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Incendio
Serie F220
Detectores de Humo Multicriterio
La serie F220 combina la detección de humo,
temperatura y gases reduciendo así las falsas
alarmas. Para aplicaciones pequeñas y
medianas, es la combinación perfecta de
características y funciones que le brindará
seguridad en su instalación.
Incluye las siguientes características de
avanzada:
T Optima detección de humo con tecnologías de
avanzada
T Reducción significativa de falsas alarmas
T Mayor vida útil y fácil limpieza
T Reducción de costos de mantenimiento
T Detección avanzada de CO

DETECTORES
T F220-P
Detector fotoeléctrico
T F220-PTH
Detector fotoeléctrico con detector
térmico
T F220-PTHC Detector fotoeléctrico con detector
térmico y de monóxido de carbono

T
T
T
T

BASES
F220-B6
F220-B6R
F220-B6C
F220-B6R

Base 2 hilos
Base 4 hilos
Base 4 hilos con relé
Base 4 hilos con relé supervisado
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Video sobre Redes IP
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.
Los 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) reducir el espacio físico requerido para
almacenar la información; (3) facilitar el acceso a
la información almacenada; y (4) flexibilizar la ubicación de los componentes del sistema, cámaras, grabadoras, monitores y sitios de visualización, de manera de cumplir con los requerimientos dinámicos de un sistema de seguridad.
Las videograbadoras de cinta magnética
(VCRs) fueron las primeras y, por muchos años,
la única opción para CCTV. Asequibles y confiables, las VCRs son también demandantes en
cuanto a su operación y mantenimiento. Por otro
lado, las videocintas generadas no solamente causaban problemas de almacenamiento, sino que
también representaban un riesgo de seguridad,
ya que cualquiera podía observarlas o alterarlas,
y no existían copias de respaldo.
Las grabadoras de video digital (DVRs) constituyeron el primer gran paso que revolucionó la
industria eliminando las estorbosas videocintas,
evitando el costoso mantenimiento y los tediosos
cambios de cinta. La búsqueda de imágenes se
hizo instantánea y confiable, al tiempo que la tecnología sigue evolucionando para reducir el tamaño de los archivos de video y aumentar la capacidad de los dispositivos de almacenamiento.
Actualmente, tenemos a disposición todas las
soluciones de las grabadoras de video por red
(NVRs) que utilizan video sobre redes IP. Se trata
de la tercera generación de soluciones 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 proveniente de las cámaras y la envían a través de la
red para su almacenamiento, procesamiento y observación, desde cualquier punto dentro de la mis-

ma. Las NVRs han permitido emigrar de un sistema analógico 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
valorizar las inversiones ya realizadas. Es por eso
que los productos de video sobre redes IP de
Bosch son compatibles con componentes analógicos. Esto permite efectuar la transición sin alteraciones, permitiéndole tomar ventaja de los beneficios del video IP mientras continúa haciendo
uso y recibiendo beneficios de su instalación analógica existente. Claro está que cualquier usuario
interesado en prestaciones de excelencia, tiene
la opción de instalar un sistema IP completo al
mismo tiempo, para un acceso instantaneo a la
más nueva tecnología de CCTV.
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 sistemas de seguridad, las redes IP permiten
una mayor centralización 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 modernos, 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

Intrusión
DS720i
Detector de largo alcance
triple tecnología (TriTech)

