Atado a los conocimientos
de estos sujetos, se encuentran las
falencias de seguridad que existen en las
redes para las cuales es necesario aprender nuevas técnicas de defensa.
Un hacker que da clases, entrega
solo fragmentos de conceptos, no explica todo sino dejaría de ser admirado. ¿Es una realidad qué necesitamos
falsos ídolos?.
Esta generación de "intruders" beneficiados por aquel modelo de las películas de "misión imposible" de aquel
que se las sabe todas, presenta alteraciones psicológicas propias del mundo
en que vivimos. Ahora bien, es que a lo
mejor todos nos imaginamos ser como
él o al menos forma parte de nuestro
subconsciente actual.
No perdamos el sentido común, apostemos a las organizaciones que establecen los estándares de la información,
colaboremos con nuestro esfuerzo para
aumentar la cultura de lo que se puede
hacer bien y exijamos a los productores
de software reglas claras de seguridad.

Claves e información para estar más protegido.
Areas vulnerables en las configuraciones de los sistemas de Windows®
Las áreas expuestas en estos sistemas están siendo explotados por una
nueva familia de bots y de gusanos. Estas debilidades pueden agruparse en
las siguientes categorías:
Palabras claves vulnerables en cuentas de Windows® o accesos compartidos en redes.
En los últimos 10 años el esquema de autenticación en Windows® ha sido
el problema más importante en el ranking de las vulnerabilidades.
LAN Manager® (LM®) ha reemplazado sus fallas de seguridad con varias
versiones de autenticación NTLM.
Windows® posee su propio nivel de autenticación y seguridad con mejor
aplicación que LM®.
Continúa en página 136
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Cualquier palabra clave que pueda
ser considerada como robusta puede
ser descifrada en un corto período de
tiempo. A través de lo que se conoce
como fuerza bruta, un hacker puede resolverlo en una semana.
Las claves conocidas por defecto son
las primeras que se investigan desde un
diccionario de palabras estandarizado.
Herramientas como THC Hydra®
pueden ser usadas para descifrar remotamente claves de usuarios.
LophtCrack® y John the Ripper® son
los programas más conocidos en apertura de claves.
Muchas familias de gusanos o bot
zombies como Gaobot, Phabot y Agobot
atacan las redes que tienen unidades
compartidas con claves sencillas.
Estos pequeños programas transportan una lista de claves y realizan la fuerza bruta inicial para tratar de vulnerar el
sistema y poder acceder.
Configuraciones por defecto en
servidores.
Cuando instalamos Microsoft® Data
Engine® (MSDE) o SQL Server®, la clave por defecto del administrador es "sa"

rnds

®

y tiene por defecto un espacio en blanco como palabra clave. Este espacio en
blanco es vulnerable y permite operar a
gusanos, como es el caso de Voyager
Alpha Force, Sql Spida y Cblade.
IIS Servers® tiene por defecto una
configuración que es vulnerable a los
ataques. Instalaciones creadas por un
usuario anónimo del tipo "IUSR_

computername" permiten el acceso
remoto de gusanos.
Los servicios FTP, NNTP o SMTP deben ser deshabilitados para evitar males mayores.
Sistemas operativos afectados
Windows NT®, Windows 2000®,
Windows XP® y Windows 2003®.

Como protegerse contra esas vulnerabilidades
• Utilice políticas de claves muy complejas o difíciles, con doce caracteres o
más si es posible.
• Use herramientas como LophtCrack® o John The Ripper® para auditar cuentas con password débiles.
• Prevenga a Windows® que el hash de Lan Manager® se almacene en el
directorio activo o en la base Sam.
• Link para leer soporte (en inglés):
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;EN-US;q299656&
• Link (en español) útil para bloquear el registro en la rama compartir las
redes. Modifique el registro según este link de soporte
http://support.microsoft.com/kb/q246261
• Modifique las configuraciones por defecto de los servidores IIServers® y
MS-SQL®
Los nombres o marcas antes mencionados son marcas y nombres registrados por sus propios autores o empresas, los productos que se sugieren utilizar
son bajo exclusiva responsabilidad de quien los utilice.
Fuentes de vulnerabilidades SANS Institute (www.sans.org).
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Instalación de un sistema
Sergio Herrero
soporte@macrosigno.com.ar

La instalación de un sistema de alarma requiere
un diseño previo, un conocimiento del lugar, de
los futuros usuarios y de
cuales son los valores y
personas a proteger.
En todos los casos hay

• Plano de obra
En el momento de diseñar el sistema, se hace necesario un esquema
del lugar ubicando los elementos que
lo componen. Luego, en la obra, se
completará dicho esquema y corregirá según lo instalado. Es importante
anotar toda la información posible del
lugar, como el detalle de los lugares
de acceso: claraboyas, ventanas, respiraderos grandes, etc. En el plano de
obra también se anotará el recorrido
del cableado y una tabla de cables y
conexiones. Esta información es de

mucha utilidad en el momento de hacer una reparación o una ampliación.

• Simbolos
Las simbología de los elementos de
un sistema de alarma varía mucho tratándose de arquitectos, electricistas o
de instaladores. Los siguientes símbo-

los son una sugerencia práctica surgidos de la necesidad de simplicidad en
obra. Las siglas identifican el nombre
o número del elemento.

una relación costo-bene-

SM

Detector Magnético
(Switch Magnético)

DRV Detector de rotura de
vidrios ambiental

PIR

Detector Infrarrojo
colocado en esquina

CE

Caja de empalmes

PIR

Detector Infrarrojo
plano a la pared

DH

Detector de humo

SIR

Sirena

DT

Detector Térmico

PA

Pulsador de aviso de
asalto

ficio que debe ser planteada rigurosamente. Aquí es
preciso definir que se necesita proteger y que se
espera que haga el sistema a instalar. De un diseño inteligente dependerá

T

BIR Tx Barrera infrarroja
(Transmisor)
BIR Rx Barrera infrarroja
(Receptor)

TEC Teclado

el grado de protección.
En la facilidad de opera-

CEN Central de alarma

ción del sistema está la
clave para que el mismo
no se vuelva impráctico, o
sea, ¨inseguro¨
• Instalación de un sistema
• Plano de Obra
• Símbolos
• Siglas
• Cable Multipar
• Ejemplo de instalaciones
• Cableado y tabla de conexiones
• Lineamientos básicos

• Siglas
Los elementos se mencionan por una sigla que los identifica y un número de
orden, por ejemplo SM1, SM2, SM3 o PIR1, PIR2
SM

Detector magnético
(switch magnético)
SMP Detector magnético de portón
SMI
Detector magnético industrial
SME
Detector magnético de embutir
PIR
Detector infrarrojo pasivo
PIRD Detector infrarrojo dual
(infrarrojo + microondas)
PIREX Detector infrarrojo de exterior

DRV
PA
CR
CEN
TEC
EXP
LT
SIR
SIREX

Detector de rotura de vidrios
Pulsador de aviso o de asalto
Control remoto (receptor)
Panel central
Teclado
Expansor de zonas
linea telefónica
Sirena
Sirena exterior (con gabinete)
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• Cable Multipar
El cable multipar a usar debe ser el
multipar telefónico, también conocido
como "Norma Entel 755", que reúne las
características de calidad necesarias:
• estañado: cada alambre está estañado completamente para asegurar una
buena soldadura.
• blindado: el multipar tiene una vai-

na metálica que lo envuelve junto con
un alambre desnudo para conectarlo a
tierra o al negativo de la fuente de alimentación. De este modo se reducen
las interferencias por inducción de la red
de tensión y por radiofrecuencias generadas por equipos de radio y balastos de tubos fluorescentes.
• apareado y colores constantes: el

multipar está formado por pares de cables binados (retorcidos) que permiten
una mejor identificación del par, y los
colores de los cables son consecuentes entre multipares de distintas medidas, de modo de poder hacer conexiones con cierta lógica. Como ejemplo,
se transcriben los colores de multipar
para cables de uno a ocho pares.

