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módulos como: Vidos (con posibili-
dad de incorporar mapas de sitio),
Vidos-NVR (sistema de almacena-
miento), Vidos Server, Vidos Lite (in-
terfaz sencilla para monitoreo y vi-
sualización). Con Vidos podrá utili-
zar un joystick para controlar domos
y visualizar  en Video Wall.

4 . Serie Blue Line y Serie A
Con un innovador diseño modular

de dos piezas, la línea Blue Line pro-
vee accesorios como cámaras, mó-
dulo de sirena y módulo de ilumina-
ción, que se montan en la parte su-
perior de cualquiera de estos detec-
tores. La línea de detectores de la
Serie A cuenta con un procesador
de señales basado en un microcon-
trolador integrado para garantizar
una respuesta casi instantánea ante
personas y evitar las falsas alarmas
provocadas por otras fuentes.

5. Detectores especiales
Aquí encontrará una selección de

productos para la detección de in-
trusión, especialmente selecciona-
dos para requerimientos especia-
les: detectores para requerimiento
de salida ideales para aplicaciones

en control de accesos, la serie de
detectores de rotura de vidrio con Tec-

nología de Análisis del Sonido (SAT), el
OD850-F1 detector de intrusión TriTech

(PIR + Microondas + Inteligencia artificial)
para uso en exteriores y ambientes hostiles, y por

último los detectores sísmicos especialmente dise-
ñados para cajas fuertes, cajeros automáticos, depósi-
tos nocturnos, bóvedas blindadas y puertas y paredes
de cuartos de seguridad.

6 . Detectores especiales 2
Detectores necesarios en instalaciones exigentes.

1. Paneles Serie GV2 y sistema
de integración BIS
La Serie GV2 es nuestra línea de

alta seguridad para uso bancario e
industrial, que incluye control de ac-
cesos, detección de incendios e in-
trusión hasta 246 zonas multiplexa-
das. BIS ofrece un control unifica-
do en sistemas de seguridad, utili-
zando la última tecnología Web y
herramientas de soporte, brindan-
do una solución integrada. La mo-
dularidad del BIS le permite agre-
gar o quitar funciones controladas,
adaptándose a sus necesidades.

2 . CCTV / Video IP
Sistemas de grabación y trans-

misión de video. Divar, grabador
digital multicanal con/sin grabado-
ra de DVD interna. Versiones en
color de 6, 9 y 16 canales. Para apli-
caciones mayores y exigentes,
Dibos8 grabador digital híbrido ana-
lógico e IP es la mejor opción.

Línea completa de transceptores
y codificador monocanal / canal dual
de MPEG-4 con alto rendimiento.

Los Autodomos ofrecen diferen-
tes opciones como, cámara Día/No-
che, cámara color, cámara monocro-
mo y modelos EnviroDome® para
exterior. Todos ellos, con zoom óp-
tico y digital. Incluyen AutoTrack.

Las cámaras Dinion otorgan ex-
cepcional calidad de imagen, faci-
lidad de uso y diseño estético, mientras que las cáma-
ras Dinion IP brindan mayor calidad de imagen, eficien-
te uso del ancho de banda y facilidad en la instalación.

3 . Vidos Pro
Plataforma modular de gestión de video, que incluye

Bosch se presenta en SeguriExpo BISEC 2006 con el stand número 1F-10. Usted
no sólo podrá disfrutar de la variada muestra de productos sino que además podrá
participar de las dos conferencias* a cargo del Ing. Alberto Mattenet.

* Conferencias
La primera de ellas tendrá lugar el día 10 de Agosto de 18 a 18:45 hs. en la sala 3 y se
desarrollarán temas sobre Aplicaciones de Videovigilancia Pública y Privada con productos
Bosch. Finalmente, el día 11 de Agosto, de 16 a 16:45 hs., en la sala 1 se efectuará la
segunda conferencia donde se presentará el BIS (Building Integration System).

SeguriExpo Bisec 2006: Recorra nuestro
stand 1F-10 y conozca nuestros productos



productos como el DS720i y las barreras de largo alcan-
ce proporcionan protección ideal para lugares amplios y
distancias considerables. Cuando las mascotas repre-
sentan un problema en las viviendas, los detectores
DS835it, DS825/DS840 y DS820/DS835 son la me-
jor elección. El detector DS308EA posee detección
Quad y protección antienmascaramiento.

7 . Netcom / Receptores (monitoreo telefónico / IP / radial)

El receptor de comunicaciones D6600 soporta hasta
32 líneas telefónicas, Internet hasta 3200 cuentas y ra-
dio de largo alcance hasta 2500 transmisores, en un solo
sistema. Para el monitoreo vía Internet, el nuevo módulo
de captura C900V2, placa IP fija / dinámica universal
Full Data con Back Up Telefónico, provee en forma trans-
parente, la comunicación digital de cualquier central de
alarmas con la red de datos ya existente.

8 .- Panel de alarmas Serie Easy
El sistema le habla en su propio idioma. Con las tarje-

tas (token) de proximidad se puede silenciar, reiniciar,
activar y desactivar el sistema. Centro de control basado
en íconos sencillos y simplicidad en instalación, configu-
ración y verificación. Puede recibir comandos y enviar
información por teléfono.

9 .- Paneles de alarmas Solution /Ultima
Dentro de esta serie de paneles, encontramos mode-

los disponibles en 8 y 16 zonas convencionales como así
también inalámbricas. Admite controles remotos. 2 áreas
independientes configurables y 4 salidas programables.
Doble tiempo de entrada. Armado telefónico remoto.
Sonido de sirena diferenciado para incendio y robo. Co-
municación de eventos hacia 2 destinos diferentes. Deri-
vación de llamadas entrantes.

10 .- Control de accesos
El sistema de control de accesos LNL es ideal tanto

para grandes como para pequeñas instalaciones. Su ar-
quitectura programable, las comunicaciones en serie de
alta velocidad y su compatibilidad con TCP/IP son inigua-
lables en la industria. Con capacidad para 250.000
cardholders y 100.000 eventos de acceso, se toman de-
cisiones inteligentes y la grabación continúa  aún cuando
se pierda la comunicación con la computadora principal.

11 .- Detectores de incendio F220 e invisibles
La serie F220 combina la detección de humo, tempe-

ratura y gases reduciendo así las falsas alarmas. La serie
de detectores termovelocimétricos y de temperatura fija
D603 /D604 /D605. La línea de detectores fotoeléctri-

cos D285, como así también la D263 y D273 con bases
intercambiables de 2 y 4 hilos, posee cámara de humo
reemplazable. Además, se presenta el D284 detector
de llama por ultravioleta.

12 .- Panel de incendio algorítmico FPA-5000
La central de incendio modular FPA-5000 puede adap-

tarse y ampliarse fácilmente para todo tipo de aplicacio-
nes. El diseño modular facilita enormemente cada aspecto
de su uso, lo que conlleva un ahorro enorme en costos y
tiempo. Características: hasta 4064 direcciones, lazo de
hasta 3000 m de largo, amplio display alfanumérico y
gráfico de LCD Touch Screen, módulos "Click &Go" Hot
plug-in. Los módulos son automáticamente detectados
una vez que se insertan en el panel.

13 .- Central de alarma de incendio direccionable y
convencional D7024

Uno de los productos más vendidos en los últimos años,
el prestigioso panel D7024, provee: 4 zonas de detec-
ción Clase B, permitiendo la expansión a 8 zonas. Ex-
pandible hasta 255 puntos direccionados. Hasta 58 relés
de salida programables. Teclado incorporado programa-
ble LCD. Soporta hasta 4 teclados remotos. Comunica-
dor digital para monitoreo de 2 líneas.

14 .- Sirenas y avisadores de incendio
Serie de sirenas con estrobo multicandela de tono con-

tinuo o temporizado. Campanas motorizadas con meca-
nismo totalmente hermético. Operación con 12 ó 24 VCC.
La serie BL 200 de luces estroboscópicas poseen lám-
paras de destellos Xenon, las cuales pueden ser utiliza-
das en condiciones ambientales adversas. Asimismo, la
serie SG 200 ofrece señalizadores acústicos con nive-
les de presión acústica hasta 114 dB(A).

15 .- Sistema de aspiración de humos Titanus
Estos sistemas proveen una sensible y temprana de-

tección de humo para proteger locales y equipos. Con
su recién desarrollada tecnología de alto poder de cap-
tura y tratamiento de señal inteligente, el Titanus TopSens
lleva la detección de humo a un nuevo nivel. El sistema
está disponible con 1 ó 2 módulos de detección. Tecno-
logía LSN y convencional.

16 .- Audioevacuación EVAX
El panel de Audioevacuación EVAX provee mensaje

automático de evacuación grabado digitalmente. Capa-
cidad de grabación de mensaje de hasta 4 minutos. Prio-
ridad a micrófono "en vivo" por sobre los mensajes y to-
nos. Fácil instalación y operación.



Video sobre Redes IP de cinta. La bús-
queda de imáge-
nes se hizo instan-
tánea y confiable,
al tiempo que la
tecnología sigue
evolucionando
para reducir el tamaño de los archivos de video y aumen-
tar la capacidad de los dispositivos de almacenamiento.

Actualmente, tenemos a disposición todas las solu-
ciones de las grabadoras de video por red (NVRs) que

utilizan video sobre redes IP. Se tra-
ta de la tercera generación de solu-
ciones de video de mejor costo,
menor requerimiento de espacio y
mayor eficiencia en la visualización
y seguridad de almacenamiento de
imágenes. Los sistemas basados en
IP codifican la señal de video pro-
veniente de las cámaras y la envían
a través de la red para su almace-
namiento, procesamiento y obser-
vación, desde cualquier punto den-
tro de la misma. Las NVRs han per-
mitido emigrar de un sistema analó-
gico cerrado, a un sistema digital
abierto y accesible desde cualquier
parte del mundo.

Como con cualquier avance en
tecnología, algunos usuarios están listos para migrar sus
sistemas a redes IP en forma inmediata, mientras otros
prefieren o requieren hacer una transición gradual.

En general, Bosch se preocupa por atender y valori-
zar las inversiones ya realizadas. Es por eso que los pro-
ductos de video sobre redes IP de Bosch son compati-
bles con componentes analógicos. Esto permite efec-
tuar la transición sin alteraciones, permitiéndole tomar ven-
taja de los beneficios del video IP mientras continúa ha-
ciendo uso y recibiendo beneficios de su instalación ana-
lógica existente. Claro está que cualquier usuario intere-
sado en prestaciones de excelencia, tiene la opción de
instalar un sistema IP completo al mismo tiempo, para un
acceso instantáneo a la más nueva tecnología de CCTV.

La nueva generación de Sistemas
de Circuito Cerrado de Televisión

Los cambios en la tecnología de CCTV  se  han dado para reducir costos y
espacio de almacenamiento, y para obtener una mayor facilidad y velocidad de
acceso a la información almacenada.

L os cambios en la tecnología de CCTV han sido
conducidos por cuatro requerimientos principales:
(1) reducir el costo de grabación permitiendo el

almacenamiento de video por períodos largos; (2) redu-
cir el espacio físico requerido para almacenar la informa-
ción; (3) facilitar el acceso a la información almacenada;
y (4) flexibilizar la ubicación de los componentes del sis-
tema, cámaras, grabadoras, monitores y sitios de visuali-
zación, de manera de cumplir con
los requerimientos dinámicos de un
sistema de seguridad.

Las videograbadoras de cinta
magnética (VCRs) fueron las prime-
ras y, por muchos años, la única op-
ción para CCTV. Asequibles y con-
fiables, las VCRs son también de-
mandantes en cuanto a su opera-
ción y mantenimiento. Por otro lado,
las videocintas generadas no sola-
mente causaban problemas de al-
macenamiento, sino que también re-
presentaban un riesgo de seguri-
dad, ya que cualquiera podía obser-
varlas o alterarlas, y no existían co-
pias de respaldo.

Las grabadoras de video digital
(DVRs) constituyeron el primer gran paso que revolucio-
nó la industria eliminando las estorbosas videocintas, evi-
tando el costoso mantenimiento y los tediosos cambios



Las principales ventajas del video sobre redes IP son:
Accesibilidad
Al tiempo que el mercado se esfuerza en reducir la

cantidad de personal necesario para operar los siste-
mas de seguridad, las redes IP permiten una mayor cen-
tralización y automatización. Un solo operador o varios
pueden monitorear cámaras remotas e inalámbricas
desde cualquier parte de la red, con la posibilidad de
que el video también sea almacenado en forma remota.
Es una característica corriente de los sistemas moder-
nos, la capacidad inalámbrica con conexiones punto a
punto. Bosch permite no sólo eso, sino que habilita el
acceso desde cualquier parte de la red utilizando todo
tipo de enlaces inalámbricos, por cable o fibra, para
integrar cámaras, domos, controles y todo sitio de vi-
sualización o grabación.

Instalación simplificada a
menores costos

En lugar de requerir una exten-
sa instalación de cable coaxial
como en los sistemas analógicos,
los sistemas de video sobre redes
IP se conectan a sistemas inalám-
bricos de comunicación existentes,
o a través de cableado UTP exis-
tente en muchos edificios. Adicio-
nalmente, las cámaras IP de Bosch
permiten la alimentación eléctrica
por el cable UTP de señal, elimi-
nando la necesidad de utilizar ca-
bleado adicional para este fin
(Power over Ethernet  PoE).

Reducción en costos de al-
macenamiento

La tecnología IP permite tomar ventaja de los siste-
mas de almacenamiento distribuido sobre la red, guar-
dando enormes cantidades de datos en servidores de
alta densidad distribuidos, en lugar de confiar en una
sola unidad de disco. El video en esos servidores pue-
de entonces ser compartido con cualquier persona en
cualquier parte de la red.

Confiabilidad
La técnica de grabación ANR en el sitio remoto im-

pide la pérdida de imágenes y compensa los microcor-
tes que se puedan provocar en la red, asegurando la
grabación continua sin pérdida de información.

IP utiliza además los beneficios de la tecnología de
Internet para crear un sistema de seguridad más con-
fiable. Puede redireccionar automáticamente el tráfico
de video a un sistema de almacenamiento en caso de
necesidad.

Escalabilidad
Las redes IP ofrecen una flexibilidad mejorada para

aumentar el tamaño de un sistema de CCTV. No sola-
mente es fácil añadir cámaras, sino también añadir espa-
cio de almacenamiento y distribuirlo a través de la red.
Adicionalmente, las redes IP son únicas en su capaci-
dad de soportar múltiples usuarios. En la misma forma
que un servidor de correo electrónico puede enviar la
misma información a múltiples personas al mismo tiem-
po, el conmutador de red tiene la habilidad de clonar el
video y utilizar la información múltiples veces.

Calidad de video
Los sistemas IP modernos utili-

zan el formato de compresión
MPEG-4, el cual hace un uso más
eficiente del ancho de banda de la
red, comparado con M-JPEG. Adi-
cionalmente, MPEG-4 permite ajus-
tar la calidad de salida de video de
acuerdo a las necesidades de visua-
lización y capacidad de almacena-
miento de cada aplicación en parti-
cular.

Las ventajas del video por IP son
muy importantes; es por ello que
Bosch se empeña en ayudarle a
hacer una transición firme y eficien-
te de su sistema actual hacia uno
con capacidad de IP, manteniendo

control sobre el ancho de banda y los recursos de la red.
Ofrecemos una línea completa de productos de video
sobre redes IP para operar con audio, video, grabación,
reproducción y almacenamiento.

Nuestros productos de video sobre redes son úni-
cos, ya que permiten completar desde pequeños siste-
mas comerciales hasta lograr la cobertura de seguridad
ciudadana necesaria para una ciudad o el requerimiento
de un estadio de fútbol.

Para mayor información: 54 11 4754 7671
www.boschsecurity.com.ar
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.nota de tapa
24 20 años de trayectoria

SIMICRO nació hace más de 20 años como una
compañía dedicada exclusivamente al área de telefo-
nía y CCTV. A través de estos años, en los que fue
ganando experiencia, la empresa comenzó a ampliar
sus horizontes, incorporando distintas áreas de ne-
gocios en las cuales ha ido posicionándose como
una de las principales firmas del mercado en el área
de seguridad.

.accesos
28 Control de accesos, tiempo y asistencia

El negocio de los Sistemas de Control de Acce-
sos dista mucho de estar agotado. Sus aplicacio-
nes en seguridad y control son habituales en mu-
chos de los aspectos de la vida diaria de nuestra
sociedad, lo que se convirtió en un respaldo decisi-
vo a la hora de marcar el crecimiento de su segmen-
to de mercado. He aquí una enumeración de las
ventajas de estos sistemas.

44 Cerraduras, Molinetes y Barreras
Los sistemas de control de accesos se convirtie-

ron, en los últimos tiempos, en un elemento necesa-
rio a la hora de diseñar el control de personas y per-
sonal tanto en una empresa privada como en entida-
des oficiales. Las opciones, como se detallara en in-
formes anteriores son amplias pero ¿cuáles son los
dispositivos de seguridad del sistema? Especialistas
en la materia brindan detalles acerca de este tema.

.automatización
60 Automatización de portones

Nacidos como elementos de confort. Hoy, La de-
manda de mayores medidas de protección ubica a
los automatizmos como un implemento necesario a
la hora de cuidar el acceso a las propiedades. Defini-
ción, ventajas y tipos de mecanismos que actualmen-
te se conocen en nuestro mercado.

.monitoreo
72 Sistemas de Monitoreo / Backups

Una emergencia o un siniestro cobran especial im-
portancia cuando no estamos presentes para resolver-
los. El monitoreo de eventos a distancia es una solu-
ción eficaz y uno de los negocios con mayor potencial
de desarrollo en el mercado de la seguridad. Sin em-
bargo, ante la falla de un canal primario de comunica-
ción es de vital importancia mantener un canal alterna-
tivo que garantice la transmisión de eventos.

88 Monitoreo Radial
Cuando se habla de enlaces con las estaciones

de monitoreo de alarmas la primer referencia que se
hace es hacia los sistemas cableados, con sus dis-
tintas variantes de respaldo. Sin embargo, el moni-
toreo radial, más antiguo que los sistemas actuales,
evolucionó de tal manera que convirtió esta tecno-
logía en una nueva oportunidad de negocios para
las empresas.

100 Monitoreo on line
El desarrollo de la tecnología IP (Internet Protocol)

está transformando rápidamente el mundo de las co-
municaciones, en el que la convergencia tecnológica
es uno de los elementos clave para la integración.
Asimismo, ya comienzan a verse los beneficios de su
aplicación en los sistemas de monitoreo, que aprove-
chan al máximo las ventajas que ofrece la red.

Revista Negocios de Seguridad®

es Socio Adherente de CASEL
Cámara Argentina de Seguridad
Electrónica. www.casel.org.ar

.cctv
128 Grabación y transmisión digital de imágenes

Al implementar un sistema de grabación de video
para cámaras de seguridad, surge la necesidad de que
el material registrado se almacene de manera inequívo-
ca y que recabar esa información sea posible con la
fidelidad de una fotografía y sin pérdida de tiempo. Es-
tas son sólo algunas de las revolucionarias cualidades
de la grabación digital.

.intrusión
136 Seguridad Perimetral

Desde el momento en que se estableció como so-
ciedad, el hombre sintió la necesidad de proteger sus
bienes y la vida de los suyos. La evolución de la tec-
nología y la constante demanda de seguridad dieron
origen a múltiples sistemas de alarma. Entre ellos, los
que controlan y repelen el ingreso de extraños a la
propiedad privada.

.incendio
148 Sistemas contra incendio

Las consecuencias de un incendio se resumen en
una sola palabra: pérdidas, Siempre habrá pérdidas
materiales de bienes familiares, sociales o empresaria-
les. Sin embargo, lo más doloroso, es la pérdida de
vidas humanas. Los principales referentes en este ru-
bro explican cuáles son los elementos que componen
un sistema y hablan de la falta de educación y costum-
bre en el uso.

.informe central
164 Integración de Sistemas

El concepto de integración de sistemas se planteó
desde el nacimiento de la seguridad electrónica. Se
hace posible hoy gracias a la presencia de grandes
corporaciones, capaces de implementar los medios
para manejar, desde un mismo control, los diferentes
rubros que integran la seguridad. Distintos especialis-
tas analizan y explican de qué se trata la integración y
cuáles son las posibilidades de implementarla.

.seguridad física
180 El hombre y la seguridad electrónica

El avance de la tecnología está obligando a las em-
presas de seguridad privada a modificar su estructura y
a incorporar nuevos elementos, entre ellos, los equipos
de vigilancia electrónicos. Pese a que una primera lec-
tura indicaría una merma en el personal, no es así: al
equipo lo controla el hombre, quien debe dar respuesta
ante un evento.

.control de rondas
196 Control de rondas y recorridos

Sin dudas, el Control de Rondas, es el sistema ideal
para realizar controles de cumplimientos de rutinas.
Qué es y cómo se realiza un control de rondas, cuáles
son las posibilidades que brinda y las ventajas de sa-
ber siempre qué pasa en su empresa son algunas de
los temas abordados en este informe.

.domótica
204 La casa inteligente

Prender el aire acondicionado diez minutos antes de
llegar a casa, poner a calentar café, encender las luces,
abrir el portón… La secuencia, inversa hoy en los hoga-
res convencionales, puede ser una realidad con la in-
corporación de un sistema domótico, capaz de volver
inteligente hasta la más primitiva de las viviendas.
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Entrevista al Ing. Gregorio Aspis, Presidente de Simicro S.A.

"20 años de trayectoria"
Simicro cumple 20 años,

aunque la empresa inicial se
formó aplicada exclusivamen-
te al área de las telecomuni-
caciones, tanto Radiocomu-
nicaciones como Telefonía.

En una etapa de su historia fue una
empresa fabricante de centrales telefónicas con

diseño de tecnologías tanto hardware como software pro-
pios en una época en que estas eran tecnologías novedo-
sas y por lo tanto que no eran masivas a nivel mundial. Lue-
go, las diferentes políticas económicas provocaron la aper-
tura del mercado a los productos importados que origina-
ron una competencia insostenible de precios con los fabri-
cantes nacionales.

"En ese momento -explica el Presiden-
te de Simicro, Ing. Gregorio Aspis- la di-
rección de la empresa tomó la decisión
de discontinuar la fabricación y comen-
zó a seguir políticas comerciales de
acuerdo a las perspectivas del momen-
to y viendo a futuro la imposibilidad de
competir contra la importación de pro-
ductos extranjeros a tasa 0, por lo que
se inicia la importación de productos de
seguridad".

El inicio de la nueva etapa fue realiza-
do con la comercialización de los pro-
ductos de consumo masivo en el área
de seguridad electrónica dirigidos al público en general y no
profesional.

"Hasta ese momento los productos de seguridad en el
área de CCTV, eran de carácter profesional y con valores
prohibitivos para el público en general y solo aplicable a las
grandes empresas. Es aquí que Simicro anunció el desafío
de introducir al mercado una línea de productos de CCTV,
semiprofesional, para brindar soluciones de bajo costo -en
comparación con los productos profesionales- a las Pymes
a bajo costo, en comparación con los productos profesiona-
les. Ello se realizó en conjunto con una nueva marca identi-
ficatoria, Videoman®, con la premisa fundamental de ofre-
cer la mejor tecnología posible adaptada a la necesidad de
un servicio de consumo masivo".

- ¿Cuándo nació Videoman como marca?
- Comenzamos en el año '93 con los kit de observación de

cámaras y monitores y a partir de ahí armamos toda una línea
de productos: porteros-video, cámaras semiprofesionales,
profesional y monitores de mayor tamaño y mejor resolución.
Hoy importamos de Oriente, Japón, Israel, USA, etc, pro-
ductos que nosotros hemos desarrollado y diseñado como
fabricante en OEM, tanto Hardware como Software. En re-
sumen, hemos transformado la tecnología original del fabri-
cante adaptándola a las necesidades del mercado Argenti-
no y siempre teniendo como premisa la máxima calidad. Es

SIMICRO nació hace más de 20 años como una compañía dedicada exclusivamente
al área de telefonía y CCTV. A través de estos años, en los que fue ganando experien-
cia, la empresa comenzó a ampliar sus horizontes, incorporando distintas áreas de
negocios en las cuales ha ido posicionándose como una de las principales firmas
del mercado en el área de seguridad.

por ello que somos las única empresa del área que otorga a
sus productos Videoman® 2 años de garantía.

- ¿Cuál es la actualidad de Simicro?
- En el área de CCTV profesional, fuimos honrados con el

nombramiento de representantes de LG en Argentina; en
Control de Accesos trabajamos con productos en OEM, o
sea productos de licencia propia fabricados en el exterior. Hoy
nuestra empresa se encuentra estructurada en divisiones que
brindan soluciones específicas para cada una de las ramas de
la seguridad electrónica: CCTV, Alarmas de intrusión, Alar-
mas de detección de incendios, Control de accesos, Siste-
mas de parking, Transmisión y grabación digital, etc.  Nues-

tros esfuerzos están dedicados en el
desarrollo y mejoramiento de nuevos pro-
ductos de la línea Videoman®. Así mis-
mo representamos en las diferentes lí-
neas empresas líderes en su rubro en el
ámbito internacional. Entre ellos Rokonet,
en alarmas de intrusión, Hochiki en de-
tección de incendios, la única empresa
del mundo que el cien por ciento de sus
productos son probados uno por uno, y
en el área de CCTV profesional a LG.

Además nos encontramos abocados
al lanzamiento de nuevos productos pro-
fesionales Hi-Tech, cuyo lanzamiento
formal se realizará en nuestros stands
de SeguriExpo 2006 (1E28 y 1F20).

En cuanto a los sistemas de parking, los mismos son fabri-
cados íntegramente por nosotros, tanto los tótem de ingreso
y egreso así como las barreras, en nuestra empresa subsi-
diaria de Brasil, donde nos constituimos en los proveedores
oficiales de todas las estaciones de peaje, habiéndolas ya
abastecido con mas de 1000 barreras. Al respecto cabe
destacar que en el año 2002 se inició la patriada de abrir
una empresa en Brasil, que se estableció bajo la administra-
ción de la marca, firma que sobrevivió a los avatares de la
radicación de una empresa Argentina en un mercado tan
difícil como el de Brasil. Hoy podemos decir con orgullo que
esta empresa subsiste y prospera, a pesar de todas las difi-
cultades encontradas en el camino.

- ¿Cuál es el mayor capital de la empresa?
- Simicro llegó al lugar en que se encuentra gracias al

esfuerzo y capacidad de innovación del personal que la inte-
gra, algunos con más de 10 años en ella. Desde el personal
más joven como los cadetes hasta el más antiguo, se carac-
terizan por brindar todo lo mejor de sí para el buen desempe-
ño de su trabajo y la empresa es el reflejo de lo mejor que
puede tener: su gente. Esto debe ser recalcado: Simicro
nunca hubiera llegado a ser lo que es si no fuera por el apo-
yo, el mérito y el esfuerzo constante de cada uno de sus
integrantes. A través de ustedes felicito al personal de Simi-
cro, el único merecedor de este festejo¨.   

Ing. Gregorio Aspis,
Presidente de Simicro S.A.
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Sistemas de Control de Accesos

S

El negocio de los Sistemas
de Control de Accesos dis-
ta mucho de estar agotado.
Sus aplicaciones en seguri-
dad y control son habituales
en muchos de los aspectos
de la vida diaria de nuestra
sociedad, lo que se convir-
tió en un respaldo decisivo
a la hora de marcar el creci-
miento de su segmento de
mercado. He aquí una enu-
meración de las ventajas de
estos sistemas.

se de la siguiente manera: es un siste-
ma que se utiliza para restringir o con-
trolar el acceso o egreso de personal,
vehículos o materiales a una o varias
áreas, mediante el uso de barreras físi-
cas, personal de seguridad o dispositi-
vos electrónicos y mecánicos.

En un diccionario más moderno po-
dría ser la siguiente: se define como
control de accesos a los instrumentos,
equipamiento, normas y recursos asig-
nados a la identificación de personas y
a la restricción de sus atribuciones des-
tinados a preservar los activos y la con-
fidencialidad dentro de una empresa.

En esta interrelación de funciones, sin
embargo, entran en juegos distintas
variables, las cuales, además, han ido
evolucionando a la par de la tecnología.

Funciones
El control de accesos registra fecha

y hora de todos los eventos y transac-
ciones de manera que permita una au-
ditoría posterior, para lo cual deben pro-

i hubiera que definir de mane-
ra académica un sistema de
control de acceso podría hacer-

veer tres elementos: autenticación, au-
torización y administración de los datos
que se manejan.

• Autenticación: Se refiere a que el
usuario acredite ser quien dice que es,
mediante los métodos del sistema, ya
sea éste un lector de tarjetas (de proxi-
midad o no), credenciales o un moder-
no sistema biométrico

• Autorización: Permite que el usua-
rio autenticado acceda a los recursos a
los que está autorizado.

• Administración: Permite el alta,
la baja, modificaciones de usuarios y
atribuciones por parte de personal
autorizado.

La función primaria de un sistema de
control de accesos es preservar y prote-
ger la confidencialidad, integridad y dis-
ponibilidad de bienes, sistemas y recur-
sos, por lo que no se debe descuidar el
hecho que el control debe verificarse en
un tiempo administrativamente pruden-
cial. Así, el sistema debe permitir a una
empresa determinar quién puede o no
acceder, leer, escribir, ejecutar, modificar
la situación de bienes y sistemas, basa-
do en el rol del individuo o grupo de indi-

viduos dentro de la organización.
Para llevar a cabo estos procesos

existes diferente tecnologías, entre las
que se encuentran las tarjetas de iden-
tificación, las contraseñas o las llaves
encriptadas. Asimismo, para control
vehicular pueden utilizarse sistemas de
identificación de chapas patentes o los
de lectura de tags (dispositivos que fun-
cionan bajo el mismo principio que en
un control de rondas) pegados en el pa-
rabrisas del vehículo.

En el escalón más moderno de la iden-
tificación de personas, en tanto, se en-
cuentran los sistemas biométricos como
el de huellas digitales, reconocimiento
de voz, escaneo del iris o geometría de
la mano.

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

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

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.

Continúa en página 32
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Con los años la tecnología fue mejo-
rando y en 1991 la biometría se incor-
poró al mercado comercial, dejando de
ser un producto exclusivo para el uso
criminal o proteger información y secre-
tos de Estado.

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

Los primeros equipos con tecnología
biométrica datan de 1992 y fueron los
de verificación (1:1), equipos muy costo-
sos (más de cinco mil dólares) en los
que el reconocimiento biométrico se rea-
lizaba ingresando un PIN y comparando
el rasgo biométrico de la persona con el
rasgo almacenado en la base de datos.

En los últimos años, los algoritmos
biométricos y los procesadores mejo-
raron y bajaron sus costos, ofreciendo
la identificación (1:N) biométrica de las
personas, que se realiza utilizando el
rasgo biométrico del individuo compa-
rado con toda la base de datos. La gran
ventaja de esta variante de la biometría,
es que la Persona no necesita ingresar
un PIN, no hay errores en el ingreso de

los datos, no puede existir un registro
duplicado en la base de datos y es más
rápida la autenticación.

Ahora, ¿cuál es la tecnología más
conveniente, la biométrica o el lector
de tarjetas?

"Ambas tecnologías demuestran ser
muy modernas y ofrecen características,
ventajas y desventajas, realmente muy
distintas. Sin embargo el principio es el
mismo: identificar y registrar la marca-
ción de una persona en un reloj de tiem-
po y asistencia o el paso de determina-
da persona por un control de accesos
ubicado en determinada puerta, molinete
o barrera", explica el Gerente general
de Intelektron, David Walfisch.

Sistemas
Según lo define Daniel Schapira,

Titular de la firma DRAMS"un siste-
ma de control de acceso se compone
de los paneles controladores, que se
interconectan entre sí para ampliar el

número de puertas a controlar; el soft-
ware de administración y distintos pe-
riféricos como cerraduras, sensores y
elementos de identificación. Estos ele-
mentos son independientes de la tec-
nología aplicada, tarjetas o biometría".

En un sistema de Control de tiempo
y asistencia, en tanto, se combinan el
hardware para la toma de datos, con el
software de administración y storage de
los mismos, cuyo principal objetivo es
el de brindar a la dirección de las em-
presas una herramienta confiable en la
realización de esa gestión y en el con-
trol permanente del tiempo empleado
en producción, asistencia de su perso-
nal u otras operaciones estadísticas.

A diferencia de los sistemas de Con-
trol de accesos, los de Tiempo y asis-
tencia, con el paso de una tarjeta o el
registro de una huella digital, no abren
puertas o activan molinetes, sin embar-
go, pueden integrarse ambos sistemas
y funcionar de manera combinada.

Un Control de accesos, en tanto, pue-
de ser diferenciado de acuerdo a sus
prestaciones o categorías de empresa
en las que se encuentra instalado. En-
tre ellas encontramos:

• Pequeña empresa: Contempla las
mínimas características del sistema, tie-

nen baja memoria de eventos, usuarios
y accesos y rara vez permiten la inter-
conexión con sistemas de software de
enriquecimiento de información como
ser los de Control de asistencia y pre-
sentismo o Liquidador de Sueldos.

• Mediana empresa: Permite la in-
terconexión con los sistemas antes men-
cionados aunque los mismos general-
mente son de la misma empresa que
comercializa el Control de accesos, ya
que éste no suele estar preparado para
conectarse, ya sea en tiempo real o no,
con otros sistemas estándar o puntua-
les de enriquecimiento de información.

• Grupo empresario: Son equipos
de alta memoria de eventos, usuarios y
accesos que pueden ser interconecta-
dos con sistemas de software de enri-
quecimiento de información, general-
mente provistos por la misma empresa
que comercializa el control de accesos.

• Corporativo: Controles de una gran
capacidad de memoria de eventos,

usuarios y accesos, con interconexión
con cualquier tipo de sistemas de soft-
ware de enriquecimiento de información
en tiempo real, ya sean éstos estándar
o puntuales.

En relación a los controles de Tiem-
po y Asistencia, son sistemas fácilmen-
te integrables con otros tipos de relojes
instalados. Para ello, el software debe
tener interfaces configurables que per-
mitan la importación y la exportación de
datos desde y hacia otros sistemas
como los de Recursos humanos, Liqui-
dación de sueldos o Legajos, por ejem-
plo, de manera que ambos funcionen
conjuntamente.

Luego, de forma gradual, es conve-
niente que la integración con el sistema
implementado sea directa, ya que posi-
bilitará la aplicación de un Control de
accesos, optimizando capacidad ope-
rativa de cualquier emprendimiento.

Más tecnología
Un control de accesos no necesaria-

mente debe registrar el paso de una
persona por determinado lugar sino que
puede ser aplicado también al control
vehicular o de flota de una empresa.

Así lo explica el Director de Vision-
Robot, Claudio Edjen: "se trata de un

excelente sistema para controlar y ad-
ministrar el acceso de vehículos a pre-
dios y verificar la circulación por rutas y
calles y también se utilizó para generar
de manera automática cédulas de infrac-
ción a partir de fotografías de multas y
para ordenar el acceso a lugares res-
tringidos. En una versión portátil para
policías de caminos, por ejemplo, se uti-
lizó para localizar vehículos con pedido
de captura en rutas en forma automáti-
ca, entre un millón de patentes y en po-
cos segundos. Estos sistemas también
pueden ser aplicados para el cálculo
automático y sin ticket de facturas de
estacionamiento, entradas a estaciona-
miento de espectáculos u hoteles".

"La identificación automática de ve-
hículos es un mercado muy interesan-
te. De hecho, esta tecnología ya la uti-
lizan las autopistas y varios estaciona-
mientos. Desde nuestra empresa, por
ejemplo, la aplicamos para el cobro de

Se define como control de accesos a los instrumentos, equipamiento,

normas y recursos asignados a la identificación de personas y a la

restricción de sus atribuciones destinados a preservar los activos y

la confidencialidad dentro de una empresa.
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combustibles, primera aplicación de
este tipo a nivel mundial y todo con el
mismo dispositivo; controles de acce-
so en countries, control de acceso ban-
cario, al microcentro, control de flotas
de vehículos… Hoy, por ejemplo, to-
dos los camiones de basura llevan una
identificación automática que utilizan no
sólo para el peaje sino para el control
de acceso a las plantas de residuos y
el control de balanza", enumera el Pre-
sidente de SIC Transcore Latinoamé-
rica, Ricardo Echandi en relación a las
posibilidades del control vehicular en-
tendido como control de accesos.

Ambos sistemas, sin embargo, pre-
sentan algunas diferencias.

En los descriptos por Edjen no se re-
quiere intervención humana ni acción de
parte del conductor o poseedor del ve-
hículo ni deben instalarse dispositivos
en el auto,ni presentan limitaciones. Asi-
mismo, permiten el control de gestión o
logística con solo agregar la placa pa-
tente como un dato más a la base. Fi-
nalmente mediante su uso se puede
controlar vehículos con restricciones de
circulación en la vía publica y a una ve-
locidad de hasta 170 Km por hora.