cable o fibra, para integrar cámaras, domos, controles y todo sitio de visualización o grabación.
Instalación simplificada a menores costos
En lugar de requerir una extensa instalación
de cable coaxial como en los sistemas analógicos, los sistemas de video sobre redes IP se
conectan a sistemas inalámbricos de comunicación existentes, o a través de cableado UTP
existente en muchos edificios. Adicionalmente,
las cámaras IP de Bosch permiten la alimentación eléctrica por el cable UTP de señal, eliminando la necesidad de utilizar cableado adicional para este fin (Power over Ethernet PoE).
Reducción en costos de almacenamiento
La tecnología IP permite tomar ventaja de los
sistemas de almacenamiento distribuido sobre
la red, guardando 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 puede entonces ser compartido con cualquier persona en
cualquier parte de la red.
Confiabilidad
La técnica de grabación ANR en el sitio remoto impide la pérdida de imágenes y compensa los microcortes 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 confiable. 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 solamente es fácil añadir cámaras,
sino también añadir espacio de almacenamiento y distribuirlo a través de la red. Adicionalmente, las redes IP son únicas en su capacidad de soportar múltiples usuarios. En la misma forma que un servidor de correo electrónico puede enviar la misma información a múltiples personas al mismo tiempo, el conmutador
de red tiene la habilidad de clonar el video y
utilizar la información múltiples veces.
Calidad de video
Los sistemas IP modernos utilizan el formato
de compresión MPEG-4, el cual hace un uso
más eficiente del ancho de banda de la red,
comparado con M-JPEG. Adicionalmente,
MPEG-4 permite ajustar la calidad de salida
de video de acuerdo a las necesidades de visualización y capacidad de almacenamiento de
cada aplicación en particular.
Las ventajas del video por IP son muy importantes; es por ello que Bosch se empeña en
ayudarle a hacer una transición firme y eficiente 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
únicos, ya que permiten completar desde pequeños sistemas comerciales hasta lograr la cobertura de seguridad ciudadana necesaria para una
ciudad o el requerimiento de un estadio de fútbol.
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Seminario de Certificación de BVIP
Este año Bosch presentará el segundo seminario de certificación de BVIP.
En noviembre pasado la empresa Bosch Sistemas de Seguridad dicto el primer seminario
de Video sobre IP, Este programa se llevó a cabo
entre los días 1 y 3 de noviembre en la planta
industrial de Bosch.
Se planteó como objetivo central el desarrollo
de las habilidades y conocimientos prácticos aplicados a esta novedosa tecnología del mundo IP.
A lo largo de estas tres jornadas se abordaron las problemáticas típicas a ser resueltas, se
presentó el portfolio completo de productos IP
de Bosch Sistemas de Seguridad profundizando en aquellos de mayor relevancia, se establecieron las directrices para diagramar una red IP,
y se facilitaron las herramientas comerciales para

una buena negociación.
Un total de 24 empresas inscriptas participaron en este programa, en su mayoría profesionales integradores quienes fueron evaluadoas al
finalizar el curso.
Para el mes Julio del corriente año Bosch planifica una nueva realización de este exitoso entrenamiento de certificacion dirigido a un selecto grupo de empresas que se encuentran habilitadas para dicho seminario.

Para mas información comunicarse con el
Sr. Diego Madeo al 4754-7671
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Intrusión
ISM-BLQ1
Detector Blue Line Quad
f'LVHxDGRFRQHOHPHQWRVSLURHOpFWULFRV
VHSDUDGRVHQFRQILJXUDFLyQTXDG
f&DEOHDGRVHQFLOORFRQWHUPLQDOHVHQFKXIDEOHV
f1RHVQHFHVDULRDMXVWDUDOFDQFHRDOWXUD
fFDSDVGHGHWHFFLyQLQFOX\HQGR]RQDGH
FREHUWXUDiQJXORVHOHFFLRQDEOHSRUHOXVXDULR
f,QPXQLGDGDFRUULHQWHVGHDLUHHLQVHFWRV
f&REHUWXUDGHP[P
f0yGXORVRSFLRQDOHVGHFiPDUDOX]\VLUHQD
f/LVWDGR8/\&(

Cámara Dinion IP mirando al futuro
BOSCH Sistemas de Seguridad presenta las cámaras DinionXF Día/
Noche IP y la Dinion IP. Además de la extraordinaria y reconocida calidad
de imagen de las galardonadas familias Dinion y DinionXF, estas cámaras
se ven mejoradas con la aplicación de la tecnología IP.
W
Bosch ha integrado en la
cámara su tecnología IP junto
con funciones especiales
como detección de
movimiento, gestión de
alarmas con salida de relé y
fecha/hora, manejo de
sucesos, entrada de sensor
de alarma y alimentación
mediante Ethernet (PoE)

ISM-BLA1-LM
Módulo de Luz LED
f&XDQGRHOGHWHFWRUQRWDODSUHVHQFLDGHXQ
LQWUXVRORV/('VGHOPyGXORVHHQFLHQGHQ\
RIUHFHQLOXPLQDFLyQHTXLYDOHQWHDODGHXQD
QRFKHGHOXQDOOHQD FGDFP