1 Par

Azul
con Blanco

2 Pares

Azul
con Blanco

Naranja
con Blanco

3 Pares

Azul
con Blanco

Naranja
con Blanco

Verde
con Blanco

4 Pares

Azul
con Blanco

Naranja
con Blanco

Verde
con Blanco

Marrón
con Blanco

6 Pares

Azul
con Blanco

Naranja
con Blanco

Verde
con Blanco

Marrón
con Blanco

Gris
con Blanco

Azul
con Rojo

8 Pares

Azul
con Blanco

Naranja
con Blanco

Verde
con Blanco

Marrón
con Blanco

Gris
con Blanco

Azul
con Rojo

Naranja
con rojo

Verde con
rojo

• Ejemplos de instalaciones
1. Local en ochava
Se trata de un local en el que se optó por una protección mínima, con un PIR para el salón y un SM en la puerta
de acceso de personal. Esta es la puerta por la que entra
el encargado al abrir el local, el teclado está a su lado. No
se colocó una sirena exterior ni protección adicional para
los vidrios. La visión del PIR no debe estar obstaculizada
por la mercadería. En muchos casos el propietario agrega
exhibidores colgantes u otros elementos decorativos luego de la instalación. Debe advertirse de no tapar el PIR o,
en todo caso, cambiarlo de lugar.
• Cableado y Tabla de conexiones:
En el esquema se graficó, con líneas gruesas, el cable
utilizado para interconectar los elementos.
Con el fin de unificar las anotaciones, proponemos confeccionar una tabla en la que se anoten todas las variables utilizadas.
La primer fila representa las conexiones en el panel. Se
colocan los terminales de zonas, alimentación a sensores
y la entrada y salida de línea telefónica (LIN y TEL).
Los encabezados de las siguientes columnas representan el cable que va de un elemento a un punto de empalme o a la central. Se completan las cuadrículas con el par
utilizado en cada uno de los cables multipares.
En el ejemplo, un cable de 2 pares desde el magnético,
va hasta el teclado y allí se empalma con uno de 4 pares
que termina en el panel. Normalmente se utiliza el par Az/Bl
para el contacto de zona en un cable de 2 pares y el Nj/Bl
para la alimentación de 12V, siendo el positivo el naranja,
y el negativo el blanco. El par de la zona no tiene polaridad, y por lo tanto es indistinta la conexión del azul o el
blanco.
El par Vd/Bl del teclado se conecta respectivamente al
verde y amarillo del bus y la alimentación se conecta al
naranja-blanco.
Continúa en página 148

Zona
1
2
3

Z1 SM
Z2 PIR
Z3 AD
Z4
12V
+SIR
-SIR
TEC
LIN
TEL

Tipo
demorada
instantánea
24 horas

Elemento
SM
PIR
PIR

4p TEC 2p SM 6p PIR
a CEN a TEC a CEN
Az/Bl
Az/Bl
Vd/Bl
Az/Bl
Nj/Bl

Protege
puerta lateral
salón
antidesarme
2p LT
a PIR

2x1mm
a CEN

Nj/Bl
2x1mm
2x1mm

Vd/Bl
Gr/Bl
Ma/Bl

Az/Bl
Nj/Bl

Sistemas de
Observación

Distribuidor Autorizado

Central
de Alarma

Monitor de 5¨,
10¨ o 14¨ B/N
+ Cámara Audio
2 vías
4 canales

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

Infrarrojos Pasivos

Contactos
Magnéticos

Varias marcas y modelos
Escudo (Alonso)

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

Pirosensor dual. Lentes
intercambiables. Inmunidad a RF

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

Discadores
Telefónicos

SHADOW
• 2 canales: robo y asalto
• 5 mensajes hablado
de 10 segundos

ECO 3
• 3 canales: robo, asalto y emergencia
• 6 números telefónicos • 2 canales con
mensajes hablados de 10 segundos

KITS DE ALARMA INALAMBRICOS
• 2 controles remoto • 1 sirena • 1 magnético
inalámbrico • 1 infrarrojo inalámbrico • 1
batería 12V 7A
KIT FLEX
3 zonas inalámbricas y cableadas
KIT MAX
4 zonas inalámbricas y cableadas,
con discador telefonico sonoro
KIT VOX
4 zonas inalámbricas y cableadas,
con discador telefonico hablado

Baterías
Distribuidor
Oficial

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

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
Detector
M G AS
Dual
Alarma sonora y lumínica que se activa
antes de alcanzar niveles riesgosos de
monóxido de carbono y gas natural

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

Transmisor y Receptor
Inalámbrico de Audio y Video

CCTV
Cámaras

SW-M1000-24 • Frecuencia: 2.4 GHz
• Potencia: 1000 mW • Alcance 700 m.
BP 200
• 1/3¨ CCD, ByN
• 480 TV lines
• 0.03 Lux

CP 300
• 1/4¨ CCD, COLOR
• 420 TV lines
• 1.0 Lux

Quad Processor

Domos

QC 904R
• Color, 4 canales, zoom, freeze, alarm loss
• Control Remoto
QB 104
• ByN,
• 4 canales

DP910
• 1/3¨CCD ByN • 420 TV Lines • 0.05 lux
• lente 3,6 mm

Placas DVR para
Sistema de Control y Vigilancia
SDVR-404A - 4 canales, 30 Fps
SDVR-880 - 8 canales, 240 Fps
SDVR-1603 - 16 canales, 480/120 Fps
SDVR-1604 - 16 canales, 120 Fps
CS-300A
• Gabinete metálico
• Cámara color c/lente
de 3,6 mm • 380 líneas
• 3.0 lux con inrarrojo

Microcámaras color y B/N

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

• 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

Con estas placas ested podrá:
VER EN VIVO las imágenes de todas las
cámaras.
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.

DP914S
• 1/4¨CCD Color
• 420 TV Lines
• 1.0 lux
• lente 3,6 mm

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

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

Accesorios

TP-608 BK
• 1/3¨ CCD ByN
• 460 TV Lines
• 0.25 lux, con audio

CCTV Cámaras
TP-1007 DN-IR
• 1/3¨ CCD, Digital
• Color • Día / Noche
• s/lente • c/audio

"HIGH POWER LEDS"
1 Y 3 Watts
Hasta 75 Lúmenes
Varios Colores

LENTES
BOARD
4mm, 6mm y
8mm.
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2. Local a la calle con vidrieras
Se trata de un local de computación a la calle con rejas
en las vidrieras y una puerta de rejas móviles.
Se colocó un DRV en cada vidriera, puesto que uno
solo no alcanza a detectar la rotura de ambas vidrieras
por la ubicación de las mismas. Un PIR alcanza a detectar
en toda el área del salón ya que este no supera los cinco
metros de lado. Se colocó un detector magnético en la
puerta corrediza vidriada y otro en la puerta de reja. El
local se cierra al mediodía sin colocar la puerta de reja.
Para activar el sistema es preciso cerrar la puerta corrediza de modo que el PIR no detecte el movimiento entre las
vidrieras o el de la calle. La zona del SM de reja se debe
excluir ya que esta puerta no está colocada en dicho horario. Al horario de cierre nocturno, la activación es completa. La central está instalada en el baño a 1,80m y el
teclado a mano cerca de la puerta.
Zona
1
2
3
4
5

Elemento
Protege
Tipo
SM2
Reja externa
demorada
SM1
Puerta corrediza
demorada
Vidrieras
DRV1 y 2
24 horas
Salón
PIR1
retardo
condicionado
PIR1 y
Antidesarme PIR
24 horas
SIR 2
y Sirena exterior

Para tener en cuenta
• El plano final con la ubicacion de los elementos, de las
conexiones y empalmes del
cableado debe hacerse inmediatamente terminada la
obra. Es de vital importancia
para futuras ampliaciones o
servicio técnico.
• La simbología usada por arquitectos, técnicos o vendedores en planos varía frecuentemente. Establezca
una regla de uniformidad y
sencillez para toda la que se
usará en su empresa
• El multipar adecuado para la
instalación es el telefónico
normalizado, que mantiene
uniformidad de codificación
de colores y es estañado.
• Siempre es conveniente utilizar un multipar de mayor
número de pares que lo necesario para prevención de
ampliaciones.