Los sistemas mencionados por

Echandi, en tanto, requieren de un tag
o sticker tag ubicado en un lugar estra-
tégico del vehículo, que será leído por
un sensor mediante el mismo principio
utilizado por los puntos de lectura de
un Control de rondas.

Origen de la biometría
De ninguna manera la biometría es

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

Abundan las referencias de personas
que en la antigüedad han sido identifi-
cados por diversas características físi-
cas y morfológicas como cicatrices,
medidas, color de los ojos y tamaño y
composición de la dentadura, entre
otros rasgos. En el siglo XIX comenza-
ron las investigaciones científicas para

poder aplicar la biometría en un siste-
ma de identificación de personas con
fines judiciales, investigaciones que pro-
dujeron importantes avances y origina-
ron la utilización de los rasgos morfoló-
gicos únicos en cada persona para su
identificación.

Ya en el siglo XX, la mayoría de los
países del mundo utiliza las huellas digi-
tales como sistema práctico y seguro de
identificación. Con el avance tecnológi-
co, nuevos instrumentos aparecen para
la obtención y verificación de huellas di-
gitales, a la par que comienzan a utilizar-
se otros rasgos morfológicos como va-
riantes de identificación. Entre ellos el iris
del ojo, el calor facial o la voz.

Actualmente la biometría se presenta
en un sinnúmero de aplicaciones, demos-
trando ser el mejor método de identifica-
ción humana. Y aunque sus posibilida-
des de aplicación son diversas, la más
extendida hoy es el control de acceso.

El sistema biométrico
Según Marcelo Pugliese, de la em-

presa Biocard, "un sistema biométri-
co es un sistema que fundamenta sus
decisiones de reconocimiento mediante
una característica personal que puede
ser reconocida o verificada de manera

automatizada. Para ello utiliza métodos
automatizados de identificación y veri-
ficación de la identidad de un ser hu-
mano viviente basados en sus caracte-
rísticas fisiológicas y de comportamien-
to únicas. Los rasgos fisiológicos, es-
tables por naturaleza, incluyen huellas
dactilares, silueta de la mano y patrón
del iris, mientras que algunos ejemplos
de características de comportamiento
son la voz y la manera de firmar. Un
sistema biométrico es aquel de reco-
nocimiento de patrones que lleva a
cabo comparaciones de identidad a la
vez que valida las características alma-
cenadas de un individuo contra las que
presenta en un ambiente en vivo".

En general, todos los sistemas de
control de acceso, utilicen tecnología
biométrica, lectura de tarjetas o cual-
quier otra técnica se compone, básica-
mente, de elementos periféricos, cen-
trales de control inteligentes y software
de control mientras que cada sistema,

a su vez, pueden ser clasificados se-
gún su nivel de "inteligencia" en cen-
tralizados y distribuidos.

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

Por otra parte, los periféricos asocia-
dos a la central de control son precisa-
mente los que interactúan con el usua-
rio. Por ejemplo el molinete, la barrera -
en el caso de un control de accesos ve-
hicular-, el lector biométrico y los senso-
res de apertura o de cierre, entre otros.

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

Los rasgos distintivos
Como se dijera anteriormente, hay

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

Cada uno de esos rasgos tiene las
siguientes particularidades:

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

mada por una serie de surcos. Las ter-
minaciones o bifurcaciones de los mis-
mos son llamados puntos de minucia y
cada uno de estos puntos tiene una
característica y una posición única, que
puede ser medida. Comparando esta
distribución es posible obtener la iden-
tidad de una persona.

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

Conocer cual es el índice de ausentismo o puntualidad del personal

es de vital incidencia en la facturación de una empresa. Esto con-

vierte a los sistemas de control de tiempo y asistencia en herramien-

tas indispensables para la programación y conducción gerencial.
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identificación se expone el ojo a un es-
caneo con láser.

- Reconocimiento facial: Busca ob-
tener la capacidad de identificar y me-
morizar características genéricas del
rostro de las personas por sobre la
cuantificación de los rasgos. Permite
determinar la identidad de una perso-
na, al comparar una imagen de su cara
con imágenes de referencia almacena-
das en una Base de Datos. Esta se
realiza analizando elementos estructu-
rales presentes en las caras. Una vez
obtenidos los rasgos característicos,
se comparan con los previamente al-
macenados.

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

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

liza un modelado estadístico de las tra-
yectorias de la firma. Hay dos opcio-
nes: On-line, que se obtiene en el mo-
mento de la realización u Off-line, en la
que se  analiza la imagen producida.

En ambos casos se debe contar con
una base de datos con varias mues-
tras de cada individuo.

- Reconocimiento de la voz: La voz
se produce cuando pasa aire a través
de las cuerdas vocales. La tensión de
las cuerdas determinan los tonos (fre-
cuencia). La configuración de las cavi-
dades acústicas (tracto vocal) determi-
nan el timbre (formantes), permitiendo
diferenciar los sonidos mediante anali-
zadores especiales.

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

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

Acerca del nivel de invasión y acep-

tación por parte de las personas en so-
meterse a un control biométrico de
identificación, El ingeniero Eduardo
Santarcieri, IT Manager de Miatech
explica que "cuando contamos con el
individuo en forma presencial, la hue-
lla dactilar e iris aportan gran fiabili-
dad, pero exigen alta cooperatividad,
mucho más cuando se trata de lectu-
ra del iris. Exponer algo tan sensible y
vital como el iris al escaneo de un lá-
ser para ser leído y analizado, da mie-
do. Puede que virtualmente sea im-
probable, pero esta sensación de in-
seguridad que nace de una improba-
ble pero no imposible falla que pueda
dañarnos algo tan importante como la
vista solo para una función de identifi-
cación, es real".

Este aspecto lo amplía Daniel
Arcondo, de la firma Larcon-SIA:
"Cada alternativa tiene diferencias
propias de la tecnología asociada
pero hay que tener especial cuidado
en elegir el método menos invasivo
para el usuario. Es más fácil conven-
cer a un usuario para que coloque el
dedo o la mano sobre el equipo a que
coloque su ojo frente a una luz des-
conocida, que no sabe si puede oca-
sionarle daño o no".

Los sistemas biométricos requieren de una inversión pequeña única,

que no representan un gasto, al adquirir el sistema y adicionan la gran

ventaja del mantenimiento cero: no hay que comprar tarjetas, reimpri-

mirlas, vincularlas con las personas, reponer robadas o extraviadas.

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

de identificación basados en caracte-
rísticas biológicas únicas del ser huma-
no, son sistemas  que "identifican" una
parte del cuerpo humano para poste-
riormente generar un código único que
reconozca las características individua-
les de la persona. A este tipo de códi-
go, que está formado por patrones bio-
lógicos, se lo denomina "template".

Al respecto, desde el departamento
técnico de la empresa AdBioTek ex-
plican, que "la eficacia del sistema bio-
métrico, se basa en el algoritmo utili-
zado para generar un "template", el
cual deberá tener la suficiente com-
plejidad como para que su generación
y resguardo consuman pocos recur-
sos del sistema, así como tiempo y
espacio en memoria. De la misma
manera, debe de ser eficiente a tal gra-
do que, al querer identificar a un indi-
viduo, éste sea capaz de reconocerlo

sin importar la posición del cuerpo en
cada registro, ya que de lo contrario la
razón de rechazo falso sería muy alta".

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

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

cación más difundida de la identifica-
ción de personas por sus huellas digi-
tales, tiene sus justificativos en las di-
ferencias con las tecnologías tradicio-
nales, como las basadas en la tarjeta.
Entre las más expuestas se encuentra,
fundamentalmente, el intercambio que
existe entre los poseedores de las cre-
denciales, por lo cual la seguridad se
ve ampliamente vulnerada. En cambio,
si se utiliza la huella digital como me-
dio para registración, ese rasgo es ca-
racterístico y único de esa persona.

"La falsa aceptación (confirmar la
identidad erróneamente) y el falso re-
chazo (negar la identidad cuando en
realidad debería confirmarla) son varia-

bles que presentan resultados distin-
tos según la tecnología y el fabricante,
aunque se pueden encontrar habitual-
mente excelentes índices para la ma-
yoría de las aplicaciones", asegura Da-
vid Walfisch, del Grupo Intelektron.

También, entre las principales dife-
rencias, se encuentran los costos, que
no dejan de ser un factor importante.
En un sistema con tarjetas, por ejem-
plo, existe un costo de mantenimiento
anual de ese insumo que oscila entre
el 10 y el 20% en algunos casos, para
la reposición de las mismas, entre pér-
didas, "olvidos", roturas y nuevos in-
gresos. Asimismo, el costo, por ejem-
plo, de una tarjeta de proximidad toda-
vía está en valores muy altos, y que a
la hora del presupuesto total tienen un
gran peso sobre éste.

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

D

Los sistemas de control
de accesos se convirtieron,
en los últimos tiempos, en
un elemento necesario a la
hora de diseñar el control
de personas y personal tan-
to en una empresa privada
como en entidades oficia-
les. Las opciones, como se
detallara en informes ante-
riores son amplias pero
¿cuáles son los dispositi-
vos de seguridad del siste-
ma? Especialistas en la
materia brindan detalles
acerca de este tema.

oportunidades. Pero, ¿cuál es el cora-
zón de un sistema?, ¿qué tipos de dis-
positivos forman parte de ellos y cómo
funcionan? Las respuestas son varia-
das y existen distintas alternativas, las
cuales fueron analizadas para RNDS ®

por distintos especialistas.
La primera pregunta que surge es

¿qué aplicación puede darse a un sis-
tema de control de accesos?, cuya res-
puesta irá dando las pautas de cuáles
son los dispositivos necesarios y su
funcionamiento.

"Las aplicaciones de cualquier siste-
ma de control de accesos son variadas
y la capacidad de las mismas están de-
terminadas por la calidad y bondad del
sistema a emplear. Básicamente se uti-
liza para el control, seguridad y audito-
rias de bienes y personas, desde un sim-
ple control de puertas hasta una confi-
guración que combine con sistemas de
automatización de centro de costos, ma-
nejo de luces y manejo de sistemas de
confort, aún más, las ventajas de tarje-

e qué se trata y qué significa
control de accesos ya fue trata-
do por este medio en varias

tas inteligentes que permiten a los usua-
rios del sistema y portadores de las mis-
mas, realizar otras aplicaciones de ma-
yores prestaciones", explica María Bea-
triz Amado Cattáneo, de Building
Consulting Group (BCG).

Julián Araujo, de Simicro, en tanto,
resume: "El control de Acceso Electró-
nico (EAC) es un componente de se-
guridad que monitorea electrónicamen-
te y controla el tráfico, a través de com-
puertas, entradas y ascensores, etc.
Hoy los sistemas incluyen funciones de
cámaras de TV, funciones de detección
de la instrucción, simbolización, reporte
de tiempo y asistencia, control de ca-
lentamiento, ventilación y acondiciona-
miento de aire, control del tráfico de pea-
tones y vehicular, entre otras funciones".

Por su parte, Marcelo Michalski, de
SAGE, explica que "un control de ac-
cesos puede aplicarse a cualquier en-
torno en el que se desee administrar y/
o limitar el ingreso y egreso de perso-
nas o cosas. Un sistema de control de
accesos puede limitarse al registro, sin
necesidad de dispositivos físicos, o bien
centrarse en la restricción física del ac-

ceso (aquí entran en juego las barre-
ras, molinetes o cerraduras de seguri-
dad). Tanto el ámbito de aplicación
como las especificaciones de estos sis-
temas resultan sumamente variables, ya
que un control de accesos puede apli-
carse a la entrada y salida de personas
a un recinto de alta seguridad, con me-
canismos sofisticados, pero también
para visitas a un edificio, sin restriccio-
nes de seguridad".

¿Qué sucede con el control vehicu-
lar? "El control vehicular, para el caso
del parking, puede ser posiblemente
un sistema en sí mismo, ya que está
relacionado directamente con la razón
principal del negocio. En general,
cuando se trata de edificios o fábri-
cas, donde el control vehicular es uno
de otros tantos controles (acceso, vi-
sitas, CCTV, tiempo y asistencia, in-
cendios), pasa a formar parte de un
sistema mayor, sobre todo si está in-
tegrado y se utiliza el mismo medio
de identificación, siendo considerado
entonces un subsistema", detalla Da-
vid Walfisch, de Intelektron.

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.

Continúa en página 48
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Funciones del sistema
La mayoría de los sistemas de control

de acceso niegan o permiten el acceso
basándose en la correcta validación de
uno o varios de los siguientes atributos:

• La información codificada en una tar-
jeta de acceso.

• Un número identificatorio ingresado
mediante un teclado.

• Un atributo biométrico (huella digi-
tal, geometría de la mano, etc.)

La información sobre estos atributos
es obtenida mediante un lector y trans-
mitida hasta un controlador electróni-
co para su evaluación. Esa unidad de
control permite o no el acceso luego
de chequear la información recibida
con los perfiles de habilitación guarda-
dos en su memoria.

Los perfiles de habilitación definen la
posibilidad de acceso de la persona o
vehículo basándose en uno o varios de
los siguientes criterios:

• Nivel de acceso • Puerta • Fecha ac-
tual • Hora actual • Horario del personal
o de la empresa • Eventos anteriores
(antipassback) • Condiciones de alarma.

Una vez que la validación contra el per-
fil de habilitación ha sido correcta, el
controlador cierra un contacto o produ-
ce un señal eléctrica franqueando así el

paso a través del elemento real de con-
trol; puerta, molinete o barrera.

Si la validación indicara que el paso
no debe permitirse, el sistema no habi-
litará el acceso y opcionalmente podrá
guardar un registro del intento de acce-
so incorrecto, hacer sonar una alarma
local o remota o emitir un aviso en la
computadora de vigilancia, entre otras
variantes.

El conjunto de los controladores se en-
cuentra comunicado mediante una red
a una computadora central, llamada ser-
vidor del sistema, cuya función es cen-
tralizar los perfiles de habilitación, distri-
buir la información a la red de controla-
dores y mantener las bases de datos de
personas y registros. El servidor a su vez,
suele encontrarse conectado en red con
otras computadoras, llamadas clientes
del sistema, donde se llevan a cabo las
tareas de mantenimiento y utilización de
las informaciones obtenidas.

El servidor del sistema es una compu-

tadora dedicada a esa función, encon-
trándose habitualmente ubicada en algu-
na posición protegida de la empresa.

Los clientes, por el contrario, son com-
putadoras de uso común con otras ta-
reas, utilizándose normalmente para ese
fin alguna de las computadoras de la
oficina de recursos humanos, de la ofi-
cina de vigilancia o del mostrador de
atención al público.

Componentes del sistema
Teniendo en cuenta que el objeto de

un sistema de control de acceso es ma-
nejar o administrar el pasaje de perso-
nas, vehículos o elementos a través de
las entradas y salidas de un edificio o
área protegida por medio de un siste-
ma electrónico de control el paso si-
guiente es decidir que dispositivos van
a instalarse para lograr ese cometido.

"Lo primero que debe conocerse es
la necesidad del cliente y recién des-
pués puede definirse qué elegir prime-
ro, si el sistema o los dispositivos", ex-
plica Marcelo Colanero, de Intelektron.

"Generalmente se parte del elemen-
to de contención, porque es el que está
más relacionado con la aplicación a rea-
lizar y en base a ese requerimiento re-
determinan las características del sis-
tema de control de accesos a aplicar".

Todo sistema de control de accesos
consta,en forma resumida, de al me-
nos los siguientes componentes:

• Unidad de Control • Lectoras • Cre-
dencial (salvo en sistemas biométricos)
• Dispositivos de acceso • Opcional-
mente comunicaciones y software de
administración (ya que existen sistemas
autónomos)

Unidad de control: : : : : Es la central que
reúne todas las conexiones del sistema.
En ella se ubica un microprocesador
con la lógica de funcionamiento del sis-
tema, la memoria donde se guardan las
tarjetas habilitadas, el reloj en tiempo
real y la memoria de eventos.

Lectoras: Uno de los puntos más im-
portantes del sistema de control de ac-
cesos ya que definirá, junto a las puer-
tas, molinetes o barreras instaladas la
parte visible del sistema. La elección de
una determinada lectora dependerá del
gusto y la necesidad del cliente y del
lugar en el que será instalada.

La tecnología ofrece hoy una buena
variedad de lectoras: de tarjetas magné-
ticas, de tarjetas wiegand, de código de
barras, de proximidad o directamente las
lectoras que utilizan tecnología biométri-
ca para la identificación de personas.

Tarjetas: Están directamente relacio-
nadas con el tipo de lectora instalada y
es el elemento que porta cada usuario
como método de identificación, excep-
to que se trate de un lector biométrico,
si bien hay dispositivos que combinan
ambas opciones: lectura de un rasgo
físico más lectura de tarjeta.

Más allá de ser útiles para el fichaje,
ingreso o egreso de personas, las tar-
jetas también son utilizadas como cre-
denciales de identificación imprimien-
do en las mismas los datos del usuario
de manera visible, independientemen-
te de que éstos queden registrados en
la lectora.

Software de administración y
control: Es el engranaje de todo el sis-
tema ya que desde él se manejan y ad-
ministran todos los datos, equipos y va-
riables del control de accesos.

El software puede ser específico para
el control de accesos o control de visi-
tas o puede combinar ambas modali-
dades, opción utilizada casi en la totali-
dad de las instalaciones actuales.

Por definición, un sistema de Control de Accesos puede manejar por

lógica pura cualquier equipo mecánico o electromecánico que acepte

un comando externo on/off, entre ellos una cerradura, un molinete, una

barrera vehícular o un portón.

Dispositivos del sistema
Como dijéramos anteriormente, el cen-

tro de este informe está referido a los
dispositivos de un sistema de control
de accesos, elementos que comienza a
detallar Sergio Esterkin, de Ingesys:
"Barreras automáticas, molinetes de
control de accesos, molinetes giratorios
de altura total, barricadas, puertas, por-
tones y cualquier dispositivo que se pu-
diera accionar eléctricamente para blo-
quear o liberar un acceso", son algunos
de los dispositivos de un sistema de
control de accesos.

Usualmente los controladores poseen
reles, que son los encargados de co-
mandar el accionamiento de los dispo-
sitivos de acceso, de modo que se pue-
de accionar cualquier dispositivo eléc-
trico o electrónico.

Entre ellos: • Cerraduras electrome-
cánicas o electromagnéticas (para aper-
tura de puertas)
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Los equipos pueden dividirse en dos grupos: de control vehicular,

que comprende barreras automáticas, barricadas y obstructores con

sus accesorios y de control peatonal, que incluye molinetes, vallas,

buzones de retención de credenciales y sus respectivos accesorios.

• Barreras.
• Molinetes.
• Portones motorizados (levadizos o

corredizos)
• Ascensores (puede accionarse so-

bre la puerta del ascensor, o sobre la
botonera, permitiendo la selección del
piso a ser accedido)

Cerraduras
Si bien existen muchas variantes, es-

tos dispositivos pueden dividirse en las
siguientes categorías:

• Traba pestillo eléctrico: Son los
más difundidos y poseen diferentes ca-
racterísticas y prestaciones según el tipo
del que se trate.

- Convencional: No brindan un alto
nivel de seguridad pero son muy eco-
nómicos, de fácil instalación y aptos
para oficinas sin grandes exigencias e
control Requieren de alimentación para
ser destrabados y ante un corte ener-
gía dejan la puerta cerrada, por lo que
debe preverse su apertura manual.

- Reforzado: Mucho más robustos
que los anteriores, de larga vida útil, se
presentan en tres modalidades: 1) Nor-
mal abierto o Fail-Safe (la puerta per-
manece abierta cuando la cerradura no

está alimentada); 2) Normal Cerrado o
Fail-Lock (la puerta permanece cerra-
da cuando la cerradura no está alimen-
tada) y 3) Reforzados para exteriores,
que pueden ser ubicados a la intempe-
rie y vienen en varios tamaños (para
puertas o portones).

• Cerradura electromagnética: Fun-
ciona a la inversa de un pestillo tradi-
cional y requiere de alimentación per-
manente para que la puerta quede ce-
rrada (se comporta como un imán). Al
igual que la versión Normal cerrado de
los pestillos, suele ser utilizada cuando
se necesita que el sistema destrabe to-
das las puertas ante una emergencia.

• Cerraduras eléctricas: Una cerra-
dura eléctrica encaja en la puerta mis-
ma. Recibe potencia por medio del ca-
bleado provisto por medio de articula-
ciones eléctricas (articulaciones que lle-
van un cable muy fino a una puerta des-
de el marco). Desde el exterior, esas ce-
rraduras semejan cerraduras mecánicas

standard y vienen en tres estilos:
- Cilíndricas: Presentan una disposi-

ción de perilla común de puerta que se
encuentra en muchas casas.

- De muescas: sostiene sus compo-
nentes en una caja plana de metal. Es
el tipo de cerradura que se utiliza para
una puerta de garaje.

- De perno: Puede ser tanto de estilo
cilíndrico como de muesca. Esos dis-
positivos se usan generalmente solo en
puertas de egreso.

• Cerradura motorizada: Funciona
con un micromotor ubicado en la mani-
ja de la puerta que retrae los pasadores
cuando está alimentado, abriendo así
la puerta. Es sumamente segura ya que
girando los pasadores, es como si la
puerta tuviera dos vueltas de llave. En
caso de corte de energía, la puerta que-
da cerrada salvo que esté alimentada
con una fuente UPS, que le da un cier-
to tiempo de autonomía hasta que se
restablezca el suministro.

Según explica Héctor Sottosantto,
de la firma NVS, "la cerradura EM tie-
ne como ventaja ser un dispositivo muy
confiable y de larga duración, pues ca-
rece de mecanismos móviles. Desde
el punto de vista de la seguridad es
Fail Safe, es decir que ante un corte de
energía, libera el acceso evitando ma-

yores inconvenientes en caso de eva-
cuación de los usuarios".

"Por otra parte, el destrabapestillo
es una alternativa a la cerradura EM.,
ya que es más económico y se puede
usar con la cerradura normal de una
puerta. Puede ser Fail Safe o Fail
Secure, es decir que puede liberar ante
un corte de energía o no. Entre sus
inconvenientes se cuentan su vulne-
rabilidad y una mayor posibilidad de
fallas por los dispositivos mecánicos
que lo componen", explica.

• Sensores de posición de puer-
ta: Un sensor de posición de puerta
determina cuándo una puerta está to-
talmente cerrada y algunas veces de-
termina si la puerta está cerrada o no.
Puede ser un dispositivo de un estan-
te que funciona con su propia instala-
ción, cableado y potencia o puede ser
parte de la cerradura. El tipo más co-
mún de sensor de posición es un con-
tacto magnético de puerta. El contac-

to tiene un interruptor operado mag-
néticamente, que cambia de estado
cuando el magneto y el interruptor
están alineados correctamente.

Muchas cerraduras magnéticas pro-
veen sus propios mecanismos de sen-
sación de contacto. Cuando los pun-
tos en la cerradura y la cantonera enca-
jan perfectamente, la cerradura marca
que la puerta está cerrada.

Debido a que los sistemas son auto-
matizados, es muy importante para el
administrador del mismo, quien usual-
mente no está cerca de la puerta, co-
nocer cuándo esa puerta se ha dejado
abierta por un tiempo razonable.

En el caso de que un controlador esté
fuera de línea, podría disparar una alar-
ma audible, alertando a cualquiera que
esté cerca, incluyendo a la gente que
mantiene la puerta abierta, acerca del
problema.

En cambio, si el controlador está en
comunicación, es decir en línea, envia-
rá un mensaje al computador anfitrión,
alertando a alguien acerca del proble-
ma. Si el problema es lo suficientemen-
te grave, ellos inmediatamente investi-
gan yendo a la puerta. Si no encuen-
tran a nadie allí, ellos podrían repasar
loa archivos de la historia del acceso
para descubrir quién estaba implicado

en los eventos del acceso antes y des-
pués de la alarma.

Cerrador mecánico de puerta
Estos mecanismos contienen un re-

sorte lo suficientemente fuerte como
para mantener una puerta cerrada bajo
una variedad de condiciones.  Una puer-
ta exterior, por ejemplo, podría no exigir
normalmente un gran esfuerzo para ce-
rrarla, pero cuando se mantiene abierta
por el viento, requiere una gran poten-
cia de tracción para cerrarla.

Molinetes
Definen en muchos casos la estética

del sitio en el que serán instalados, por
lo que se requiere de una cuidadosa
elección a la hora de pensar en un sis-
tema de control de accesos con estos
dispositivos. Son utilizados cuando el
accesos a un determinado lugar debe
ser hecho de a una persona y sus ver-
siones más difundidas son el de traba
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física (por aspas) o molinetes virtuales,
que detectan el paso de las personas a
través de sensores.

• Molinete de traba física: Es el más
conocido y difundido, ya que está ins-
talado en todas las estaciones de sub-
terráneo, estadios de fútbol y accesos
a estaciones de trenes. En los últimos
años, además, están siendo implemen-
tados en los accesos a reparticiones
públicas y privadas.

Generalmente los molinetes permi-
ten instalar los lectores y unidad de
control dentro del mismo dispositivo,
que puede ser unidireccional o bidirec-
cional. Estos elementos de control de
acceso deben presentar una particu-
laridad: contar con mecanismos anti-
pánico que permitan, ante un corte de
energía, el giro de las aspas en ambas
direcciones a fin de facilitar la salida o
entrada de personas. En algunos mo-
delos, en tanto, el giro libre de las as-
pas se realiza a través de una llave
mecánica que suele guardar el admi-
nistrador del sistema.

• Molinete virtual: Es la alternativa más
adecuada para instalarse en lugares de
rasgos arquitectónicos importantes.

Estos dispositivos funcionan con un
juego de sensores que puede ser ins-
talado en cualquier material con el fin
de respetar la estética del lugar. Esta
variante solo puede aplicarse en siste-
mas que posean entradas auxiliares para
sensores de puerta abierta y salida de
alarmas. Cuando una persona pasa con
su respectiva tarjeta, los sensores des-
activan la condición de alarma hasta que
esa persona haya salido de la línea de
detección. Si quien tiene intención de
pasar no marca su correspondiente tar-
jeta, el haz sensor activará automática-
mente la alarma.

Barreras vehiculares
Se utilizan generalmente en accesos

con lectores de proximidad de largo al-
cance. Este tipo de instalaciones se
abren con el control de accesos pero
se cierra con la indicación de un sensor
que detecta que el auto terminó de pa-
sar por el lugar. Junto a estas barreras
es recomendable instalar algún sistema
antiaplastamiento, cuyas versiones más
difundidas son:

• Con detector de masa metálica:
Es un dispositivo de antena instalada
directamente del concreto de la calle.
Una vez abierta la barrera y a través de
un control de accesos, el vehículo avan-
za y el detector envía una señal al con-
trolador para que no baje la barrera has-
ta que el auto haya pasado por comple-
to. Ese tipo de detectores presenta una
ventaja adicional: no permite el paso de
personas, ya que éstas no pueden nun-
ca imitar, en peso y desplazamiento, el
ingresote un automóvil.

• Con barreras infrarrojas: la detec-
ción del vehículo se hace a través de un
juego defensores infrarrojos ubicados
a ambos lados de la calzada y a que
altura que asegure que el coche corte
el haz. Este sistema es el más económi-
co y sencillo de instalar, pero no detec-
ta masa metálica.

Mencionados y descriptos los ele-
mentos que conforman un control de
accesos, está luego en el instalador
ubicarlas en el lugar correcto. Y aun-
que parezca obvia, la aclaración es váli-

Mlinete de acceso personal

Molinete virtual

da: "Las diferencias entre cada uno de
estos elementos, está dada por su apli-
cación. Generalmente las barreras son
de uso vehicular, el molinete para in-
gresos a edificios o instalaciones con
mucho flujo de personas y las cerradu-
ras para uso individual en dependen-
cias o puertas principales de locales",
detalla Gerardo Saavedra, de la firma
PCT.

Barrera con detector de masa metálica

Barrera vehicular con barreras infrarrojas

Análisis Final
¿Qué añade el Control de accesos a

un Sistema de seguridad? Las respues-
tas son variadas ya que el control de las
personas o vehículos que ingresan egre-
san de un recinto da en el balance un
número diferente de lecturas.

Lo que si es cierto y no debemos
perder de vista es que las variables
que se ofrecen son muchas y debe-
mos estar realmente bien preparados
para dar asesoramiento profesional.

Al respecto Marcelo Colanero con-
cluye diciendo ¨Aprovechemos todas
las posibilidades que tengamos de lle-
gar a nuestros clientes y como ya sa-
bemos que es muy difícil lograr ese
acercamiento, no perdamos la oportu-
nidad de poder ofrecerles un servicio
que a ellos les interese y que respeten
para poder venderles cada vez más.

Recuerden que hoy nuestros clien-
tes les compran a aquellos que estén
preparados para dar una solución in-
tegral a sus problemas y no le intere-
sa en absoluto aquellas propuestas
improvisadas y sin asesoramiento.¨

Agradecemos para la elaboración de
este informe la colaboración de:

María B. Amado Cattáneo (BCG)
Gerardo Saavedra (PCT)
Sergio Esterkin (Ingesys)
David Walfisch (Intelektron)
Marcelo Colanero (Intelektron)
Héctor Sotosantto (NVS)
Marcelo Michalski (SAGE)
Julián Araujo (Simicro)
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Automatización de portones

E

Nacidos como elementos

de confort. Hoy, La deman-

da de mayores medidas de

protección ubica a los au-

tomatizmos como un imple-

mento necesario a la hora

de cuidar el acceso a las

propiedades.

Definición, ventajas y ti-

pos de mecanismos que

actualmente se conocen en

nuestro mercado.

años. Tanto es así que películas, princi-
palmente las dedicadas al género de la
ciencia ficción, mucho más antiguas que
Misión Imposible ya mostraban algunos
artefactos capaces de abrir en pocos
segundos pesadas puertas de acero. Y
si bien en la práctica ese tipo de meca-
nismos estaban reservados para orga-
nismos gubernamentales militares o
grandes empresas, poco a poco, con el
"achicamiento" de los dispositivos y su
consecuente abaratamiento comenzó a
ser utilizado por empresas y empresa-
rios para sus residencias particulares.

O sea, dispositivos nacidos para la
seguridad se convirtieron -paulatina-
mente- en artículos de confort.

Con ese sentido llegaron a nuestro
país: como una medida de comodidad
más para las residencias particulares.

Claro, en un primer momento no es-
taban al alcance de todo el mundo pero,
desde la dorada mitad de la década del
'90, comenzó a masificarse su uso. "El
auge de la automatización de portones

l concepto de la automatización
está presente en la civilización
moderna desde hace muchos

se dio justo cuando la familia de clase
media comienza a acceder económi-
camente a cierto tipo de artículos que
dejaron de ser un lujo para transformar-
se en un artículo de confort más. Ese
fue el momento histórico, a mediados
de la década del '90", detalla el inge-
niero Daniel Bazán, de Movatec, res-
pecto del inicio de la automatización en
nuestro país.

¿Esto significó que todo el mundo pu-
diera acceder a cualquier automatismo?
No. Había dos líneas bien definidas:
mientras las clases media-alta y alta con-
sumían productos importados de Euro-
pa -Italia principalmente-, la clase media
se volcaba a los de origen brasilero, de
toda una tradición en el mercado.

"Los productos brasileros, a diferen-
cia de los italianos -explica Bazán- eran
bastante más baratos ya que no tenían
los detalles de terminación o las presta-
ciones de los europeos. Eran más de
batalla, más rústicos, lo que no significa
para nada que no fueran confiables".

En un mercado de precios como el
argentino, suena lógico que las cosas
se dieran así. Y que se sigan dando de

esa manera. Basta con mencionar que
las cuatro principales marcas de auto-
matismos presentes en nuestro país son
de Brasil.

Poco a poco, y ya en "nuestro tiem-
po", el automatismo volvió a sus fuen-
tes. Es decir, nació como elemento de
seguridad, se transformó en un artículo
de confort y, de a poco, la necesidad
volvió a transformarlo en un complemen-
to necesario para la seguridad de resi-
dencias y consorcios.

¿Qué es un automatismo?
"El automatismo consiste en aplicar

un sistema electromecánico al portón
para ejecutar la función de abrirlo y ce-
rrarlo de forma automática. El sistema
está compuesto de un motorreductor
con una placa electrónica, que actúa
bajo comando de un control remoto,
normalmente inalámbrico a distancia",
define Rogerio Martos, de SEG Ar-
gentina

Martín Sánchez Lado, de PPA, agre-
ga que "un automatizador es un acce-
sorio cada vez más indispensable en un

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.

Continúa en página 64
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Viene de página 60
portón, ya que puede adaptarse a una
abertura que no lo posea sin necesidad
de cambiarla por una nueva. El perso-
nal de instalación hace las reformas ne-
cesarias, en el caso de que estas se ne-
cesiten, agrega el motor con placa elec-
trónica incorporada y sus controles de
apertura a distancia", dejando así listo el
portón para la apertura automática.

La reciente afirmación, entonces, con-
cluye que cualquier portón puede auto-
matizarse. ¿Esto es así?

Según lo afirma el Presidente de
Herrajes Arena, Hilario Treganghi, la
automatización es "prácticamente apli-
cable en todos los casos, ya que el
sistema es el que se adapta a los por-
tones existentes. La condición más im-
portante necesaria es el funcionamien-
to óptimo del portón en forma manual
debido a que los sistemas automáti-
cos no resuelven problemas de mal
funcionamiento".

Este concepto lo amplía Bazán, de
Movatec: "Sabemos que hay portones
que son más complicados que otros.
Estamos hablando de portones ya exis-
tentes. Es decir, vas a una casa, el por-
tón ya existe y puede tener un estado
de mantenimiento hasta nulo. Un por-
tón manual con problemas no es otra
cosa que un portón automatizado con

problemas. Cada instalador debe hacer
una inspección visual y de funcionamien-
to del portón. Cuando está seguro que
funciona correctamente o en el caso de
un levadizo que esté bien balanceado o
equilibrado, que no esté oxidado y sin
defectos mecánicos recién ahí debe
encarar la automatización".

Diferentes tipos
Hay distintas opciones de automatis-

mo y dependen, fundamentalmente, del
tipo de portón. Cuando se trata de por-
tones levadizos, el 95% de los casos
se resuelve a través de dos sistemas -el
de tornillo sinfín o un brazo de torsión-
mientras que cuando se trata de corre-
dizos el automatismo se resuelve a tra-
vés de un mecanismo de cremallera o -
en el caso de los corredizos curvos- por
un brazo de torsión.

"Estas son las variantes más comu-
nes, aunque existen otras alternativas
que dependen, fundamentalmente, del
tipo de portón", explica Daniel Bazán.

Para automatizar un levadizo por el sis-
tema de sinfín, por ejemplo, debe existir
desde donde termina el portón hasta el
cielorraso alrededor de 25 centímetros
libres. Este espacio entre techo y por-
tón responde a la forma del accionador:
el sinfín es un tornillo dentro de un riel
que desplaza un brazo de tracción que
levanta el portón como si fuera un movi-
miento manual. Cuando el portón está
levantado, el brazo de tracción está más
arriba que la hoja, por eso necesita esos
25 centímetros.

Los mecanismos de torsión, en cam-
bio, van puestos directamente sobre la
hoja del portón y al torsionarse por una
caja de reducción, lo va girando y le-
vantando sobre sí mismo.

Estos dos sistemas, como ya se dijo,
no son los únicos aunque sí los más
comunes. También existe un sistema
para levadizos de tracción por cable de
acero, aunque es poco recomendado
por los instaladores. El automatismo
funciona por tracción de un malacate
colocado sobre el portón, que enrosca
el cable fijado a la base del mismo.

Otro sistema es el de levadizos ple-
gadizos, otros llevan un riel que en lu-
gar de estar paralelo al portón está en
el techo, como un sinfín pero que va ti-
rando desde arriba. Distintos acciona-
dores para aplicaciones muy concretas

y no tan comunes.
Cuando se trata de portones corredi-

zos, en general se presentan dos va-
riantes: aquellos cuyas roldanas apoyan
en el suelo y los que están colgados de
un riel o una guía, llamados corredizos
aéreos. En ambos casos, sin embargo,
siempre es preferible hacer la fuerza de
tracción donde está apoyado.

En corredizos que se automatizan
abajo se utilizan unas cremalleras -ba-
rras dentadas- que a través de un piñón
produce el efecto de tracción de la hoja.
Esta cremallera es siempre preferible
que esté colocada con los dientes ha-
cia abajo para que no acumulen basu-
ra, especialmente cuando están insta-
lados en parques o jardines. Esa basu-
ra suele acumularse en la canaleta y
cuando el mecanismo comienza a mar-
char, tritura el depósito, produciendo así
un empaste que puede afectar el nor-
mal funcionamiento del portón.