ISM-BLA1-SM
Módulo de Sirena
f(OPyGXORHVVXSHUYLVDGR\FRQWURODGR
WRWDOPHQWHSRUHOSDQHOGHFRQWURO
f&XDQGRVHDFWLYDHOUHFHSWRUDF~VWLFRHPLWH
XQDYLVRDQWLUURERGHDOWRYROXPHQKDVWDVHU
VLOHQFLDGRGHVGHHOSDQHOGHFRQWURO
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Cámaras IP compactas, avanzadas y totalmente integradas
La DinionXF Día/Noche IP y la Dinion IP son
cámaras ultra compactas con elegante diseño.
Además de la extraordinaria y reconocida calidad
de imagen de las galardonadas familias Dinion y
DinionXF, estas cámaras se ven mejoradas con
la aplicación de la tecnología IP. Cada cámara
proporciona hasta 25/30 imágenes de video por
segundo con la calidad del DVD y una compresión MPEG-4 con resolución de video 4 CIF auténtica. Sus características permiten numerosas
opciones de visualización y grabación, reduciendo el tráfico de red y ahorrando costos de almacenamiento en disco.
Calidad de imagen de día o de noche
Con la introducción de las cámaras DinionXF
Día/Noche IP y Dinion IP de Bosch, la vigilancia
de alto rendimiento en las redes IP se ha convertido en algo fácil y económico. La cámara
DinionXF IP de alto rendimiento utiliza procesamiento de video digital de 15 bits, que mejora la
sensibilidad; y la función XF-Dynamic proporciona una imagen más nítida y detallada con una precisión en reproducción del color extraordinaria.
Con luz reducida, estas cámaras pasan automáticamente de color a monocromo, mejorando la
sensibilidad para la iluminación infrarroja al mismo tiempo que mantienen una elevada calidad
de imagen.
Alimentadas por la red
Bosch ha integrado en la cámara su tecnología IP junto con funciones especiales como detección de movimiento, gestión de alarmas con
salida de relé y fecha/hora, manejo de sucesos,
entrada de sensor de alarma y alimentación me-

diante Ethernet, PoE (Power over Ethernet).
La PoE hace que la instalación resulte más sencilla y económica, ya que las cámaras no requieren una fuente de alimentación de corriente alterna local. Asimismo, dado que las instalaciones
PoE pueden utilizar un sistema de alimentación
ininterrumpida (UPS), las cámaras Dinion IP siguen funcionando aunque se produzcan cortes
en el suministro eléctrico.
Ventajas de una cámara híbrida con Dinion IP
Gracias a la combinación de una conexión Ethernet y una salida BNC analógica, estas cámaras
ofrecen la flexibilidad y escalabilidad de los sistemas basados en IP, así como compatibilidad con
los sistemas CCTV existentes. En resumen, ofrecen lo mejor de ambos mundos: fácil migración a
las últimas tecnologías sin sacrificar la utilidad de
sus inversiones analógicas ya existentes.
Gestión eficaz del ancho de banda
Las cámaras Dinion IP utilizan eficazmente el
ancho de banda y el almacenamiento, gracias a la
compresión JPEG y MPEG-4. Con la capacidad
de ofrecer tres flujos de datos IP (streams independientes), las cámaras Dinion IP pueden generar dos flujos MPEG-4 independientes y un flujo
JPEG de manera simultánea. De este modo, se
obtiene una visualización de alta calidad mientras
se graba a velocidades de imagen más lentas y, al
mismo tiempo, se utiliza el flujo JPEG para la visualización remota como, por ejemplo, en pequeñas
computadoras de mano conocidas como PDA's.
Por otra parte, las capacidades de visualización
multi-difusión y de ajuste de ancho de banda minimizan los requisitos de ancho de banda y almacenamiento al mismo tiempo que ofrecen la mejor
resolución y calidad de imagen posible.

CCTV
Series DiBos8
Sistemas de
Grabación Digital

Sistema de gestión IP VIDOS
VIDOS es un exclusivo y potente producto de software para la gestión
de alarmas y la vigilancia por video. Basado en el concepto grafico intuitivo de los mapas de sitio, VIDOS permite al operador tener el control de
todo lo que le rodea.
W
La solución completa e
integrada de video que
combina el concepto de
mapas, gráficos e imágenes
en tiempo real.

El sistema VIDOS de Bosch posibilita:
• Gestión del sistema por base de datos, mapas y gráficos.
• Gestión completa de alarmas.
• Tours y rondas automatizadas.
• Operación sobre dispositivos analógicos y digitales (cámaras, monitores y controladores
de domo).
• Flexibilidad y escalabilidad
VIDOS es un producto de software para la
gestión de alarmas y la vigilancia por video, que
permite a los profesionales de la seguridad llevar
a cabo con facilidad tareas complejas. Basado
en el concepto grafico intuitivo de los mapas de
sitio, VIDOS permite al operador tener el control
de todo lo que le rodea.
VIDOS es completamente adaptable y permite utilizar el sistema de CCTV como desee, como
mínimos requerimientos de formación previa. Además, la integración del teclado CCTV permite al
operador controlar todos los dispositivos, las alarmas y los mapas de sitio del mismo modo que se
controla un sistema convencional.
VIDOS se integra con todo el equipo periféri-