- Cableado y Tabla de conexiones:
En esta instalación, se hizo necesario colocar una caja
de empalmes cerca del teclado para reducir la cantidad
de cables hacia la central. La sirena exterior se alimentó
con dos pares de un multipar debido a que es
piezoeléctrica y su consumo es muy bajo. De utilizar una
sirena convencional, se cableará con un cable paralelo de
2x1mm o 2x2mm dependiendo de la distancia, más un
cable de uno o dos pares para el antidesarme.

6p caja 2p SM1 2p SM2 2p TEC 2p DRV1 4p PIR 2p DRV2 4p SIR
a CEN a caja a SM1 a caja a caja a CEN a CEN a CEN
Az/Bl
Az/Bl
Z1 SM2
Az/Bl
Vd/Bl
Z2 SM1
Vd/Bl
Az/Bl
Z3 DRV1 y 2
Az/Bl
Z4 PIR 1
Vd/Bl
Z5 AD
Az/Bl
Az/Bl
Nj/Bl
Nj/Bl
Nj/Bl
12V
Nj/Bl
Nj/Bl
+SIR
Nj/Bl
-SIR
Vd/Bl
Az/Bl
Az/Rj
TEC
• Lineamientos básicos
• La central oculta y accesible.
• El cableado discreto y disimulado.
• Evitar los empalmes, los que existan deben soldarse siempre.
• No más de 6 sensores en una zona a menos que tengan memoria individual de
disparo y estén dentro de la misma área.
• No compartir áreas con zonas.
• No mezclar tecnologías en la misma zona aunque estén en la misma área.
• La línea telefónica no debe llevar ningún elemento antes del panel de alarmas.
• La puerta de entrada siempre debe llevar un sensor magnético.
• La luz de test (led) del infrarrojo debe anularse. _
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Sistemas y mecanismos
electromecánicos de Securitron

Nueva línea de molinetes
SUNDIAL

Securitron fabrica en su
sede de Nevada (Estados
Unidos) cerraduras electromagnéticas, botones de liberación, barreras de egreso,
fuentes de poder, teclados y
accesorios para Control de
Accesos.

Proyectados y fabricados
para garantizar la seguridad y
organización en todo lugar, los
molinetes Sundial son los elementos más seguros para
controlar el paso de individuos, ya que si éstos no poseen una tarjeta autorizada, su
dispositivo nunca podrá será
accionado. A diferencia de
una puerta, el paso es individual ya que no permite el paso
de varias personas a la vez.

Securitron, empresa líder
a nivel mundial de sistemas y
mecanismos electrónicos
para impedir accesos no autorizados, tiene en DRAMS
Technology S.A su distribuidor oficial para Argentina,
Chile y Uruguay.
La amplia gama de productos Securitron ofrece
elevados niveles de calidad,
además de las siguientes

ventajas:
• Garantía Magnacare de
por vida para todos sus productos (excepto baterías).
• Electroimanes con sensor
de cierre, tecnología Sensat
para asegurar que la puerta
está realmente bloqueada.
• Soluciones para instalaciones complejas.
• Desarrollo continuo de
nuevos productos y mejoramiento de los existentes.
De entre todos los productos Securitron destacamos,
en esta oportunidad, las retenciones electromagnéticas
Magnalock, principalmente el
modelo SAM (Shear Aligning
Magnalock), retención empotrable para uso en puertas
vaivén o corredizas.
Para mayor información:
DRAMS Technology S.A.
Av. Angel Gallardo 115
(C1405DJB) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4856-7141
info@dramstechnology.com.ar
www.dramstechnology.com.ar

Cada uno de los modelos
están construidos totalmente en acero pintado con pintura a fuego de fino acabado. Poseen además un sistema antipánico, el cual lo

®

.com.ar

deja liberado en caso de corte de energía, facilitando el
paso ante eventuales urgencias. Asimismo, los molinetes
están diseñados para interactuar con relojes de presentismo y controles de acceso instalados en su interior, con lectores externos de código de
barras, banda magnética,
proximidad o biometría.
Poseen un exclusivo sistema de control de giro, que
garantiza la seguridad en el
registro de fichadas, ya que
si una tarjeta es pasada y el
molinete no la registra el
paso, esta es automáticamente desechada.
Pueden ser provistos uni o
bi direccionales y se confeccionan según la necesidad
de cada cliente.
Para mayor información:
SUNDIAL
Carlos Croce 1212
(B1828COJ) Banfield, Bs. As.
Tel.: (54 11) 4202-2229
info@sundial.com.ar
www.sundial.com.ar

Terminal celular para teléfono fijo HT-1900GSM
El Terminal celular para teléfono fijo HT-1900GSM de
HalTel brinda conectividad
celular GSM para teléfonos
fijos, centrales telefónicas,
centrales de alarmas y sistemas de monitoreo. Reduce,
además, el costo de llamada
a otros celulares.
• Utiliza una tarjeta SIM

GSM, compatible con todos
los proveedores de telefonía
celular • Frecuencia dual 850/
1900 MHz • Conexión de datos para servicio GPRS •
Fuente de alimentación de
220Vca con back-up de baterías de 4 horas incluido • Usa
teléfonos con discado por tonos o pulsos • Identificador de

llamadas por tonos DTMF •
Antena móvil de alta ganancia.
Para mayor información:
Xtron Group
Av. Triunvirato 3584
(C1427AAV) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4523-8512
ventas@hale.com.ar
www.haltel.com.ar
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Comunicador celular para alarmas
FDB-300 de Movatec

Reloj para control de Presentismo
Minipoint de Dimep

Movatec SA, distribuidor
de los productos de comunicación celular que operan en
la red Celletech, anuncia el
lanzamiento de un nuevo dispositivo de la familia de comunicadores celulares para
alarmas, el FDB-300, una
evolución de los anteriores
FD-100 y FDB-200, que usa
comunicación GSM totalmente digital y sus servicios
GPRS y SMS.

El DMP Minipoint es un sistema de control de asistencia
para empresas que no necesitan tener controles complejos, manteniendo la relación
costo/beneficio. Ideal para
ser utilizado en pequeñas empresas comerciales o industriales. Administra marcaciones de hasta 50 empleados,
calculando las horas normales, intervalos de comidas,
atrasos, faltas, horas extras,
abonos y salidas anticipadas,
facilitando el proceso de control de puesto y eliminando actividades rutinarias manuales

El principal valor agregado
de estos comunicadores es
la posibilidad de interactuar
con ellos, a través de comandos y/o cambios de configuración con las facilidades que
brinda Celletech en su acceso WEB al GateWay para
sus clientes.
Desde el punto de vista del
funcionamiento con el panel
de alarmas, es totalmente
compatible con los productos anteriores e intercambiable en su conexionado.

Características principales
• GSM, SMS y GPRS •
Equipado con módulo Motorola G20 / Siemens MC56 •
Compatible con la mayoría
de los paneles de alarma •
Monitoreo permanente del
estado de línea telefónica •
Modos de operación Automático y Back Up • Formatos de
comunicación: Contact ID,
Ademco Express y Pulsos 4/
2 • 3 Leds indicadores de
Status • Arnés de cables incluido • 2 salidas de Colector abierto para supervisión y/
o control remoto • 3 tipos de
eventos internos • No ocupa
zonas ni PGM en el panel •
Amplio manejo y configuración desde su acceso web.
El FDB-300 es el primero
de una serie de novedades,
que incluirá el FDB-350 -de
próxima lanzamiento-, un comunicador con mas funciones, más entradas y salidas,
completo montaje superficial
de componentes en PCB y
aplicaciones específicas para
telemetría.
Para mayor información:
Movatec
J.B. Justo 332
(B1602BKF) Florida, Bs. As.
Tel.: (54 11) 4795-6112
info@movatec.com.ar
www.movatec.com.ar

Características del Hardware:
• Display en 2 líneas, con
16 caracteres cada una •
Banda horaria de operación
del reloj programable • Almacena hasta 7000 registros y
posee una lista para hasta 50
empleados • Comunicación
con computadora vía RS
232, a través de cable de 5
m y velocidad de 19200 bps