Finalmente, para terminar con los
ejemplos más comunes, en el caso de

los portones batientes, que se pueden
automatizar tanto para abrir hacia aden-
tro como hacia fuera aunque siempre
con el motor hacia adentro, hay que te-
ner especial cuidado en un aspecto:
cuando el portón abre hacia fuera, al
quedar abierto al lado de cada hoja va a
estar ubicado el mecanismo que lo trac-
ciona, reduce el ancho de paso del ve-
hículo. Por este motivo hay que tomar
especial recaudo a la hora de medir la
abertura final y si será adecuado o no
aplicar este mecanismo.

Tal como lo afirma Rogerio Martos,
"todos los sistemas están desarrolla-
dos para cumplir la función de apertu-
ra y cierre del portón pero hay distin-
tos tipos como sea corredizos, levadi-
zos o pivotantes y modelos para aten-
der las diversas necesidades según el
peso del portón, uso residencial, con-
sorcios e industrial de bajo o alto trán-
sito". Sólo es cuestión de elegir la op-
ción adecuada.

Medidas de seguridad
A la hora de automatizar un portón

también hay que tener en cuenta algu-
nas medidas de seguridad para evitar,
principalmente, que el mecanismo se
cierre abruptamente y termine ocasio-
nando daños a un vehículo o, incluso,
lastimando a una persona.

Para ello hay distintos sistemas:
• Cierre automático: hace que un

portón o una barrera, luego de determi-
nado tiempo que pasó el vehículo, se
cierre solo. Es el sistema más difundido
en estacionamientos, edificios y consor-
cios en general. Hay que tener le pre-
caución de programar el timer de ma-
nera correcta para evitar que el portón
comience a cerrarse cuando aún el ve-
hículo está en tránsito

• Barreras infrarrojas: Se colocan ali-
neadas al portón y detectan cualquier
obstáculo que esté en medio. Cuando
esto sucede, detiene la marcha del por-
tón o la invierte, según el caso.

• Switchs de contacto: En un levadi-
zo, por ejemplo, se coloca una tira de
goma en el borde inferior en la que se
instalan switchs de contacto. Si la goma
es tocada o aplastada por algún obje-
to, automáticamente se detiene o invier-
te la marcha del portón.

• Aumento de consumo: Si el con-

Un automatismo otorga innumerables ventajas y beneficios: desde el
punto de vista del confort permite la comodidad de no bajar del auto
para abrir el portón. Desde la seguridad, la posibilidad de estar atento
a la situación de los alrededores mientras el portón abre o cierra.
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sumo de energía aumenta por un ins-
tante, el equipo detecta ese incremen-
to y considera que el portón está frena-
do por algún objeto. Entonces detiene
o invierte el sentido de marcha de la hoja.

• Antiaplastamiento mecánico: Sis-
tema basado en un embrague regulable.
Cuando se ajusta lo suficientemente ce-
loso puede hasta pararse el portón con
la mano sin producir lastimaduras.

• Regulación de potencia: Se redu-
ce todo a una electrónica más comple-
ja con regulación de potencia, que di-
rectamente regula el torque del motor.

Medidas "para" la seguridad
Tomando el automatismo como un sis-

tema de seguridad potencialmente sen-
sible a ser vulnerado, hay que tomar cier-
tos recaudos a la hora de protegerlo.

"Normalmente los portones automá-
ticos no llevan cerraduras. Entonces,
para que no puedan ser forzados hay
que evitar es que el portón pueda ser
quitado de su guía. Desde el punto de
vista de la seguridad, es posible que
con una palanca desmonten la crema-
llera del engranaje y una vez desmon-
tado, la hoja puede correrse para que
pase una persona. Para evitar que pue-
da desmontarse hay que agregar topes
que lo traben cuando está cerrado. Asi-

mismo, en el borde y contra la colum-
na de cierre, es recomendable colocar
algún perfil de hierro para evitar que
entre cualquier elemento que, median-
te palanca, fuerce la hoja y la corra de
su guía", explica Daniel Bazán.

En cuanto a la posibilidad de apertu-
ra mediante algún control remoto geme-
lo, copia del código de seguridad u otra
variante, los mandos de apertura a dis-
tancia incluyen cada vez más eficaces
medidas de protección. Entre ellas el
código rotativo.

Los controles remotos de códigos ro-
tativos, por su gran cantidad de com-
binaciones, hacen que no sea necesa-
rio programarlos. En la central recep-
tora se "memorizan" una serie de có-
digos de llaveros -algunas llegan has-
ta los 128-, con lo cual la probabilidad
de que otro control remoto puede acti-
var el portón, es muy baja. Por otra
parte, el código es rotativo da garan-
tías de que no pueda ser escaneado,
copiado o armar un gemelo.

Para tener en cuenta
"La conexión no debe hacerse toman-

do cualquier cable de electricidad que
pase cerca sino colocando una llave
térmica o disyuntor en el correspondien-
te tablero y, en el caso de motores trifá-
sicos, las protecciones adecuadas para
que éste no se queme. Además, claro,
de realizar el conexionado a tierra me-
diante una jabalina", concluye el inge-
niero de Movatec.

Tiempos de apertura
¿Cuánto tarda un portón automático

en abrirse? Según explican desde
Movatec hay una ecuación muy senci-
lla: "hablando de un corredizo a cre-
mallera, que es el referente más común,
un portón puede recorrer, dependien-
do del modelo, entre 12,5 y 14 metros
por minuto. Es decir, para un portón de
3 metros a 14 metros por minuto tarda-
ría unos 13 segundos en abrirse".

El tiempo en un levadizo es más com-
plejo de unificar. En este caso la distan-
cia de recorrido del portón se mide por
el recorrido del rulemán interno, que tie-
ne dos posiciones: una cuando está
abierto y otra cuando está cerrado. A una
velocidad constante, entonces, los tiem-
pos de apertura van a ser diferentes.

La variante de recorrido y velocidad
se da, fundamentalmente, por el punto

de apoyo del mecanismo.
En nuestro país existe una reglamen-

tación por la cual la hoja del portón,
cuando éste se encuentra abierto, no
puede sobresalir de la línea de cons-
trucción más de 20 centímetros. Eso
hace que los fabricantes de portones
levadizos pongan ese rulemán muy cer-
ca de la base e incluso hay fabricantes
que lo ponen directamente en el borde
inferior, para que cuando el portón le-
vanta no salga hacia afuera.

Eso hace que el recorrido de nues-
tros portones, comparados con los equi-
valentes de Brasil, sean más largos ya
que en ese país es muy común que el
mecanismo esté ubicado en medio de
la hoja, con lo cual la mitad del portón
sobresale de la línea de construcción.

Costos, beneficios y no tanto
"Si se evalúa el mercado actual, el

precio de los sistemas para automati-
zar portones ha tenido una considera-
ble baja, colocándose al alcance de casi

todos los hogares. Por lo tanto hoy por
hoy el costo-beneficio del producto se
ubica en un punto equilibrio más que
tentador para ser aprovechado como
oportunidad de negocio", afirma
Treganghi, de Herrajes Arena.

Al respecto, desde PPA, Martín
Sánchez Lado agrega que "podemos
comparar a los automatismos con los
electrodomésticos, ya que por similitud
en costo y su intensidad de uso se ase-
meja mucho. Muchas veces se accede
a un segundo o tercer televisor y no se
tiene en cuenta un portón automático
con las ventajas y garantías de seguri-
dad que éste otorga".

"El factor costo/beneficio más impor-
tante de un sistema de automatización
es implementar un sistema de seguri-
dad, ya que el mismo puede ser consi-
derado como tal. Solo el hecho de no
tener que bajar del auto para abrir el
portón estará disminuyendo los riesgos
de posibles asaltos", concluye Martos,
de SEG Argentina

Los consultados, asimismo, coinci-
den en señalar que están apareciendo
en el mercado nuevos equipos, para el
segmento residencial de menor poder
adquisitivo. Son productos más eco-
nómicos, que tienen una mayor integra-
ción -es decir que dentro del equipo
se incluye la electrónica-, lo que redu-

ce el trabajo del instalador y en conse-
cuencia el costo de la instalación. Son
equipos fabricados con piezas más li-
vianas que normalmente no presentan
fallas pero ante un uso inadecuado se
deterioran más rápidamente.

¿Cuáles son las "contras", por llamar-
las de alguna manera? Muy pocas. "Bá-
sicamente el incorporar al hogar un nue-
vo elemento que, por sus característi-
cas, necesita de mantenimiento perió-
dico y cuidado en el correcto funciona-
miento", detalla Bazán, de Movatec.

Conclusión
Adaptables a todo tipo de necesidad,

cada vez de más bajo costo en alguna
de sus variantes y modelos, elemento
de seguridad y confort a la vez, el auto-
matismo de portones es un elemento
hoy accesible. Y deja en color sepia la
imagen de esa persona abriendo puer-
tas con sólo apretar un botón, imagen
hasta hace unos años exclusiva de las
películas de ciencia ficción. 

Los sistemas automáticos brindan en la actualidad posibilidades
de conectar adicionalmente barreras seguridad (fotocélulas), lu-
ces adicionales de emergencia, botoneras adicionales, semáforos,
y otros sistemas que hacen a la comodidad y al confort del usuario.
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Una emergencia o un si-
niestro cobran especial im-
portancia cuando no esta-
mos presentes para resol-
verlos. El monitoreo de
eventos a distancia es una
solución eficaz y uno de los
negocios con mayor poten-
cial de desarrollo en el mer-
cado de la seguridad. Sin
embargo, ante la falla de un
canal primario de comuni-
cación es de vital importan-
cia mantener un canal alter-
nativo que garantice la
transmisión de eventos.

sible de que hechos imprevistos y no
cotejados estaban ocurriendo en una
propiedad. Luego, los avisos se exten-
dieron a los detectores de fuego y con el
desarrollo de sistemas microprocesados,
a todo tipo de señales y sucesos, desde
escapes de gas o control de ingreso de
personal hasta el telecomando de equi-
pos, luces o sistemas de riego.

Estos hechos eran transmitidos, ori-
ginalmente, a las primeras estaciones
de monitoreo, basadas exclusivamente
en la comunicación por radioenlace
punto a punto -un sistema que está vol-
viendo a cobrar importancia comercial
y vigencia de la mano de nuevas tecno-
logías-, asentadas en reparticiones po-
liciales y con entidades financieras y
bancarias entre sus principales clientes.

A medida que los sistemas de comu-
nicación fueron perfeccionándose, el
monitoreo de alarmas extendió su uso
a clientes particulares y pequeños co-
mercios gracias al uso de la telefonía
como medio de enlace entre el objetivo

Desde las primeras instalaciones
de sistemas de alarma, el objeti-
vo fue dar aviso lo más claro po-

y la central.
Actualmente, la posibilidad de la co-

municación a través de líneas de teléfo-
no celular y la masificación del uso de
GPRS y GSM como vehículos, el mo-
nitoreo de alarmas es una opción am-
pliamente difundida que suma, como
prestación, la posibilidad de un back-
up o respaldo de línea.

¿Cómo funciona el monitoreo?
El objetivo de una estación de moni-

toreo y como su nombre lo indica, es
monitorear los eventos detectados por
el sistema de alarma instalado y tomar
una acción pertinente. Esta acción pue-
de ser: dar aviso a la policía de un robo
detectado o a un técnico para la repa-
ración del sistema, es decir, el monito-
reo aumenta el nivel de seguridad y pro-
ductividad de una propiedad protegida
haciendo de enlace entre el propietario
y las autoridades pertinentes o la co-
municación a distancia entre las máqui-
nas y los usuarios.

Mediante la utilización de un progra-
ma adecuado, la empresa de monito-
reo registra en un archivo histórico los

eventos recibidos del usuario y cuando
aparecen en la pantalla del operador,
éste procede según una lista de accio-
nes previamente pactadas.

Los datos del usuario son confiden-
ciales y sólo se transmiten a las autori-
dades policiales u otras, los que sean
relevantes para actuar en consecuen-
cia. Dar cuenta de los pormenores del
usuario no es función de las centrales
de monitoreo, sino asistir y brindar ayu-
da lo más eficazmente posible.

-”Para el consumidor final, - nos cuen-
ta Francisco Alberton de la empresa
USS - se trata de alcanzar el mayor
nivel de protección, tranquilidad y ser-
vicio, para su familia y sus bienes. Sa-
ber que estará  protegido por una em-
presa dedicada a la seguridad y que
cuenta con profesionales que interven-
drán en cada caso, para brindarle el
servicio esperado los 365 días del año,
las 24 horas. Comunicación inmediata
con la policía, emergencias médicas,
médicos particulares, clínicas, Bombe-
ros Voluntarios, etc., o según lo reque-
rido por el usuario. Además, tendrá a

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.
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Alarmas Wilt
Wilt Daniel

Alarmic
Fabián R. Micolini

Alarmas ACM
Walter Cerda

Alert
Enrique Lanfredi

Alfa Seguridad
Marcelo Giles

Medinilla
Seguridad

Ariel Medinilla

AMS
Gustavo F. Bonnari

Ayax Sistemas
Gastón D. Tigalo

A&S Alarmas y
Soluciones

Hugo Gutierrez

IES
Sergio Fernandez

Intel Systems
José L. Tonda

Inteligent Home &
Office

Eduardo Gonzalez

JMC
Jorge Curbelo

La casa de las
Alarmas

Daniel Calabró

La Red Seguridad
Diego Cardona

Saftec
Gentile-Sergio

Scorpion´s
Alejandro Beduino

Diamedes
Guillermo Solanas

CN Group
Carlos Napolitano

Seguridad &
Monitoreo

Marcelo Hirschorn

Lematron
Luis Spir

Service Integral de
Alarmas

Hector Avagliano

Servicio Integral de
Seguridad
José Brusa

Control Risk
Luis Alegre

Astrasegur
Oscar Orlandi

Verger
Guillermo Salina

Twin
Roberto Figueroa

TLS
Salvador Torres

Teknophone
Carlos Len

Técnica
Sergio Fernandez

Tago Seguridad
Horacio Alvarez

Jida División
Electrónica

Christian Elhordoy



Beyer y Beyer
Alarmas

Alejandro Beyer

Bibtelec
Pedro Bobryk

Cesar
Instalaciones

Cesar Fernandez

Dinkel
Francisco

Roccanova

DV Flasher
Daniel Vocero

ELCA
Sergio Pattacini

Electroalarma
Eduardo Fernandez

Enlace &
Comunicaciones

Felipe Srnec

RME
Edgardo Rodríguez

RAM
Rubén Mechetner

Protección Padelgo
Miguel Gómez

Perik´s
Sergio Nuñez

Pangaré
J.M. Crescentini

MJS Sistemas
Marcelo Simoni

Macrosigno
Sergio Herrero

Lubiseg
Javier Mazón

Sesytel
Walter Costa

SIA Alarmas
Sergio Diaz

Sinces
Roberto Alessi

Sisem
Manuel Herrero

Stop Security
Ricardo Piscicelli

Sudaco
Reinaldo Russo

Sudamericana
Gustavo Contino

Sistemas y
Mantenimiento
Mauro Petrillo

CYD
Juan Carlos
Carballido

Ludicom
Alejandro Duma

Mimo Instalaciones
Carmelo Elias

SEF Sistemas
Electrónicos

Miguel A. Ferretto

Servicios de
Seguridad

Mario Lopez

Supreme
Héctor Rojido

Electrocom
José Martinez

VIPRE s.r.l.
Diego Eslar
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su disposición un departamento técni-
co especializado para la resolución de
eventos en 24 horas y para emergen-
cias nocturnas”-

Similar opinión tiene Gabriel Ruanoba
de la firma SPS: -”Estoy totalmente
convencido que el mayor beneficio es
tener una mejor calidad de vida. Digo
esto pues la seguridad ocupa hoy gran
parte del tiempo de los argentinos; es-
tamos permanentemente alertas en
cuanto al tema en cuestión; pensamos,
actuamos y proyectamos prácticamen-
te todo sin dejar de lado la seguridad
nuestra y de nuestras familias, como
así también de nuestros bienes mate-
riales. Creo que el monitoreo de alar-
mas, a través de sistemas y empresas
que brinden un buen servicio, ayuda
a que gran parte de ese tiempo que
invertimos en pensar en la seguridad,
se reduzca una vez que hallamos ele-
gido el sistema y el servicio adecuado
a nuestras necesidades. Dormimos
más tranquilos, salimos a pasear más
tranquilos, entramos y salimos de
nuestras casas más tranquilos. Deja-
mos nuestras empresas y comercios
en manos de profesionales que velan
por nuestra seguridad, con lo cual po-
demos disfrutar de nuestro tiempo sin
estar constantemente preocupados

por la seguridad. Esto hace a una
mejor calidad de vida”-

Es muy clara la función social de la
actividad, pues, el prestador cumple la
tarea de detectar, recibir, procesar y dar
los avisos necesarios según el caso. En
otras palabras, es evidente que la poli-
cía no puede saber lo que pasa dentro
de los inmuebles de los ciudadanos, por
ello, es necesaria la detección de los
intrusos y las posteriores gestiones de
aviso para evitar, detener o minimizar los
siniestros.

”Así mismo, este servicio permite el
control del uso del sistema por parte
de los usuarios habilitados en cada si-
tio, controlando que no se retiren sin
activar el sistema o registrado y gestio-
nado ingresos de usuarios en horarios
no autorizados, cuando el sitio debería
permanecer cerrado” amplía el Sr.
Néstor Gluj de la corporación Priori-
dad 1, ”por otra parte, es posible la
transmisión de avisos silenciosos de
asalto con pulsadores, a través de có-

digos falsos cuando se ingresa al sitio,
generados por omisión, es decir, por
no hacer, en lugar de por hacer y otras
opciones. Es fundamental el control pe-
riódico de los distintos tipos de víncu-
los que hay entre el inmueble y el pres-
tador (telefónico, celular, radioeléctrico,
interrogado o no), con frecuencias que
van, en el peor de los casos, desde las
24 horas para el telefónico, pasando
por el enlace horario y llegando a los
minutos para el caso de prestación de
radio interrogada. Este es un punto muy
importante que se debe tener en cuen-
ta al elegir el prestador, pues no todos
brindan todas las opciones. Hoy en día,
es impensable un sistema de alarmas
que dependa de la sirena y de la bue-
na voluntad de un vecino para que lla-
me a la policía. La tarea debe ser, ne-
cesariamente, realizada por un presta-
dor profesional que tenga el equipa-
miento, la actitud y el entrenamiento
adecuado y más aún, que tome el sitio
protegido como si fuera propio”

Para redondear el concepto, el ing.
Modesto Miguez de la compañía
Central de Monitoreo S.A., expone:
”El monitoreo es hoy una alternativa
más que tienen los usuarios para com-
batir la inseguridad. Complementado
por la respuesta policial, consiste en
un procedimiento que se caracteriza

por brindar seguridad en forma acce-
sible (por precio y eficiencia); tener una
importante participación del compo-
nente tecnológico; presentar un valio-
so atractivo para las inversiones de
capital externo, acelerando la divulga-
ción de su existencia y despertando
la demanda en la sociedad; manifes-
tar una fuerte reducción de los costos
de equipamiento para los abonados
finales, haciendo cada vez más acce-
sible el servicio y contando con una
mayor confiabilidad en el servicio al
mejorar la red telefónica del país y al
ser cada vez más viables los accesos
a otras redes. Estas características,
apoyadas como ya dije, en la dimen-
sión tecnológica, necesitan de forma
imprescindible la capacitación espe-
cífica en el área, siendo la instalación
uno de los ejes principales de la efi-
ciencia y eficacia del sistema. Una ins-
talación defectuosa implica que la alar-
ma no funcione en el momento en que
se la necesita, sintiéndose el cliente

estafado en su buena fe. O bien, que
la alarma funcione cuando no debe
hacerlo originando una falsa alarma.
Las consecuencias morales y econó-
mico – sociales de una mala instala-
ción, hablan por si solas de la necesi-
dad de brindar un espacio de profe-
sionalización en el área”

 Encontramos aquí un tema del cual
no podemos dejar de hablar.

La falsa alarma
Falsa alarma es una indicación de

emergencia de un abonado cuando ésta
no existe, que muchas veces puede ser
detectada como tal evitando el despa-
cho de la emergencia a la autoridad de
comprobación.

Si bien en nuestro país no es un he-
cho del cual alguien pueda ser penal-
mente responsable, sí lo es en otros
países. “En muchos lugares de Esta-
dos Unidos –explica Carlos Mecca, de
DSC- la estación de monitoreo que re-
porte una falsa alarma puede llegar a
ser procesada y hasta perder su habili-
tación para trabajar. Mover a la fuerza
pública para una emergencia que no
es tal es considerado un delito”

Teniendo en cuenta que la caracterís-
tica más destacable del monitoreo de
un sistema es la posibilidad de evalua-
ción de los eventos recibidos, la función

del operador no se debe limitar a la eje-
cución de las acciones pautadas para
un determinado usuario, sino que, apli-
cando la lógica, éste debe determinar
si se trata de una alarma verdadera o
no. Para ello, se utiliza la confirmación.
Un evento que confirma a uno anterior,
asegura un alto porcentaje de certeza.

Es preciso tener en cuenta, además,
que las falsas alarmas atentan directa-
mente contra la rentabilidad de la em-
presa de monitoreo.

Entre las consecuencias negativas de
una falsa alarma se encuentran:

• Muerte de personal de seguridad al
enfrentar el hecho delictivo demanda-
do como algo rutinario, a consecuencia
del acostumbramiento y el exceso de
confianza provocado por la reiteración
de las falsas alarmas.

• Falta de disponibilidad de recur-
sos del Estado (móviles y hombres)
para cubrir requerimientos reales de
la sociedad.

Monitoreo es el procedimiento mediante el cual se pueden conocer a

distancia los hechos relevantes (eventos) que ocurren en el lugar a

custodiar y actuar en consecuencia, ya sea mediante comando a distan-

cia, el envío de móviles al lugar y/o notificación inmediata a personas.
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• Mal uso de los recursos humanos y
materiales de la seguridad pública.

• Descreimiento en la confiabilidad del
sistema de alarma, con el consecuente
aumento de la sensación de inseguri-
dad del ciudadano y el desprestigio de
la empresa prestadora.

Negocio en crecimieto
El instalador profesional veía hasta

hace unos años al monitoreo como un
rubro de poca injerencia en su activi-
dad, sin embargo, hoy en día los clien-
tes son cada vez más conocedores de
estos servicios y lo solicitan. Los que
no lo ofrecen corren el riesgo de que-
dar afuera del mercado.

Se puede decir que para el instala-
dor ofrecer el servicio de monitoreo de
un sistema de alarma, está lejos de ser
un problema; de hecho, le generará una
gran posibilidad de incrementar sus
ganancias, ya que en principio obtiene
un ingreso extra por la conexión a la
Estación de Monitoreo Central que,
según el prestador, es por única vez o
mensualmente mientras esté en servi-
cio la cuenta. Además, mantendrá un
contrato mucho más estrecho con el
cliente, pues el prestador le informará
de cualquier novedad generándole
oportunidades de servicio técnico, man-

tenimiento, ampliaciones, etc.
Por último, podrá proveerle de un ser-

vicio de monitoreo estándar en cualquier
lugar del país que se encuentre, con-
tando con el respaldo de una empresa
especializada.

El respaldo
Cuando se habla de conexiones tele-

fónicas a estaciones de monitoreo re-
motas, se menciona el “back-up celu-
lar” como alternativa eficaz para mante-
ner la conexión y el control del punto
monitoreado ante un eventual corte de
línea convencional, cualquiera sea el
motivo por el cual éste se produzca. Aho-
ra, bien, ¿de qué se trata específicamen-
te el back-up? ¿La única alternativa es
el respaldo mediante una línea celular o
existen otras variantes? ¿Existe alguna
otra aplicación diferente para los equi-
pos y sistemas de back-up?

Definición
Un sistema de back-up, en cualquie-

ra de sus formas y tecnologías, es un
medio por el cual puede mantenerse la
comunicación entre el sitio protegido y
la estación de monitoreo, una de las fun-
ciones vitales en un sistema de alarma,
ante fallas en el vínculo principal de
transmisión de eventos. Esto puede lo-
grarse a través de distintos tipos de vín-
culos, que pueden ser utilizados como
respaldo del vínculo principal.

- Back-up de línea sobre línea: Per-
mite colocar más de una línea telefóni-
ca conectada y ante el corte o imposi-
bilidad de una de ellas, pasa a otra lí-
nea fija reservada a tal efecto para trans-
mitir el evento.

- Backup de línea celular: Respalda
con un celular la comunicación de la vía
fija ante cortes de líneas intencionales
o no y conmuta la comunicación por un
celular, impidiendo así quedar a merced
de la comunicación alámbrica.

- Backup vía radio: Vincula una vía
de radio y una línea telefónica, pudien-
do alternarse sus funciones.

- Respaldo IP: Combinado con línea
telefónica permite que las alarmas estén
permanentemente comunicadas con la
central de monitoreo, avisando su esta-
do de funcionamiento una vez por minu-
to a través de internet, logrando una co-
municación permanente del estado real
de la alarma. En caso de fallar la vía IP, el

sistema pasa automáticamente a línea
telefónica fija y solo reporta por ese me-
dio los eventos requeridos. En caso de
que la banda ancha fuera provista por
una compañía telefónica y ante el riesgo
de quedar con ambas vías inutilizadas,
es aconsejable vincular a ambas con un
respaldo celular para que actúe según
se describió anteriormente.

- Back-up GPRS: Es un comunica-
dor que utiliza el canal de datos del sis-
tema GSM de telefonía celular y por ese
medio, a través de la intranet de la com-
pañía celular, obtiene el mismo resulta-
do que el comunicador IP en lugares
donde no es posible obtener banda an-
cha pero sí existe señal de compañía
celular en la banda de GSM con GPRS.
Este sistema también está en contacto
permanente con la central de monitoreo,
permitiendo verificar el estado una vez
por minuto. Se trata de uno de los siste-
mas más confiables y seguros de trans-
misión de datos, ya que en caso de pér-
dida del vínculo, existe respaldo sobre

este servicio tanto sobre línea telefónica
como celular por medio de audio.

Ventajas y no tanto
- Backup celular: Esta tecnología

cuenta con la ventaja de que en el mer-
cado existen diferentes carriers, alter-
nativas de planes o tipos de celulares
soportados. En cuanto a la seguridad,
es un sistema de baja vulnerabilidad y
puede instalarse  en el interior de la ofi-
cina. Tiene alta disponibilidad, con al-
cance nacional, y puesta en marcha in-
mediata. En cuanto a su costo, la com-
petencia entre los carriers está llevan-
do a la baja de precios. Respecto de su
performance, cada canal tiene sus ca-
racterísticas; generalmente el ancho de
banda y tiempo de respuesta provisto
por un sistema celular es más que sufi-
ciente para la transmisión de los even-
tos de alarma.

- Radio: Cada cliente requiere una
antena de transmisión propia, conecta-
da al panel de alarma e instalada con
línea visual a otra antena. En cuanto a
los factores de análisis, ofrece baja vul-
nerabilidad técnica (frecuencias UHF/
VHF) pero la encriptación opcional de
datos resulta un poco débil por la insta-
lación en el exterior del domicilio. En
cuanto a su costo, la inversión inicial es
significativa (transmisores, antena cen-

tral y repetidoras, alquiler de techos, li-
cencias de frecuencias, entre otros)
mientras que el costo de operación es
moderado. Posee buena de transmisión
de eventos pero su ancho de banda es
limitado (frecuencia compartida).

- Monitoreo IP: Entre sus principales
ventajas principales se encuentra el che-
queo frecuente del estado de la línea y
del sistema de alarma y permite el agre-
gado de nuevas aplicaciones a futuro.
En contra le juegan un mercado acota-
do, ya que requiere banda ancha en el
cliente (orientado a mercado ABC1 y
empresas) y depende de la línea telefó-
nica terrestre en caso de ADSL, por lo
que requiere, a su vez, de un backup.

Integración
Por lo hasta ahora detallado, podría

creerse que un sistema de respaldo
celular está diseñado para ser aplicado
pura y exclusivamente con los elemen-
tos primarios que lo componen. Es de-

Ante la falla de un canal primario de comunicación es de vital im-

portancia mantener un canal alternativo que garantice la transmi-

sión o reportes de eventos a la estación de monitoreo central. De

eso se trata precisamente, el back-up.
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cir, que el cliente quedaría preso de una
tecnología que podría, dentro de poco,
dejar de utilizarse.

Los adelantos de la ciencia aplicados
a la tecnología, sin embargo, muestran
lo contrario: cada vez hay mayor núme-
ro de equipos adaptables a los anterio-
res sistemas y de hecho, las empresas
nacionales ofrecen a sus clientes equi-
pamientos capaces de utilizar las nue-
vas variantes de comunicación adaptan-
do los sistemas ya instalados.

“La integración transparente de un
producto de backup en un sistema de
alarma existente es fundamental y con-
lleva el beneficio fundamental de pro-
teger la inversión realizada por la em-
presa de monitoreo. Cuanto menor sea
el impacto y la inversión necesaria, tanto
en los clientes como en la estación de
monitoreo, más se justifica la adopción
de un sistema de estas características”,
explica Pablo Bertucelli de Rightkey.

Si todos los sistemas están prepara-
dos para hacer uso de los sistemas exis-
tentes y ofrecen la posibilidad adicional
de agregar seguridad a los mismos, el
beneficio está a la vista: aumenta la se-
guridad en las comunicaciones.

Norberto Verdera, de Avatec por su
parte, argumenta que “el respaldo de
comunicaciones es una necesidad casi
elemental y es inexplicable como no
existe en nuestro país una legislación
que obligue a advertir a los usuarios
cuáles son los riesgos a los que está
expuesto ni exija a los profesionales de
la seguridad a actuar en consecuen-
cia, avisando de las limitaciones de la
única vía de comunicación”.

En materia de legislación, muchos paí-
ses de Latinoamérica exigen, adjunto al
contrato de servicio de seguridad y/o
monitoreo, que se den por comunicado
a los contratantes del servicio de los ries-
gos de tener una única vía de reporte de
eventos. Asimismo, piden al cliente y que

manifiesten por escrito su deseo de no
optar por una vía alternativa de respaldo,
para así deslindar de responsabilidad a
la empresa de seguridad.

“La acción integradora de las cáma-
ras de seguridad, personal y electróni-
ca cuentan entre sus objetivos la ma-
yor difusión de estos requerimientos
para disponer, en un futuro próximo los
mejores argumentos profesionales, téc-
nicos y éticos para ejercer su tarea”,
dice el directivo de Avatec.

Finalmente, acerca de la posibilidad de
sumar tecnología a equipos ya existen-
tes, Pablo Lobo, de Nor-K, explica que
“cuando los sistemas se instalan, están
previstas futuras aplicaciones mediante
el agregado de plaquetas ya que estos
equipos son completamente modulares”.

Las cifras
Como quedó explicado anteriormen-

te, depende de la variante de back-up
que se elija variará el costo final de su
implementación. Así, mientras algunas
exigen un costo inicial más elevado, su
costo de mantenimiento y transmisión
de eventos es menos costoso. En el
balance, sin embargo, se verá un equili-
brio entre la mayoría de los sistemas.

Sin embargo, en la relación costo/be-
neficio de un sistema de respaldo hay
que evaluar el dato más importante: cuan-
tificar para la empresa de monitoreo el
costo de un robo a un cliente protegido
que no haya sido reportado por el corte
del canal de comunicación primario.

“El contrato firmado por la empresa
con el cliente puede eventualmente pro-
tegerla de este tipo de eventualidades
pero seguramente perderá un cliente e
iniciará una cadena de publicidad ne-
gativa de boca a boca que traerá per-
juicios económicos en el corto plazo”,
asegura Bertucelli.

En cuanto a la inversión en un siste-
ma de backup celular es baja y puede
realizarse gradualmente, sin interrumpir

el servicio a los clientes y sin generar
impacto en la estación de monitoreo. El
costo por cliente generalmente se tras-
lada al abono, ya que el cliente está dis-
puesto a pagar más por un sistema que
lo proteja mejor.

“En seguridad, la relación/costo be-
neficio está dada por los elementos que
se quieren resguardar y siempre es bajo
el costo de inversión en equipamiento
-asegura Verdera, de Avatec-. Sin em-
bargo, la realidad del mercado hace
pensar que todo es imposible y los con-
sumidores más convencidos de los
méritos de los sistemas de respaldo son
aquellos que lamentablemente ya fue-
ron afectados por las limitaciones de
seguridad de la vía única. No hay siste-
mas cien por ciento a prueba de la-
drones, pero a más elementos de se-
guridad, mayor será la disuasión.

Lobo, de Nork-K, ratifica los concep-
tos de sus colegas: “Los equipos son
económicamente viables, ya que los
delitos contra la propiedad suelen ser
mucho más costosos que lo que el sis-
tema vale. Lamentablemente, esto es
únicamente en el aspecto económico
ya que en el contexto actual de insegu-
ridad es invaluable desde el punto de
vista de salvaguardar la vida e integri-
dad de las personas, a quien protegen
dichos sistemas, que cada vez son más
utilizados para uso hogareño”.

Conexión + respaldo = tranquilidad
El monitoreo y sus variantes de res-

paldo, tal cual lo explicaran los repre-
sentantes de diferentes empresas,
fueron evolucionando de la mano de
la tecnología. Hoy, gracias a los nue-
vos sistemas y centrales y tal cual
como se explica en este informe es
posible tener todo conectado lo cual
facilita aún más la tarea de los encar-
gados de vigilar y prevenir y tranquili-
za aún más al cliente, que se sabe pro-
tegido y respaldado. 
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Monitoreo Radial
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Cuando se habla de en-
laces con las estaciones
de monitoreo de alarmas
la primer referencia que se
hace es hacia los sistemas
cableados, con sus distin-
tas variantes de respaldo.

Sin embargo, el moni-
toreo radial, más antiguo
que los sistemas actuales,
evolucionó de tal manera
que convirtió esta tecno-
logía en una nueva opor-
tunidad de negocios para
las empresas.

mérica Latina es un mercado
con futuro para la industria de
la seguridad, pues las condi-

ciones sociales de la región y el grado
de calificación de los delincuentes en-
vían una señal a los empresarios ban-
carios, comerciales, industriales y has-
ta a los propietarios de residencias para
que no bajen la guardia y utilicen más
y mejores sistemas de seguridad.

Con sus 41 países y más de 550 mi-
llones de habitantes, Latinoamérica se
convirtió, en los últimos años, en la re-
gión con más consumidores potencia-
les de productos y servicios de seguri-
dad. En la zona, asimismo, muchas
empresas ven terreno fértil para sus
negocios. Entre ellos el del monitoreo,
que luego de varias etapas de tecnifi-
cación y modernización, parece volver
a sus orígenes: el monitoreo vía radio.

En este rubro, los sistemas de alar-
ma contra robo han sido, y muy pro-
bablemente continuarán siéndolo, los
medios de monitoreo más comunes.
Las líneas telefónicas son las de uso
más amplio para enlaces entre varios
sistemas de alarmas y la estación de

monitoreo. Varias tecnologías adicio-
nan beneficios, como la interrogación
en línea con TCP-IP, pero todas ellas
usan líneas telefónicas que corren el
riesgo de ser cortadas, lo cual neu-
traliza el sistema de alarma en caso
de robo y evita una respuesta eficaz
por parte de la central, encargada de
reportar el evento a las autoridades.

Las redes de comunicación de radio
de largo alcance se convierten, enton-
ces, en una alternativa de respaldo. Los
nuevos equipos y las nuevas tecnolo-
gías contribuyen a mejores funciona-
miento, confiabilidad y retorno de la

inversión y ello hace del radio de largo
alcance una opción en aplicaciones de
tanto de alta como de baja seguridad.

Al respecto, Daniel Valle de DX
Control explica que "el monitoreo ra-
dial se aplica cuando se quiere un alto
nivel de seguridad. Anteriormente
este tipo de tecnología estaba reser-
vada para las entidades bancarias, por
sus altos costos. Pero con el avance
tecnológico, los costos se redujeron
y hoy esa tecnología está accesible
para los usuarios con menor capaci-
dad de inversión, entre ellos los par-

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.

Una red típica de radio
de largo alcance
consiste de transmiso-
res, repetidores y
receptores. Sin
embargo, en áreas
planas o proyectos de
vivienda, una simple
configuración de
transmisores
y receptores puede ser
suficiente.

Continúa en página 92
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ticulares, pequeños comercios, etc".

Por otra parte, y en la suma de ven-
tajas, la comunicación con radio de lar-
go alcance puede contribuir en gran
medida a mejorar la verificación de fal-
sas alarmas, ya que los sistemas pue-
den enviar por radio formatos detalla-
dos idénticos a una comunicación nor-
mal de teléfono, permiten realizar con-
firmación secuencial de falsas alarmas
aún si la línea telefónica está averiada.

Falsas alarmas,
una preocupación común
Cuando se habla de alarmas surge

una preocupación entre operadores,
usuarios finales y hasta de autorida-
des: las falsas alarmas, cuya resolu-
ción sigue siendo uno de los retos más
problemáticos de la industria. ¿Por
qué? Simplemente porque la falsa
alarma y la respuesta a la falsa alarma
tienen su costo pero el daño más gran-
de de una falsa alarma es la pérdida
de confianza del público hacia los pro-
ductos y servicios.