co existente, como cámaras domo y monitores
analógicos. Con sus sofisticadas funciones de
giro y vigilancia, tareas de grabación automática
y funciones de archivado integral, VIDOS ofrece
una funcionalidad y rendimiento sin precedentes
en las aplicaciones CCTV.
Como parte de VIDOS Pro, la suite de software VIDOS puede actuar como un cliente junto
con VIDOS Server, alcanzando así una gestión y
un control centralizados. Esto permite que un
administrador establezca diferentes niveles de
autorización para grupos de usuarios que, por
orden, controlan los privilegios de clientes VIDOS
para la visualización en directo, PTZ, la grabación
y la recuperación.
En aplicaciones más pequeñas, donde se requiere menor cantidad de usuarios, niveles de
autorización, privilegios y prioridades, VIDOS
puede actuar como una verdadera solución de
sistema de gestión de video en si misma, controlando un número ilimitado de cámaras.
VIDOS solo esta disponible como software y
admite 16, 32, 64 o un numero ilimitado de cámaras y monitores. Se puede elegir también entre dos soluciones de hardware pre-configuradas
para una integración más rápida y sencilla.
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28 Agregando valor a sus productos
DRAMS Technology comercializa productos de seguridad
electrónica de alta calidad en los segmentos de CCTV y Control de Acceso. Es distribuidor oficial de prestigiosas marcas
como Samsung Techwin, Bioscrypt, Securitron y Lantronix.
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Presentación del panel de alarmas Runner 4/8 de Crow
Seminario KP Electronic Systems
Seminario de lentes de Fujinon
Seminario 2007 de Cika-Continea
Jornada de capacitación organizada por Centry
Detcon reafirma su imagen
Bio Card, representante oficial de ZK Software
CASEL renovó su Comisión Directiva
Segurinfo 2007
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44 ¨Seguriexpo 2007 será una muestra 100% profesional¨
Del 4 al 6 de Julio se llevará a cabo en la Rural, Seguriexpo
2007. RNDS® conversó con Ezequiel Gorbarán, Responsable de Proyecto, quien brindó detalles de la exposición.

.empresas
48 “Ofrecemos soluciones totalmente innovadoras”
Referente en España en Control horario para grandes
empresas, Spec incursiona en nuestro mercado con una
solución especialmente diseñada para el mercado Pyme.
52 "Trabajamos con los mejores de cada rubro"
Isikawa Electrónica incorporó hace 10 años los primeros equipos de CCTV y desde entonces, con nuevas
tecnologías y sumando servicios al cliente, se convirtió en
un referente en soluciones integrales de seguridad.
56 “Nos importa que nuestros clientes queden satisfechos”
Detcon es nuevamente una compañía de capitales nacionales. La asociación y posterior separación de Johnson
Controls, la actualidad y el futuro de la empresa en los conceptos de su Presidente, Alberto Alvarez.
60 “Ofrecemos al mercado soluciones integrales”
Luego de desarrollar soluciones para importantes empresas de Argentina y Latinoamérica, DCM Solutions presentó al mercado una amplia gama de productos para control de accesos, comunicaciones y seguimiento satelital.
64 “Transitamos hacia un modelo empresarial diferente”
En pleno proceso de reorganización TDS proyecta su
futuro. Graciela Converti de Festa, actual Presidente, Oscar
Segal, Director Ejecutivo y Daniel Ferraris, Gerente General y Director Comercial de TDS Argentina, hablan de la
transición hacia un nuevo modelo empresarial.
68 "Queremos ofrecer nuevas opciones y mejor tecnología"
Empresa consolidada y líder en automatismos, PPA ofrece una amplia gama de productos para el monitoreo de alarmas, incorporando nuevas líneas de paneles y tecnología.

.protagonistas
72 “Nuestra inversión en la región hoy da sus frutos”
Durante su visita a Buenos Aires, Alex Mathieson, Gerente Regional de Ventas de Pelco para Latinoamérica
detalló, en nota con RNDS®, la filosofía de la empresa y la
relación con sus clientes.
76 “Queremos reafirmar nuestra presencia en el mercado”
Soporte técnico y comercial de KP Electronics Systems,
Carlos Olszanzki habló con RNDS® acerca del monitoreo
radial y las expectativas de la firma en nuestro país.

.perfil corporativo
66 Fargo Electronics Inc.
Integrante de HID Global, Fargo Electronics Inc. desarrolla desde 1970 tecnología para la emisión de tarjetas de
identificación. Lleva vendidos más de 200 mil sistemas en
todo el mundo y es propietaria de 70 patentes.