• Almacena los datos en memoria tipo S-RAM preservados por batería durante 5
años • Indicador con hasta
20 toques programables,
según la necesidad • Lector
de código de barras • Sistema de Consulta de marcaciones, verificación de los registros de marcaciones directamente en el display.
Características del Software:
• Monitoreo y recolección
en línea de los datos del reloj
• Registro de feriados • Asiento de vacaciones por empleado por un período especificado • Ignora automáticamente
las marcaciones duplicadas
del mismo empleado • Configuración del período de encerramiento y datos del empleador • Bandas horarias y
jornadas semanales definidas
por empleados • Permite generar automáticamente las
marcaciones faltantes para el
encerramiento del puesto •
Detecta automáticamente los
relojes • Exporta los datos válidos en formato texto (txt).
Para mayor información:
Time Point
Tel.: (54 11) 4583-7585
Nextel: (15) 5429-9972
ID: 54*534*3306
info@timepoint.com.ar
www.timepoint.com.ar
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Nueva línea de Cámaras
especiales TOPICA

Comunicador TCP/IP para
panales de alarma LD3TCP IP

Topica acaba de lanzar al
mercado argentino una nueva línea de cámaras especiales, concebidas para cumplir
un amplio rango de funciones
especificas dentro de los sistemas de CCTV profesional.

Las interfaces de comunicación LPL Development
son la opción para un sistema de alarma que no requiere línea telefónica para transmitir sus eventos, ya que se
puede programar como sistema primario de comunicación TCP IP o GPRS, lo cual
lo convierte en un sistema
más seguro y económico.

Esta nueva línea incluye
cámaras ocultas disimuladas
en diferentes tipos de gabinetes como detectores de humo
para montaje en techo y sensor de movimiento de alarma
(PIR), las que resultan útiles
a la hora de buscar una cámara ubicada en un ambiente delicado o en el cual se

pretenda disimular su presencia. Podemos destacar, además, a las cámaras de visión
nocturna, efectivas en ambientes interiores o exteriores
con un mínimo de iluminación,
dado que las mismas están
provistas de un iluminador infrarrojo que las dota de la iluminación necesaria para su
correcto funcionamiento.
Finalmente, siempre dentro
de esta nueva gama de cámaras, se encuentran las de uso
interior y exterior desarrolladas
con minicámaras de lentes
varifocales con autoiris, de
muy fácil adaptación a los
cambios de iluminación.
Para mayor información:
Laser Electronics
Thames 540 Villa Adelina
(B1607CAF) Bs. As.
Tel.: (54 11) 4763-9600
ventas@laserelectronics.com.ar
www.laserelectronics.com.ar

Características
• Programación totalmente
remota de los paneles de
alarma (Honeywell), Protocolo de comunicación dos vías
ECP (Exchange Console
Protocol) • Monitoreo de línea
telefónica, del Panel de alarma, de la red TCP IP y de la

red GPRS • Protocolo de recepción del panel de alarma
Contact ID • Backup de línea
telefónica • Entradas supervisadas programables a 1.5
KOhms • Salidas NC/NA
que soportan 500 mA • Recepción de eventos del panel vía DTMF, serial J8/J2 Vista 50P/128BP/FB/250BP/
FB y/o BUS ECP para Vista
48D • Transmisión de eventos de alarma vía TCP IP en
4 segundos y vía DTMF en
10 segundos • Soporta 2 direcciones IP de envío de
eventos simultáneamente •
Programación remota de la
Interfaz.
Para mayor información:
SF Technology S.A.
Av. Boedo 1912
(C1239AAW) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4923-0240
info@sf-technology.com
www.sf-technology.com

Central electrónica para automatizar portones MicroR de Irtec
Las centrales electrónicas
para automatizar portones
MicroR de Irtec ofrecen al
usuario alta confiabilidad y
tecnología BG. Son, además, aptas para motores de
3 cables hasta ¾ Hp y motores trifásicos.

• Microcontrolado • Contacto de relé para luz de cortesía
• Contacto de relé para cerradura • Entradas límites NA/
NC • Regulación de cupla •
Barrera infrarroja • Cierre automático • Reducción de marcha antes de llegar al límite.

Para mayor información:
IRTEC ARG
Paraná 3632
(B1636DYT) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4717-4815
info@irtec-arg.com.ar
www.irtec-arg.com.ar
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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

1er. Salón de la Seguridad Integral 2006
El 21 y 22 de junio pasado se llevó a cabo con éxito la muestra en Uruguay,
que contó con 16 stands de exhibición y recibió más de 350 visitantes
Dos días bastaron para convertir el 1er. Salón de
la Seguridad Integral 2006, llevado a cabo en
Uruguay el 21 y 22 de junio pasado, en un éxito de
público. Más de 350 visitantes, entre técnicos y empresarios, se dieron cita para conocer las novedades ofrecidas
en los 16 stands de exhibición. Entre las firmas participantes estuvieron HID, Grupo Tellex Uruguay, Microfall s.a.,
Security Market, ECP Uruguay, Extintores Ingleses, General Security, HGC Empresarial, C@ll Net y Abelenda
Hnos. El evento fue auspiciado por la Revista Negocios
de Seguridad® y la Federación de Empresas de Seguridad del Interior (FESI).
Durante la expo se llevaron a cabo distintas conferencias, entre las que se destacaron la presentación de HID
Internacional, llevada a cabo por el Ing. Sergio E. Mazzoni
quien expuso sobre la Seguridad en las Tarjetas de Control
de Acceso y las posibilidades de desarrollo de sistemas de
acceso con productos HID; Tellex Uruguay, cuyo Director
-Patricio Quevedo- expuso sobre la Situación del Mercado
Latinoamericano de la seguridad. En tanto, la presentación
de ECP Uruguay del Cable Polifónico que fue de gran interés para los asistentes.
Una de las jornadas estuvo destinada a la presentación
de la nueva versión de Geovisión 8.0, a cargo el Ing. Gabriel

A

Carradori representante de Abelenda Hnos. Por Rokonet,
habló el Ing. Marcelo Raschinski, representante de la firma
para Latinoamérica. Finalmente, en nombre de la organización del evento, el coordinador Hugo García Correale y los
asesores legales, Dres. Rodrigo García y Andrés Mendive,
disertaron acerca de las relaciones contractuales de personal y las relaciones de consumo (Ley del consumidor).
Para finalizar, el recientemente designado director del Registro Nacional de Empresas de Seguridad (RENAEMSE),
Crio. Hugo De León, y el Sub Director de ese organismo,
Of. Ppal. Luis González, presentaron la nueva política de
reracionamiento y las acciones que tomarán al respecto.
La exhibición en los stands, en tanto, fue una buena oportunidad para las empresas de seguridad para presentar
productos y sistemas electrónicos y sistemas. Las consultas al respecto giraron sobre los nuevos productos y
las posibilidades de integración que estos ofrecen, así
como acerca de las necesidades de los clientes finales,
tanto particulares como empresariales.
Ya se ha puesto en marcha la organización del Salón Integral de la Seguridad del próximo año, que dado el éxito
de la primera edición y ante el interés demostrado por las
empresas participantes y visitantes, contará con un espacio físico más amplio y un mayor número de stands. _