José Cuperman, de PIMA Alarms
las atribuye en gran medida a errores
de funcionamiento- Según explica,
"las falsas alarmas pueden ser un pro-
blema de mal funcionamiento de un
dispositivo, así como también de una
instalación deficiente, por lo cual lo
que se está haciendo para evitar esto
es la capacitación del personal técni-
co que instala equipos de alarma. Mu-
chos países no controlan los están-
dares de manera adecuada y es por
eso que se consiguen en el mercado
productos de muy baja calidad que
ocasionan falsas alarmas y constan-
temente deben ser reemplazados".

Según distintas estimaciones, en el
mercado nacional la tasa promedio de
falsa alarma oscila entre el 80% y 85%
y su reducción no se ve demasiado
cercana ya que, en general, al no ha-
ber penas claras que impacten tanto
a prestadores de servicios como usua-
rios para que adopte conductas de in-
terés en cuanto a su reducción, no se
van a ver soluciones próximas.

Filtrado de falsas alarmas
El proceso de filtrado de las falsas

alarmas puede hacerse en el panel de
control, por el hardware en la estación
de monitoreo, por el operador de la cen-
tral o mediante una combinación de los
tres métodos En la mayoría de los paí-
ses, la central receptora del evento es

den ser  completamente privadas.
"Los eventos generados por el pa-

nel de alarma son tomados por la uni-
dad transmisora y enviados a la esta-
ción central utilizando el vinculo ra-
dioeléctrico sin utilizar cables como
el caso del sistema telefónico ni de-
pender de terceros (empresas pres-
tadoras de servicio) como en el caso
de back up celular o celemetría", de-
talla Daniel Valle.

Cómo funciona
El transmisor envía datos desde el

sistema de alarma directamente a la
central o sobre una red de repetido-
res. Sin embargo, es sorprendente
que la verdadera integración entre el
sistema y los transmisores de radio
sea casi inexistente. De hecho, los dos
dispositivos a menudo funcionan de
manera independiente uno del otro. La
mayoría de los radios transmisores son
diseñados para propósitos industria-
les y agrícolas, pero no especialmen-
te para aplicaciones de seguridad.

Muchos son similares en concepto a
los primeros marcadores telefónicos au-
tónomos con salidas de zona de con-
tacto seco. Algunos tienen su propia
caja, batería de respaldo, cables, insta-
lación, y otros pueden ser instalados en
el gabinete del panel de control. El pe-
queño número de contactos secos,
usualmente cuatro u ocho, limita el nú-
mero de zonas que pueden ser monito-
readas. De hecho, sólo las señales de
alarma generalizadas son transmitidas,
pero no lo son eventos importantes ge-
nerados en el interior del panel de con-
trol, pues es un abierto/cerrado con
códigos secundarios. Otros transmiso-
res tocan el comunicador telefónico  del
panel de control y, efectivamente, trans-
miten toda la información por radio; no
obstante, estas transmisiones tampoco
reemplazan la comunicación por teléfo-
no o funcionan sólo cuando hay una fa-
lla en la línea telefónica.

El doble comunicador maneja el telé-
fono y el radio de largo alcance, inclu-
yendo radio comunicación de dos vías.
El transmisor se monta dentro del gabi-
nete del panel de control y se conecta
al comunicador con una línea de BUS.

Los parámetros de radio son están-
dares en el panel de control y se pro-
graman como cualquier otro paráme-
tro, con el teclado o con un software
para descarga local/remota. Así se
ahorra tiempo y dinero, puesto que no

la responsable de enviar la señal de alar-
ma a las autoridades. De esta manera,
el uso de las herramientas correctas es
un elemento clave para minimizar la pro-
babilidad de falsas alarmas. Aparte de
una instalación adecuada con equipos
de alta calidad, la comunicación por ra-
dio de largo alcance, cuando no está
integrada con otros métodos de comu-
nicación (por ejemplo, cuando los re-
portes de radio no son precisos y deta-
llados), puede causar un doble reporte
y confusión a los operadores de la es-
tación de monitoreo. Los protocolos de
comunicación utilizados por radio y te-

El mayor nivel de seguridad
que ofrece el sistema radial

es la independencia que
le otorga a la empresa de
monitoreo al no depender
de terceros para brindar

su servicio. Esos terceros
están representados por

las prestadoras de
telecomunicaciones.

Daniel Valle
léfono deben ser idénticos, para permi-
tir a los algoritmos del software de la
estación de monitoreo identificar los
eventos como uno solo.

Redes de radio
Una red típica de radio de largo al-

cance consiste de transmisores, re-
petidores y receptores. Sin embargo,
en áreas planas o proyectos de vivien-
da, una simple configuración de trans-
misores y receptores puede ser sufi-
ciente. Las dos tecnologías más co-
múnmente usadas son celular y RF
(radio frecuencia). La diferencia bási-
ca es que en las redes celulares  se
depende de los servicios de una ter-
cera parte mientras que las RF pue-
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hay costos extras de instalación y ca-
bleado, gabinete, batería extra y una
programación casi especial. Actuali-
zar un sistema de alarma para que ten-
ga un enlace de radio es muy sencillo
y toma sólo unos pocos minutos.

El transmisor puede también enviar
señales sobre dos frecuencias. Así,
cada evento puede transmitirse por
radio o teléfono y eventos con alta prio-
ridad se transmiten a una de las fre-
cuencias que esté menos ocupada o
tenga menos ruido con el fin de incre-
mentar la posibilidad de que lleguen a
través de la estación de monitoreo.

Características y diferencias
Como toda tecnología, el monitoreo

radial posee características distintivas,
que lo diferencian de otros sistemas
de monitoreo y reporte de alarmas.

Según explica Valle, de DX Control,
"el sistema radial está pensado para
ser utilizado sin modificación alguna
sobre los sistemas de monitoreo exis-
tentes (entre ellos los telefónicos). En
el caso de los paneles de alarma, al
incorporar el equipo de radio, éste es
totalmente transparente para el usua-
rio y en el caso de la estación recep-
tora, se vincula directamente al soft-
ware que la empresa de monitoreo
esté utilizando, por lo que resulta tam-
bién totalmente transparente para el
operador de la estación de monitoreo".

Otro aspecto importante en un siste-
ma de monitoreo radial es el software,
que debe ser una herramienta de ayu-
da tanto para usuarios como operado-
res de la estación de monitoreo.

Cuperman, de PIMA, por su parte
explica que, "el software para el ma-
nejo de la estación central de monito-
reo es tan importante como cualquier
otro componente del sistema, ya que
debe manejar los eventos de radio y
teléfono recibidos del mismo sistema
de alarma bajo una cuenta donde los
números de ID pueden ser o no idén-
ticos. Adicionalmente, si un evento es
recibido por dos enlaces distintos de
comunicación, el software debe iden-
tificar las dos alarmas, en caso de que
provengan de la misma fuente, para
así evitar que confirme en forma erró-
nea una alarma. Por otra parte, la res-
puesta de un operador a un evento por
radio debe, automáticamente, cance-
lar el evento de teléfono y viceversa".

En cuanto a las diferencias con otros
sistemas, desde DX Control resumen

que "el mayor nivel de seguridad que
ofrece el sistema radial es el que mar-
ca la diferencia con el resto de los sis-
temas. Y como habíamos dicho ante-
riormente, la independencia que otor-
ga a la empresa de monitoreo al no de-
pender de terceros como las empre-
sas prestadoras de servicios de tele-
comunicaciones para continuidad del
servicio y el incremento en el precio de
las tarifas, entre otros aspectos".

Sin embargo, un factor a tener en
cuenta, diferenciativo de los sistemas
cableados, es la geografía, cuyo inci-
dencia en los sistemas más conven-

La comunicación por radio
puede contribuir a mejorar la
verificación de falsas alarmas.

Los sistemas que pueden
enviar formatos detallados

idénticos a una comunicación
telefónica, permiten realizar
confirmación secuencial de

falsas alarmas, aún si la línea
está averiada.

José Cuperman

cionando en forma autónoma.
Al respecto, existen algunas variantes:

mientras que algunas repetidoras nece-
sitan de una PC para funcionar otras
no lo requieren, siendo esta última op-
ción las más recomendadas, ya que no
están sujetas a "colgaduras" de progra-
ma, sistemas de back up energético de
gran capacidad ni unidades extra para
garantizar su autonomía.

Conclusiones
La perfecta integración entre radio y

redes cableadas es vital para una confi-
guración efectiva. Y es sumamente im-
portante considerar la confiabilidad, la
escalabilidad, la flexibilidad y la simpli-
cidad para actualizar cada componen-
te en la red. "Cada enlace de comuni-
cación puede ser un completo sustitu-
to para cada uno de los otros, y el va-
lioso tiempo al aire puede ser conser-
vado para incrementar la base del clien-
te por frecuencia hasta cuatro veces.
Las comunicaciones por radio de largo
alcance no se han implementado en
forma amplia. Sin embargo, los avan-
ces en la confiabilidad y el valor agre-
gado en beneficios harán de éste un
estándar no sólo para instalaciones
comerciales con baja seguridad sino
también para las residenciales", expli-
ca José Cuperman.

Por su parte, Daniel Valle asegura
que "es muy importante la relación fa-
bricante/cliente, en la cual el fabrican-
te debe tener un departamento técni-
co adecuado para poder asistir en todo
momento las necesidades de ese
cliente. Esta relación muchas veces se
dificulta cuando se trata de equipa-
miento importado", además de las ba-
rreras idiomáticas.

Hoy, montar una estación de moni-
toreo radial, requiere de una inversión
mínima, comparada con el riesgo que
se corre al depender de un cable
como el caso del monitoreo telefóni-
co. "Cuando está en juego la seguri-
dad de los clientes, cualquier inver-
sión en este sentido es justificada, ya
que se trata de proteger el mayor ca-
pital que tienen las empresas de mo-
nitoreo: sus clientes", concluyen des-
de DX Control.

Agradecemos para la elaboración de
este informe la colaboración de:
Daniel Valle (DX Control)
d_valle@dxcontrol.com.ar
José Cuperman (PIMA Electronics)
jose@pima-alarms.com

cionales es nula -salvo en aquellos
lugares en que los accidentes del te-
rreno impiden directamente la coloca-
ción de postes, cajas o cualquier va-
riante del tendido-.

Cuando se habla de monitoreo ra-
dial, hay que tener en cuenta algunos
factores, salvables perfectamente
cuando los equipos son correctamen-
te instalados: si la colocación de las
antenas es correcta, no hay influen-
cia en su funcionamiento de las con-
diciones meteorológicas mientras que
las variantes topográficas pueden ser
fácilmente solucionadas con el uso de
repetidoras, normalmente montadas
en lugares donde deben quedar fun-
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Monitoreo on line

E

El desarrollo de la tecno-
logía IP (Internet Protocol)
está transformando rápida-
mente el mundo de las co-
municaciones, en el que la
convergencia tecnológica
es uno de los elementos
clave para la integración.
Asimismo, ya comienzan a
verse los beneficios de su
aplicación en los sistemas
de monitoreo, que aprove-
chan al máximo las venta-
jas que ofrece la red.

comunicaciones, en el que la conver-
gencia tecnológica es uno de los ele-
mentos clave para la integración e in-
teroperabilidad de los procesos empre-
sariales en tiempo real. Voz, datos, vi-
deo y almacenamiento son algunas de
las posibilidades que ofrece esta nue-
va manera de comunicación que suma,
también, la posibilidad de aplicarse al
negocio de la seguridad electrónica.

Asimismo, la tecnología IP está co-
menzando a jugar un importantísimo
papel en la integración de los distintos
elementos que hacen a la seguridad
electrónica gracias a la versatilidad de
las comunicaciones por Internet, que
permiten a distintos sistemas compartir
y utilizar una misma base de datos o
fuente de información.

Sólo por citar algunas de las posibi-
lidades que ofrece un sistema por IP,
la integración por este medio permite
conectar múltiples sistemas a un con-
mutador instalado en una puerta para

l desarrollo de las tecnologías
IP está transformando a pasos
agigantados el mundo de las

el control de intrusión. O utilizar el ca-
nal de video por IP como medio de cap-
tura de imágenes -sin afectar la graba-
ción en video- para optimizar el control
de acceso.

De entre todas las aplicaciones posi-
bles relacionadas con la seguridad elec-
trónica, sin embargo, es el monitoreo
de alarmas el que está ganando la ca-
rrera en cuanto a desarrollo de nuevos
equipos y posibilidades de aplicación,
ya que la tecnología existente puede ser
fácilmente adaptable a esta nueva ma-
nera de comunicación sin grandes in-
versiones de infraestructura y a un bajo
costo de mantenimiento posterior.

Distinto es el caso, por ejemplo, de
la aplicación en sistemas de CCTV. Si
bien los "viejos" sistemas pueden se-
guir siendo utilizados, se requieren de
cámaras especialmente diseñadas -
traen incorporada una computadora
que puede conectarse a Internet- para
monitoreo IP.

¿Cómo surge la alternativa del moni-
toreo por IP? Según lo explica el Ge-
rente Regional de Ventas para Lati-

noamérica de DSC, Carlos Mecca,
esta opción "responde básicamente a
la respuesta a un interrogante que des-
de años tienen los usuarios: '¿qué pasa
si se corta la línea telefónica?'. Así,
como alternativa de backup, se han de-
sarrollado en el mercado diversas op-
ciones como los equipos de radio, que
conectados a una central telefónica fun-
cionan como respaldo; el backup celu-
lar o líneas de banda GSM. Todas es-
tas opciones, sin embargo, significan
costo ¿Cuál es la alternativa, enton-
ces?: monitorear vía IP, cuya comuni-
cación ya está pagando con una ban-
da ancha de Internet".

Esta opción, en primera instancia, ya
ofrece dos beneficios: el cliente no tie-
ne que pagar ningún abono, como ten-
dría que hacerlo si el respaldo de co-
municación fuera una línea celular -de
la que tiene que pagar un abono fijo y
los posteriores consumos de comuni-
cación- y no necesita de una gran inver-
sión en equipos salvo la placa de inter-
comunicación correspondiente.

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.

Continúa en página 104
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Diferencias básicas
¿Por qué elegir IP y no seguir con

los canales ya tradicionales? Una lista
de ventajas la ofrece el Gerente de
Productos de Bosch, Diego Madeo:
"Con este tipo de tecnología se abren
posibilidades de mercado interesan-
tes que antes no eran posibles y en
particular implica mejoras en la segu-
ridad, reduce costos y acelera los tiem-
pos de respuesta"

- Seguridad: Al igual que los buenos
sistemas vía radio, el IP posee interro-
gación secuencial. Es decir que tene-
mos un reporte de estado cada 30 se-
gundos que informa respecto de cada
uno de los abonados del sistema moni-
toreado, a diferencia de los sistemas vía
telefónica, que en general no admiten
la interrogación secuencial y típicamente
las centrales sólo informan de su esta-
do de funcionamiento, en forma no in-
terrogada y en horarios más o menos
fijos, cada 24 horas.

- Costo: Toda la mejoría en la seguri-
dad no implica mayor costo en la co-
municación, pues la red está "on-line"
y admite todo tipo de reportes sin in-
crementar gastos. Además, como los
paquetes de datos son extraordinaria-

mente pequeños, el tráfico adicional
sobre la red es imperceptible y no ge-
nera sobrecarga alguna.

Extendiendo el detalle de diferencias
entre una comunicación IP y una telefó-
nica, Carlos Mecca asegura que "la di-
ferencia comparativa más importante
entre una y otra son el tiempo y la su-
pervisión. En una comunicación con
una tarjeta universal los tiempos de co-
municación no van a mejorar los tiem-
pos de una línea telefónica común, de
entre 15 a 20 segundos -el tiempo que
tarda un panel en enviar señal vía pro-
tocolo de línea telefónica-. Si se conecta
con una interfaz directa el tiempo es
nada, el envío es automático y compa-
rable, por ejemplo, a la respuesta auto-
mática que produce una casilla de co-
rreo electrónico cuando recibe un mail".

Las redes
Sin lugar a dudas, al tratarse de una

comunicación vía protocolo de Internet,

es de suma importancia prestar aten-
ción a las redes, que pueden ser de di-
ferentes tipos y divididas en dos gran-
des grupos: de IP fija o IP dinámica.

"Cuando se trata de redes privadas
existe una configuración de IP fija, don-
de el cliente es dueño de su infraes-
tructura y por cada dispositivo define
una dirección para el mismo. En ese
caso no hay ingreso de Internet sino
que se trata de una Intranet que puede
ser conectada, mediante un dispositi-
vo de bajo costo, a una central de mo-
nitoreo y usar la conexión IP para el
flujo de información", explica Carlos
Mecca, de DSC.

Por el contrario, en el caso de una co-
nexión pública, donde interviene Inter-
net, es necesaria una dirección de IP
dinámica. ¿Esto que significa?: en las
configuraciones actuales de ADSL o
cablemódem, cuando se conecta un
módem al servidor la dan una dirección
que puede variar alternativamente cada
vez que el usuario se conecta.

Ahora, si bien el uso de Internet y el
crecimiento de las redes es constante,
lejos se está aún de conformar tendi-
dos confiables cien por ciento. Y si bien
las "caídas" de la red son cada vez más
esporádicas y solucionables en menor

tiempo, no dejan de ser un problema
para quien su seguridad depende de la
conexión IP.

"Internet tal como la conocemos sa-
bemos que algunas veces se cae. En-
tonces, la alternativa es comenzar a in-
cursionar por el lado de las comunica-
ciones GPRS para lo cual se necesita
desarrollar de buena manera la telefo-
nía GSM, que si bien ya está instalada
en el mercado, aún deja un amplio cam-
po abierto a la investigación de sus apli-
caciones", aclara el Gerente Comer-
cial de Avatec, Norberto Verdera,
acerca de las opciones de back-up ante
una eventual caída de la red.

Profundizando un poco más en las re-
des, sus tipos y características, el Pre-
sidente de Central de Monitoreo, in-
geniero Modesto Miguez, detalla que
"las redes se clasifican en redes de área
local (LAN: local area network) y re-
des de área amplia (WAN: wide area
network). Mientras que las redes LAN

abarcan una zona no demasiado gran-
de, las WAN pueden abarcar varios
países. Internet es una red que a su
vez se compone de otras redes".

Como se transmite información
Cuando se transmite información de

una computadora a otra o de una alar-
ma o comunicador IP a un servidor es-
pecialmente preparado, ésta no es
transmitida de una sola vez sino que
se divide en paquetes pequeños, evi-
tando de esta manera la monopoliza-
ción de los recursos de la red por un
solo usuario.

Por los cables de la red, entonces,
viajan paquetes de información prove-
nientes de diferentes computadoras y
con destinos también diferentes. Para
alcanzar su destino, estos paquetes
atraviesan en el camino cierto número
de computadoras y otros dispositivos
que hacen que la transmisión sea po-
sible. Las distintas partes que forman
Internet están conectadas por un con-
junto de equipos llamados Routers,
cuya misión principal es redirigir los pa-
quetes de información que reciben por
el camino adecuado para que alcan-
cen su destino.

El protocolo IP (Internet Protocol) se

encarga de etiquetar cada paquete de
información con la dirección apropiada.
Cada equipo conectado tiene una direc-
ción Internet IP Address única y exclusi-
va, que está formada por cuatro núme-
ros separados por puntos, cada uno de
los cuales puede tomar valores entre 0 y
255. Mientras, el protocolo TCP
(Transmission Control Protocol) se en-
carga de dividir la información en paque-
tes de tamaño adecuado, numerarlos
para que puedan volver a unirse en el
orden correcto y añadir cierta informa-
ción extra necesaria para la transmisión
y posterior decodificación del paquete.

En 1982, TCP/IP Internet incluía
unos cuantos cientos de computado-
ras concentradas principalmente en
Norteamérica y poco más de diez años
después, en 1993, ya había más de
1.200.000 máquinas conectados a In-
ternet en 45 países repartidos por los
7 continentes (su tamaño sigue dupli-

El monitoreo por IP es uno de los sistemas de transmisión más

modernos. Entre sus múltiples beneficios se encuentran el bajo costo

de las comunicaciones, el tiempo de respuesta y la seguridad en el

envío de una señal de alarma.
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cándose cada 10 meses).
En un principio, los usos básicos que

ofrecía la red eran los de correo elec-
trónico, transferencia de ficheros y co-
nexiones remotas mientras que en ac-
tualidad existe una gran cantidad de
usuarios que diseñan protocolos de
aplicación para construir sus aplicacio-
nes software.

La variedad de las aplicaciones que
usan TCP/IP consisten en sistemas de
monitoreo y control de plataformas in-
dustriales, sistemas de control de in-
ventarios de almacén, aplicaciones que
permiten compartir el acceso a archi-
vos entre sistemas alejados geográfi-
camente, como también posibilitar te-
leconferencias y aplicaciones de sis-
temas multimedia.

El protocolo TCP/IP incluye a su vez
muchos protocolos de aplicación y cada
día aparecen nuevos protocolos, pero
sólo algunos de ellos han sido docu-
mentados y forman parte del protocolo
oficial TCP/IP (Standard Application
Protocols) que entre sus aplicaciones
cuenta FTP, Telnet y E-Mail.

Aplicaciones IP
Como enunciáramos al inicio de este

informe, las aplicaciones de las comu-
nicaciones IP son múltiples, aunque su
uso en monitoreo de alarmas es el que
está teniendo mayor protagonismo se-
guido, un escalón más abajo, por la in-
tegración de sistemas y el uso en CCTV.

Ahora, ¿qué otras posibilidades ofre-
ce? "El sistema de monitoreo IP requie-
re necesariamente de una conexión de
red y en general es aplicable a todo tipo
de central de alarmas ya sea de robo o
incendio. Inicialmente este sistema en-
contró su aplicación más corriente en
los sistemas de alarma bancaria o en
las instalaciones de alta seguridad aun-
que en este momento y dado el avance
que tienen las redes, existen muy pocas
limitaciones para su implementación
masiva donde, claro está, las mejoras
en la seguridad tienen valor y son apre-
ciadas por los usuarios finales", detalla
de Madeo, de Bosch.

La tecnología evoluciona. Conse-
cuentemente lo hacen también los equi-

pos. ¿Esto convierte a las "viejas" cen-
trales telefónicas en obsoletas? "No,
para nada -asegura Verdera, de Avatec-
Para ello se desarrollan comunicadores
IP, instalables en cualquier central y apli-
cable también a los teléfonos celulares
-utilizados como back up-, qué vendrán
con un comunicador de voz GPRS con
el módulo propio del teléfono en GSM".

Por su parte, desde Bosch, explican
que "existen sistemas abiertos que tie-
nen la habilidad de operar con cual-
quier central de alarmas y cualquier tipo
de protocolo Standard. Por otro lado,
existen sistemas nativos en los cuales
la central está especialmente diseñada
para operar usando la vía IP como una
de las opciones de comunicación del
panel de alarmas para acceder a las
estaciones de monitoreo"

Según Modesto Miguez, "las aplica-
ciones de las comunicaciones IP recién
están en su etapa inicial. A medida que
se vaya avanzando en la investigación y
comiencen a formarse técnicos en re-
des capaces seguramente su uso en-
contrará mayores variantes. Consecuen-
temente, la investigación, la capacitación
y el desarrollo de las redes, posibilitarán
una mayor confiabilidad del sistema y
una mayor diversidad de aplicaciones".

Negocio a futuro
Quedó claro que la relación costo-be-

neficio de las comunicaciones IP es am-
pliamente mayor que las de otro siste-
ma de comunicación.

Claro, es un tema amplio y que se
presta a múltiples análisis. Una de esas
apreciaciones las hace Diego Madeo:
"Si se trata de una instalación de alta
seguridad, donde existen vidas en jue-
go, se requiere respuesta inmediata o
atención garantizada en la estación de
monitoreo, entonces es muy posible
que el sistema se adopte directamen-
te pues no existe otro que tenga las
mismas prestaciones. De ser así, creo
que la vía de comunicación principal a
seleccionar sería IP, luego como res-
paldo la vía radio (Grado AA interro-
gado c/60 segundos) y por último la
vía telefónica como respaldo auxiliar.
Además, vale mencionar que en es-
tos casos típicamente se opera con al
menos dos sitios de monitoreo distin-

tos, uno principal y otro auxiliar y de
mantenimiento.¨

Si hablamos de sistemas más masi-
vos, en un principio depende del costo
del acceso a la red frente al costo total
de cada una de las llamadas telefóni-
cas que el panel hace en un período
determinado de tiempo. Si ese cálculo
comparativo es favorable a la solución
IP, entonces sólo hace falta estimar el
período de amortización del equipa-
miento nuevo.

Para ello hay que tener en cuenta que
desde el punto de vista de hardware hace
falta solamente una placa interfaz, que
se instala dentro de la central de alar-
mas remoto mientras que por parte de la
estación de monitoreo, el equipamiento
es prácticamente el mismo que el nece-
sario para el monitoreo telefónico.

En una proyección a futuro, Carlos
Mecca detalla: "La proliferación de las
comunicaciones IP hacen que el clien-
te vaya también proyectando su em-
presa en función de esa necesidad de
comunicarse con otros puntos del país
o el mundo con los que una comuni-
cación telefónica se encarece. Si va-
mos a desarrollar una aplicación como
el monitoreo, ¿cómo va a ser mi clien-
te dentro de cinco años? Evidentemen-

te, por la tendencia del mercado, se
va a volcar todo al IP.

Hoy, con telefonía convencional, cada
vez que el teléfono comunica con la
central alguien paga el costo de ese lla-
mado, sea el cliente o la misma esta-
ción. En el esquema de provincias, el
costo es más alto aún, ya que se trata
de comunicaciones de larga distancia.
En muchos casos nos encontramos con
plantillas 0810, con los que el cliente
paga la llamada local y la central se hace
cargo de la larga distancia. Pero en de-
finitiva alguien paga el costo… Cuando
se hace sobre IP el costo va a ser cero,
ya que no hay cargo por envío de señal
ni tampoco límites en esa señal".

En resumen: comunicaciones eco-
nómicas, instantáneas y con la posibili-
dad, en la medida en que los desarro-
llos tecnológicos vayan incrementándo-
se, de integrar absolutamente todo -
desde la seguridad hasta el control de
consumo de un hogar- a una PC.  

La tecnología IP está comenzando a jugar un importantísimo papel en

la integración de los sistemas de seguridad gracias a la versatilidad de

las comunicaciones por Internet, que permiten a distintos sistemas

compartir y utilizar una misma base de datos o fuente de información.
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Grabación y transmisión
digital de imágenes

I

Al implementar un sistema
de grabación de video para
cámaras de seguridad, sur-
ge la necesidad de que el
material registrado se alma-
cene de manera inequívo-
ca y que recabar esa infor-
mación sea posible con la
fidelidad de una fotografía
y sin pérdida de tiempo.
Estas son sólo algunas de
las revolucionarias cualida-
des de la grabación digital.

Entérese de todas sus
potencialidades.

de equipo utilizar. En general, un siste-
ma de CCTV emplea más de dos cá-
maras y, en consecuencia, presenta la
necesidad de grabar meticulosamente
las imágenes por razones de seguridad.
En este contexto, sería necesario un
grabador por cada cámara utilizada, lo
cual retrasaría la búsqueda de informa-
ción, además de encarecer sus costos.

Se necesita, entonces, un medio que
permita registrar en un mismo grabador
todas las imágenes. Se trata del Multi-
plexor, equipo que procesa las imáge-
nes de cada una de las cámaras para
que puedan ser vistas al mismo tiempo
en la misma pantalla. Luego, al repro-
ducirlas con el mismo equipo, pueden
verse todas las cámaras juntas o selec-
cionar alguna de ellas en particular.

En esta variante, en los sistemas ana-
lógicos, se emplean grabadoras deno-

mplementar un sistema de gra-
bación de video nos plantea la
incógnita de qué sistema o tipo

minadas Time lapse, que utilizan una cin-
ta VHS convencional de una duración
máxima de 180 minutos.

Obligadamente, esto reduce la canti-
dad de cuadros por segundo a grabar.
Pocos cuadros por segundo y secuen-
ciados por cámara, aumenta de mane-
ra considerable el tiempo entre un cua-
dro y otro de la misma cámara, ya que
no puede conciliarse la duración de la
cinta con una grabación de todos los
cuadros, pues esto haría que la cinta
dure como máximo 3 horas, provocan-
do el cambio constante de la misma.

Comúnmente, para grabar hasta 16
cámaras por cada equipo son necesa-
rias 24, 48, 72 o más horas sin cambiar
la cinta. Según esta ecuación, el lapso
entre un cuadro y otro de una misma
cámara será de 2 a 8 segundos. Es
decir: si una persona entra y pasa por
una habitación puede quedar fuera de
la grabación. O en todo caso, podrán
verse uno o dos cuadros de ella entran-

do o saliendo pero no determinar qué
hizo durante el trayecto.

Por otro lado, para ver la escena dete-
nida, el grabador frenará la cinta pero no
el cabezal, lo que producirá tironeos en
la imagen que atentarán contra la fideli-
dad y estabilidad de la escena. A estos
inconvenientes hay que sumar otro: bus-
car una escena de la cual se descono-
cen datos (fecha, hora, lugar preciso).

Como la grabación analógica se hace
en forma continua, cuando debemos
buscar algún evento que no sabemos
qué día ni a qué hora ocurrió, debemos
recorrer toda la cinta a una mayor velo-
cidad (si lo hiciéramos a velocidad real
tardaríamos días); esto lo hace más di-
fícil y aún así, nos llevará una enorme
cantidad de tiempo. También resulta
complicado tomar una determinada es-
cena y grabarla como foto o imprimirla,
ya que debemos contar con equipa-
miento adicional que no es muy econó-

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.

Continúa en página 132
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mico y personal idóneo en este tipo de
operaciones.

El sistema digital
El equipamiento que se componía de

dos elementos en un sistema analógi-
co se convirtió en uno: multiplexor y vi-
deograbadora se fusionaron en el DVR
(Digital Video Recorder o, en castella-
no, Video Grabadora Digital).

Además de una mejor calidad de vi-
sualización y de grabación, la posibili-
dad de ver escenas detenidas como si
fueran fotos estáticas, avanzar o retro-
ceder en la imagen a distintas velocida-
des, incluso cuadro a cuadro, brinda
posibilidades increíbles de procesa-
miento de la información. Suma a sus
ventajas la posibilidad de grabar una
escena completa en un medio fuera del
sistema y tomar una imagen estática e
imprimirla con una impresora común.

La virtud sobresaliente de estos sis-
temas, sin embargo, es otra: la de po-
der llevar las imágenes directas o las
grabadas a lugares remotos a través de
la red telefónica o una conexión IP.

Esta aplicación abre un campo de
posibilidades impensadas con los sis-
temas anteriores, ya que una empresa
con distintas sucursales puede contro-

larlas desde un punto central o desde
varios puntos lejanos al momento re-
querido e incluso ver qué sucedió en
días anteriores.

Definiciones, aplicaciones y
diferencias

Según los consultados para este in-
forme, las aplicaciones y ventajas de las
DVR por sobre las ya casi en desuso
Time lapse son muchas. Esta es su opi-
nión acerca de este sistema:

- "El DVR es un sistema de vigilancia
completamente automatizado que com-
bina todas las características de un sis-
tema tradicional de videocasete inte-
grando, además, un procesador de imá-
genes en color, sensores de movimien-
to, un multiplexor, controles de posicio-
namiento de las cámaras (pan & tilt),
monitor, grabadora de video y otros ac-
cesorios, en una sola unidad" (Fernan-
do Hrubik, Draft)

- "Una grabadora digital se puede utili-

zar en cualquier instalación de CCTV
donde se quiera grabar video y recupe-
rarlo fácil y rápidamente, desde cualquier
parte de la red. Para algunas aplicacio-
nes chicas parece demasiada inversión,
pero en cualquier aplicación de 8 cá-
maras en adelante, se vuelve indispen-
sable" (Diego Serra, Centennial)

- "Las ventajas más notorias de los
sistemas digitales frente a los analógi-
cos son la calidad de imagen superior,
la gran capacidad de almacenamiento,
el bajo costo de mantenimiento y la po-
sibilidad de transmisión de imágenes
por la red. A todo esto, se le suman
funciones no menos importantes como
múltiples modos de grabación, búsque-
das rápidas y configuración por cáma-
ra. Además, son sistemas compatibles
con los analógicos ya instalados" (Ale-
jandro Rolón, Dr. Imports)

- "Un sistema digital no utiliza insu-
mos para su funcionamiento y su pro-
gramación permite adecuarlo a la ne-
cesidad del cliente, cuando anterior-
mente debíamos nosotros adecuarnos
al funcionamiento del aparato. Por otro
lado, facilita la integración con otros sis-
temas, mejora notablemente la calidad
de grabación al igual que la cantidad
de imágenes por segundo. El almace-
namiento de la información es y será

cada vez más económico, dado que
con la misma cantidad de dinero que
anteriormente se conseguían 30GB de
capacidad de disco, hoy se pueden
comprar 120 GB. Además, esta tecno-
logía todavía tiene mucho potencial de
desarrollo" (Sergio Patacini, Elca)

- "Hace unos años este tipo de pro-
ductos los consumían básicamente las
empresas grandes, countrys o grandes
consorcios. Hoy el pequeño y media-
no empresario está haciendo un muy
interesante mercado y muestra más
ganas de aplicar tecnología que las
empresas grandes. Estas grandes em-
presas. Actualmente los equipos y su
confiabilidad evolucionaron muchísi-
mo" (Guillermo Massucco, 3Way
Solutions)

- "La tecnología digital permite inte-
grar cualquier tipo de CCTV existente
y gestionarlo centralizada o descentra-
lizadamente a través de un sencillo soft-
ware que permite grabar, monitorear y

La virtud más sobresaliente de estos sistemas es la de poder llevar

las imágenes directas o las grabadas a lugares remotos a través de

la red telefónica o una conexión IP. Esto es invalorable, ya que

salva enormes distancias en segundos y logra un control efectivo.

reproducir eventos de múltiples formas
tanto desde el equipo, como de cual-
quier PC conectada a una red o con
conexión a Internet desde cualquier lu-
gar del mundo" (Gregorio Aspis,
Simicro)

- "Puede sacarse mayor partido del
sistema por resultar muy fácil la con-
sulta de las grabaciones. Además, pue-
den transmitirse imágenes ahorrando
tiempo y dinero en la supervisión y toma
de decisiones" (Héctor Rodríguez,
Black Box)

Conclusiones
Nos encontramos entonces, frente a

un sistema escalable y flexible, el cual
permite ir acompañando el crecimiento
de un sistema de seguridad, desde el
punto de vista de ampliación en canti-
dad de cámaras y con la particularidad
de complementarse con las cámaras ya
instaladas, pudiendo, además, tener un
control del uso de acuerdo con perfiles
de usuarios configurados por el admi-
nistrador general del sistema para cada
una de las cámaras, tanto dentro de la
intranet como remotamente desde cual-
quier lugar del mundo por Internet.

Nos permite tomar imágenes estáti-
cas o bien guardar eventos producidos
en tiempo real desde el lugar en que

nos encontremos, sin necesidad de un
software propietario del sistema para
poder visualizar los eventos grabados,
ya que tan solo con utilizar el reproductor
de video de Windows® o Linux, podre-
mos verlos (nota: en algunos sistemas
no es posible).

Como agregado, nos proporciona
también el manejo remoto de domos y
la incorporación al sistema de senso-
res de alarmas, pudiendo así tener un
control total a distancia de todos los
eventos ocurridos en el lugar.

Sin dudas, es la herramienta más po-
derosa del mercado para aplicaciones
de vigilancia. El sistema digital convier-
te la información analógica proveniente
de las videocámaras en información di-
gital fácilmente manejable, lo que hace
posible  construír un archivo en forma
de calendario, la transmisión a distan-
cia y múltiples funciones como graba-
ción programada y detección de movi-
miento por imágenes. 
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Seguridad Perimetral

P

Desde el momento en

que se estableció como so-

ciedad, el hombre sintió la

necesidad de proteger sus

bienes y la vida de los su-

yos. La evolución de la tec-

nología y la constante de-

manda de seguridad dieron

origen a múltiples sistemas

de alarma. Entre ellos, los

que controlan y repelen el

ingreso de extraños a la

propiedad privada.

sea la forma en que ésta se aplique. Y
si bien los avances tecnológicos permi-
ten hoy una casi ilimitada gama de po-
sibilidades para lograrlo, el concepto no
es nuevo.

Basta con repasar un poco la historia
para encontrar ejemplos que, pese a lo
rudimentarios, no dejan de ser válidos.
Los chinos, por ejemplo, construyeron
una muralla para impedir el paso de las
tribus bárbaras. ¿Y no eran acaso los
fosos y murallas que rodeaban a las gran-
des ciudades de la Edad Media efecti-
vas medidas de protección contra los
invasores? O, un poco más lejos en el
tiempo, ¿no impedían los enrejados de
caña, afiladas en la punta, el ingreso de
los animales a los campos de cultivo de
las primeras tribus sedentarias?