Nuevo director del RENAEMSE
El nuevo Director del Registro Nacional de Empresas
de Seguridad (RENAEMSE), Crio. Hugo De León, y el
Sub Director de ese organismo, Of. Ppal. Luis González
participaron durante el Salón de la Seguridad Integral de
un panel de debate sobre la política a implementar por
esa dirección, respondiendo las inquietudes de los empresarios asistentes.
Entre las principales temas tratados estuvieron el objetivo
del RENAEMSE de lograr un buen reracionamiento con las
empresas y el poder atender sus requerimientos de asesoramiento sobre diferentes aspectos. La estrategia propuesta
fue incrementar el personal del Registro para tareas administrativas y de inspección -un debe de la anterior administración-, para lo cual ya se han realizado las solicitudes a las
autoridades correspondientes.
Entre los principales requerimientos y consultas formuladas por los asistentes el tema principal fue el de "Cerca Eléctrica": cómo instalarlas, qué autorizaciones son necesarias y
cuáles son las responsabilidades del instalador. Estas consultas fueron evacuadas por las nuevas autoridades, responsables directos de las inspecciones y habilitaciones de las

mismas. Asimismo, los consultados adelantaron que ya hay
un proyecto modificativo sobre la reglamentación próximo a
decretarse y aprobarse.
Acerca de las inspecciones y denuncias sobre competencia ilegal de empresas e instaladores, De León y González
aseguraron que es prioridad la regulación de la actividad y
que están tomando las denuncias realizadas, llevando a cabo
las inspecciones y tomando las medidas necesarias para
evitar este hecho, en algunos casos multando a las empresas infractoras.
Entre las medidas a implementar en forma inmediata, según anunciaron los funcionarios, se encuentra las regularización de los expedientes atrasados de la dirección, ya prontos para ser comunicados con sus correspondientes notificaciones. También se trabajará sobre la homologación de
los productos de seguridad y la habilitación de las empresas
importadoras, tema en el cual colaborará Foro Empresarial
de Seguridad.
Desde estas páginas auguramos a la nueva dirección éxitos en su gestión y que continúe manteniendo el excelente
reracionamiento con las empresas de seguridad. _
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El éxito en los equipos de trabajo
Los equipos de trabajo no son solo la sumatoria de sus componentes individuales ni sinónimo de
grupo. Los verdaderos equipos proveen enormes beneficios en la gestión del conocimiento.
• Valores personales (para contrastar)

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

Definición de Grupo
Conjunto de personas que voluntariamente o por algún motivo se reúnen en
espacio, lugar y tiempo a compartir una
tarea o desempeñar una función con
objetivos explícitos predeterminados.
Definición de Equipo
Al concepto de Grupo, el de equipo
suma el Compromiso y la Responsabilidad (por parte de todos) en todo el
proceso productivo, a saber: diseño,
elaboración, ejecución y resultados.
Beneficios humanos
• Afecto
• Afiliación & pertenencia
• Reconocimiento
• Intercambio

La bondad de trabajar en equipos
• Sinergia y Motivación
• Aumento de la productividad
• Mejoran la comunicación
• Tareas complejas: complemento
• Incrementa la versatilidad profesional
• Se aprovechan mejor los recursos
• Creatividad e Innovación
• Conocimiento y Calidad
• Mejora en los procesos
• Diferenciación y especialización
• Integración (de diversos perfiles y
profesiones)
Como se concreta un equipo
1. Una idea o tarea para llevar a la
práctica
2. Líder y gente que tiene que reflexionar y actuar
3. Compartir espacio y tiempo en
común

4. Metodología y sistema: procesos
integrados
5. Desempeñarse de acuerdo a estándares (lo esperado)
6. Obtener un resultado
7. Evaluar
8. Volver a empezar
Los grupos se convierten en equipos cuando sus tareas son intrínsecamente interesantes, motivadoras y
agradables.
El individuo se siente parte del equipo si percibe que su colaboración
contribuye al destino feliz del grupo.
La persona es parte del equipo si
los demás le hacen saber que su contribución es importante.
(*) 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.

Por qué fallan los equipos ROBBINS Y FINLEY (adaptado)
Problema

Síntoma

Solución

Necesidades desparejas

Agendas y objetivos antagónicos

Descubrir objetivos ocultos y
pactar entre todos.

Metas confusas
Roles poco claros
Mala toma de decisiones
Malas políticas y procedimientos
Conflictos personales
Mal liderazgo
Visión borrosa

Personas desorientadas
Funciones superpuestas
Decisiones incorrectas (erróneas)
Manuales alejados de la realidad
No se hacen las cosas
La gente no responde
Líder acusa a la gente por malos
resultados
No hay compromiso

Clarificar sentido y/o rumbo de equipo
Informar qué espera la Cía. de cada uno
Elegir un enfoque apropiado para c/caso
Usar el sentido común
Discutir propuestas, no personas
Entregarse al equipo y/o delegar
Reelaborar misión positiva consensuada o irse
Gente se debe "autoconvencer" de
los beneficios del trabajo colectivo
Flujo sano de información de ida y vuelta,
evaluar y generar la autoevaluación

Filosofía o "cultura" antiequipo
Feedback e información insuficientes

El desempeño no está siendo
evaluado, "tanteo" a oscuras

Sistema malo de recompensas

Premios equivocados

Resistencia al cambio
Gente y/o herramientas
equivocadas

Se sabe qué hacer pero no se hace
Personas aplicadas a tareas o
especialidades incorrectas

Retribuir individual y colectivamente,
apostando a la seguridad y autoestima
Averiguar obstáculos y quitarlos
Gente y medios idóneos para cada
labor
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¨Seguriexpo Bisec 2006 estará a la altura
de cualquier evento del exterior¨
Del 9 al 11 de agosto se llevará a cabo en La Rural, Seguriexpo Bisec
2006. RNDS® conversó con Ezequiel Gorbarán, Responsable de proyecto, quien detalló algunas de las características de la exposición.
- ¿Qué porcentaje de la
muestra está ocupado?
- La superficie prevista de
venta se ocupó en su totalidad.
Superamos las expectativas en
cuanto a comercialización, se ocuparon
4300 m2 netos de superficie, representada por 162
empresas del sector. Estamos realmente muy contentos de
poder realizar Seguriexpo y Bisec en simultáneo. La industria podrá ofrecer en un mismo ámbito toda la oferta en materia de seguridad integral, en un espacio acorde para la concreción de negocios.
- ¿Cómo dividieron la muestra?
- Está segmentada por grupos de productos conceptualizados en tres palabras: Security, Fire y Safety. Security abarca
a las empresas de monitoreo, CCTV y Seguridad Física, Fire
para aquellas dedicadas a la detección y extinción de incendios y Safety reservada para las de protección personal y seguridad industrial.

seguridad integral. Nuestra idea como organizador ferial, en
todas las exposiciones que realizamos, es sumar eventos e
integrarlos. Además vimos la necesidad de hacer una muestra al nivel que el mercado se merece y que pueda compararse con los eventos que se realizan en el exterior.
- ¿A qué público está dirigida la muestra?
- La muestra está dirigida a profesionales del sector de la
seguridad integral. Esperamos que en los tres días de feria
nos visiten los grandes usuarios de la seguridad, gerentes
de empresas, responsables de área con poder de decisión,
profesionales, instaladores, bomberos e instructores calificados, entre otros. Vale aclarar que el evento se encuentra
restringido el ingreso de público masivo.
- ¿Cuál es el consejo, desde la organización, hacia
el expositor?
- Este año armamos charlas técnico-comerciales con los
expositores, para orientarlos en temas de
marketing, promoción y sobre todo en la
reglamentación que nos exige la Rural y
que debemos cumplir para que el desarrollo del evento sea el correcto. La intención es asesorarlos de manera intensiva en el último mes para la convocatoria a sus clientes: qué herramientas utilizar, que folletos hacer, optimizar su presupuesto.

- ¿Cuáles son las expectativas
para este año?
- Las expectativas con respecto al público son muy amplias, esperamos recibir unos12.000 visitantes profesionales
y contamos con que habrá un marco
académico muy fuerte. Se va a realizar el
Congreso de Bomberos Voluntarios Ar- ¿Qué expectativas tiene como
gentinos, con capacidad para mil personas; el Congreso de la NFPA organiza- Ezequiel Gorbarán, Responsable de organizador del evento?
do por el IRAM y CAS; el seminario de Proyecto de Seguriexpo Bisec 2006
- En el 2004 comenzamos este camiALAS y las charlas técnicas de expositono junto a Casel. Esa primera exposires. Tenemos un espacio muy importante de horas de capa- ción fue una muestra chica pero muy sólida, en la cual las
citación por lo que creemos que tanto las actividades aca- empresas estuvieron muy bien representadas. Tuvimos en
démicas como las novedades en productos y servicios que ese momento 82 expositores. El año pasado fueron 124 las
provean los expositores atraerán al visitante.
empresas que se sumaron. Esta edición ya tiene confirmadas 162 empresas. Las expectativas son muchas y creemos
- Comparativamente, ¿en cuanto creció la muestra que el evento seguirá creciendo. Los expositores confían en
nuestra organización, siguen apostando a este evento, que
respecto del año pasado?
- En el 2005, al realizarse solo Seguriexpo, la muestra en es el más importante para el sector. Nuestra empresa es
Costa Salguero tuvo 7 mil metros brutos de exposición mien- sólo un agente de negocios, que se ocupa de buscar el lutras que este año, en la Rural y con la inclusión de Bisec gar y la manera de que las empresas encuentren un sitio
adecuado para mostrar sus productos y generar nuevas oporestamos en 12 mil metros brutos.
tunidades de negocios. Los esperamos!
- ¿Por qué decidieron unificar ambas exposiciones?
- Básicamente por una necesidad del mercado de nuclear
a todos los sectores de la industria en un mismo evento de

Para mayor información:
www.seguriexpo.com - www.bisec.com.ar

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

Seguriexpo - Bisec
Exposición sudamericana de seguridad integral
Dirigido a: Profesionales, comerciantes y empresarios del sector.
Fecha: 9 al 11 de Agosto de 2006
Horarios: de 14 a 20:30 hs.
Lugar de realización: La Rural,
Ferrari 372 C.A.B.A.
Costo: Completando y Presentando
la invitación que se adjunta en este
ejemplar, el ingreso es sin cargo.
Observaciones: Por tratarse de un
evento para profesionales del sector no se permitirá el ingreso a menores de 16 años.
Informes: ( 011) 4779 - 2 0 0 6
rlorenzo@codas.com.ar
Siguiendo la tradición de Seguriexpo
y en paralelo a la exposición, la organización de Seguriexpo Bisec, le
dará la posibilidad a todas las empresas expositoras de brindar conferencias, demostraciones de productos y workshops. Algunas firmas
ya han reservado un espacio y algunos de los temas que se tratarán
son los siguientes:
• Protección de la identidad de la información • Integración de sistemas
sobre redes IP • Absorbentes modernos para un lugar de trabajo limpio y
seguro • Seguridad ciudadana •
Bioscrypt, solución biométrica para
la convergencia entre acceso físico
y lógico • Software integral para Monitoreo de Alarmas • Aplicaciones de
Video • Vigilancia pública y privada •
Sistemas de detección perimetrales
• Prevención de fuego en Hoteles •
Seguridad electrónica para countries
y barrios cerrados.
Curso de ALAS
La Asociación Latinoamericana de
Seguridad dictará su tradicional curso matriculado para instaladores.
Algunos de los cursos y seminarios son arancelados. Para mayor
información sobre cualquiera de
estas actividades académicas puede ingresar a www.seguriexpo.com

1. Sistemas anti
intrusión

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.

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: Jueves 20/7, chequear
otras fechas en www.dialer.com.ar

2. Accesos
biométricos

2. Sistemas contra
robo

Paneles Esprit, programación
desde teclado y a través del
software Espload. Paneles Spectra,
programación desde teclado y a
través del software Winload
Dirigido a: empresas de
seguridad, de monitoreo,
instaladores de alarmas.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.

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.

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: Martes 11/7, chequear
otras fechas en www.dialer.com.ar

3. Grabación de
video digital

3. Cámaras IP

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.

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: Jueves 27/7, chequear
otras fechas en www.dialer.com.ar

Para los 3 cursos mencionados:
Costo: Sin cargo
Lugar de realización: DRAFT
La Rioja 1426 C.A.B.A.
Disertante: Ing. Javier Moreno
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.
Hora: 10:30
Duración: 2:30 horas.
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

Sistemas contra
robo

Sistemas de
control de accesos

Instalación 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

2. Sistemas contra
robo
Presentación de la línea
Digiplex (expansores, controles
de acceso, etc), programación
desde teclado y a través del
software Winload. Presentación
de Ne-Ware (software de
control de accesos)
Dirigido a: empresas de
seguridad, de monitoreo,
instaladores de alarmas.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.

3. Software para
monitoreo
Software de monitoreo de alarmas
MCDI WinSamm, introducción,
instalación, puesta en funcionamiento de los módulos y aplicaciones más comunes. Envío de SMS y
correo electrónico automatizados.
Dirigido a: empresas de seguridad,
de monitoreo, instaladores de alarmas.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Disertante: Gustavo García, MCDI.

4. Grabación de
video digital
Grabación digital SIERA
Funcionamiento y manejo
Dirigido a: empresas de seguridad,
de monitoreo, instaladores de alarmas.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Para los 4 cursos mencionados:
Fecha: Jueves a designar,
chequear en www.fiesa.com.ar
Hora: 9:00
Duración: 4 horas.
Costo: Sin Cargo.
Disertante: Sr. Leonardo Piccioni,
Gerente Comercial. exepto curso
3 MCDI, Gustavo García.
Lugar de realización: FIESA
Av. de los Incas 4154 C.A.B.A.
Observaciones: desayuno,
material didáctico y folletería.
Solo registrarse via mail o teléfono.
Informes: al (011) 4551-5100 o a:
comunicacion@fiesa.com.ar

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

`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

`IGONNER
Doblas 475 (C1424BLI) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4901-0780 4903-9677
e-mail: ventas@gonner.com.ar
web: www.gonner.com.ar

`IPPA ARGENTINA
Av. Beiró 5085 (C1419HZM) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4566-3225 / 3069
e-mail: ppacapital@ppaargentina.com.ar
web: www.ppaargentina.com.ar

`ISTARX
Aranguren 928 (C1405CRT) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4433-6500 L. Rotativas
e-mail: ventas@starx.com.ar
web: www.starx.com.ar

`IALARMATIC
José Bonifacio 262
(C1424CHF) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4922-8266
e-mail: alarmatic@speedy.com.ar

`ICONTROL SYSTEMS ARGENTINA
Av. San Juan 2119 (C1232AAD) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4943-7776
e-mail: info@controlinteligente.com.ar
web: www.controlinteligente.com.ar

`IGTE
Av. Rivadavia 13242 (B1704ERQ)
Tel./Fax: 4464-6457
e-mail: gte@gtesrl.com.ar
web: www.gtesrl.com.ar

`IPROTEK SEGURIDAD S.A.
Av. San Juan 4156 (C1223ACY) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4136-3000 Fax: 4136-3029
e-mail: protek@protek.com.ar
web: www.protek.com.ar

`ISUNDIAL
Carlos Croce 1212 (B1828COJ) Bs. As.
Tel.: (54 11) 4202-2229 Fax: 4202-4982
e-mail: info@sundial.com.ar
web: www.sundial.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

`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

`IHI-VOX
Tel./Fax: (54 11) 4755-9307
e-mail: info@alarmashivox.com.ar
web: www.alarmashivox.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

`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

`IPUNTO CONTROL S.A.
Humberto 1º 985 P. 17 Of. 3
(C1103ACR) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4361-6006
e-mail: ventas@puntocontrol.com.ar
web: www.puntocontrol.com.ar

`ITARGET
San Martín 1135
(5501) Godoy Cruz, Mendoza
Tel.: (0261) 424-0021 Mendoza
e-mail: info@alessi.com.ar
web: www.alessi.com.ar