Arcaicas pero eficaces, esas medidas
de protección sugieren que sociedad y
seguridad nacieron casi de la mano.

Ya en el siglo XX y al amparo de los
acontecimientos bélicos, la necesidad de
las naciones de resguardarse promovió

reservar las vidas y los bienes
es la frase que resume el con-
cepto de seguridad, cualquiera

la constante investigación y desarrollo de
las denominadas "ciencias de la seguri-
dad", entre las cuales comenzó a privile-
giarse la defensa electrónica, a fin de ser
aplicada en operaciones de combate,
contrainteligencia o prevención de sabo-
tajes, entre otros ítems.

Ampliando este concepto, en su ma-
nual ¨Análisis de las distintas tecnolo-
gías en equipamientos de Protección
perimetral¨, el Crio. Gral. (r) Carlos F.
Reisz explica que "un cuidadoso estu-
dio de las propios debilidades y vulne-
rabilidades ha creado la necesidad de
solucionar un objetivo común y primor-
dial: la detección temprana del riesgo".

Ni más ni menos que el concepto apli-
cable a una de las ramas de la seguri-
dad electrónica que más creció en los
últimos años: la seguridad perimetral.

Conceptos básicos
¿Qué es, entonces, la seguridad pe-

rimetral?: la instalación de elementos
simples o combinados, en forma suce-
siva o integrados, destinados a disua-
dir, defender y detectar las intrusiones
en el momento que las mismas tienen

el grado de intento.
Más puntualmente, entonces, un sis-

tema de seguridad perimetral, como lo
explica Rodolfo Muller, de Fiesa, es "un
sistema destinado a proteger en la fron-
tera misma de la propiedad, general-
mente delimitado mecánicamente por
un cerco, reja o muro mientras que en
instalaciones cerradas como depósitos,
pueden ser los cerramientos y o los te-
chos metálicos".

Respondido este interrogante prima-
rios, sólo resta consignar una respues-
ta para redondear el concepto básico
de seguridad perimetral exterior: ¿cuá-
les son los componentes de estos sis-
temas?

• Un elemento sensible, diseñado de
múltiples formas de acuerdo a cada fa-
bricante.

• Los controladores correspondientes
a esos sensores, capaces de seleccio-
nar el modo de funcionamiento de cada
sistema en particular.

Sistemas de seguridad perimetral
Si bien el sistema a utilizar depende

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.

Continúa en página 140
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en gran medida de la zona a proteger y
las necesidades de quien desea instalar
uno, un breve resumen permite encon-
trar, entre otras, las siguientes variantes:

• Microondas: Es un sistema de de-
tección perimetral capaz de detectar no
sólo al intruso ocasional sino hasta el
más experimentado, con una probabili-
dad de detección de casi el 100%,
aproximando la tasa de falsas alarmas
al 0%. Consta de un sistema de barre-
ras de microondas biestáticas (trasmi-
sor/receptor), las cuales se instalan a
lo largo de los lados del perímetro y son
capaces de analizar hasta 256 patro-
nes de conducta, lo que le permite dis-
tinguir el paso de un animal de una in-
trusión humana. Sus barreras cubren
entre 15 y 200 metros y no está expues-
to a falsas alarmas ante fenómenos
meteorológicos, lo que lo convierte en
el sistema de detección temprana más
confiable.

• Microfónico: Este sistema utiliza un
cable microfónico que trabaja detectan-
do las variaciones de ruido y vibración
que genera un intruso en la malla del
alambrado o muro. Por otra parte, el sis-
tema microfónico puede ser enterrado.

En este caso, el sistema funciona dis-
criminando las señales que produce una
persona caminando a las de un animal.

Esto se logra procesando señales el-
cetrogeofónicas, que luego de ser
amplificadas se convierten en pulsos
comparables en una tabla de niveles
(para esto, previamente, deben estable-
cerse niveles estándar).

• Capacitivo: Este sensor tiene ca-
racterísticas únicas, como actuar sobre
la línea misma del vallado, no restando
espacio al predio. Asimismo, no se dis-
para por los ruidos externos, como los
del tránsito, y su sistema de detección
funciona con la variación capacitiva del
cable, por ejemplo, cuando se escala,
se corta o se abre el alambrado.

• Electrificador: Este sistema combi-
na tres propiedades: disuasión, repul-
sión y eventual detección temprana.

El cerco se arma detrás de una malla
de alambre existente, siendo necesario
mantener cierta distancia entre el cer-
co existente y el de seguridad. Su fun-
cionamiento esta basado en generación
de pulsos de alta tensión en la cerca
para inhibir el paso de los intrusos sin

poner en riesgo su vida. Solamente en
caso de ruptura o puesta a tierra del
cerco se accionará la alarma, evitando
así las molestias de falsos eventos.

• Concertina: Es una protección físi-
ca mediante alambres de cuchillas ins-
taladas sobre soportes o suplementos
sobre muros o alambradas

• Conductor activado por corte: De-
tecta el corte de uno de sus cables pa-
santes por alambrado y/o cumbrera
perimetral del predio, disparando una
alarma.

• Infrarrojo: Es un sistema de barre-
ras infrarrojas biestáticas (trasmisor-
receptor), las cuales se instalan a lo lar-
go de los lados del perímetro. Las ba-
rreras son instaladas generalmente so-
bre muros y dan un aviso temprano. Su
tecnología se basa en un haz infrarrojo
lineal el cual al ser cortado da alarma.

• Detección de video exterior: Este
equipo está diseñado para detectar
movimiento en el exterior, disponiendo
de algoritmos de detección específicos
para evitar falsas alarmas como las pro-
ducidas por movimiento del poste de la
cámara, luces de autos o animales. Ade-
más de alertar la detección, es posible
verificar el evento por medio de un mo-
nitor de video.

Resumiendo, para elegir el sistema pe-
rimetral que más se adecue a las necesi-

dades, el Gerente de Ventas de Aliara,
Eric Natusch, explica que "primero se
deberá realizar una supervisión previa
del lugar donde se instalará el sistema,
además de contar con la mayor infor-
mación de las características climáticas
del lugar y luego se deberá elegir un
sistema que posea la mayor posibilidad
de ajustes que permitan regular el mis-
mo ante cambios ambientales".

Diferencias y ventajas
Si bien tanto la seguridad perimetral

como la interior utilizan los mismos com-
ponentes básicos (sensores y central
de alarma), las diferencias conceptua-
les entre ambas son muchas y las ven-
tajas que ofrece la detección temprana
son más numerosas.

Según explica Eric Natusch de Alia-
ra "la ventaja de los sistemas para pro-
tección perimetral exterior actuales es
que permiten al usuario enterarse de
un evento, ya sea éste un intento de
intrusión, vandalismo o escape, con el

suficiente tiempo para reaccionar en
concordancia: responder a la agresión,
refugiarse o informar a los servicios de
seguridad. Ello sería imposible con un
sistema de seguridad interior, dado que
en el momento de activarse la alarma,
el individuo ya está dentro de la pro-
piedad".

Estos sistemas poseen también otra
cualidad, invalorable a la hora de prote-
ger bienes: permanecen en alerta las
24 del día durante todo el año. Al ser
protección externa, a diferencia de los
sensores colocados en el interior de una
propiedad, no necesitan ser desconec-
tados cuando los dueños de casa, em-
pleados de comercio o fábrica, realizan
sus labores, brindando así protección
continua.

La premisa es clara, entonces: detec-
tar de manera temprana la presencia de
intrusos en la propiedad y disuadirlos
de ingresar a la misma, manteniendo a
las personas y los bienes protegidos del
allanamiento y con el tiempo suficiente
para instrumentar la reacción.

Aplicabilidad
Los sistemas de protección perime-

tral pueden ser utilizados en un variado
número de aplicaciones: desde peque-
ñas propiedades, rodeadas con una
parquización circundante, hasta un ae-

ropuerto, planta nuclear o inclusive has-
ta en una destilería o campo de extrac-
ción de petróleo.

Sin embargo, para poder instalar cer-
cos o sistemas que utilicen electricidad
o elementos corto-punzantes como
medidas de disuasión hay que seguir
ciertas normas.

"Los sistemas de cerco eléctrico de
seguridad usados como protección
perimetral, son aplicables siempre que
el límite del predio esté correctamen-
te establecido y provisto de una ba-
rrera física que evite el contacto acci-
dental", aclara el titular de Valls S.A.,
Guillermo Valls, empresa dedicada a
la venta a instalación de cercos eléc-
tricos perimetrales.

La Norma IEC, que regula la aplica-
ción a la cual se suscriben instalado-
res y usuarios detalla la forma correcta
aplicación. Algunos de sus conceptos
son los siguientes:

• La valla física que separa el sector

A diferencia de los sistemas convencionales de alarma interiores, la

Seguridad Perimetral permite mantener el sistema activado mien-

tras se realizan las actividades cotidianas dentro de un predio.
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público del sector protegido debe te-
ner una altura superior a 1.80 m.

• Si la valla es un alambrado de malla,
la abertura de esta malla no debe ser
superior a 50x50 mm. y estar conecta-
da a la toma de tierra.

• Debe indicarse con cartelería la pre-
sencia de un cerco eléctrico.

• Los electrificadores que energizan
estos cercos deben cumplir normas de
fabricación y tener certificados de se-
guridad eléctrica.

¿Qué pasa con el resto de los siste-
mas?: como no utilizan electricidad ni
elementos que pongan en riesgo la in-
tegridad física para repeler al intruso sino
que alertan sobre la presencia del mis-
mo, solo deben seguir las normas de
seguridad y homologación correspon-
diente a cada caso.

En cuanto a la posibilidad de generar
riesgos o daños a las personas, se hace
necesario establecer ciertas diferencias:
mientras que los equipos de control de
intrusión -ocultos o no- tienden a detec-
tar las presencia de extraños, los equi-
pos de defensa y detección como los
sensores con pulso eléctrico, las con-
certinas barbadas o las rejas circulares
sólo generan riesgo físico a quien intenta
vulnerarlas, dejando totalmente a salvo
-siempre y cuando se cumplan las nor-

mativas correspondientes en su insta-
lación- a terceros.

Qué dicen las normas
Tal como se describe, hay ciertos sis-

temas de seguridad perimetral que pue-
den llegar a comprometer la integridad
física de las personas, se trate o no de
un intruso indeseado. Es bueno enton-
ces conocer qué dicen las normas vi-
gentes en nuestro país al respecto.

"Existen en Argentina instituciones
donde se somete a pruebas a estos dis-
positivos para ver si cumplen con las
especificaciones declaradas por los fa-
bricantes, de carácter funcional o tec-
nológico. Los verifica, homologa y con-
trola la veracidad de la coherencia en-
tre lo que realmente hace el equipo y lo
que dice el fabricante un organismo de-
nominado CITEFA, el cual mediante
una norma 1010 (copia de las UL) se
certifican las condiciones de operabili-
dad bajo condiciones extremas de ca-
rácter ambiental", explica Carlos Reisz.

Por su parte, Guillermo Valls nos am-
plía: "sería un gran paso adelante que
los entes reguladores, como el ENRE
o la Secretaría de Seguridad Interior se
tomen la atribución de regular el uso,
aunque es importante destacar que
nuestro Código penal, en su artículo
34, excluye la penalidad del uso de
estos equipos"

Asimismo, el Art. 1066 del Código
Civil establece que, si se toman todos
los recaudos correspondientes en cada
instalación de sistemas de alarmas, no
se generan ilícitos.

La falsa alarma
Según coinciden los especialistas, el

factor ambiental es un elemento a tener
en cuenta a la hora de elegir el sistema
de protección perimetral ya que en la
naturaleza está el origen de la mayor
parte de las falsas alarmas.

¨En caso de una fuerte lluvia, una ven-
tisca o vientos fuertes, pueden verse
afectados fotoceldas, detectores de
movimiento extremo, cable microfónico,
cable de algún sensor, cable directa-
mente enterrado o barreras de micro
ondas, generando falsas alarmas en
estos sistemas¨ Asegura F. Martoccia.

Por su parte, Rodolfo Muller, explica
que "el riesgo de falsas alarmas es ge-
neralmente mayor en un sistema peri-

metral que en un sistema interior. Por
ejemplo, en un sistema de cable sen-
sor instalado en un alambrado olímpi-
co, es recomendable que este se en-
cuentre correctamente tensado y libre
de vegetación, entre otros aspectos a
contemplar, para evitar o minimizar las
falsas alarmas".

Eric Natusch, de Aliara, amplía el
concepto: "Todos los sistemas de se-
guridad perimetral poseen un índice de
disparos no deseados debido a que al
estar al exterior hay varios factores que
pueden afectarlos. Cuanto más se re-
duzca este índice, teniendo en cuenta
los factores que pueden afectar al sis-
tema antes de su instalación, mas con-
fiable será el mismo".

Negocio que crece
De la mano de la constante inseguri-

dad y la proliferación de los countries
y barrios privados (o cerrados), el ne-
gocio de la seguridad electrónica ex-
perimenta un alza sostenida. Y nacida

de la necesidad de mantener al intru-
so lo más alejado posible de la propie-
dad privada, la seguridad perimetral
encuentra un mercado propicio para
desarrollarse.

¿Cuál es la relación costo/beneficio
en la implementación de estos siste-
mas? "Está más del lado del usuario
en decidir si dicha relación le resulta
satisfactoria, por el valor material de
lo que está protegiendo, sumado a la
mayor seguridad y tranquilidad de los
habitantes del área protegida", asegu-
ra Muller, de la empresa Fiesa.

Por su parte, Guillermo Valls ejem-
plifica: "En nuestro país el uso de este
tipo de sistemas de protección se está
generalizando y por nuestra experien-
cia podemos afirmar lo siguiente: en
una instalación tipo militar potencial-
mente vandalizable, el precio de la
obra completa equivale a la mitad del
costo del robo promedio. En una ins-
talación civil tipo country, el costo por
metro lineal de la obra terminada es
menor al 50% de una sola cuota de
expensas. Es decir cada vecino con
50% de aumento en una única cuota
paga la instalación completa".

El demostrarle a los clientes la utili-
dad y prestaciones de cada uno de los
equipos es una de las variantes a la hora
de planificar estrategias de venta.

Así lo asegura Reisz, representante
de Secotec: "siendo cuidadoso de la
imagen proyectada en el cliente, de
nuestros productos y servicios, insta-
laríamos un equipo de demostración en
funcionamiento real durante 15 días al
menos y le sugeriríamos al cliente que
le pida lo mismo a nuestros competi-
dores. Luego que decida…".

En tanto el Gerente Comercial de Alia-
ra Eric Natusch, enumera las posibili-
dades de crecimiento del sector: "el
crecimiento se basa en la inserción de
la tecnología en la mente del cliente,
con una estrategia comercial incorpo-
rado a los integradores de sistemas de
seguridad  electrónicos con capacita-
ción, soporte técnico y precios accesi-
bles al público en general".

Con distintas estrategias pero hacia
el mismo objetivo se dirigen los ejecuti-
vos y titulares de las empresas de se-
guridad: el de instalar la seguridad peri-
metral como primer anillo de protección
de vidas y bienes.  

La ventaja de los sistemas de protección perimetral es que permiten

actuar con suficiente tiempo y reaccionar en concordancia: respon-

der a la agresión, refugiarse o informar a los servicios de seguridad.
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Sistemas contra incendio

H

Las consecuencias de un
incendio se resumen en una
sola palabra: pérdidas,
Siempre habrá pérdidas
materiales de bienes fami-
liares, sociales o empresa-
riales. Sin embargo, lo más
doloroso, es la pérdida de
vidas humanas. Los princi-
pales referentes en este ru-
bro explican cuáles son los
elementos que componen
un sistema y hablan de la
falta de educación y cos-
tumbre en el uso.

bre de 2004 en la disco Cromagnón:
la imprudencia y la falta de elementos
de seguridad provocaron 194 muer-
tos y más de 800 heridos, algunos con
secuelas permanentes.

Fue el más grave hecho ocurrido en
nuestro país, aunque hubo otros que
debieron llamar la atención de autori-
dades y empresarios: la disco Kheyvis
y, en el orden internacional, el incen-
dio en el shopping Ycuá Bolaños de
Paraguay.

Estas señales de alarma no fueron
tomadas en cuenta y aún hoy, pese a
los controles establecidos por parte
de las autoridades, las medidas adop-
tadas para evitar catástrofes son in-
suficientes.

El fuego
Si bien existen maneras artificiales

de provocar un incendio cualquier lu-
gar es pasible de sufrir uno acciden-
tal. En toda construcción existen ele-

ablar hoy de prevención de in-
cendios remite, lamentable-
mente, a lo ocurrido en diciem-

mentos y materiales capaces de pro-
ducir fuego a través de distintos pro-
cesos pero siempre siguiendo la mis-
ma "fórmula": para que exista fuego
deben estar presentes en combina-
ción exacta la materia combustible, el
calor y el oxígeno.

Entre las principales fuentes de ca-
lor capaces de provocar fuego se en-
cuentran el sol, las chispas y arcos
eléctricos, la fricción, la acción quími-
ca, la energía eléctrica y la compre-
sión de gases.

En cuanto a los combustibles, se
encuentran dentro de este grupo los
gases (natural, propano, butano, hi-
drógeno y acetileno), los líquidos
como la gasolina, alcoholes, pinturas
y barnices.

Finalmente, los sólidos que pueden
arder se encuentran el carbón, la ma-
dera, el papel, la ropa, lacera, la gra-
sa, el plástico o los granos.

Dependerá de las sustancias pre-
sentes la rapidez con las que el fuego
se inicie y propague. Por ello es que
cada vez se desarrollan y perfeccio-

nan sistemas capaces de detectar
cualquier anomalía o pequeñas varia-
ciones e la etapa más temprana.
¿Qué es un sistema contra incendio?

"Para prevenir grandes siniestros se
han logrado perfeccionar a lo largo
de los últimos 50 años distintos dis-
positivos, los cuales permiten la de-
tección temprana del fuego. Básica-
mente, un sistema contra incendios
posibilita reducción de perdidas de
activos y sobre todo de vidas huma-
nas. En la actualidad existen cuatro
diferentes tecnologías, las cuales son
aplicadas de acuerdo a las necesida-
des y tamaño de la obra: la tecnolo-
gía convencional, la direccionable, la
analógica y la algorítmica", explica
Diego Madeo, Product Manager de
Bosch Argentina.

Cada una de las tecnologías men-
cionadas tienen sus características y,
en algunos casos, una es producto de
la evolución tecnológica de otra, aun-
que todas siguen vigentes y cumplen
perfectamente su función si están co-

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.

Continúa en página 152
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rrectamente aplicadas.
Cada una de las tecnologías podría

resumirse de la siguiente manera:
• Tecnología Convencional: Con-

siste en un panel que no reconoce la
ubicación del detector en particular
sino que sólo distingue si un lazo esta
en alarma, normalizado o en su defec-
to en falla. En general los paneles con-
vencionales pueden proveer desde
dos hasta ocho lazos, dependiendo el
tipo de panel y marca.

• Tecnología Direccionable: Se ca-
racteriza por reconocer cada elemen-
to sobre el lazo conectado al panel.
De esta manera puede identificarse el
dispositivo que disparó la alarma e in-
mediatamente su ubicación dentro del
lazo. Este tipo de panel se utiliza en
instalaciones no mayores a los 250
dispositivos y en algunos paneles mo-
dernos provee indicación de nivel de
suciedad de cada uno de los detec-
tores conectados.

• Tecnología Analógica: Permitirá,
además de reconocer la ubicación del
dispositivo, variar parámetros en el de-
tector, como por ejemplo nivel de sen-
sibilidad por franjas horarias, permite
supervisar el nivel de suciedad y aña-

de otras ventajas, particularmente si
se aplica en grandes y complejas ins-
talaciones.

• Tecnología Algorítmica: Es la más
moderna, de reciente desarrollo y su-
pera ampliamente al resto de los sis-
temas. Si bien cada una de las res-
tantes tecnologías -como dijéramos
anteriormente- están vigentes, se cree
que esta última irá reemplazando gra-
dualmente al resto de los equipos. La
ventaja fundamental de estos sistemas
radica en la capacidad de eliminación
de falsas alarmas requerida en los
grandes sistemas. Cada detector es
capaz de analizar en forma simultánea
la identidad del fuego correspondien-
te al humo y la identidad correspon-
diente a la señal de calor generado
por el incendio. A su vez, combina en
el mismo detector un sensor que se
encarga de analizar los diferentes ti-
pos de concentraciones de gases,
permitiendo así que el detector en for-

ma dinámica ajuste su sensibilidad
automáticamente en función de las
condiciones ambientales. Asimismo,
algunos de los sistemas más moder-
nos equipan a cada detector con un
circuito de alta sensibilidad que aísla
automáticamente el tramo de cablea-
do dañado en un siniestro o cuando
ocurre una falla, manteniendo así su
capacidad de detección inalterada.

Funciones del sistema
Descrito un sistema contra incendio

y sus diferentes variantes, es necesa-
rio resaltar que el mismo debe cum-
plir con funciones básicas. Entre ellas:

• Detectar la presencia de un prin-
cipio de incendio con rapidez dispa-
rando una alarma preestablecida, que
puede ser a través de una  señaliza-
ción óptico-acústica en un panel o
central de señalización.

• Localizar el incendio
• Ejecutar un plan de alarma, con o

sin intervención humana.
• Realizar funciones auxiliares como

transmitir automáticamente la alarma
a distancia, disparar una instalación
de extinción fija, parar máquinas (aire
acondicionado), cerrar o abrir puertas.
Para que todas estas funciones sean

llevadas a cabo correctamente se ne-
cesita un "cerebro". En este caso, el
panel de alarmas, que debe tener la
capacidad de cubrir los siguientes
eventos:

• Alimentar el sistema a partir de la
red. Para ello debe disponer, además
de una fuente de alimentación prima-
ria, de una batería o fuente secunda-
ria. Debe recargar la batería y avisar
de sus averías.

• El panel también contiene los cir-
cuitos lógicos para interpretar las en-
tradas provenientes de cada uno de
los elementos sensores monitoreados
y enrutar las salidas.

• Dar señales ópticas o acústicas en
los diversos niveles de alarma prees-
tablecidos.

• Permitir localizar la línea en la cual
se produjo la alarma.

• Controlar la realización del plan de
alarma

• Realizar funciones auxiliares como

transmitir alarma al exterior; dar or-
den de disparo de instalaciones au-
tomáticas, transmitir a mandos situa-
dos a distancia; permitir realización
de pruebas, etc.

En cuanto a las categorías, los sis-
temas pueden clasificarse en dos ru-
bros: sistemas de protección pasiva
o activa.

Nicolás Bentivoglio, de Detcon,
describe cada una de estas variantes:
"Mientras que los sistemas de detec-
ción activa 'van' en búsqueda del pro-
blema, como por ejemplo en los de
aspiración de humo, enviando la se-
ñal a la central, los equipos de detec-
ción pasiva quedan a la espera que
el humo llegue al detector para luego
reportar la novedad hacia la central
de incendio".

En cuanto a los sistemas de extin-
ción, también desde Detcon descri-
ben las distintas opciones:

• Extinción a base de agua: Estos
sistemas se utilizan cuando la tempe-
ratura supera la resistencia de la am-
polla del pico.

• Extinción a base de gases lim-
pios: se utilizan generalmente en re-
cintos como sala de servidores con
información muy importante. Ante la

presencia de humo y a través de los
detectores se le da apertura al siste-
ma de gas, que es disparado a una
determinada presión y en cantidad su-
ficiente para extinguir el foco, no da-
ñando las instalaciones ni el medio
ambiente.

• Extinción a base de espumíge-
nos: Se utilizan en almacenes de com-
bustibles o con riesgos muy altos de
fuego, abarcando solventes y deriva-
dos del petróleo.

Instalaciones accesorias
Si bien el panel de alarmas  y los

sensores son los componentes prin-
cipales a la hora de detectar humo o
fuego, a la hora de extinguirlo exis-
ten una serie de instalaciones acce-
sorias que terminan de completar un
sistema contra incendios. Entre ellas
encontramos las instalaciones de
emergencia y las de extinción propia-

Como los fenómenos detectados aparecen sucesivamente después

de iniciado un incendio, veremos que primero actúan los detectores

iónicos, luego los ópticos de humo, de llama y por último los térmicos.
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mente dichas.
• Instalaciones de emergencia:
- Alumbrado: En caso de fallar la

red principal del alumbrado general se
activa automáticamente uno auxiliar
que permita la evacuación segura y
fácil de los ocupantes del edificio ha-
cia el exterior.

- Alumbrado de señalización: Se
instala para funcionar de modo conti-
nuo durante determinado período de
tiempo. Este alumbrado debe señali-
zar de modo permanente la situación
de puertas, pasillos y salidas durante
todo el tiempo que permanezcan con
público.

• Instalaciones de extinción
- Bocas de incendio: Está confor-

mada por una sucesión de bocas equi-
padas, una red de tuberías de agua y
fuentes de abastecimiento. Las bocas
de incendio deberán contar con bo-
quilla, lanza, manguera, racor, válvula,
manómetro, soporte y armario.

- Hidrantes de incendio: Son una
fuente de suministro de agua especí-
fica y exclusiva contra incendios, de
las que se alimentan los vehículos de
bomberos. Su presión no tiene que ser
elevada aunque sí su caudal.

- Columna seca: Tienen por finali-
dad poder disponer de agua en las
distintas plantas del edificio, ahorran-
do tendidos de manguera de elevada
longitud que conllevaría grandes re-
trasos en la extinción del fuego.

- Extintores móviles: Contienen un
agente extintor que puede ser proyec-
tado y dirigido sobre un fuego por la
acción de una presión interna con el
fin de apagarlo.

- Sistemas fijos de extinción: Tie-
nen como finalidad el control y la ex-
tinción de un incendio mediante la
descarga automática en el área pro-
tegida de un producto extintor, sin in-
tervención humana.

• Señalización: Es el conjunto sím-
bolos normalizados que estimulan la
actuación de las personas que los re-
ciben frente a los riesgos que se pre-
tenden resaltar.

Brevemente hasta aquí se encuen-
tran descritos los principales elemen-

tos capaces de detectar el fuego y
actuar sobre él, proporcionando pro-
tección a la zona en la que se encuen-
tran instalados.

De todas maneras, entre los elemen-
tos de prevención también se encuen-
tran protecciones estructurales en la
construcción de un local o edificio que
ofrecerán una barrera contra el avan-
ce del incendio, confinándolo a un
sector y limitando por ello las conse-
cuencias del mismo.

Vale destacar que así como existen
distintas variantes entre los paneles y
sistemas de alarmas, también existen
una gran variedad de detectores, que
se aplican siempre en relación direc-
ta con el ambiente a proteger.

Así, mientras que para ductos de
aire, por ejemplo, se utilizan detecto-
res de humo por aspiración (van mues-
treando el aire hacia un sensor que
determina, de acuerdo al tamaño de
la partícula espirada, si trata de humo
o del aire del ambiente), en áreas de
oficinas cerradas, en las cuales abun-
dan los materiales combustibles, pue-
den aplicarse detectores multicriteria,
capaces de detectar el fuego humean-
te o fuegos rescoldo (como el que
produce el papel)

Las posibilidades son amplias y de
su aplicación depende, en gran medi-
da, el éxito de la protección proyecta-
da.

Asimismo, la integración de siste-
mas hacia la que tiende hoy la tecno-
logía y el mercado mundial de la se-
guridad electrónica posibilitan que, a
la par de otros sistemas preexisten-
tes, pueden añadirse sistemas contra
incendios.

Así lo explica Adrián Iervasi, del
Departamento de Seguridad Elec-
trónica de Draft: "Es posible la ins-
talación de sistemas de incendio a
lugares donde ya existen otros siste-
mas de seguridad electrónica, como
el control de acceso y CCTV e inte-
grarlos todos para realizar un manejo
centralizado. Asimismo, para realizar
una mejor evacuación del lugar en
caso de siniestro, es necesario que
el sistema de incendio esté integra-
do con otros sistemas, por ejemplo

el control de accesos para abrir las
puertas, el aire acondicionado para
que corte y no lleve el humo por los
ductos de ventilación o el ascensor
para que pare la marcha en un piso
seguro".

Finalmente, respecto de las de las
garantías que ofrece tener instalado
un sistema contra incendios, un as-
pecto muchas veces dejado de lado
por los propietarios de edificios o ins-
talaciones a proteger es el factor eco-
nómico.

"Tener un sistema contra incendios
brinda un ciento por ciento de bene-
ficios, ya que permite avisar a tiempo
y salvar vidas y bienes que de otra
manera se perderían irremediable-
mente", señala Gerardo González,
representante de la firma Hochiki.

Leyes y educación
Aclaradas las posibilidades que

ofrece la tecnología y las cada vez
mayores opciones e seguridad que
ofrecen, ¿quién se ocupa de que las
normas y reglas establecidas al res-
pecto sean cumplidas? Más aún,
¿existen reglamentaciones que obli-
guen a la instrumentación de este tipo
de sistemas? ¿O queda por cuenta

de la responsabilidad y deseo de cada
uno de los propietarios?

Según coinciden en afirmar muchos
de los consultados, no existen en
nuestro país controles exhaustivos
acerca de la colocación y manteni-
miento de los sistemas contra incen-
dio. De ser así, ¿hechos como el de
Cromagnón hubieran ocurrido? Qui-
zá sí, porque nunca se puede prever
la conducta de las personas pero se-
guramente los costos -de vida y ma-
teriales- hubieran sido menores de
contar el lugar con el equipamiento
necesario para prevenir y extinguir un
incendio de esas proporciones.

"En construcciones pequeñas no
está todavía muy arraigada la costum-
bre de instalar un sistema de detec-
ción y extinción de incendio. Está
avanzando, pero estamos muy lejos de
afirmar que hay cierta educación en
este tema. Si se trata de construccio-

Los extintores móviles solo son eficaces cuando el fuego se en-

cuentra en su fase inicial, si la sustancia extintora (agua, espuma,

polvo, etc.) es la adecuada y si se debe emplearlas.
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nes más grandes, como edificios o
instalaciones industriales sí está más
arraigada", afirma Hernán Sassone,
de S.I.S.

Esta falta de cultura o educación,
asimismo, la señala el Presidente de
la Cámara de Seguridad (CAS), Ig-
nacio Bunge: "Muchas veces se dice
que hay que generar las normas y
verificar que luego se cumplan. Pero
si las personas están correctamente
educadas y formadas, es muy difícil
que deje de cumplir las normas, por-
que sabe que están hechas para pro-
tegerlos. Lamentablemente en Argen-
tina hay un vacío en ese aspecto por
lo que se hace necesaria la interven-
ción de las autoridades para corre-
girlo. ¿Cómo se hace? Educando
desde el más primario de los niveles
escolares para que el chico vaya in-
corporando conocimientos que luego
aplicará el resto de su vida", explica.

José López Calderón, de Indus-
trias Quilmes, también resaltó la im-
portancia del control de Estado para
la prevención de accidentes y trage-
dias: "si las empresas privadas a tra-
vés de sus cámaras y organismos
como el IRAM hacen esfuerzos jun-
tándose y aunando voluntades para
lograr normas cuya aplicación re-
dunda en una mayor seguridad para
todos, ¿porque el poder político no
acompaña estos esfuerzos?", se
pregunta.

"No existe una exigencia muy mar-
cada en el cumplimiento de las nor-
mas por parte entidades que debie-

ran estar atentas a ello, como las com-
pañías de seguro o las ART. Es curio-
so, en el caso de las aseguradoras,
que no hayan tomado la iniciativa en
ese sentido. En otros países es muy
común que las compañías de seguro
hagan un examen detallado del bien
que van a asegurar y si no encuen-
tran los requerimientos de seguridad
mínimos no extienden la póliza, por-
que el riesgo es muy alto. No se
arriesgan a sufrir pérdidas por negli-
gencia o falta de medidas de seguri-
dad que debieran estar contempla-
das", explica Bunge, de la CAS.

Sobre este tema, Diego Madeo, de
Bosch, menciona que "el profesional
del sector de sistemas de detección
de incendios descree en la capaci-
dad del Estado como ente regulador
de la seguridad edilicia y por eso las
empresas aseguradoras tienen un
papel importantísimo que cumplir en
esta área. Deben convertirse en ver-
daderas promotoras del cambio de
actitud respecto de la prevención y la
detección temprana de incendios".

A poco más de un año desde la tra-
gedia de Cromagnón, ¿cambió algo?

"Se han incrementado las consul-
tas y los pedidos en lo que respecta
a nuestro rubro. Lo sucedido en la
disco Cromagnón sin dudas sacudió
muchas conciencias y las empresas
comenzaron a cuestionarse si esta-
ban preparadas para sucesos de esta
naturaleza. Es importante destacar
que la prevención es un trabajo dia-
rio, por ello que esta preocupación no
sea solo la respuesta impulsiva a un

hecho puntual incumbe a toda la so-
ciedad, muy especialmente a los que
hacemos de la prevención nuestro
trabajo diario y a las autoridades que
deben legislar y realizar tareas de
contralor con el rigor que la cuestión
exige", asegura el Gerente comercial
de Isolse, Hugo Panero.

Sin embargo, las consultas e insta-
lación de equipos contra incendios no
llegan a los niveles necesarios como
para prevenir nuevas tragedias. Por
falta de información, en algunos ca-
sos, por ausencia de una legislación
que obligue a la instalación de estos
equipos.

"Las normas sobre instalación de
elementos de protección contra in-
cendios tienen, como mínimo, treinta
años. A través de los años aparecie-
ron nuevos elementos capaces de
brindar mayor seguridad y que mini-
mizan los riesgos de incendio y sin
embargo no fueron incorporados a las
normativas existentes", dice Bunge,
del CAS.

El titular de la Cámara, asimismo, re-
marca un concepto fundamental:
"Cuando el vacío de educación es tan
grande es necesaria la participación
del Estado hasta que la cultura de la
prevención forma parte de la educa-
ción de todos. Muchas veces se dice
que hay que generar las normas y
verificar que luego se cumplan. Pero
si las personas están correctamente
educadas y formadas, es muy difícil
que deje de cumplir las normas, por-
que sabe que esas normas están he-
chas para protegerlos". 
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Integración de Sistemas

A

El concepto de integración
de sistemas se planteó des-
de el nacimiento de la se-
guridad electrónica. Se
hace posible hoy gracias a
la presencia de grandes cor-
poraciones, capaces de im-
plementar los medios para
manejar, desde un mismo
control, los diferentes ru-
bros que integran la seguri-
dad. Distintos especialistas
analizan y explican de qué
se trata la integración y cuá-
les son las posibilidades de
implementarla.

posibles de separar: la tecnología dis-
ponible y la necesidad del cliente. Y
entre estas dos, el profesional idóneo,
capaz de ensamblar el equipamiento ne-
cesario para que cumpla con los reque-
rimientos de quien lo contrata.

"Muchas veces un cliente quiere un
lugar protegido con un sistema cen-
tralizados y a cuya información pueda
accederse fácilmente pero sin dar de-
talles específicos de qué es lo que
quiere de ese sistema: si que se abra
determinada puerta a determinada
hora, que se franquee el acceso a de-
terminada categoría de empleado o
que, por ejemplo, también controle las
luces. Por eso es que la charla previa
con el cliente es fundamental. De
acuerdo a sus necesidades el consul-
tor o integrador podrá saber qué se
necesita para tales demandas y si en
realidad esa demanda puede ser cum-
plida, algo que, por suerte, la tecnolo-
gía actual permite en la mayoría de los

l hablar de integración de siste-
mas habrá que dividir la cues-
tión en dos ítems que son im-

casos", explica el Director comercial
de Control Systems, Daniel Padró,
a modo de introducción.

La introducción, como se verá más
adelante, no resulta ociosa ya que es
necesario tener en claro que la integra-
ción, independientemente de lo que la
tecnología permita, es una solución pen-
sada en el usuario final que por lo gene-
ral, en este caso, son las grandes em-
presas o corporaciones.

¿Esto significa que una pequeña in-
dustria o el sector residencial quedan
excluidos?. De ninguna manera. Senci-
llamente es necesario que el mercado
madure económicamente un poco más
y que la tecnología sea más accesible.

Definiciones
Antes de definir específicamente "in-

tegración", el Gerente general de
Intelektron, David Walfisch, se detie-
ne en otro concepto: el de sistema. "Un
sistema -explica- es básicamente un
conjunto de partes que interactúan en
base a ciertos datos o elementos de
¨entrada¨, para realizar un ¨proceso¨ y

producir una ̈ salida¨ o resultado. Cuan-
do un analista de sistemas evalúa un
nuevo proyecto, su principal foco está
siempre en cuál es el resultado que se
espera obtener. La integración de sis-
temas, en tanto, es en muchas ocasio-
nes la única respuesta para obtener al-
gunos resultados que no dependen úni-
camente de cada uno de los elemen-
tos de entrada, sino que tienen que
combinarse distintos datos de diversas
fuentes para lograr un resultado.