`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
`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
`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
`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
`IBLACK BOX SYSTEMS
A. Bufano 2081 (C1416AJQ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4581-2643
e-mail: correo@black-box.com.ar
web: www.black-box.com.ar
`IBOSCH
Calle 34 Nº 4358, Bs. As.
(B1650GXB) San Martín, Bs. As.
Tel.: (54 11) 4754-7671 Fax: 4754-7602
e-mail: seguridad@ar.bosch.com
web: www.boschsecurity.com.ar
`IBYKOM S.A.
Av. Colón 3073 Piso 7º
(B7600FYK) Mar del Plata, Bs. As.
Tel.: (54 223) 495-8700
e-mail: info@bykom.com.ar
web: www.bykom.com.ar
`ICEM S.R.L.
Pasaje Picaflor 72 (X5006) Córdoba
Tel.: (0 351) 456-8000 Fax: int. 21
e-mail: cem@cemsrl.com.ar
web: www.cemsrl.com.ar
`ICENTENNIAL-GETTERSON SAIC
Av. Corrientes 3240 (C1193AAR) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 6777-6000 • Fax: 6777-6077
e-mail: centennial@getterson.com.ar
web: www.getterson.com
`ICENTRAL DE MONITOREO® S.A.
Yatay 129 (C1184ADA) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4630-9090
e-mail: central@monitoreo.com.ar
web: www.monitoreo.com
`ICENTRY
Pasco 755 (C1219ABE) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4942-7111
e-mail: centry@centry.com.ar
web: www.centry.com.ar
`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
`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
web: www.condor-group.com.ar

`IINDE
Av. Corrientes 4006 P. 3º Of. 30
(C1194AAT) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4864-6830
e-mail: info@inde.com.ar
web: www.inde.com.ar

`IRADIO OESTE
Av. Rivadavia 11018 (C1408AAX) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4641-3009/3454
e-mail: info@radio-oeste.com
web: www.radio-oeste.com

`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

`IINDUSTRIAS QUILMES
Madame Curie 1940
(B1879GUJ) Quilmes, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4200-5659
e-mail: info@inquisa.com.ar
web: www.inquisa.com.ar

`IRIGHT KEY
Warnes 299 (C1414ACT) C.A.B.A.
Tel.Fax: (54 11) 4857-6999
e-mail: info@rightkey.com
web: www.rigthkey.com

`IDETCON
Bulnes 1569 (C1176AAC) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4823-1221 Fax: 4823-2682
e-mail: detcon@jci.com.ar
web: www.jci.com.ar

`IIRTEC ARGENTINA
Paraná 3632 (B1636DYT) Olivos, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4717-4815/2967
e-mail: info@irtec-arg.com.ar
web: www.irtec-arg.com.ar

`IRISTOBAT srl.
Cangallo 3984 (1874) Villa Domínico
Tel.: (54 11) 4246-1778 Fax: 4246-6447
e-mail: ristobat@speedy.com.ar
web: www.ristobat-srl.com.ar

`IDIALER SEGURIDAD
La Rioja 827 (C1221ACG) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4932-8175 / 3838
e-mail: ventas@dialer.com.ar
web: www.dialer.com.ar

`IINGESYS SRL.
Francisco Acuña de Figueroa 544
(C1180AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4863-5700
e-mail: sicoa@ingesys.com.ar
web: www.ingesys.com.ar

`IS&G SEGURIDAD
Corrientes 5067 P.1º Of.5 (1414) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4854-5301
e-mail: info@sygseguridad.com.ar
web: www.sygseguridad.com.ar

`IDIASTEC
Humberto 1º 985 P. 17 Of. 3 (C1103ACR)
Tel./Fax: (54 11) 4361-6006 C.A.B.A.
e-mail: ventas@diastec.com.ar
web: www.diastec.com.ar
`IDR-IMPORTS
Domingo de Acassuso 4785
(B1605BFO) Munro, Bs. As.
Tel.: (54 11) 4762-9500
e-mail: ventas@drimports.com.ar
web: www.drimports.com.ar
`IDRAFT
La Rioja 1426 (C1244ABF) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4943-8888 Fax: 4943-6099
e-mail: draft@draftsrl.com.ar
web: www.draftsrl.com.ar
`IDRAMS TECHNOLOGY
Av. Angel Gallardo 115 (C1405DJB)
Tel.: (54 11) 4856-7141
e-mail: info@dramstechnology.com.ar
web: www.dramstechnology.com.ar
`IDX-CONTROL S.A.
Av. Rivadavia 12396 (B1702CHT) Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4647-2100 / 2
e-mail: ventas@dxcontrol.com.ar
Web: www.dxcontrol.com.ar
`IELCA Electrónica S.R.L.
Av. Boedo 1975 (C1239AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (011) 4925-4102 / 4921-5503
e-mail: info@elcasrl.com.ar
Web: www.elcasrl.com.ar
`IELECTROSISTEMAS
Colón 3153 (B1653MYE) V. Ballester
Tel./Fax: (011) 4767-8278
e-mail: ventas@electro-sistemas.com.ar
web: www.electro-sistemas.com.ar
`IELECTRONICS LINE
Tel./Fax: 4637-9488
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web: www.dxcontrol.com.ar
125 ELCA Seguridad S.R.L.
126 Tel./Fax: (54 11) 4925-4102
e-mail: info@elcasrl.com.ar
web: www.elcasrl.com.ar
81 ElectroSistemas
Tel./Fax: (54 11) 4767-8278
e-mail: ventas@electro-sistemas.com.ar
web: www.electro-sistemas.com.ar
42 Electronics Line Ltd.
Tel./Fax: (54 11) 4637-9488
e-mail: electronics-line@fibertel.com.ar
web: www.electronics-line.com
41 Entromat Seguridad
Tel./Fax: (54 11) 4923-7150
e-mail: info@entromat.com.ar
web: www.entromat.com.ar
54 Fiesa
55 Tel./Fax: (54 11) 4551-5100
57 e-mail: fiesa@fiesa.com.ar
web: www.fiesa.com.ar
166 Fuego Red S.A.
167 Tel./Fax: (54 11) 4865-0101
e-mail: info@fuegored.com
web: www.fuegored.com
110 G&B Controls
111 Tel./Fax: (54 11) 4543-8230
e-mail: ventas@gybcontrols.com.ar
web: www.gybcontrols.com.ar
10 GFM Electrónica
11 Tel./Fax: (54 11) 4298-4076
e-mail: ventas@gfm.com.ar
web: www.gfm.com.ar
145 Gonner
Tel./Fax: (54 11) 4901-0780
e-mail: ventas@gonner.com.ar
web: www.gonner.com.ar
179 GTE
Tel./Fax: (54 11) 4464-6457
e-mail: gte@gtesrl.com.ar
web: www.gtesrl.com.ar
182 HI-VOX
Tel./Fax: (54 11) 4755-9307
e-mail: info@alarmashivox.com.ar
web: www.alarmashivox.com.ar
82 INDE
Tel./Fax: (54 11) 4864-6830
e-mail: info@inde.com.ar
web: www.inde.com.ar
128 Industrias Quilmes
Tel./Fax: (54 11) 4200-5659
e-mail: info@inquisa.com.ar
web: www.inquisa.com.ar
33 Ingesys
Tel./Fax: (54 11) 4863-5700
e-mail: ingesys@ingesys.com.ar
web: www.ingesys.com.ar

www.
187 Intelektron
Tel./Fax: (54 11) 4305-5600
e-mail: ventas@intelektron.com.ar
web: www.intelektron.com.ar
37 IRTEC Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4717-4815
e-mail: ventas@irtec-arg.com.ar
web: www.irtec-arg.com.ar
170 Isolse
171 Tel.: (54 11) 4922-9162
e-mail: contacto@isolse.com.ar
web: www.isolse.com.ar
105 La Casa del Espía
Tel./Fax: (54 11) 4325-1606
e-mail: info@lacasadelespia.com
web: www.lacasadelespia.com
153 Larcon-Sia S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4988-9990
e-mail: ventasba@larconsia.com
web: www.larconsia.com
83 Laser Electronics S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4763-9600
e-mail: ventas@laserelectronics.com.ar
web: www.laserelectronics.com.ar
183 Macronet S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4957-2800
e-mail: ventas@macronet.com.ar
web: www.macronet.com.ar
66 Marlew
Tel./Fax: (54 11) 5129-7500
e-mail: info@marlew.com.ar
web: www.marlew.com.ar
130 Miatech
131 Tel.: (54 11) 4583-3332
e-mail: info@miatech.com.ar
web: www.miatech.com.ar
152 Microteclados
Tel./Fax: (54 11) 4303-0406
e-mail: info@microteclados.com.ar
web: www.microteclados.com.ar
67 Movatec S.A.
Tel.: (54 11) 4795-6112
e-mail: info@movatec.com.ar
web: www.movatec.com.ar
70 MRN s.r.l.
Tel./Fax: (54 11) 4795-6112
e-mail: info@movatec.com.ar
web: www.movatec.com.ar
35 Nanocomm S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4644-7969
e-mail: nanocomm@nanocomm.com.ar
web: www.nanocomm.com.ar
50 Nor-K
Tel./Fax: (54 11) 4581-9847
e-mail: info@nor-k.com.ar
web: www.nor-k.com.ar
157 PPA Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4566-3225
e-mail: ppaargentina@ppa.com.br
web: www.ppa.com.br
73 Protek SEG S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4136-3000
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
146 Radio Oeste
147 Tel./Fax: (54 11) 4641-3009
e-mail: info@radio-oeste.com
web: www.radio-oeste.com
65 RightKey
Tel./Fax: (54-11) 4857-6999
e-mail: info@rightkey.com
web: www.rightkey.com
161 Ristobat
Tel./Fax: (54 11) 4246-1778
e-mail: ristobat@speedy.com.ar
web: www.ristobat-srl.com.ar