Precisamente un analista de sistemas,
Osvaldo Callegari, define el concepto
íntegro: "Integrar un sistema es princi-
palmente la fusión de varios productos
de seguridad con un estándar centrali-
zador, el cual permite expandir las pro-
piedades y alcance de los mismos. Vale
agregar que para que la integración
exista, debe de haber una vía de co-
municación común a todos y protoco-
los que fijen las aplicaciones".

Según Carlos Guzmán, instructor
de la Asociación Latinoamericana de
Seguridad (ALAS), "integrar es un pro-

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.

Continúa en página 168
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ceso mediante el cual Intercomunica-
mos diferentes sistemas para tener una
interacción entre ellos, con un objeti-
vo, funciones y secuencia de operación
definidos. En esta ecuación, la interco-
municación es la que permite intercam-
biar información entre un sistema y  otro.
Se relaciona básicamente con proto-
colos de comunicación mientras que
la interacción es la que permite ejecu-
tar acciones que involucren elementos
de diferentes sistemas y que se basen
en información proveniente de cualquie-
ra de ellos. Se asocia a la lógica de
funcionamiento de cada uno".

Sin embargo, cuando se habla de in-
tegración de sistemas hay que distin-
guir primariamente de qué tipos de sis-
temas se está hablando ya que es muy
común asociar un sistema con algo re-
lacionado a la informática. Esto, sin
embargo, es una premisa falsa. Si bien
la informática es en general una herra-
mienta muy útil para hallar la eficiencia,
siempre debe evaluarse la convenien-
cia de mantener en forma manual cier-
tos procesos o, en todo caso, buscar
variantes para crear un sistema mixto.
Es decir, en los cuales parte del control
y ejecución de un sistema se lleve a

cabo a través de un ordenador pero re-
servando ciertas funciones a personal
debidamente entrenado.

En este sentido la integración puede
realizarse en distintos niveles: combi-
nando los datos de entrada, combinan-
do los procesos, combinando las sali-
das (en estas etapas hay una interac-
ción en ̈ paralelo¨ de los sistemas), o in-
tegraciones ¨secuenciales¨, en las cua-
les la salida o resultado de uno es la
entrada o alimento de otro.

Nuevamente Callegari, en su condi-
ción de analista de sistemas, ofrece una
buena síntesis: "Las principales carac-
terísticas se basan en la aplicación de
software de integración donde las fun-
ciones se comandan de manera centra-
lizada. Cabe aclarar que los sistemas
de seguridad se mantuvieron separados
por cuestiones de tecnología. Dada la
convergencia digital, de hardware y su
miniaturización (reducción del tamaño

de los componentes), las compañías
fabrican productos con similares formas
de manejo y aplicación. Se estandari-
zan ciertos protocolos de seguridad que
permiten integrar diversos sistemas".

Según los distintos profesionales e in-
tegrantes del sector de la seguridad elec-
trónica vienen expresando a Negocios
de Seguridad®, le tendencia mundial lle-
va a que desde un mismo software pue-
dan manejarse los distintos elementos
de seguridad instalados, es decir, los sis-
temas de CCTV, Control de Accesos,
Incendio e Intrusión. ¿Esto es así?.

Qué puede integrarse
La gran variedad de equipamiento

existente para cada una de las ramas
de la seguridad electrónica haría pen-
sar, en un primer momento, en la impo-
sibilidad de compatibilizarlas en un con-
trol central, principalmente por lo disí-
mil de sus funciones.

Visto desde el lado de la tecnología,
sin embargo, la respuesta sería contra-
ria: no importa qué función cumplan,
todos los elementos pueden ser cen-
tralizados. Y aquí, en la centralización,
aparece otro rubro, ya no tan relaciona-
do con la seguridad sino más con el
confort: la domótica.

Las respuestas de los consultados
por RNDS® para este informe sobre
este tema, no dejan de ser interesantes
ya que proponen soluciones diferentes
ante un mismo problema. Y se hace
mención a un nuevo elemento que, en
un principio, parece reñido con la exac-
titud de la tecnología: la imaginación.

"Como dijera en un principio, todos
los sistemas pueden ser integrados y
ser controlados desde un mismo espa-
cio físico. Por eso es que resalto la ne-
cesidad de conocer a fondo qué quie-
re el cliente. Por ejemplo, puede requerir
que se controle determinada puerta y
una vez que, al final del día, ésta cum-
plió su función se apaguen las luces
que la rodean. O pretender que desde
una misma central se controlen deter-
minados sensores y las luces del lugar
en el que están ubicados. O que se
haga una distribución de energía plani-
ficada a fin de ahorrarla. Todo puede

ser aplicado si se conoce de antema-
no", explica Daniel Padró

Para Osvaldo Callegari, "hoy no se
puede hablar todavía de una totalidad
en la integración pero sí podemos co-
mentar cuales son los que están más
unidos y cuales les resta sumarse. En-
tre los primeros se encuentran el Con-
trol de accesos (Lectores de tarjetas,
molinetes, sensores abre puertas, etc.);
los sistemas de alarmas (sensores, pa-
neles, sonorización), los sistemas de
Control de rondas (estaciones de ron-
da, terminales de recolección de da-
tos) y CCTV (cámaras, multiplexores,
matrices, monitores, etc)".

Sistemas que restan sumarse
Entre los sistemas que aún restan su-

marse a la integración plena, para
Callegari, son los sistemas de detec-
ción de incendio. "Son más difíciles
de integrar -explica- dado que no existe
un gran desarrollo en software para
producir este resultado"

Ahondando un poco en las causas de
por qué los sistemas de incendio están
un poco alejados de esa integración se
encuentra la razón: las normas de segu-
ridad estrictas que deben cumplimentar
estos equipos en cuanto a procedimien-

tos y funciones cuando ocurre un sinies-
tro. Sin embargo, pese a la lentitud del
proceso, no pasará mucho tiempo has-
ta que los paneles contra incendio se
sumen a la legión de los "integrables".

Según Carlos Guzmán, de ALAS,
"Todos los sistemas para la seguridad
pueden ser integrados Detección de
Intrusos, Detección de Incendios, Con-
trol de Acceso y Circuito Cerrado de
Televisión. Existen además otros siste-
mas que se pueden relacionar como
ser los ascensores, iluminación, aires
acondicionados, energía eléctrica, lí-
neas de producción, procesos indus-
triales y sistemas informáticos. Lo im-
portante es que se pueda hacer interac-
ción entre ellos y que esa interacción se
pueda procesar como información (in-
tercomunicar), ya que la información
constituye el pilar fundamental para la
seguridad. Esta nos permite cuantificar

Se denomina sistema integrado a la forma de controlar un conjunto de

elementos tanto de hardware como de software y personal a través de

acciones provocadas "Por una Cadena de Eventos" con el objetivo de

minimizar pérdidas y que todos estos elementos sirvan de disuasión.
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los eventos ocurridos para luego reali-
zar análisis de riesgos y poder decidir
sobre las medidas de seguridad".

Para David Walfisch, de Intelektron,
"la integración de los sistemas depen-
de de la real necesidad de obtener un
resultado que no sería posible hallar
sin la integración. En general, la prin-
cipal variable es la relación costo-be-
neficio. Por ejemplo: ¿Es posible inte-
grar una planilla tomada a mano por
un guardia de seguridad con un siste-
ma informático? Sí, es posible. Pero
exige una carga manual posterior de
un operador que pueda interpretar di-
cha planilla. A nivel hardware, en ge-
neral se suele asociar la integración
con una interacción de los dispositi-
vos que componen al sistema, como
hacer interactuar el sistema de Con-
trol de accesos con el de Incendios.
Esto es posible siempre y cuando los
distintos fabricantes provean en sus
dispositivos entradas y salidas gené-
ricas de señales, logrando así una co-
municación entre dispositivos".

Finalmente, el Ingeniero Daniel Bazán,
de Movatec, es quien introduce la ima-
ginación en la ecuación de la integra-
ción: "El camino nos lleva hacia la au-

tomatización del hogar y el edificio in-
teligente. En paralelo, las comunicacio-
nes están dando el paso a una nueva
generación, en la cual, por ejemplo, los
teléfonos domésticos pasarán a ser ter-
minales digitales para recibir y transmi-
tir información de todo tipo. Hoy se pue-
den integrar sistemas de iluminación
con sistemas de detección y/o extin-
ción de incendios, con sistemas de au-
tomatización de artefactos domésticos
(refrigeración, calefacción, riego, etc.),
con sistemas de control de accesos, con
alarmas de todo tipo, con vigilancia por
CCTV, con CATV, con sistemas de re-
gistro, comunicaciones e informática en
general. Pueden hacerse cosas no muy
complejas usando la creatividad".

Elementos necesarios
Gracias a la tecnología se obtienen

sistemas y elementos de cada sistema
cada vez con mayores y mejores fun-

ciones, ahora bien, ¿Cuáles son los
elementos o componentes necesarios
para que pueda lograrse la integración?
Básicamente de dos tipos:

• Los Componentes No-inteligen-
tes: Hardware sin inteligencia configu-
rable-programada, como por ejemplo,
dispositivos de salida, contactos, relees,
sirenas y la mayoría de los lectores de
tarjeta.

• Componentes inteligentes: Son
programables, configurables por soft-
ware y la mayoría tiene memoria para
las tablas de decisión programadas lo-
cales y almacenamiento de los datos.
como por ejemplo, paneles del mando
para control de acceso, lectores de tar-
jetas inteligentes, interruptores, multi-
plexores y paneles de la alarma.

A nivel comunicación con los equipos,
es habitual que cada fabricante cree
para sus dispositivos un protocolo que
le permita interactuar con sus equipos
de una manera eficiente y segura. Algu-
nos equipos, manejan además protoco-
los estándar, lo cual facilita interactuar
con cualquier otro sistema que maneje
dicho estándar.

Lo más genérico para la interacción de
sistemas de control, es la comunicación
por medio de compuertas de entrada/

salida: por ejemplo, el pulso que emite
un control de accesos cuando habilita el
paso a través de una puerta (la salida),
es recibido por la central de alarmas
(como entrada), indicándole que esa
apertura es permitida por el sistema y no
debe generar una situación de alarma.

Estas compuertas de entrada/salida,
suelen ser contactos donde se cierra o
abre un circuito, o se provee o quita ali-
mentación. A veces, para la interacción
de dos sistemas, se deben utilizar algu-
nos elementos intermedios que compa-
tibilizan su interacción, como dispositi-
vos PLC u otros elementos.

Si la tecnología permite que distintos
elementos puedan ser integrados, ¿es
necesario que esos elementos proven-
gan de un mismo fabricante?

"No necesariamente -explica Padró-
ya que existen maneras de interrelacio-
nar equipos y elementos de distintos
fabricantes siembre que se unifique el

protocolo de comunicación entre ellos".
Existen tres tipos de componentes

para la integración:
• Paquete de "Componentes Propie-

tario" para la integración: Son los com-
ponentes diseñados para ser integra-
dos en el sistema de un solo fabricante,
los cuales no trabajan con el sistema
de otro fabricante.

• Abierto a la integración de Compo-
nentes por "Acuerdo Formal": Igual
que el "componente propietario" sólo
que el fabricante del componente ha en-
trado en un acuerdo formal con otro fa-
bricante de sistemas para proporcionar
un API a componente "abierto", forma
por la cual puede ser utilizado por ese
fabricante, y estará "cerrado" a otros
propietarios y fabricantes que no estén
en el acuerdo.

• Abierto a toda la integración de
componentes: Los componentes es-
tán diseñados para ser integrables con
sistemas de todos los fabricantes que
así lo deseen.

Esto se hace adicionando normas
abiertas como especificaciones eléctri-
cas, protocolo Weigand, OPC y otros.

Así entonces, dentro de lo que se de-
nomina integración, existen diversos nive-
les de profundidad: cuando todos los ele-

mentos provienen de un mismo fabrican-
te, que es cuando en general se alcanza
el máximo nivel de integración, como por
ejemplo, el control de todos los dispositi-
vos desde un mismo software.

Cuando interactúan sistemas de di-
versos fabricantes, el nivel de integra-
ción alcanzable depende de la flexibili-
dad y cantidad de señales de entrada y
salida que provean cada uno de los dis-
positivos y sistemas de software que los
integren.

En la universalidad de elementos "in-
tegrables" o no surge otra discrepan-
cia interesante entre los consultados
para este informe.

Mientras desde Intelektron sostienen
que "no cualquier equipo puede formar
parte de un sistema integrado ya que su
interacción con otros equipos depende
de la flexibilidad y medios de comuni-
cación desde y hacia al exterior con que

La integración de sistemas logra reducir los costos de administra-

ción por mantener sistemas independientes, eliminando cargas

redundantes no deseadas. De esta manera se obtiene un mejor

control con un nivel de centralización mayor.
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cuente el equipo" y que requiera el resto
del sistema, Callegari opina que "actual-
mente existen interfases que centralizan
distintos tipos de detectores", lo cual
haría "universales" cada uno de los ele-
mentos a integrar dentro del sistema.

Electrónica + factor humano
¿Es posible relacionar la seguridad

electrónica con la física?. Sí, están re-
lacionadas desde su origen mismo ya
que la electrónica está destinada a res-
guardar, precisamente, la seguridad de
las personas.

Por otra parte, ciertas ramas de la se-
guridad electrónica requiere de perso-
nal para funcionar. Un ejemplo es la se-
guridad perimetral: un cerco de detec-
ción tiene la posibilidad de usar esta-
ciones de control de ronda donde el vi-
gilador debe acercarse al lugar donde
se produjo la intrusión y registrar su asis-
tencia mediante la ronda. Esto está vin-
culado a un software de gestión que
registra el área vulnerada más el reco-
rrido y control del personal de la empre-
sa encargada del mismo.

Cuando hablamos de sistema de se-
guridad siempre estará presente el ele-
mento humano. Definimos sistemas de

seguridad como "un conjunto de ele-
mentos naturales, humanos, tecnológi-
cos, estructurales y de procesos que tie-
nen como objetivo controlar y/o minimi-
zar riesgos". Dentro de este sistema está
la seguridad Física, la cual se basa en
un sistema de barreras, entendiéndose
por barreras a todo aquello que retarda
las acciones de un posible agresor.

"Los sistemas de seguridad electró-
nica interactúan en gran medida con
los sistemas de seguridad física o de
vigilancia privada en una gran cantidad
de aspectos: los guardias de seguridad
pueden observar desde un bunker la
situación de cada punto de control por
medio de una interfaz gráfica que le pro-
veen los sistemas de Control de Acce-
sos, Visitas, Incendios y CCTV. En este
caso, estos sistemas le proveen una
salida que es la información, elemento
que utilizan para determinar los cursos
de acción a tomar. En el sentido opues-

to, cuando los guardias realizan un re-
corrido e indican por medio de un sis-
tema de Control de Rondas, la infor-
mación que proveen a través de su ob-
servación, es la entrada de datos de
dichos sistemas, que luego de un pro-
ceso permiten realizar informes esta-
dísticos o buscar situaciones específi-
cas", explica Walfisch acerca de la es-
trecha relación entre los elementos de
la seguridad electrónica y las personas.

El integrador
Para soluciones en integración de sis-

temas el papel del consultor o integra-
dor es fundamental: él es quién decidi-
rá, de acuerdo a las necesidades del
cliente, qué equipos y dónde deben ser
instalados, cuáles serán las funciones
asignadas a cada terminal; cuándo y
dónde se hará un control inteligente de
luces; cuál será la administración de la
energía y demás.

Para Osvaldo Callegari, "el desarrollo
de la integración de sistemas debería
estar conformada como una unidad de
negocios formada por un agente comer-
cial y un técnico en la materia" mientras
que según afirma Carlos Guzmán de
ALAS, "lamentablemente en la actualidad
existen empresas y personas que se ha-

cen llamar integradores pero sólo se de-
dican a tomar pedidos e instalar los sis-
temas sin ningún estudio previo"

"El integrador de sistemas -explica
David Walfisch de Intelektron-, tiene
una misión principal: analizar, estable-
cer e implementar la mejor solución
para resolver las necesidades de con-
trol de su cliente, teniendo en cuenta
los límites técnicos y económicos de
cada situación. Según el nivel de com-
plejidad de cada integración, el papel
puede variar desde una sencilla imple-
mentación hasta el desarrollo de inter-
faces y elementos intermedios comple-
jos que logren la interacción deseada".

Finalmente, para Daniel Bazán de
Movatec, ser integrador "es una tarea
muy creativa y en la que decididamen-
te intervienen ingenieros para el dise-
ño general. Luego también depende la
tarea a realizar de la capacidad comer-
cial de la empresa integradora".

En resumen, ¿qué requisitos debe re-
unir un integrador?

Primordialmente debe ser capaz de
efectuar un análisis de riesgos a través
del cuál puedan determinarse:

• Bienes y valores sujetos a pérdida;
• Niveles de impacto si éstos son

afectados
• Qué adversarios los amenazan
• Niveles de vulnerabilidad de estos

últimos.
Con estos datos, el integrador debe

fijar lo niveles de riesgo para luego de-
cidir el sistema de seguridad que se
requiere, analizando el costo beneficio
para el cliente y realizando el proyecto
de una manera que la calidad y eficien-
cia del equipo prevalezcan por sobre
el precio.

El rubro costo-beneficio debe ser es-
pecialmente analizado ya que no siem-
pre bajar el costo significa aumentar los
beneficios. En todo caso se baja la in-
versión pero se eleva el riesgo de ad-
quirir o implementar sistemas que no
respondan en el tiempo como sí lo ha-
ría un equipo más costoso.

La relación costo/beneficio de estos
sistemas, asimismo, es completamen-
te dependiente de la situación analiza-

da. En muchos casos, es más costoso
lograr la integración que los beneficios
que se obtienen aunque en general ocu-
rre lo contrario y, en el mediano y largo
plazo, se perciben los beneficios. 

Agradecemos para la elaboración de
este informe la colaboración de:

Carlos Guzmán (Instructor ALAS)
cguzman@alas-la.org

Daniel Bazán (Movatec)
dbazan@movatec.com.ar

Daniel Padró (Control Systems)
consysar@controlinteligente.com.ar

David Walfisch (Intelektron)
dwalfisch@intelektron.com

Osvaldo Callegari (Consultor)
ocalle@ar.inter.net

Para soluciones en integración de sistemas el papel del consultor

o integrador es fundamental: él es quien decidirá, de acuerdo a las

necesidades del cliente, qué equipos y dónde deben ser instala-

dos, cuáles serán las funciones asignadas a cada terminal.
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El avance de la tecnolo-
gía está obligando a las em-
presas de seguridad priva-
da a modificar su estructu-
ra y a incorporar nuevos
elementos, entre ellos, los
equipos de vigilancia elec-
trónicos. Pese a que una
primera lectura indicaría
una merma en el personal,
no es así: al equipo lo con-
trola el hombre, quien debe
dar respuesta ante un even-
to. Por ello, la clave es la
profesionalización y perfec-
cionamiento del sector.

nómico en plena expansión, creador de
una importante cantidad de empleo for-
mal y que contribuye a cubrir las cre-
cientes necesidades de seguridad de
la sociedad.

De manera acelerada, en los últimos
años, la seguridad llevada a cabo por
las personas, o empresas, vio modifica-
do su panorama de negocios con la
irrupción y cada vez mayor perfección
de los elementos tecnológicos, capa-
ces de llevar a cabo la tarea antes des-
tinada a un vigilador.

Ahora bien, ese incremento de posibi-
lidades tecnológicas, ¿es necesariamen-
te indicador de que la seguridad y vigi-
lancia llevada a cabo por las personas
está quedando de lado para dar paso a
la vigilancia puramente electrónica?

Según coinciden en señalar distintos
profesionales del área, esto no es así
de ninguna manera: nunca un equipo
desarrollado y creado por el hombre
puede reemplazar al hombre. Sí puede
complementar, optimizar y ayudar a cum-

n Latinoamérica, y nuestro país
no es la excepción, la Seguri-
dad Privada es un sector eco-

plir las funciones de vigilancia pero no
cumplirlas por sí solo

¿Esto modifica el panorama de nego-
cios de las empresas? Sí, seguramen-
te. Las empresas deberán adaptarse,
capacitarse y posteriormente perfeccio-
narse a la par de la tecnología para lue-
go poder desarrollar sus unidades de
manera que les permita competir seria-
mente en el mercado.

¿Qué es la seguridad privada?
El sector de la Seguridad Privada está

compuesto por determinado número de
individuos y organizaciones que brindan
servicios de seguridad, vigilancia, pro-
tección, investigaciones y múltiples
otros conexos a particulares, empresas,
instituciones, reparticiones guberna-
mentales y otros demandantes.

Se trata de un sector económico re-
lativamente joven en el que las empre-
sas de más de 30 años de existencia
son una excepción ya que el mercado
actual se encuentra dominado por fir-
mas que tienen menos de diez años de
actividad.

En los últimos quince años como sec-

tor de la vida económica, por su parte,
la Seguridad Privada ganó un lugar de
relevancia tanto en el mundo como en
nuestra región. Y más allá de sus cifras
de ventas, muy importantes por dimen-
sión y tasa de crecimiento, se convirtió
en un gran creador de empleo formal,
en un aporte sustancial en la mejora de
la situación general de seguridad en
todo el mundo.

Aunque macroscópicamente la segu-
ridad Privada puede ser vista como una
única unidad de negocios, en realidad
contiene múltiples segmentos y nichos,
muchos de los cuales, pese a su valor
económico, son "invisibles" para perso-
nas ajenas al sector. Cada uno de es-
tos segmentos tiene una dinámica pro-
pia, con fuertes variaciones locales y
regionales y requieren de un expertise
específico para su abordaje.

Los cuatro principales segmentos del
mercado de la Seguridad Privada son:

• Vigilancia física
• Seguridad electrónica
• Transporte de fondos
• Alarmas residenciales

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.

Continúa en página 184



Detector de Techo
hasta 8,6 m

Detector infrarrojo
Pasivo interior

Detección exterior
confiable

Panel de Alarma de
6 zonas

Con una gama extensa
de características, este
panel es fácil de instalar
y fácil de utilizar.

Características
• 6 zonas programables,

expandibles a 8
• 3 zonas de emergencia

en teclado
• Discador telefónico

para 4 números
• conecta hasta 4

teclados LED/LCD
• 10 códigos de usuario
• Upload / Download,

remoto o local
• Contact ID, SIA y

Ademco Expres 4/2

Este popular modelo
ofrece detección gran
angular así como
inmunidad a pequeños
roedores.

Características
• Cobertura de 12 x12m
• Compensación de

temperatura
• Inmunidad a la RF
• Contador de pulsos

seleccionable
• Protección contra luz

blanca
• LED de prisma óptico
• Diseño compacto
• Instalación fácil

La solución ideal para
áreas en las cuales el
montaje en pared y
rincón es inadecuado.

Características
• Detector direccionable

de doble tecnología.
• Tecnología Anti-Cloak
• Altura de montaje de

hasta 8.6 metros
• Cobertura 360º x 22m
• 3 canales PIR indepen-

dientes ajustables
• 3 LEDs tricolor para

prueba de paseo fácil
• Procesamiento de

sañal digital Inteligente

Utilizando el reconoci-
miento selectivo de
eventos este detector
distingue entre eventos
reales y falsas alarmas.

Características
• 2 canales de MW y 2

canales PIR
• Cobertura 15m 90º o

23m 5º
• Altura de instalación:

1.0m - 2.7m
• Inmunidad a mascotas
• Rótulas giratorias
• IR activo para alarma

de ¨lente sucia¨
• Tecnología ¨Anti-

coalición¨ de MW
• Vísera protectora
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El origen
La casi totalidad de las empresas del

sector se iniciaron de modo semejante:
a partir de uno o más funcionarios pro-
venientes de las fuerzas públicas de
Seguridad (Fuerzas Armadas y de Se-
guridad) que, al acogerse a su retiro y
en ocasiones antes, iniciaron la empre-
sa. Tal es así que la mayoría de las or-
ganizaciones latinoamericanas de segu-
ridad privada, aún hoy se mantienen
como emprendimientos familiares.

Y si bien hay empresas que cuentan
con grandes dotaciones (por ejemplo
compañías mexicanas o brasileñas con
más de 10 mil guardias cada una y en
toda la región hay quizás unas 350
empresas que emplean a más de 1000
hombres), la inmensa mayoría de las
organizaciones dedicadas a los distin-
tos segmentos de la Seguridad tienen
menos de cien empleados.

A medida que madura, el sector de la
seguridad privada se concentra y las
empresas más pequeñas o ineficientes
van quedando fuera del mercado habi-
tualmente por problemas de costos, de
calidad de servicio u otros mientras que
las grandes organizaciones ganan por-
ciones crecientes del mercado.

A esto se suma el ingreso de los prin-

cipales jugadores mundiales del nego-
cio, empresas con disponibilidad de re-
cursos, gran expertise, acceso al crédi-
to y gerenciamiento profesional.

Es cierto que en nuestra región existía
presencia de multinacionales de la se-
guridad hace tiempo, como es el caso
de la norteamericana Wackenhut. Pero
a partir de un cambio estratégico global
liderado por dos grupos de origen es-
candinavo, el sueco Securitas y el da-
nés Groupe 4, la concentración se ace-
leró. Los otros grandes jugadores como
Prosegur o Chubb, por citar sólo dos,
se están viendo obligados a crecer para
mantener una escala mínima competiti-
va cada vez mayor o a salir del juego.

La seguridad en los '80 y los '90
En la década iniciada en 1980 existía

un bajo nivel de organización del merca-
do pero comenzaba a aumentar el nú-
mero de empresas de vigilancia privada.
En muchos países fue un momento de
alta inflación y ganancias financieras, con

bajo costo de mano de obra que se di-
luía por efecto inflacionario, por lo que el
costo y la eficacia operacionales tenían
una importancia relativamente baja.

Durante esos años la demanda era
creciente y mayor que la oferta, con com-
petencia de mercado de carácter local o
provincial, y escasa presencia de multi-
nacionales como Wackenhut y Brinks,
que presentaban un comportamiento
"cuasi local", con lo que se lograba man-
tener el alto nivel de ganancias, predo-
minantemente sustentado en la inflación.

En ese entonces, las empresas po-
seían un mínimo nivel tecnológico y su
gestión no estaba profesionalizada.

Con la llegada de los '90, muchos
países de la región implementan planes
económicos de estabilización: la "Con-
vertibilidad" en Argentina, el "Plan Real"
en Brasil, etcétera, planes exitosos en
su momento, que disminuyeron la infla-
ción y con ello las ganancias de origen
financiero, a la vez que aumentan los
costos financieros para las empresas.

Paralelamente aumentan los niveles
de inseguridad en prácticamente todos
los países y comienza a consolidarse el
sector. Es en esos años, en realidad, el
comienzo de la verdadera industria de
la Seguridad Privada

El mercado comienza a organizarse;

se visualiza una demanda creciente, más
segmentada y compleja, y una compe-
tencia que ya tiene alcance nacional, se
consolida el aumento del número de
empresas, con fuerte rivalidad y lucha
por precio y comienza el ingreso de
competidores multinacionales.

A partir del avance de la frontera tec-
nológica y el abaratamiento relativo del
equipamiento electrónico, comenzó en
los '90 la incorporación de tecnología de
vigilancia (sensores, CCTV, control de
accesos, etcétera) y debido, entre otros
factores, al aumento de rivalidad, al cre-
ciente control gubernamental y a la ma-
yor presión de los grandes clientes cor-
porativos, disminuyó fuertemente el ni-
vel de ganancias de las empresas.

Seguridad siglo XXI
Desde hace algunos años, las empre-

sas de seguridad física comenzaron la
incorporación de seguridad electrónica
a su negocio con el propósito principal
de mejorar el servicio al cliente cumplien-

do así con los fundamentos comercia-
les de cualquier empresa competitiva.

Pero, tal y como sucede en toda re-
conversión, estas innovaciones dentro
de los esquemas tradicionales de con-
trol y vigilancia de objetivos fueron ob-
servadas por muchos con consecuen-
cias drásticas en los planteles de per-
sonal asociado, seguramente, a hechos
observados en otras actividades como
la industrial entre otras.

Hoy, la introducción de tecnología
electrónica ha dado por tierra con este
mito: no sólo ha aumentado de manera
notoria el trabajo y la cantidad de per-
sonal de vigilancia sino que además fue
necesario contratar personal técnico y
de ventas para hacer frente a la deman-
da social de seguridad.

Este aumento en la demanda, permi-
tió una verdadera optimización de los
costos, cuyo efecto cascada también
es disfrutado por los clientes finales
quienes además de obtener a una ser-
vicio más seguro y eficiente el valor de
protección es mucho más accesible.

Estas empresas innovadoras no son
ajenas a los beneficios de la terceriza-
ción: la mayoría de ellas y tal como su-
cede en otras actividades, prefirieron
subcontratar personal práctico para las
instalaciones y técnicamente capacita-

Todo aquel que crea que por incorporar Seguridad Electrónica dentro de

la Seguridad Física tendrá que reducir el personal, está equivocado. La

Seguridad Física necesita cada vez más a la Seguridad Electrónica y la

Seguridad electrónica requiere cada vez más de la respuesta humana.

do para la programación de los siste-
mas que se instalan, teniendo un redu-
cido plantel propio disponible para fun-
ciones de emergencia y supervisión.

Incorporación de la tecnología
El ritmo de cambio tecnológico en se-

guridad se ha vuelto avasallante. Algunos
de los cambios tecnológicos que impac-
tan sobre el sector de la seguridad se re-
lacionan con el avance de los dispositi-
vos que reemplazan a los guardias por
dispositivos electrónicos tales como sen-
sores, cámaras de video, etc.

El "reemplazo de hombres por cáma-
ras" disminuye los costos tanto para el
demandante de seguridad como para
la organización que le provee el servi-
cio, y en algunos subsectores como el
de seguridad bancaria, el uso de ele-
mentos electrónicos de monitoreo y
supervisión se ha hecho obligatorio por
ley en la mayor parte de los países de la
región. Esto está conduciendo a un rá-
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La Seguridad Electrónica ha influido para que las empresas de Seguridad

Física amplién sus límites y borren algunas de las vulnerabilidades que ase-

diaban a sus operaciones de salvaguarda, procurando una mejor calidad de

vida tanto para el guardia como para los que contratan estos servicios.

pido redimensionamiento de la oferta de
las empresas y a un sustantivo cambio
en la demanda de los clientes.

El avance de la frontera tecnológica
también causó una fuerte disminución de
costos de la tecnología de seguridad.
Esto permite que elementos antes muy
caros (como las cámaras o los sistemas
de CCTV) ahora sean accesibles para
el público en general. De hecho, el "mo-
nitoreo de alarmas" en el segmento de
hogares es uno de los negocios de se-
guridad en más rápido crecimiento.

El ritmo de cambio tecnológico cau-
sa una rápida obsolescencia del equi-
pamiento existente, lo que a su vez
está comenzando a dividir a los pres-
tadores entre quienes pueden equi-
parse o reequiparse y quienes no pue-
den hacerlo por problemas financie-
ros y/o de escala.

Poco a poco estos últimos van que-
dando relegados a los segmentos me-
nos atractivos o rentables de la deman-
da y a mediano plazo deberán reenfo-
carse a estos segmentos o saldrán del
mercado.

Esto es particularmente comprobable
en el caso de grandes clientes corpo-
rativos tales como bancos o plantas fa-
briles, para los cuales hasta hace po-

cos años comprar seguridad significa-
ba poner guardias en sus puertas. Ac-
tualmente, el dispositivo de protección
suele involucrar una gran cantidad de
insumos tecnológicos, con un costo glo-
bal elevado. Frecuentemente, el gran
cliente demanda que esta tecnología
(que puede costar varios millones de
dólares) sea instalada por la empresa
proveedora del servicio de seguridad y
a su cargo, para ser amortizada a todo
lo largo de la vida del contrato que se
firme entre ambas. Esto favorece a am-
bas empresas, pero crea una fuerte
barrera de capital para los competido-
res medianos y pequeños.

Cambio en el modelo de negocio
En el futuro de una industria más con-

solidada y madura, con rentabilidad
decreciente en los segmentos de
"commodity" (guardias básicos, moni-
toreo simple de alarmas, etcétera), con
mayor control por parte del Gobierno y
los grandes clientes, estándares que se

volverán progresivamente más rígidos
y mayor influencia de los grupos multi-
nacionales, cambia el modelo de renta-
bilidad requerido.

Para ello serán necesarias:
• Estrategias claras, partiendo de una

comprensión clara del negocio e inclu-
yendo criterios de especialización y ga-
nancia de "expertise" profesional

• Recursos humanos más calificados,
lo que requiere incorporar personal con
el talento y la formación adecuados

• Estructuras adecuadas, ya que no
sólo es importante la calidad del recur-
so humano de que se disponga, sino
profesionalizar el modo en que trabajan
esas personas.

• Gerenciamiento profesional de las
compañías, incluyendo un fuerte con-
trol presupuestario y de gestión, hasta
hoy escaso.

Hombres más capacitados
La incorporación de la tecnología

como quedó dicho, será una variante
casi obligatoria para las empresas que
quieran permanecer y ganar nuevos ni-
chos de mercados. Pero para lograrlo
deberán, a la par que desarrollan su
departamento tecnológico, comenzar a
capacitar a sus hombres en el uso y
beneficios de los equipos.

La necesidad de perfeccionar el en-
trenamiento de los involucrados en este
sector, no muy diferente a la requerida
en muchos otros sectores económicos
en Latinoamérica, es clara. Hablamos
aquí tanto de entrenamiento en habili-
dades operativas, sino también de ha-
bilidades gerenciales para quienes con-
ducen la organización.

En cuanto a las habilidades operati-
vas básicas, hasta hace pocos años el
sector contrataba de modo preponde-
rante a personal proveniente de fuerzas
armadas y de la seguridad pública, los
que se supone ya las traían incorpora-
das. A medida que pasa el tiempo y cre-
ce la demanda, se incorpora más per-
sonas no provenientes de estas fuerzas,
y a las cuales se les debe enseñar se-
guridad "desde cero".

Existe un gran déficit de instituciones
de formación en habilidades operativas,
teniendo en cuenta la cantidad de per-
sonas que cumplen estos roles en toda
la región. El país mejor organizado al

respecto es Brasil, que cuenta con más
de cien academias de entrenamiento.
Por el contrario, en varios países no exis-
ten instituciones o academias de nin-
gún tipo.

En cuanto al entrenamiento hay dos
dificultades, no exclusivas de Latino-
américa:

• La legislación de algunos países no
lo prevé, o su necesidad está legislada
pero en realidad no es exigida ni con-
trolada de modo adecuado.

• El entrenamiento tiene costo. Los
clientes en la región lo requieren pero
no se muestran dispuestos a pagarlo.
Exigen personal bien entrenado pero en
general solo buscan pagar lo mínimo a
lo que obliga la ley o menos aún y ni
hablar de formación a su cargo. Si la ley
no lo obliga y los clientes no lo pagan,
obviamente las empresas darán a su
personal la menor cantidad de entrena-
miento que sea posible, ya que para
ellas se trata de un costo muy difícil de
trasladar a precios.

Las normativas
En nuestra región existe toda clase

de problemas normativos referentes a
la seguridad privada. Desde países en
los que no existen normas específicas
para el sector (como sucedía hasta el

año pasado en Bolivia y sucede hoy en
países de Centroamérica), hasta países
en los que hay ciertas normas pero in-
suficientes (Perú) hasta el otro extremo
de Argentina o México, países federa-
les en los que cada provincia, estado o
municipio puede tener una ley propia,
que suelen no ser iguales, lo que causa
toda clase de inconvenientes a las or-
ganizaciones de seguridad.

En Latinoamérica en general existen
muy altos niveles de ilegalidad en la
prestación de servicios de seguridad pri-
vada, sumatoria de delitos tales como
la prestación de servicios por parte de
empresas no habilitadas, que evaden el
pago de sus impuestos, que brindan
servicios con personal sin contratos le-
gales y que no pagan las prestaciones
sociales de sus empleados, entre otras
irregularidades.

Si bien el fenómeno no es exclusivo
de nuestra región (también se da en
Europa y Estados Unidos, lo llamativo y
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alarmante en nuestros países es la ex-
tensión del fenómeno. En Argentina, por
ejemplo, hay unos 100 mil guardias for-
malmente registrados y entre 75 y 110
mil ilegales. Incluso en Chile, conside-
rado el país de la región de mayor cum-
plimiento de sus leyes, el órgano de
contralor del sector (los Carabineros)
contabiliza unos 50,000 guardias regis-
trados pero no puede estimar la canti-
dad de guardias ilegales ni de empre-
sas al margen de la ley.

Con referencia a las cifras brindadas,
hay que tener en cuenta que, dado que
en casi ningún país existen estadísticas
confiables al respecto, se habla de la
mejor estimación que puede conseguir-
se actualmente. En cuanto a la dimen-
sión del sector informal, se trata de una
"especulación fundada" sobre la base
de conversaciones con los referentes
del sector.

En resumen, se estima que, actual-
mente, existen en Latinoamérica aproxi-
madamente 1.680.000 guardias de se-
guridad formalmente registrados mien-
tras que el personal sin registrar estaría
entre los 2 y 2,5 millones de guardias.

VVVVVentententententajas de la intajas de la intajas de la intajas de la intajas de la interaceraceraceraceraccccccióniónióniónión
No hay duda que el rostro de la In-

en forma bilateral, tanto para el plantel
humano de guardia, como para los que
contratan estos servicios.

Hay una verdad implícita en que "un
sistema de alarma, cumple con su co-
metido de avisar ante una amenaza de
muerte, antes de que lo destruyan,
mientras que un vigilador deja de cum-
plir con su cometido, sin poder avisar a
nadie, cuando lo reducen o lo matan".

Los sistemas de Seguridad electró-
nica, le dan a la Seguridad física la po-
sibilidad de:

• No exponer al vigilador y permitir que
este se entere y vea lo que esta ocu-
rriendo (CCTV y Alarmas)

• Estar de guardia las 24 horas en los
lugares mas remotos y no tener que
efectuar recorridas aunque si proveer
respuesta (Sistemas de alarma perime-
tral, CCTV, alarmas con monitoreo inte-
grado a la cabina del guardia, sistemas
de detección de incendios).

• Reducir la distracción de los mis-
mos por identificar o revisar personas
que ingresan o egresan del lugar prote-
gido (Controles de Acceso, equipos de
selección al azar de revisión de emplea-
dos, equipos electrónicos de protección
de mercadería).

• Estar aislados dentro de un centro
de operaciones de seguridad, para  in-
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Por ejemplo, de acuerdo con releva-
mientos realizados por Securitas Group,
en los 15 últimos años, los principales gru-
pos de seguridad pasaron de tener el 15%
del mercado europeo, al 35%. En el mer-
cado de USA, la participación de merca-
do de los líderes pasó del 30 al 45%.

Junto con la concentración, también
crecen la profesionalización y la especia-
lización. Las empresas que sólo proveen
servicios de guardias van quedando re-
legadas a los segmentos menos atracti-
vos y dinámicos de la demanda, en una
lucha focalizada en el puro precio.

Las empresas de seguridad más di-
námicas ganan especialización en las
necesidades de diferentes clientes, y
combinan a los  tradicionales "guardias
básicos" con crecientes proporciones
de personal más especializado, tecno-
logía y servicios de consultoría y aseso-
ramiento avanzado.

Al aumentar la especialización, van
desapareciendo las empresas "expertas
en todo". Los diferentes segmentos de
actividad (guardias, seguridad electróni-
ca, monitoreo de alarmas, etcétera) se
van segregando, inicialmente en unida-
des de negocios diferenciadas, y luego
en compañías separadas. Cada servicio
a su vez se va ampliando y sofisticando.

A su vez, esta demanda de servicios

El cambio tecnológico está dividiendo a los prestadores entre quie-

nes pueden equiparse y quienes no. Estos últimos quedarán rele-

gados a los segmentos menos rentables del mercado y si a media-

no plazo no reenfocaron el negocio quedarán afuera del mismo.

dustria de la Seguridad está cambian-
do, pero lo curioso es que mientras el
rostro de las personas envejece, el ros-
tro de la Seguridad Física y Electrónica
se rejuvenece día a día. En recientes
exposiciones y seminarios pudo apre-
ciarse una nueva percepción por parte
de empresas ya establecidas en años
anteriores u otras nuevas, tanto en las
disciplinas de la Seguridad y autopro-
tección por medios técnicos (alarmas,
CCTV, Control de accesos) como por
medios humanos de Seguridad Física
(custodios, vigiladores, guardaespaldas,
portavalores, protectores, serenos).

No obstante, la inserción de la Segu-
ridad Electrónica, ha influido para que
las empresas de Seguridad Física apro-
vechen las características sobresalien-
tes de estos equipamientos, para am-
pliar los limites y borrar algunas de las
vulnerabilidades que asediaban a sus
operaciones de salvaguarda de las per-
sonas y bienes confiados a su protec-
ción y procurar una mejor calidad de vida

formar de situaciones emergentes a las
autoridades que deban intervenir (Sis-
temas de Monitoreo)

Además, los sistemas de Seguridad
electrónica, le dan a los usuarios, la
posibilidad de:

- Detectar temprano una condición de
riego que al alarmarse automáticamen-
te, le concede una oportunidad para
tomar una acción defensiva, sin perjui-
cio de que su sistema avise a una esta-
ción de monitoreo de alarmas, o buscar
protección llamando a la policía.

- Lograr despertar la atención de los
vecinos, unos por curiosidad y otros por
perturbarles el ruido de la sirena, condi-
ción que el delincuente tiene en cuenta
para renunciar a su objetivo.

El futuro del sector
En los próximos años, la consolida-

ción del mercado de la Seguridad Pri-
vada continuará y se profundizará, con
una rápida preeminencia de los mayo-
res grupos multinacionales.

más específicos y de mayor valor agre-
gado está requiriendo contratar perso-
nal más calificado y con mayores sala-
rios. Esto no sólo mejora el desempeño
organizacional sino que disminuye len-
tamente la endémica rotación del per-
sonal de la industria.

El crecimiento del sector continuará.
De acuerdo con las estimaciones, en
América Latina el sector de la vigilancia
física crecerá entre el 5 y el 9% anual -
con ligeras variaciones por país y región,
en un marco de rápida profundización
del cambio del modelo de negocio.
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L

Sin dudas, el Control de
Rondas, es el sistema ideal
para realizar controles de
cumplimientos de rutinas.
Por eso, este revoluciona-
rio y económico sistema
posee un amplio campo de
aplicación. Qué es y cómo
se realiza un control de ron-
das, cuáles son las posibili-
dades que brinda y las  ven-
tajas de saber siempre qué
pasa en su empresa son al-
gunas de los temas aborda-
dos en este informe.

sistemas de seguridad instalados previa-
mente, observa desde hace unos años
un incremento sostenido. La necesidad
de controlar y saber qué pasa en cada
punto de las instalaciones, para prevenir
incidentes que se traduzcan en pérdidas
materiales conlleva la necesidad asocia-
da de supervisar, asimismo, al personal
adicional contratado para realizar ese
control periódico.

Así, el responsable de la seguridad
de la empresa, industria o edificio debe
tener la capacidad de asegurar que esas
rondas de control efectivamente se es-
tán realizando y de manera correcta,
cubriendo los potenciales puntos de
acceso y las zonas más susceptibles de
ser descuidadas.

De esta necesidad nacen los siste-
mas de control de rondas y recorridos,
que permiten conocer qué pasó y qué
hora en determinado punto de la insta-
lación a vigilar y, adicionalmente, si el
personal encargada de esa supervisión
realmente pasó por ese punto.

a contratación de vigilancia pri-
vada en la mayoría de las empre-
sas, como complemento de los

Otra ventaja, de la mano de la tecnolo-
gía más moderna, que suman estos equi-
pos es la posibilidad de recibir la infor-
mación de cada colector en una central
conectada a distintos los sistemas de
seguridad instalados, ya sea de incen-
dio o control de accesos, por ejemplo.

Elementos y funcionamiento
Como todo sistema de seguridad, el

de control de rondas y recorridos está
compuesto de diferentes elementos,
cada uno con una función específica.
Así lo explica el presidente de la em-
presa Punto Control, Martín Lozano:
"En general, los sistemas de control de
rondas están compuestos por un co-
lector de datos, que registra en su me-
moria los eventos correspondientes a
los lugares visitados; los puestos de
control -internos o externos- con un nú-
mero único de identificación interno que
transmiten datos al colector, un identi-
ficador personal del guardia; una car-
tuchera de novedades con touchs
memories; un cable de descarga a PC
y un software de control".

Si bien estos componentes están pre-

sentes en la mayoría de los equipos la
tecnología actual permite algunas va-
riantes: mientras que algunos equipos
realizan la transmisión de datos al co-
lector a través del contacto con el bo-
tón (i-button o touch memory) otros leen
por proximidad, con tecnología RFID
(radiofrecuencia) un dispositivo deno-
minado tag. Una tercera variante, en
tanto, permite al mango colector reali-
zar la operación de transferencia por
ambos sistemas. Según lo explica el
Gerente de Ventas de Contronics,
André Santos, "la variante de RFID so-
luciona los desperfectos o desgaste
que puedan sufrir los botones someti-
dos a condiciones exteriores adversas
y minimiza los riesgos de vandalismo.
Mediante el sistema por RFID, los tags
o puestos de control, pueden estar co-
locados dentro de una pared, bajo un
cuadro o un cartel sin que por ello de-
jen de funcionar".

En este punto concuerda Rafal Cano
Ros, de GCS: "En los lectores de proxi-
midad no es necesario el contacto con
el punto de control, lo que evita el des-

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.

Continúa en página 200
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gaste y prolonga su vida útil".

En cuanto a su modo de operación
es sencillo: "El sistema consta de un
registrador portátil y de la cantidad ne-
cesaria de estaciones de registro defi-
nidas mediante las touch memories. Al
realizar el contacto entre el registrador
y las touch memories se genera un re-
gistro que se almacena en la memoria
conservando la fecha, hora, número de
registrador y descripción de la estación
en la cual se realizo el contacto. Me-
diante un LED y un buzzer, el usuario
puede obtener un amplio reporte de
eventos como el de lectura confirma-
da, lectura rechazada, memoria interna
próxima a completarse, memoria llena
o batería baja, entre otros", describe el
Director Ejecutivo de Cronos, Ro-
berto Ingham

Aplicaciones y ventajas
"Entre las aplicaciones y usuarios

más comunes se encuentran las com-
pañías de seguridad, especialmente
aquellas que ofrecen servicios de cali-
dad y muestran resultados a sus clien-
tes. También se usa para controlar a
los supervisores y en aquellos intere-
sados en el monitoreo de alarmas, para
mejorar la eficiencia del tiempo de res-
puesta. El control de rondas también
puede ser utilizado -y en algunos ca-
sos lo es- por organismos públicos y
guardias municipales; universidades,
industrias, hospitales, parques, clubes,
zoológicos o cualquier otra área exten-
sa que demande seguridad eficiente",
explica Daniel Bazán, de Movatec.

Según lo detallado por las firmas de-
dicadas al desarrollo, fabricación y dis-
tribución de estos equipos, las ventajas
primordiales del sistema son dos: po-
der contar con la información exacta del
cumplimiento de los horarios y esque-
mas de recorridos establecidos y de-
mostrarle al cliente el trabajo realizado
por la empresa. Adicionalmente, mu-
chas empresas de vigilancia privada lo
utilizan como una herramienta de certi-
ficación de calidad de servicio, princi-
palmente aquellas que han certificado
alguna norma como la ISO9000.

En cuanto a las condiciones necesa-
rias para su instalación, los equipos
pueden adaptarse a las distintas nece-
sidades del cliente y evitan a una em-
presa de seguridad la instalación de
múltiples bases de descarga.

Instalación y mantenimiento
Dos de los principales requerimientos

de los clientes de este tipo de equipa-
mientos son la sencillez en la instalación
y el mantenimiento. Al respecto, cada uno

de los consultados por RNDS® para este
informe coinciden en algunos puntos
mientras que, por estrategia comercial,
se diferencian en otros.

Rafael Cano Ros, al hablar del con-
trol de rondas comercializado por su
empresa explica que "el equipo puede
adaptarse a las distintas necesidades del
cliente. Por ejemplo, evita a una empre-
sa de seguridad la instalación de múlti-
ples bases de descarga. Si hay un su-
pervisor que va por los distintos objeti-
vos recabando la información, ésta se
descarga en una sola base -que él mis-
mo transporta- y luego puede ser co-
nectada ya sea a una impresora o a una
PC y ver el informe de cada uno de los
objetivos, ya que la base tiene instalado
un buffer que permite almacenar la in-
formación de los distintos puestos"

"El equipo es de muy fácil instala-
ción, no conociéndose hasta el momen-
to impedimento alguno. Las estaciones
de registro son memorias inalterables,
con la apariencia externa de una pila
de calculadora, que no necesita de nin-
gún tipo de mantenimiento", detalla Ro-
berto Ingham, de Cronos en tanto
Sergio Esterkin, de Ingesys, asegura
que el equipo "es adaptable práctica-
mente a cualquier condición y espacio".

Daniel Bazán, de Movatec, argu-
menta que "si la instalación del equipo
fuera complicada y demandara la inter-
vención de un técnico, no habría tenido
buen suceso. El proceso de instalación
es muy simple. Todo lo que tiene que
hacer es atornillar los botones en los lu-
gares deseados y programar las rondas
sobre el Colector o Registrador desde
una PC con el software adecuado. Solo
hay que seguir los pasos indicados en
el manual. Por otro lado, los botones son
extremadamente resistentes y se pue-
den instalar en el exterior sin problemas
ya que son de acero inoxidable".

Finalmente, Martín Lozano de Pun-
to Control, coincide en afirmar en que
"la instalación de los puestos de con-
trol es sumamente sencilla, ya que los
mismos no necesitan ni alimentación
ni cableado, solo basta con sujetarlos
con dos tornillos a cualquier superficie
que lo permita, ya sea pared, madera o
postes, entre otras opciones".

Otro punto sensible también es la ro-
bustez y durabilidad de los equipos,
tema acerca del cual André Santos,
de Contronics, explica que "todos los
equipos de control de rondas, cual-
quiera sea la empresa que lo fabrique
y distribuya, tienen una característica
en común: la robustez. Si una perso-
na se propone destruir el equipo no
hay manera de impedirlo, pero en con-
diciones normales de uso su vida útil

es casi ilimitada".
¿Cómo impedir, entonces, que el

mango colector sea dañado? "No hay
una fórmula pero un sistema utilizado
por la mayoría de las grandes empre-
sas de seguridad física consiste en pro-
veer del equipo a cada uno de sus
vigiladotes y, en caso de rotura o des-
perfectos, reemplazarlo pero cargando
el costo al vigilador responsable de ese
colector en particular", concluye.

La relación costo/beneficio
Así como cada una de las empresas

dedicadas al desarrollo y venta de equi-
pos para control de rondas y recorridos
tiene su propia evaluación de la relación
costo/beneficio de sus productos.

"La relación es muy buena si se tie-
ne en cuenta que el equipo no requie-
re de ningún tipo de mantenimiento y
de hecho sus baterías, tienen dos años
de vida útil", explica Rafael Cano Ros.

Por su parte, Roberto Ingham, de
Cronos, asegura que "su bajo costo lo
provee de una excelente relación cos-
to/beneficio, ya que de forma práctica
permite en tiempos reducidos tener un
seguimiento de los lugares a controlar,
transmitiendo exactitud y confiabilidad
de los datos obtenidos".

"Debido a su potencial en ahorros de
reclamos de clientes por ineficiencias
referidas al control de rutinas preesta-
blecidas, la relación es óptima", expli-
ca Sergio Esterkin, de Ingesys.

"La relación costo-beneficio está liga-
da más al mantenimiento del equipo que
a su precio de adquisición y muchas ve-
ces se paga menos por un equipo que
necesita de periódico mantenimiento.
Las características físicas del equipo son
responsables directas de una buena re-
lación costo beneficio", describe por su
parte André Santos, de Contronics.

"La principal ventaja que tiene este
sistema es la relación costo/beneficio,
ya que a diferencia de otros sistemas
de control, es portátil, sin mantenimien-
to, fácil de usar y al no poseer cablea-
dos, alimentación ni instalación o infra-
estructura para su funcionamiento, no
existen costos ocultos. Otra ventaja es
que el cliente puede comenzar a utili-
zarlo desde el momento que lo adquie-
re y si tomamos en cuenta que con este
sistema las empresas pueden ahorrar
horas hombre, la relación costo benefi-
cio es extremadamente conveniente. La
mayoría de las empresas que imple-
mentan este sistema, comienzan a ver
un ahorro de recursos importante tan
solo en el primer mes de utilización, por
lo cual su amortización es extremada-
mente rápida", concluye Martín Loza-
no, de Punto Control.  
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Prender el aire acondicio-
nado diez minutos antes de
llegar a casa, poner a ca-
lentar café, encender las
luces, abrir el portón y lue-
go la puerta… La secuen-
cia, inversa hoy en los ho-
gares convencionales, pue-
de ser una realidad con la
incorporación de un siste-
ma domótico, capaz de vol-
ver inteligente hasta la más
primitiva de las viviendas.

a década por la que transitamos
parece apuntar al perfecciona-
miento y posterior masificación

de los productos digitales destinados,
principalmente, a la interconexión de
sistemas. En ese último rubro aparece
la domótica.

Origen del término
El origen etimológico de la palabra

domótica proviene del vocablo francés
domotique, que podría interpretarse
como la conjunción de dos palabras de
distinto origen, domus, hogar, casa en
latín y automatique, automático en fran-
cés, lo que originaría una traducción: fi-
nal: hogar automático.

Algunas enciclopedias y diccionarios
de edición reciente ya incluyen el térmi-
no y lo definen como "el concepto de
vivienda que integra todos los automa-
tismos en materia de seguridad, ges-
tión de energía, comunicaciones y se-
guridad".

Definición y objetivo
El auge de la informática y el avance

vertiginoso de Internet como medio de
comunicación modificaron las costum-

bres de las personas y las prácticas in-
dividuales en la rutina diaria cambiaron
en virtud de la necesidad de adaptarse
al uso de las nuevas tecnologías.

En este contexto la domótica apare-
ce como una variante tecnológica en
etapa de desarrollo que, en una expli-
cación muy simple, podría plantearse de
la siguiente manera:

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

- A partir de esa instalación, se conec-
tan una serie de aparatos que cumplen
determinadas funciones en el hogar o en
la oficina, tales como computadoras, te-
léfonos, alarmas, aire acondicionado, te-
levisión y equipos de audio...

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

- Todos estos sistemas funcionan en
forma independiente uno del otro eje-
cutando su función específica. La do-

mótica busca integrar todos estos sis-
temas en un sistema mayor, que los
contenga y comunique. Este sistema
pasará a ser el sistema domótico.

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

Los alcances de la domótica son am-
pliados por Andy Radowogski, de X-
Tend: "La definición de vivienda domó-
tica o inteligente presenta múltiples ver-
siones y matices. También son diver-
sos los términos utilizados en distintas
lenguas: "casa inteligente" (smart
house), automatización de viviendas
(home automation), domótica
(domotique), sistemas domésticos
(home systems). En general, un siste-
ma domótico dispondrá de una red de
comunicación y diálogo que permite la
interconexión de una serie de equipos
a fin de obtener información sobre el
entorno doméstico y, basándose en
ésta, realizar unas determinadas accio-
nes sobre dicho entorno".

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.
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lente de 3.6 mm.

Cámara intemperie
TP-6360WBB

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

CCTV
Cámaras

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.

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

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

Microcámaras color y B/N

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

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

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

BP 200
• 1/3¨ CCD, ByN
• 480 TV lines
• 0.03 Lux

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

LENTES
BOARD
4mm, 6mm y
8mm.

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

Quad Processor
QC 904R
• Color, 4 canales, zoom, freeze, alarm loss
• Control Remoto

QB 104
• ByN,
• 4 canales

SW-M1000-24 • Frecuencia: 2.4 GHz
• Potencia: 1000 mW • Alcance 700 m.

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

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

Transmisor y Receptor
Inalámbrico de Audio y Video

CCTV Cámaras

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

TP-1007 DN-IR
• 1/3¨ CCD, Digital
• Color • Día / Noche
• s/lente • c/audio
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Cómo surgió la domótica
El nacimiento de la domótica surgió

de la necesidad de integrar los siste-
mas de climatización, de seguridad y de
gestión energética en un solo sistema.
Esta concepción se mantuvo durante
muchos años, hasta la irrupción de las
telecomunicaciones. Actualmente la
domótica no se entiende sólo como los
tres conceptos citados anteriormente
sino que se concibe como una interac-
tividad entre la vivienda y el exterior.

Sin embargo, el problema básico es
que el gran público tiene un concepto
de la domótica de hace 15 años: se con-
cibe como algo caro, para la clase alta,
con grandes mansiones y coches de lujo
y pocas prestaciones. Nada más aleja-
do de la realidad ya que existen nume-
rosos ejemplos de viviendas de protec-
ción oficial en muchos lugares de la geo-
grafía nacional, con numerosas aplica-
ciones de confort, seguridad y comuni-
caciones por precios muy asequibles.

¿Cuándo comenzó a desarrollarse
en Argentina?

La Domótica en Argentina es una dis-
ciplina reciente que apareció, de forma
relevante, a inicios de los '90. Su desa-
rrollo, sin embargo, fue condicionado por
la propia situación económica del país,
la evolución del sector de la construc-
ción y la ausencia de demanda por des-
conocimiento del usuario final. Desde
hace unos años, la domótica comenzó a
experimentar una constante y positiva
evolución que se caracteriza por dispo-
ner, en la actualidad, de una oferta de
productos y sistemas que se adaptan a
las necesidades básicas de las perso-

ternativos como el de corrientes porta-
doras, los sistemas de radio o infrarro-
jos, que permiten implantar sistemas do-
móticos a bajo costo, sistemas que es-
tán alcanzando un alto grado de acep-
tación entre los usuarios.

Sobre las posibilidades de "domoti-
zar" una construcción ya existente, Fer-
nando Otero, de Domotic, explica:
"Los sistemas de onda portadora y ra-
dio frecuencia son los que mejor se
adaptan a las construcciones existen-
tes por no ser necesaria la instalación
de demasiados cableados auxiliares. En
este caso la aplicación deberá sopor-
tar la inherente baja confiabilidad de
este tipo de sistema de transmisión en
cuanto a captación de interferencias,
dependencia de la alimentación de red,
etc., y deberán respetarse sus limita-
ciones en cuanto a la cantidad total de
puntos a controlar para que el sistema
resultante sea razonablemente seguro
y confiable. Los sistemas de Bus de
datos por el contrario están diseñados
para ser incorporados en viviendas o
edificios nuevos o reciclados, de gran
cantidad de puntos. No es que existan
sistemas malos o buenos, eso sería una
simplificación demasiado burda. Exis-
ten sistemas que son específicos para
una determinada aplicación. El error
más común del usuario es no conocer
sus diferencias y limitaciones, y lamen-
tablemente este desconocimiento es
aprovechado muchas veces por comer-
ciantes inescrupulosos, que los hay en
todos los rubros y en éste también".

Funcionalidad
Todo sistema domótico requiere para

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

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

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

nas en la vivienda, y confiabilidad proba-
da en su funcionamiento. En la actuali-
dad, las empresas que se dedican a este
mercado, están viendo como la domóti-
ca comienza a ser demandada tanto por
usuarios finales como por los promoto-
res inmobiliarios y constructoras.

Tendencias actuales
Hay que destacar que la irrupción de

internet en diferentes ámbitos, entre
ellos el entorno doméstico, abrió la puer-
ta a nuevos servicios y aplicaciones en
el hogar, que implican, por una parte,
nuevas necesidades de comunicación
en la vivienda, y, por otra, la aparición
de nuevos productos que den respues-
ta a nuevas necesidades del usuario así
como el rediseño de nuevos productos
domésticos ya existentes, los que ad-
quieren nuevas funciones debido a ese
incremento de comunicación.

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

Costo de implementación
Para las viviendas en construcción, el

incremento en el valor original la obra,
según los fabricantes de productos e
instaladores de un sistema de domóti-
ca, oscila entre el 1 y el 2% de lo calcu-
lado. Entonces, añadiendo el costo por-
centual de la instalación eléctrica -entre
el 2 y el 3%-, el incremento global en el
costo inicial de la casa rondará entre el
3 y el 4%.

Por otra parte, en viviendas ya exis-
tentes, pueden utilizarse sistemas al-

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

Qué puede controlar con la domótica
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su funcionamiento de dos componen-
tes fundamentales. El primero es una
red de comunicaciones y diálogo que
permita la interconexión eléctrica de
cada uno de sus subsistemas, a fin de
obtener información sobre el entorno
doméstico y basándose en esta infor-
mación realizar determinadas acciones.

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

En la actualidad existe una gran di-
versidad de sistemas domóticos, todos
en continua evolución y desarrollo tec-
nológico. De acuerdo a la configuración
de su red y su lenguaje es posible iden-
tificar los tipos más relevantes hasta el
momento.

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

Sistema por corrientes portadoras
El sistema de corrientes portadoras

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

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

Los elementos se comunican median-
te una codificación de impulsos eléctri-
cos, llamada telegrama. La instalación
eléctrica de estos elementos es muy

sencilla ya que solo necesita el agrega-
do a la instalación eléctrica de peque-
ños mecanismos capaces de enviar y
descifrar estos telegramas y de recep-
tores que ejecuten las instrucciones en
consecuencia. Es por esto que este sis-
tema es ideal en instalaciones termina-
das, donde no se necesita realizar obra.

La emisión de este telegrama se rea-
liza en forma sincronizada con el paso
por cero de la onda senoidal de la co-
rriente alterna. Todos los receptores de
la instalación "escuchan "el telegrama
y solo reaccionan a los que va dirigido.

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

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

Sistema por controlador programable
Los sistemas por controlador progra-

mable son sistemas centralizados, es
decir que disponen de una única CPU.
Estos sistemas requieren de una herra-
mienta auxiliar para poder efectuar la
programación que irá alojada en la me-
moria. Las entradas pueden ser meca-
nismos convencionales que funcionan
sobre la apertura y cierre de un contac-
to eléctrico. La mayor dificultad de este
sistema estriba en la gran cantidad de
cables que hay que instalar (dos por
cada punto de salida o entrada). Ade-
más como la tensión de los hilos de

entrada (24v) suele ser muy inferior a la
de los conductores de salida (220v), se
deben adoptar técnicas de canalización
apropiadas, tomando precaución para
no juntarlos.

Sistema por bus de datos
Es un sistema descentralizado que

está orientado a la gestión de edificios
de gran magnitud. Permite conectar
11520 elementos distintos y todos se
pueden comunicar entre sí. Para su fun-
cionamiento es necesario vincular todos
los elementos del sistema mediante una
manguera de dos hilos de 0.8 mm de
sección y con protección para las in-
ducciones magnéticas. La tensión de
alimentación de este sistema de bus es
de 29 vcc.

En el caso del sistema por bus de
datos y dada la gran variedad de siste-
mas existentes, para poder elegir cual
de ellos conviene instalar en el entorno
a automatizar, es necesario realizar un
análisis técnico y económico profundo,
para evaluar con la ayuda de un profe-
sional competente, la mejor de las alter-
nativas. Ponderando los diversos facto-
res sobre la utilidad que se requiere ex-
traer del sistema y sobre el tipo de ins-
talación que es necesario diseñar en el
caso de un edificio a construir a nuevo,
o las modificaciones físicas sobre la ins-
talación existente en el hogar actual.

Seguridad inteligente
La implementación de inteligencia en

el hogar o en la oficina está destinada a
brindar mayor seguridad a través de di-
ferentes modalidades. Así, con la auto-
matización, puede lograrse el funciona-

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

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

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

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

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

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

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

"El protocolo X10"

Continúa en página 216
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miento de los más adecuados sistemas:
la detección de intrusos, de incendio,
de gases de combustión, de inundación,
de falta de energía, el control de acce-
so y un sistema de circuito cerrado de
televisión pueden ser controlados por
este cerebro en forma de placa micro-
procesada.

Hay dos maneras de implementar la
automatización: manual o automática-
mente, aunque esto último suene re-
dundante.

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

También manualmente puede contro-
larse un sistema inteligente a través de
un único control remoto o por vía tele-
fónica.

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

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

Todo automático
Los sistemas inteligentes pueden ser

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

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

Finalmente, cuando se habla de onda
portadora, X10, se hace alusión al sis-
tema que transmite órdenes por medio
de la red de 220 VCA de la construc-
ción. El controlador central cuenta con

la posibilidad de enviar ese tipo de in-
formación, originando la orden a cual-
quiera de los orígenes indicados: por
sensores, calendarios, escenas, o sim-
plemente en forma manual por un inte-
rruptor compatible con el sistema. Esto
permite incorporar equipamiento aún
cuando sea dificultoso tender un cablea-
do específico para el control.

Control de alarmas y CCTV
En un sistema domótico vinculado

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

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

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

• Zonificación sin límite de diferentes
sectores de alarma.

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

• Funcionamiento alternativo a bate-
ría durante cortes eléctricos

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

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

• Incorporación de cualquier tipo de
sensor como generador de alarmas

• Inhibición total de llaves de luz en
caso de intrusión

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

• Alarmas manuales de hurto median-
te pulsaciones ocultas

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

• Alarma de incendio mediante sen-
sores de humo.

• Alarma por aumento repentino de la
temperatura.

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

• Alarma de concentración de gases
de escape de vehículos

• Alarmas de inundación en sótanos,

con corte del fluido o encendido auto-
mático de bombas de desagote.

Así como un sistema de alarmas pue-
de ser "domotizado" para funcionar de
manera inteligente, sucede lo mismo
con los dispositivos de CCTV, agregan-
do la posibilidad de sincronizar la ope-
ración de las cámaras con los detec-
tores de intrusión, haciendo que éstas
comiencen a captar imágenes de cual-
quier eventual intrusión o acercamien-
to sospechoso a la vez que se dispara
una grabación automática de la se-
cuencia.

Conclusiones
Tanto desde X-Tend como desde

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

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

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

Tener una computadora en casa ya
suena a dato histórico, muchos parecen
creer que el hombre nació con un celu-
lar en la mano y, desde hace un tiempo,
algunos hablan de las bondades y la in-
teligencia de la casa en la que viven. 
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Software para control biométrico por huellas digitales FingerLink® para Windows®

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

¿Por qué pagar por tarje-
tas, lectores de tarjetas y
paneles de control? Elimíne-
los usando la seguridad cre-
ciente de los Scanners U.are.U
y la ventaja del software
FingerLink®, puesto que cada
scanner U.are.U puede funcio-
nar como un Abrepuertas o un
sistema de Presentismo.

tiempo y situación.
Transmite vía Ethernet la base

de datos de usuarios identifica-
dos y datos de las huellas a la
computadora central. En caso
de una pérdida de comunica-
ción entre PC’s,  los Scanners
U.are.U se mantendrán conec-
tados a su unidad PC local
(UCI) la que continuará operan-
do en modo autosuficiente. In-
dica 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 identifica-
ción 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-

software Hand Link® para lec-
tores de geometría de manos.
Ha demostrado ser muy confia-
ble, de fácil uso en las aplica-
ciones más severas de Control
de Acceso o Tiempo y Asisten-
cia y para control de Presentis-
mo del personal. Utilizando el
FingerLink®, puede conectar
una red de computadoras con
scanners de huellas digitales
U.are.U que se conectan a uni-
dades de control inteligentes
por puertos USB y de ahí vía
Ethernet a una PC central. Este
sistema corre típicamente “en lí-
nea” para obtener actividad su-
pervisada en tiempo real, con
control remoto de puertas y va-
lidación de alarmas.

Características del soft-
ware: Supervisa Scanners de
Huellas Digitales U.are.U en
tiempo real conectándolos
desde 1 a 5 puertos USB. Ma-
neja una cantidad ilimitada de
registros de usuarios y los ras-
trea en tiempo real. Con 62 zo-
nas de tiempo y 62 niveles de
acceso y horarios, la ventaja de
FingerLink® es que proporcio-
na control de acceso comple-
to por usuario identificado,

sición de cada U.are.U. Puede
transmitir información a través
de un módem desde un sitio re-
moto. Esto permite supervisar
los mismos en tiempo real. Ma-
neja categorías de usuarios y
perfiles de acceso por cada uno
y por cada ingreso.

Genera Reportes de Asisten-
cias y Presentismo en forma in-
mediata. Permite visualización
de eventos desde PC’s de la
Red (“FingerLink View”). Cen-
traliza 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 ac-
tividades en formato .txt, para
su simple integración a otras
aplicaciones preexistentes. Ver-
siones Monousuario Access y
Multiusuario SQL.

 No dude más: ¡Autentique
identidades! Simplemente co-
néctese a una PC y ya tiene
una red de control de acceso
que es fácil de instalar y sim-
ple de usar.