.reflexión final
Un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles y flores se
estaban muriendo. El Roble le dijo que se moría porque no podía ser
tan alto como el Pino. Volviéndose al Pino, lo halló caído porque no
podía dar uvas como la Vid. Y la Vid se moría porque no podía florecer
como la Rosa. La Rosa lloraba por no ser fuerte y sólida como el Roble.
Entonces encontró un Clavel floreciendo y más fresco que nunca.
El rey le preguntó: - ¿Cómo es que creces tan saludable?
La flor contestó: - Quizás sea porque siempre supuse que cuando
me plantaste, querías claveles. En aquel momento me dije: "Intentaré
ser Clavel de la mejor manera que pueda"
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34 SAGE
Tel./Fax: (54-11) 4551-5202
e-mail: ventas@sage.com.ar
web: www.sage.com.ar
137 Security Factory
Tel./Fax: (54 11) 4433-6001
e-mail: ventas@securityfactory.com.ar
web: www.securityfactory.com.ar
158 Securtec
Tel./Fax: (54 11) 4308-6500
e-mail: securtec@securtec.com.ar
web: www.securtec.com.ar
79 Secusys
Tel./Fax: (54 11) 4858-0479
e-mail: secusys@secusys.com.ar
web: www.secusys.com.ar
38 SEG Argentina
39 Tel./Fax: (54 11) 4859-6005
e-mail: info@segargentina.com.ar
177 SeguriExpo - Bisec 2006
web: www.seguriexpo.com
web: www.bisec.com.ar
114 SF Technology S.A.
115 Tel./Fax: (54 11) 4923-0240
e-mail: info@sf-technology.com
web: www.sf-technology.com
163 SicTransCore Latinoamérica
Tel./Fax: (54 11) 4371-8704
e-mail: info@sictranscore.com.ar
web: www.sictranscore.com.ar
18 Simicro S.A.
19 Av. Corrientes 4969 (C1414AJC)
21 Tel./Fax: (54 11) 4857-0861
22 e-mail: ventas@simicro.com
23 web: www.simicro.com
173 SIS
Tel./Fax: (54 11) 4585-1957
e-mail: comercial@sis.com.ar
web: www.sis.com.ar
85 Soft 54
Tel.: (54 11) 4983-2222
e-mail: info@soft54.com
web: www.soft54.com
178 SPC Argentina S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4584-0887
e-mail: info@spcarg.com.ar
web: www.spcarg.com.ar
109 Spy Products
Tel.: (54 11) 4326-4544
e-mail: info@spyfull.com.ar
web: www.spyfull.com.ar
92 Starx (Security Suplliers)
al Aranguren 928 (C1405CRT)
97 Tel./Fax: (54 11) 4433-6500 Rotativas
e-mail: ventas@starx.com.ar
web: www.starx.com.ar
71 Sundial srl.
Tel.: (54 11) 4202-2229
e-mail: info@sundial.com.ar
web: www.sundial.com.ar
156 Tecnitotal
Tel./Fax: (54 11) 4697-7900
e-mail: tecnitotal@ciudad.com.ar
web: www.tecnitotal.com.ar
141 Tecnoalarma
Tel./Fax: (54 11) 4774-3333
e-mail: info@tecnoalarma.com.ar
web: www.tecnoalarma.com.ar
159 Tecnología en Accesos
Tel./Fax: (54 11) 4730-3320
tecnologiaenaccesos@arnet.com.ar
46 Tecnología en Seguridad
47 Tel./Fax: (54 11) 5238-5553
info@tecnologiaenseguridad.com
www.tecnologiaenseguridad.com
121 Tecnosoportes
Tel./Fax: (54 11) 4683-0836
e-mail: ventas@tecnosoportes.com.ar
web: www.tecnosoportes.com.ar

®

.com.ar

164 Tekhnosur S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4791-3200
e-mail: comercial@tekhnosur.com
web: www.tekhnosur.com
127 Time Point
129 Tel./Fax: (54 11) 4583-7585
e-mail: info@timepoint.com.ar
web: www.timepoint.com.ar
155 Top Control
Tel./Fax: (54 11) 5254-1234
e-mail: ventas@topcontrol.com.ar
web: www.topcontrol.com.ar
175 Trendtek s.r.l.
Tel./Fax: (54 11) 4574-4416
e-mail: info@trend-tek.com
web: www.trend-tek.com
51 True Digital Systems
53 Tel./Fax: (54-11) 4580-2050
e-mail: info@truedigital.com.ar
Web: www.truedigital.com.ar
165 Valls S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4302-3320
ventas@cercoselectricosdeseguridad.com
www.cercoselectricosdeseguridad.com
78 Vision Robot
Tel./Fax: (54 11) 4588-2440
e-mail: info@vision-robot.com.ar
web: www.vision-robot.com.ar
181 Wamco S.A.
Tel.: (54 11) 4574-0505
e-mail: ventas@wamco.com.ar
web: www.wamco.com.ar
117 Warning Security
Tel.: (54 11) 4791-8047
e-mail: info@warningsecurity.com.ar
web: www.warningsecurity.com.ar
58 WirelessNet
Tel./Fax: (54 11) 4647-2100
e-mail: info@carrierdemonitoreo.com.ar
web: www.carrierdemonitoreo.com.ar
45 Xtron Group
Tel./Fax: (54 11) 4523-8512
e-mail: ventas@hale.com.ar
web: www.haltel.com.ar
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135 CEM s.r.l.
Tel./Fax: (54 351) 456-8000
e-mail: cem@cemsrl.com.ar
web: www.cemsrl.com.ar
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a
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133 Target imports
134 Tel./Fax: (0261) 424-0021
e-mail: info@alessi.com.ar
web: www.alessi.com.ar
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122 Crockett International (PELCO)
Tel./Fax: (55 11) 3672-6437
e-mail: info@crockettint.com.ar
web: www.pelco.com
86 DSC
87 Tel./Fax: (1 905) 760-3000
90 e-mail: intsales@dsc.com
91 web: www.dsc.com
62 HID
Tel./Fax: (54 11) 4855-5984
e-mail: smazzoni@hidcorp.com
web: www.hidcorp.com
25 ISTC Corp.
Tel./Fax: (54 11) 4202-6779
e-mail: mercosur@istccorp.com
web: www.istccorp.com
113 Honeywell
Tel./Fax: (1 305) 805-8188
www.security.honeywell.com/clar/esp

El Jardín del Rey
Reflexión: Vivimos marchitándonos en nuestras propias insatisfacciones, en nuestras absurdas comparaciones con los demás: "Si yo
fuera", "si yo tuviera", siempre conjugando el futuro incierto en vez del
presente concreto, empecinados en no querer ver que la felicidad es
un estado subjetivo, voluntario.
Podemos elegir hoy estar felices con lo que somos, con lo que tenemos o vivir amargados por lo que no tenemos o no podemos ser.
Sólo podremos florecer el día que aceptemos que somos lo que
somos, que somos únicos y que nadie puede hacer lo que nosotros
vinimos a hacer.