Ahora usted puede tener
un Control de Acceso Biomé-
trico sin riesgo de fraudes,
por un costo inferior al de un
sistema basado en tarjetas. El
software FingerLink®, es una
versión ampliada del exitoso





!iA2K4
Alonso Hnos. Sirenas (P)

!iADEMCO
Arcontrol (D)
Cóndor Group (D)
Dr. Imports (I)
SF Technology (I)
Protek SEG S.A. (I)

!iAES INTELLINET
Protek (D)

!iAIRSENSE
Isolse (R)

!iALARI3 (Perimetral)
Valls (P)

!iALEPH
Arcontrol (I)
Centennial (I)
Dialer (D)
Dr. Imports (I)
Protek (I)
S&G Seguridad (D)
Security Suppliers (D)

!iALIARA (Perimetral)
Aliara (P)
Cóndor Group (D)
Draft (D)
Prioridad 1 (D)
Tekhnosur (D)

!iALNET SYSTEMS
Elca Seg. Electrónica srl. (D)

!iALONSO HNOS.
Alonso hnos. sirenas (P)
Arcontrol (D)
Dr. Imports (D)
Movatec (D)
Protek (D)
S&G Seguridad (D)

!iALTRONIC
Altronic (P)

!iANDOVER CONTROLS
SPC Argentina (D)
True Digital Systems (D)

!iANICOR
Arcontrol (D)
Cóndor Group (D)
Dialer (D)
Protek (D)

!iAPI
Arcontrol (D)
Intelektron (P)

!iAPIWIN
Intelektron (P)

!iAPOLLO (Fire Detectors)
Isolse (I)
SPC Argentina (D)

!iAPPRO
Tecnología en Seguridad (D)

!iAPS (Perimetral)
Fiesa (I)

!iATV
Centennial (I)

!iAV-GAD (Panel de Alarmas)
Target Import (I)

!iAVATEC
Avatec-Netio (P)
GFM (D)

!iAVERMEDIA
XL Vision Group (I)

!iAVIATEL (Automatismos)
Arcontrol (D)
Protek (D)

!iAXIS
XL Vision Group (I)

!iBANDIT
Telkus Security (R)

!iBENTEL
Centennial (I)
Draft (I)
S&G Seguridad (D)

!iBIOSCRYPT
Protek (D)

!iBL BIO
Larcon Sia (P)

!iBL-PRX
Larcon Sia (P)

!iBLACK BOX
Black Box Systems

!iBOSCH
Bosch Sistemas de Seg. (P)

!iBRK
Arcontrol (D)
S&G Seguridad (D)
Security Suppliers (D)

!iBTV
Securtec (P)

!iCADDX NETWORX
Dr. Imports (I)

!iCASI RUSCO
Dr. Imports (I)

!iCAUTION ALARMAS
Cem (P)

!iCEM
Cem (P)

!iCENTRAL DE MONITOREO
Central de Monitoreo (P)

!iCHEMETRON
True Digital Systems (D)

!iCLOCKCARD
Arcontrol (D)
Larcon Sia (P)

!iCODE ENCRYPTOR
Arcontrol (I)
Dr. Imports (I)

!iCOMMAX CCTV
Arcontrol (D)
Centennial (I)

!iCOMPUTAR
Draft (I)
Elca Seg. Electrónica srl. (D)
Protek (D)
Tecnología en Seguridad (D)

!iCONINDUS
Ingesys (P)
Sage (D)

!iCONTROL APPLICATIONS
G&B Controls (R)

!iCONTROL EQUIPMENT
Isolse (R)

!iCONTROL LOCK
Control Lock (P)

!iCONTROLVISION
Arcontrol (P)

!iCONTRONICS
Movatec (I)

!iCOSMOTRON
Dr. Imports (I)

!iCROW
Protek (I)
Security Suppliers (I)

!iCYK
Movatec (I)

!iDARIM
Protek (D)

!iDATASTRIP
Sistemas tecnológicos (I)

!iDEI 2010
Black Box Systems (D)
Movatec (D)
SG Systems (P)
Sundial (D)

!iDENNARD
SEI (R)

!iDETECT RUGBY
Cronos (P)

!iDIALER
Dialer (P)

!iDIALSEC
Arcontrol (D)
Dialer (P)

!iDP-20
Arcontrol (D)

!iDRAFT
Arcontrol (D)
Cóndor Group (D)
Draft (P)

!iDSC
Arcontrol (D)
Centennial (I)
Cóndor Group (D)
Movatec (I)
Protek (D)
Security Suppliers (D)
Secusys (D)
S&G Seguridad (D)

!iDSW
Security Suppliers (D)

!iDUMONT
Cóndor Group (D)
S&G Seguridad (D)

!iDX NET
Dx Control (P)
Protek (D)

!iDYNACOLOR
Telkus Security (I)

!iE-LOCK
Codas (P)

!iECO
Alastor (P)

!iELECTRONICS LINE
Centennial (I)
Cóndor Group (D)

!iELECTROSISTEMAS
Electrosistemas (P)

!iENFORCER
Defender (R)

!iESCUDO (Infrarojos)
Alonso Hnos. Sirenas (P)

!iECP
Distri-Master (I)

!iESL
Dr. Imports (I)

!iFAST SEI
SEI (P)

!iFBII
Arcontrol (I)
Protek (D)
SF Technology (I)

!iFIBER OPTIONS
Centennial (I)
Dr. Imports (I)

!iFIESA
Fiesa (P)

!iFINGERLINK
Tekhnosur (P)

!iFIRE LITE ALARMS
Arcontrol (D)
Elca Seg. Electrónica srl. (I)
SF Technology (I)

!iFLEX WATCH
Simicro (I)

!iFORT KNOX SECURITY
Dr. Imports (P)

!iGAREN
Distri-Master (I)

!iGARRETT
Centennial (I)
Defender (I)

!iGARRISON
Movatec (I)

!iGENERAL ELECTRIC
Protek (D)
Dr. Imports (I)

!iGEOVISION
Arcontrol (D)
Bio Card Tecnología (I)
Centennial (I)
Electrónica del Futuro (D)
Laser Electronics (I)
Secusys (I)
Simicro (I)
Sistemas tecnológicos (I)
Telkus Security (I)

!iGFM
GFM (P)

!iGOLDEN POWER
Security Suppliers (D)

!iGONNER
Gonner (P)

!iGP INTERNATIONAL
Fiesa (I)

!iGUARD PATROL (Rondas)
Miatech (P)

!iHDL
Arena (I)

!iHENDA (Baterías)
Alonso Hnos. Sirenas (P)

!iHI POWER
Security Suppliers (P)

!iHIVOX (Alarmas Automoviles)
Alarmas HiVox (P)

!iHID CORP.
Arcontrol (D)
Diastec (D)
Intelktron (D)
Protek (D)
SG Systems (OEM)
Sistemas tecnológicos (D)

!iHIDDEN LINES
Alastor (P)

!iHIWATA
Fiesa (P)

!iHOCHIKI
Simicro (D)

!iHOLTEK
Cika Electrónica (I)

!iHONEYWELL
Fuego Red (I)
SF Technology (I)
True Digital Systems (D)

!iHORING FIRE ALARM
Elca Seg. Electrónica srl. (D)

!iHOYOS
Cóndor Group (D)

!iID TECK
Draft (I)

!iIDENTIX
Bio Card Tecnología (I)
Sistemas tecnológicos (I)

!iIFS
Centennial (I)
Elca Seg. Electrónica srl. (D)
Protek (D)

!iIN-1
Intelektron (P)

!iINDALA
Codas Electrónica (I)
Arcontrol (D)
SPC Argentina (D)

!iINFOGRAPHIC
Dr. Imports (I)

!iINGESYS
Ingesys (P)

!iINOVONICS
Draft (I)

!iINTECO
Sage (D)

!iINTEGRISYS
IntegriSys (P)

!iINTELEKTRON
Intelektron (P)
Arcontrol (D)
Protek (D)

!iINTELLISENSE
SF Technology (I)

!iITI
Dr. Imports (I)

!iIWIX
IWIX Argentina (P)

!iJOHNSON CONTROLS
Detcon (I)

!iK9-OMEGA
Fiesa (I)

!iKAC ALARM
Isolse (I)
SPC Argentina (D)

!iKALATEL
Dr. Imports (I)
Protek (D)

!iKALLPA
Cem (P)

!iKANTECH
Centennial (I)

!iKAPTOR
Alastor (P)

!iKERI SYSTEMS
Protek (R)

!iKEY POWER
Security Suppliers (P)

!iKILSEN
Arcontrol (D)
Dialer (I)
Dr. Imports (I)

!iKITZUMA
Ristobat (P)

!iKP ELECTRONICS
Fiesa (I)
Protek (R)

!iKUGEL tronic
Industrias Quilmes (P)

!iLG ELECTRONICS
Arcontrol (D)
Dialer (R)

!iLONGHORN (Infrarojos)
Target Import (I)

!iLOR ELECTRONICS
Protek (R)

!iMACRONET
Macronet (P)

!iMAGFLEX
Black Box Systems (D)
Movatec (D)
SG Systems (P)
Sundial (D)

!iMARLEW
Marlew (P)

!iMCDI
Dr. Imports (I)

Fiesa (I)
Protek (I)

!iMEGA ACCES
Control Lock (P)

!iMEGA LOCK
Control Lock (P)

!iMERIT LI-LIN
Draft (I)

!iMERITON
S&G Seguridad (D)
SEI (D)

!iMIATECH
Miatech (P)

!iMICRO KEY
Centennial (I)
Movatec (I)
Protek (I)

!iMICROCHIP
Cika Electrónica (I)

!iMIRCON
Dialer (I)

!iMIRTONE
G&B Controls (R)

!iMITSUBISHI
Elca Seg. Electrónica srl. (D)

!iMOTOROLA
Arcontrol (D)

!iMPIII
MPIII (P)

!iNAPCO
Protek (D)

!iNAVIGATOR
Laser Electronics (I)

!iNHR
Security Suppliers (D)

!iNICECAM
Simicro (I)

!iNOR K
Security Suppliers (D)

!iNORTHERN
G&B Controls (D)
Fuego Red (D)
SF Technology (I)

!iNOTIFIER
Arcontrol (D)
Detcon (D)
Fuego Red (I)
SF Technology (I)
True Digital Systems (D)

!iNUZZAR
Tecnología en Seguridad (P)

!iNVT
Centennial (I)
Dr. Imports (I)
Protek (D)

!iOAL
Cika Electrónica (I)

!iOCEAN
Sage (P)

!iOMNITEK
SF Technology (I)

!iOMRON
Cika Electrónica (I)

!iOPENPACK
Openpack (P)

!iOPTEX
Alarmatic (I)
Arcontrol (D)
Centennial (I)
Cóndor Group (D)
Dialer (D)
Dr. Imports (I)
Security Suppliers (D)
Secusys (D)
S&G Seguridad (D)
Protek (D)

!iORIENTAL
Laser Electronics (I)

!iOWL CCTV
Arcontrol (D)
Dialer (R)

!iPANASONIC
Centennial (I)
Draft (I)
Simicro (D)
Tecnología en Seguridad (D)

!iPARADOX
Fiesa (I)

!iPASS POINT
Protek (D)

!iPAXTON
Defender (R)

!iPECCININ
Movatec (I)
S&G Seguridad (D)

!iPEGASUS
Movatec (I)

!iPELCO
Centennial (I)
Detcon (D)
Draft (I)
Elca Seg. Electrónica srl. (D)
Protek (D)
S&G Seguridad (D)

!iPENTAX
SEI (R)

!iPHILIPS
SEI (I)

!iPIMA
Dr. Imports (I)
Protek (I)

!iPOSITION TECHNOLOGY
Fiesa (I)

!iPOWERTIP
Cika Electrónica (I)

!iPPA
PPA Argentina (P)

!iPRESS
Arcontrol (I)

!iPRIORIDAD 1 G&K S.A.
Prioridad 1 (P)

!iPREVENTGAS
Arcontrol (D)

!iPRO SAT
Segurcom (P)

!iPROXIBIT
Sistemas tecnológicos (I)

!iPROXIMAX
Control Lock (P)

!iPULNIX - TAKEX
Centennial (I)
Defender (I)

!iPYRONIX
Dialer (R)
Movatec (I)

!iQUADDRIX
Telkus Security (I)

!iQUASAR
Arcontrol (D)
Dialer (D)
Dx Control (P)
S&G Seguridad (D)

!iRABBIT
Cika Electrónica (I)

!iRAINBOW
Arcontrol (D)
Centennial (I)
Security Suppliers (D)

!iRANGER
Draft (I)
Protek (D)
S&G Seguridad (D)

!iREAL TIME
G&B Controls (R)

!iRECOGNITION SYSTEMS
Diastec (D)

!iREI
Intelektron (P)

!iREIWIN
Intelektron (P)

!iRELY (Baterías)
Target Import (I)

!iRIGHTPOS (Impresora)
Rightkey (P)

!iRISTTONE (Baterías)
Ristobat (P)

!iRK2B (Backup Celular)
Rightkey (P)

!iROKONET
Alarmatic (I)
Alastor (I)
Arcontrol (I)
Centennial (I)
Cóndor Group (D)
Security Suppliers (D)
Simicro (I)
S&G Seguridad (D)

!iROSSI (Automatismos)
Tecnología en Accesos (D)

!iROSSLARE
Dr. Imports (I)

!iRP
SEI (R)

!iSAFE PLACE
Bash Locks Service (R)

!iSAGE
Sage (P)

!iSAMSUNG
Arcontrol (D)
Centennial (I)
Draft (I)
Protek (D)
Security Suppliers (D)
Secusys (D)
Sistemas Tecnológicos (I)
S&G Seguridad (D)

!iSCANNER
Security Suppliers (D)

!iSDW (Sirenas)
Target Import (I)

!iSECO-LARM
Arcontrol (I)
Defender (R)
S&G Seguridad (D)

!iSECOM
Draft (P)

!iSECUEN
Secuen (P)
S&G Seguridad (D)

!iSECURE ACCESS 2010
Black Box Systems (D)
Movatec (D)
SG Systems (P)
Sundial (D)

!iSECURLINK
Securtec (P)
S&G Seguridad (D)

!iSECURY PRO
Protek (P)

!iSENTROL
Dr. Imports (I)

!iSESAMO
Conindus (P)

!iSG SYSTEMS
Black Box Systems (D)
Movatec (D)
SG Systems (P)
Sundial (D)

!iSICOA
Ingesys (P)

!iSIEMENS
Cóndor Group (D)

!iSILENT KNIGHT
Dr. Imports (I)
Protek (D)
SF Technology (I)

!iSIS
Dialer (D)
Protek (I)

!iSMART BOX
Fiesa (P)

!iSMART SIGHT
Centennial (I)
Protek (D)
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!iSOFT MACHINE
Miatech (I)

!iSOFTGUARD (Soft Monitoreo)
Protek (R)

!iSONY
Centennial (I)

!iSPEED DVR
Protek (P)

!iSTARX
Security Suppliers (P)

!iSTREET SMART
Arcontrol (D)
Dr. Imports (I)
Protek (D)
SF Technology (I)

!iSUNDIAL
Sundial (P)

!iSUN-I (Alarmas Automoviles)
Target Import (I)

!iSURGARD
Arcontrol (D)
Movatec (I)
Protek (D)

!iSURI
Cem (P)
Security Suppliers (D)

!iSYAC
Protek (D)

!iSYNEL INDUSTRIES LTD.
Miatech (I)

!iSYSTEM SENSOR
Arcontrol (D)
Centennial (I)
Detcon (D)
Dr. Imports (I)
Protek (D)
SF Technology (I)
True Digital Systems (D)

!iTECNOALARMA
Arcontrol (D)
Cóndor Group (D)
Tecnoalarma (P)

!iTECNOSOPORTES
Tecnosoportes (P)

!iTELEPEAJE
SicTranscore Latinamérica (P)

!iTELESITE
Protek (D)

!iTELTRON
Draft (I)

!iTELULAR
Protek (D)

!iTEVICOM
Movatec (I)

!iTEXECOM
Defender (R)

!iTIME TECH
Sage (P)

!iTOPICA
Arcontrol (D)
Dialer (R)
Laser Electronics (R)
Radio Oeste (I)

!iTOPSAFE
Bash Locks Service (P)

!iTOPTEK
G&B Controls (I)

!iTOSHIBA
Simicro (I)

!iTRANGO SYSTEMS
Protek (D)

!iTRANSCORE
SicTranscore Latinamérica (P)

!iTRC
Arcontrol (D)
Dialer (I)
Movatec (I)

!iUNION
Movatec (I)

!iUSS ARGENTINA
USS Argentina (P)

!iVERINT
Centennial (I)

!iVESDA
SPC Argentina (D)
True Digital Systems (D)

!iVI COM SYSTEM
Radio Oeste (D)

!iVIDEO EXPRESS
Cóndor Group (D)

!iVIDEOMAN
Arcontrol (D)
Cóndor Group (D)
Simicro (P)

!iVIRTUALSENTINEL
Tekhnosur (P)

!iVIRTUALTEC
Virtualtec (P)

!iVISONIC
Seglo (R)
S&G Seguridad (D)

!iVITECH CCTV
Elca Seg. Electrónica srl. (D)

!iVRM STEEL
Black Box Systems (P)

!iWATCHFUL
Radio Oeste (D)

!iWEBPORT
Sage (P)

!iWHEELOCK
Bausis S.A. (I)
Centennial (I)

!iXANAES
CEM (P)

!iXERIDYNE
Dialer (R)

!iYONUSA
Protek (R)

!iYUASA
Radio Oeste (R)

!iZK Software
Bio Card Tecnología (I)





I3 WAY SOLUTIONS
Av. Rivadavia 2431 (C1034ACD) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 5217-3330
e-mail: info@3waysolutions.com
web: www.3way.com.ar

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

IALASTOR
Casullo 225 (B1708IPE) Morón, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4627-5600
e-mail: ventas@alastor.com.ar
web: www.alastor.com.ar

IALONSO HNOS. S.A.
San Lorenzo 1771 (B1824BWY) Lanús E.
Tel.: (54 11) 4246-6869 • Fax: 4246-9860
e-mail: ventas@alonsohnos.com
web: www.alonsohnos.com

IALTRONIC
La Pampa 5030 PB. Dto. A
(C1431CQL) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4521-9440 / 4523-2698
e-mail: altron@elsitio.net

IAR CONTROL S.R.L.
Av. de los Incas 4376 (1427) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4523-8451 • Fax: 4523-2471
e-mail: arcontrol@fibertel.com.ar
web: www.arcontrol.com.ar

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
Céspedes 3088
(C1426DVD) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4554-4981
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

ICN-GROUP
33 Orientales 515 (C1236ACC)
Tel./Fax: (54 11) 4957-8004
e-mail: info@cn-group.com.ar
web: www.cn-group.com.ar

ICODAS ELECTRONICA S.A.
Ferrari 372 (C1414EGD) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4857-1767
e-mail: ventas@codas.com.ar
web: www.codas.com.ar

ICONDOR GROUP
Griveo 3501 (C1419EWA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4571-8879
e-mail: condor-group@sinectis.com.ar
web: www.condor-group.com.ar

.c.c.c.c.contontontontontacacacacacttttto direco direco direco direco directttttooooo rnds®
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ICONTROLL AUTOMATIZACION
Tel.: (0223) 474-0186 Mar del Plata
e-mail: info@bycontroll.com.ar
web: www.bycontroll.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

ICRONOS
San Martín 663 (C1004AAM) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4312-3051 Fax: 4312-1878
e-mail: ventas@cronos.com.ar
web: www.cronos.com.ar

ICTV IMPORT
Aristóbulo del Valle 2855
(B1602EJA) Florida, Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 6775-3333
e-mail: info@ctvimport.com.ar
web: www.ctvimport.com.ar

IDEFENDER
Av. San Juan 687 (C1147AAR) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4361-5621
e-mail: info@defenderseguridad.com.ar
web: www.defenderseguridad.com.ar

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

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

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 C.A.B.A.
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

IELECTRONICA DEL FUTURO
Paraná 227 (C1017AAE) C.A.B.A.
Tel./Fax: (011) 4374-0159
cfischer@electronicafuturo.com.ar
Web: www.electronicafuturo.com.ar

IELECTRONICS LINE
Tel./Fax: 4637-9488
e-mail: electronics-line@fibertel.com.ar
web: www.electronics-line.com

IENTROMAT
Av. La Plata 2657 (C1437DHE) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4923-7150 • Fax: 4923-9736
e-mail: info@entromat.com.ar
web: www.entromat.com.ar

IFIESA
Av. de los Incas 4154 / 56
(C1427DNT) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4551-5100
e-mail: info@fiesa.com.ar
web: www.fiesa.com.ar

IFUEGO RED S.A.
Lavalle 3910 PB B (C1190AAZ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4865-0101
e-mail: info@fuegored.com
web: www.fuegored.com

IG&B CONTROLS
Pedro I. Rivera 3916 Piso 9º Of. F
Tel./Fax: (54 11) 4543-8230
e-mail: ventas@gybcontrols.com.ar
web: www.gybcontrols.com.ar

IGFM ELECTRÓNICA
San Buenaventura 101
(B1833AQC) Turdera, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4298-4076
e-mail: ventas@gfm.com.ar
web: www.gfm.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

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

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

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

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

IINTELEKTRON S.A.
Solís 1225 (C1134ADA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4305-5600
e-mail: ventas@intelektron.com.ar
web: www.intelektron.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

IISIKAWA ELECTRONICA
Av. Ricardo Balbín 2974 (C1430AAN)
Tel.: (54 11) 4544-0700  Fax: 4544-6094
e-mail: seguridad@isikawa.com.ar
web: www.isikawa.com.ar

IISOLSE
Av. La Plata 1213, C1250AAC
(C1250AAC) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4922-9162/5920
e-mail: contacto@isolse.com.ar
web: www.isolse.com.ar

ILA CASA DEL ESPIA
Lavalle 472 Piso 2º Of. 207
(C1047AAJ) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4325-1606 • Fax: 4325-1636
e-mail: info@lacasadelespia.com
web: www.lacasadelespia.com

ILARCON-SIA SRL.
Cachimayo 11 Of. 17C
(C1424AQA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4988-9990
e-mail: ventasba@larconsia.com
web: www.larconsia.com

ILASER ELECTRONICS S.R.L.
Thames 540 (B1607CAF) Bs. As.
Tel.: (54 11) 4763-9600  Fax: 4763-3688
e-mail: ventas@laserelectronics.com.ar
web: www.laserelectronics.com.ar

IMACRONET
A. Alsina 2965 (C1207AAC) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4957-2800
e-mail: info@macronet.com.ar
web: www.macronet.com.ar

IMARLEW S.A.
Perú 1815 (B1868CZK) Bs.As.
Tel.: (54 11) 5129-7500  Fax: 5129-7527
e-mail: info@marlew.com.ar
web: www.marlew.com.ar

IMIATECH
Cucha Cucha 1482 Piso 2º Of. 11
(C1416CJM) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4583-3332
e-mail: info@miatech.com.ar
web: www.miatech.com.ar

IMICROTECLADOS
Isabel la Católica 1382
(C1269ABD) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4303-0406
e-mail: info@microteclados.com.ar
web: www.microteclados.com.ar

IMOVATEC
Juan B. Justo 332 (B1602BKF) Florida
Tel.: (54 11) 4795-6112 • Fax: 4795-6048
e-mail: info@movatec.com.ar
web: www.movatec.com.ar

INANOCOMM
Tel./Fax: (54 11) 4644-7969
e-mail: nanocomm@nanocomm.com.ar
web: www.nanocomm.com.ar

INIJON
Av. Almafuerte 367 (C1437JLD) Florida
Tel./Fax: (54 11) 4911-2162
e-mail: info@nijon.com.ar
web: www.nijon.com.ar

INOR-K
Gral. Manuel Rodriguez 1817
(C1416CNO) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4581-9847
e-mail: info@nor-k.com.ar
web: www.nor-k.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

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

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

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

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

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

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

ISAGE
Heredia 881 (C1427CNN) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4551-5202
e-mail: ventas@sage.com.ar
web: www.sage.com.ar

ISECURITY FACTORY
Méndez de Andes 695
(C1405CVE) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4433-6500
e-mail: ventas@securityfactory.com.ar
web: www.securityfactory.com.ar

ISECURTEC
Independencia 2484
(C1225AAT) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4308-6500
e-mail: securtec@securtec.com.ar
web: www.securtec.com.ar

ISECUSYS
Lavalleja 562 1º C (C1414DTL) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4858-0479
e-mail: secusys@secusys.com.ar
web: www.secusys.com.ar

ISEG ARGENTINA
Av. Mitre 1390 (B1604AKS) Florida, Bs. As.
Tel.: (54 11) 4859-6005
e-mail: info@segargentina.com.ar
web: www.segargentina.com.ar

ISF TECHNOLOGY
Av. Boedo 1912 (C1239AAW) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4923-0240
e-mail: info@sf-technology.com.ar
web: www.sf-technology.com.ar

ISG SYSTEMS
Charcas 4255
(C1425BNI) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4831-2005 / 8003
e-mail: info@sgsystems.com.ar
web: www.sgsystems.com.ar

ISIC TRANSCORE LATINAMERICA
Hipólito Yrigoyen y Virrey Ceballos.
Playa Subterránea 1º Subsuelo (1089)
Tel.: (54 11) 4371-8704 / 4372-5960
e-mail: info@sictranscore.com.ar
web: www.sictranscore.com.ar

ISIMICRO S.A.
Av. Corrientes 4969 (C1414AJC) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4857-0861
e-mail: ventas@simicro.com
web: www.simicro.com

ISIS
Sanchez 1791 Piso 12º Dto. D
(C1416BQA) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4585-1957
e-mail: comercial@sis.com.ar
web: www.sis.com.ar

ISMARTCARD SYSTEMS S.A.
Av. Callao 194 Piso 4º Of. 10
(C1022AAO) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4371-3470
e-mail: info@scssa.com.ar
web: www.scssa.com.ar

ISOFT 54
Av. Diaz Vélez 3873 Piso 10º
(C1200AAR) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4983-2222
e-mail: info@soft54.com
web: www.soft54.com

ISPC ARGENTINA S.A.
M.R. Trelles 1553 Piso 1º
(C1416BRI) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4584-0887
e-mail: info@spcarg.com.ar
web: www.spcarg.com.ar

ISPS
P. Lozano 4265 (C1417EEU) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4639-2409
info@proteccionyseguridad.com.ar
www.proteccionyseguridad.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

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

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

ITECNITOTAL
Cecilia Grierson 1833
(B1708AUI) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4697-9700
e-mail: tecnitotal@ciudad.com.ar
web: www.tecnitotal.com.ar

ITECNOALARMA
Av. Cabildo 214 (1426) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4774-3333
Av. San Martín 1924 (1602) Florida
Tel.: (54 11) 4791-9206
25 de Mayo 515 (1642) San Isidro
Tel.: (54 11) 4742-4567
e-mail: info@tecnoalarma.com.ar
web: www.tecnoalarma.com.ar

ITECNOLOGÍA EN ACCESOS
Av. Mitre 1860 (B1604AKY) Florida
Tel.: (54 11) 4730-3320
tecnologiaenaccesos@arnet.com.ar

ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD
Belgrano 894 Piso 1º (C1092AAV)
Tel./Fax: (54 11) 5238-5553 C.A.B.A.
e-mail: info@tecnologiaenseguridad.com
web: www.tecnologiaenseguridad.com

ITECNOSOPORTES
Housings, Gabinetes, Soportes
Tel.: (54 11) 4683-0836 • 4635-6995
e-mail: ventas@tecnosoportes.com.ar
web: www.tecnosoportes.com.ar

ITEKHNOSUR S.A.
Agustín Alvarez 1480
(B1638CPR) Vicente López, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4791-3200 / 2202 / 2727
e-mail: comercial@tekhnosur.com
web: www.tekhnosur.com

ITODO TECNOLOGIA
Alicia Moreau de Justo 740 Piso 3º Of. 1
(C1107AAR) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4326-4544
e-mail: info@spyfull.com
web: www.spyfull.com

ITOP CONTROL
Chacabuco 430 (C1069AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 5254-1234
e-mail: ventas@topcontrol.com.ar
web: www.topcontrol.com.ar

ITRENDTEK S.R.L.
Pedro Morán 2151 (C149HJA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4574-4416
e-mail: info@trend-tek.com
web: www.trend-tek.com

ITRUE DIGITAL SYSTEMS
Tinogasta 2748 (C1417EHH) C.A.B.A.
Tel./Fax:: (54 11) 4580-2050
e-mail: info@tdsintl.com.ar
web: www.tdsintl.com.ar

IVALLS S.A.
Pinzón 1160 (C1161ADF) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4302-3320
ventas@cercoselectricosdeseguridad.com.ar
www.cercoselectricosdeseguridad.com.ar

IVISION ROBOT
Batalla del Pari 1058/60
(C1416DXL) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4588-2440
e-mail: info@vision-robot.com.ar
web: www.vision-robot.com.ar

IWAMCO S.A.
Iluminación de emergencia
Cuenca 5121 (C1419ABY) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4574-0505
e-mail: ventas@wamco.com.ar
web: www.wamco.com.ar

IWARNING SECURITY
Av. del Libertador 807 (B1638BEH)
Tel./Fax: (54 11) 4791-8047 Vicente López
e-mail: info@warningsecurity.com.ar
web: www.warningsecurity.com.ar

IWIRLESSNET
Tel./Fax: (54 11) 4647-2100
info@carrierdemonitoreo.com.ar
web: www.carrierdemonitoreo.com.ar

I X-TRON GROUP
Av. Triunvirato 3584
(C1427AAV) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4523-8512
e-mail: ventas@hale.com.ar
web: www.haltel.com.ar



Alarmas p/Vivienda,
Comercio e Industria
IALARMATIC
IALASTOR
IALONSO HNOS.
IALTRONIC
IAR CONTROL
IBCG
IBOSCH SEGURIDAD Arg.
ICEM SRL.
ICENTENNIAL Electrónica
ICENTRY
ICN-GROUP
ICONDOR GROUP
IDEFENDER
IDIALER SEGURIDAD
IDRAFT
IDR-IMPORTS
IELCA Electrónica
IENTROMAT
IFIESA
IGFM ELECTRONICA
IISIKAWA ELECTRONICA
IMOVATEC
INIJON
IPPA ARGENTINA
IPROTEK
IRADIO OESTE
ISECURITY FACTORY
ISECUSYS
IS&G SEGURIDAD
ISF TECHNOLOGY
ISIMICRO S.A.
ISTARX
ITARGET
ITECNOALARMA

Alarmas Vehiculares,
motos y ciclomotores
IALASTOR
IDEFENDER
IDIALER SEGURIDAD
IFIESA
IGFM ELECTRONICA
IGONNER
IHI-VOX
INIJON
IRADIO OESTE

Automatización mecánica
de puertas y portones
IAR CONTROL
ICONTROLL AUTOMATIZACION
IDR-IMPORTS
IG&B CONTROLS
IGFM ELECTRONICA
IINGESYS
IIRTEC ARG
IMOVATEC (PCCININ)
IPPA ARGENTINA
IRADIO OESTE
ISEG ARGENTINA
ISTARX
ITECNOLOGIA EN ACCESOS (ROSSI)
ITOP CONTROL

Automatización del
Hogar, Domótica
IINGESYS
IDETCON
IDR-IMPORTS
IPROTEK
IRADIO OESTE
ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD

Barreras, Vallas y
Molinetes
IBOSCH SEGURIDAD Arg.
ICONTROLL AUTOMATIZACION
ICRONOS
IDR-IMPORTS
IINGESYS
IINTELEKTRON
IIRTEC ARG
IMOVATEC
IPPA ARGENTINA
IRADIO OESTE
ISTARX
ISICTRANSCORE LATINAMERICA
ISUNDIAL
ITEKHNOSUR
ITOP CONTROL

ISIMICRO S.A.
ISIS
ISTARX
ISPC ARGENTINA S.A.
ITRUE DIGITAL SYSTEMS

Sistemas de Conectividad
Celular - Backups
IAVATEC
INANOCOMM S.A.
INOR-K
IRIGHT KEY
IX-TRON GROUP

Sistemas de Control de
Tiempo y Asistencia
IBIO CARD TECNOLOGIA
ICRONOS
IDRAMS TECHNOLOGY
IG&B CONTROLS
IINTELEKTRON
ILARCON-SIA
IMACRONET
IMIATECH
ISUNDIAL
ITEKHNOSUR
ITIME POINT

Servicios de Monitoreo
ICENTRAL DE MONITOREO
ISPS SEGURIDAD
IWARNING SECURITY
IWIRLESSNET (RADIAL)

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

Software de Monitoreo
IBYKOM
IPROTEK (SOFTGUARD)

Sonorización y Aviso
IALASTOR
IALONSO HNOS. SIRENAS
IAR CONTROL S.R.L.
IBOSCH SEGURIDAD Arg.
ICENTENNIAL Electrónica
IDIALER SEGURIDAD
IGFM ELECTRONICA
IGONNER
IMOVATEC
IPROTEK
IRADIO OESTE
ISTARX
ITECNOALARMA

Video Seguridad por
Internet y Red Local

I3 WAY SOLUTIONS
IBCG
IBIO CARD TECNOLOGIA
IBOSCH SEGURIDAD Arg.
IBLACK BOX SYSTEM
ICENTENNIAL Electrónica
IDIALER
IELECTROSISTEMAS
ISECUSYS
ISIMICRO S.A.
ISOFT 54
IDRAFT
IELCA Electrónica S.R.L.
IINDE
IISIKAWA ELECTRONICA
IPROTEK
ISECURITY FACTORY
ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD

ICRONOS
IDEFENDER
IDETCON
IDIALER SEGURIDAD
IDRAFT
IDRAMS TECHNOLOGY
IDR-IMPORTS
IELCA Electrónica S.R.L.
IENTROMAT
IFIESA
IG&B CONTROLS
IGONNER
IGFM ELECTRONICA
IINTELEKTRON
IIRTEC ARG
IISIKAWA ELECTRONICA
ILARCON-SIA SRL.
IMACRONET
IMIATECH
IMOVATEC
IPROTEK
IPUNTO CONTROL S.A.
IRADIO OESTE
ISAGE
ISECURITY FACTORY
ISF TECHNOLOGY
ISTARX
ISG SYSTEMS
ISIMICRO S.A.
ISPC ARGENTINA S.A.
ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD
ITEKHNOSUR
ITIME POINT
IWARNING SECURITY

Control de Acceso
Vehicular
ISICTRANSCORE LATINAMERICA
IVISION ROBOT

Control de Rondas
ICRONOS
IINGESYS
IPUNTO CONTROL S.A.
IMIATECH
IMOVATEC

Detectores de Metales y
Armas
IAR CONTROL
IDEFENDER
ITEKHNOSUR

Discadores Telefónicos
IALARMATIC
IALASTOR
IAR CONTROL
IBOSCH SEGURIDAD Arg.
IDEFENDER
IDIALER SEGURIDAD
IDR-IMPORTS
IDX-CONTROL S.R.L.
IELCA Electrónica S.R.L.
IFIESA
IGFM ELECTRONICA
IGONNER
IMOVATEC
IPROTEK
IRADIO OESTE
ISTARX
ISIMICRO S.A.
ITECNOALARMA
ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD

Equipos para Espionaje y
Contraespionaje
ILA CASA DEL ESPIA
ITODO TECNOLOGIA

Porteros con Visor
IALARMATIC
IALASTOR
IAR CONTROL S.R.L.
IBLACK BOX SYSTEM
ICENTENNIAL Electrónica
ICRONOS
IDIALER SEGURIDAD
IDRAFT
IDR-IMPORTS
IELCA ELECTRONICA

IMOVATEC
IRADIO OESTE
ISTARX
ISEI
IS&G SEGURIDAD
ISIMICRO S.A.
ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD
IWARNING SECURITY

Radiocomunicaciones
IBIO CARD TECNOLOGIA
IDIALER SEGURIDAD
IDRAFT
IDX-CONTROL S.R.L.
IELECTRONICA DEL FUTURO
ILASER ELECTRONICS

Seguridad y Control
Informático
IBCG
IBIO CARD TECNOLOGIA
IINDE
IINTELEKTRON
IPROTEK
ISG SYSTEMS
ITEKHNOSUR

Seguridad Perimetral
y Protección Exterior
IALARMATIC
IALASTOR
IAR CONTROL S.R.L.
IBCG
IBOSCH SEGURIDAD Arg.
ICENTENNIAL Electrónica
ICONTROL SYSTEMS ARGENTINA
IDRAFT (ALIARA)
IDR-IMPORTS
IFIESA
IISIKAWA ELECTRONICA
IPROTEK
ISECURTEC
ISECUSYS
ISTARX
ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD
ITEKHNOSUR
IVALLS S.A.

Seguridad Satelital
ICIKA ELECTRONICA
IGTE
ISATELITAL CONTROL
ITRENDTEK
IVIRTUALTEC

Sistemas Biométricos
IBIO CARD TECNOLOGIA
ICRONOS
IDRAMS TECHNOLOGY
IG&B CONTROLS
IINTELEKTRON
ILARCON-SIA
IMIATECH
IPUNTO CONTROL
ITEKHNOSUR

Sistemas de Detección y
Extinción de Incendios
IAR CONTROL S.R.L.
IBCG
IBOSCH SEGURIDAD Arg.
ICENTENNIAL Electrónica
ICENTRY
ICONDOR GROUP
ICONTROL SYSTEMS ARGENTINA
IDETCON
IDIALER SEGURIDAD
IDR-IMPORTS
IDRAFT
IELCA Electrónica S.R.L.
IENTROMAT
IFUEGO RED
IG&B CONTROLS
IGFM ELECTRONICA
IINDUSTRIAS QUILMES
IISIKAWA ELECTRONICA
IISOLSE
IPROTEK
ISECUSYS
ISF TECHNOLOGY

Baterías
IALARMATIC
IGFM ELECTRONICA
IDR-IMPORTS
IMOVATEC
IRISTOBAT SRL.
ISTARX
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91 La Casa del Espía
Tel./Fax: (54 11) 4325-1606
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web: www.sundial.com.ar
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Tel./Fax: (54 11) 4697-7900
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web: www.tecnitotal.com.ar
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Tel./Fax: (54 11) 4774-3333
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web: www.tecnoalarma.com.ar
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web: www.defenderseguridad.com.ar
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Tel./Fax: (54 11) 4823-1221
e-mail: detcon@jci.com.ar
web: www.jci.com.ar

14 Dialer Alarmas
15 Tel./Fax: (54 11) 4932-8175

e-mail: ventas@dialer.com.ar
web: www.dialer.com.ar
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Tel./Fax: (54 11) 4856-7141
e-mail: info@dramstechnology.com.ar
web: www.dramstechnology.com.ar

06 Dr. Imports S.R.L.
07 Tel.: (54 11) 4762-9500
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web: www.drimports.com.ar

122 DRAFT
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178 ELCA Seguridad S.R.L.
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web: www.elcasrl.com.ar
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131 Tel./Fax: (54 11) 4767-8278

e-mail: ventas@electro-sistemas.com.ar
web: www.electro-sistemas.com.ar

99 Electrónica del Futuro
Tel./Fax: (54 11) 4374-0159
cfischer@electronicafuturo.com.ar
web: www.electronicafuturo.com.ar

146 Electronics Line Ltd.
147 Tel./Fax: (54 11) 4637-9488

e-mail: electronics-line@fibertel.com.ar
web: www.electronics-line.com

185 Entromat Seguridad
Tel./Fax: (54 11) 4923-7150
e-mail: info@entromat.com.ar
web: www.entromat.com.ar

93 Fiesa
94 Tel./Fax: (54 11) 4551-5100
95 e-mail: fiesa@fiesa.com.ar

web: www.fiesa.com.ar

154 Fuego Red S.A.
155 Tel./Fax: (54 11) 4865-0101

e-mail: info@fuegored.com
web: www.fuegored.com

162 G&B Controls
163 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

199 Gonner
Tel./Fax: (54 11) 4901-0780
e-mail: ventas@gonner.com.ar
web: www.gonner.com.ar
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Tel./Fax: (54 11) 4464-6457
e-mail: gte@gtesrl.com.ar
web: www.gtesrl.com.ar
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Tel./Fax: (54 11) 4755-9307
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web: www.alarmashivox.com.ar

103 INDE
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e-mail: info@inde.com.ar
web: www.inde.com.ar
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e-mail: info@inquisa.com.ar
web: www.inquisa.com.ar
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e-mail: ingesys@ingesys.com.ar
web: www.ingesys.com.ar
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167 Tel./Fax: (54 11) 5238-5553

info@tecnologiaenseguridad.com
www.tecnologiaenseguridad.com

198 Tecnosoportes
Tel./Fax: (54 11) 4683-0836
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Tel./Fax: (54 11) 4791-3200
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Tel./Fax: (54 11) 4302-3320
ventas@cercoselectricosdeseguridad.com
www.cercoselectricosdeseguridad.com
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web: www.wamco.com.ar
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web: www.warningsecurity.com.ar

97 WirelessNet
Tel./Fax: (54 11) 4647-2100
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Tel./Fax: (54 11) 4523-8512
e-mail: ventas@hale.com.ar
web: www.haltel.com.ar

.c.c.c.c.córdobaórdobaórdobaórdobaórdoba
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e-mail: info@alessi.com.ar
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177 Crockett International (PELCO)

Tel./Fax: (55 11) 3672-6437
e-mail: info@crockettint.com.ar
web: www.pelco.com

109 DSC
110 Tel./Fax: (1 905) 760-3000
111 e-mail: intsales@dsc.com
112 web: www.dsc.com
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Tel./Fax: (54 11) 4855-5984
e-mail: smazzoni@hidcorp.com
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Tel./Fax: (54 11) 4202-6779
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web: www.istccorp.com
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Tel./Fax: (1 305) 805-8188
www.security.honeywell.com/clar/esp

Si Usted desea asesorarse sobre los innumerables beneficios de anunciar en Negocios de Seguridad®

por favor contáctenos de lunes a viernes de 9 a 18 al (54 11) 4632.9119
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