.informe central
84 Cámaras IP
Versatilidad, bajo costo de trasmisión de imágenes y la
calidad de las mismas son tres de las razones por las cuales las cámaras IP están logrando un lugar cada vez más
preponderante en soluciones de CCTV.

.informe especial
128 Conversores TCP/IP
La transmisión de datos a través de Ethernet está cada día
más difundida y los nuevos equipos y sistemas ya contemplan
una interfase de conexión a la misma. No sucede lo mismo con
dispositivos y sistemas bajo normas como RS-232 o RS-485
que hoy, sin embargo, pueden ser fácilmente reconvertidos.

.tecnología
144 Firma digital
Luego de una larga espera, nuestro país tiene su propio
proyecto de firma digital, proceso capaz de ahorrar tiempo y
costos tanto a la industria privada como al ámbito público.
Fundamentos de esta tecnología, sus posibles aplicaciones
y el marco normativo en el que debe utilizarse.

.normas
156 Underwriters Laboratories Inc. (UL)
Con el avance de la globalización, los fabricantes están
encontrando oportunidades de vender sus productos en nuevos mercados. Sin embargo, para poder ingresar en esos mercados, los productos deben cumplir con diversos requisitos
técnicos nacionales, regionales e internacionales. Para ello,
UL posee los conocimientos y la experiencia necesaria a fin
de conseguir su acceso de forma más simple y oportuna.

.data técnica
164 Sistemas contra incendios
El objetivo de esta data técnica es proporcionar información sobre la aplicación adecuada de los detectores de humo
que se usan en sistemas de alarma contra incendio. Aquí
se presentan los principios básicos para evaluar el uso de
sistemas de alarmas, las características de servicio de detectores de humo y los factores ambientales que podrían
mejorar, demorar o impedir su funcionamiento.

.net report por Osvaldo Callegari
176 Delitos informáticos: Pharming
Los usuarios de Internet tendrán que cuidarse a la hora de
navegar por la Red, principalmente ante transacciones económicas o compras on-line, ya que un nuevo fraude cibernético, el
pharming, convierte las descargas en un peligro que puede dar
lugar a la manipulación de la resolución de nombres.

.diccionario por Carlos F. Reisz
184 Glosario de términos para empresas de monitoreo
Continuamos aquí con la descripción de términos de uso
frecuente en las estaciones de monitoreo de alarmas y su
connotación interpretativa para con los usuarios, clientes o
abonados.

.servicios
196 Mejores condiciones laborales para el gremio
La tendencia universal a la mejora de las condiciones de
vida incluye las cualidades específicas en las que se realiza
el trabajo. Integrar Seguridad y Salud Ocupacional al proceso productivo es hoy imprescindible.

.interes general
204 Símbolo de valor agregado
En la actualidad, los objetos están tan ligados a nuestras
vidas que es imposible no pensar en ellos como algo funcional
además de estéticamente agradable, principio al que no escapa el diseño aplicado a la industria de la seguridad electrónica.

.literatura
208 El mercado de la Seguridad en Argentina
Presentamos el último libro del Ing. Enrique Greenberg,
en el que se describe minuciosamente la situación actual
del sector y sus tendencias.

.marketing por el ing. Modesto Miguez
212 Exploración de la autoestima
El objetivo de este capítulo es que usted pueda conocer
su personalidad y reconocer algunos aspectos en sus actitudes frente a diversas circunstancias y situaciones.

.indice de marcas
220 Listado de marcas nacionales e internacionales ordenadas
alfabéticamente con sus respectivos proveedores

.contacto directo
222 Guía de proveedores de productos y servicios,
ordenada alfabética y temáticamente.
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DRAMS Technology comercializa productos de seguridad electrónica de alta calidad en los segmentos de CCTV y Control de Acceso. Es distribuidor oficial de
prestigiosas marcas como Samsung Techwin, Bioscrypt, Securitron y Lantronix.

Agregando valor a sus productos
"Nuestro modelo de negocios
se basa en generar un valor
agregado a los productos
que comercializamos" nos
explica el Ing. Daniel
Schapira, presidente de
DRAMS Technology.
"Además de los tres principios básicos que todo distribuidor debería cumplir (stock permanente, soporte técnico y garantía local), este valor agregado
consiste, en brindar a nuestros clientes las herramientas necesarias, tanto en lo comercial como en lo técnico, para que puedan demostrar a su vez a sus propios clientes las ventajas de
determinada tecnología o producto, facilitándoles el proceso
de venta. Además brindamos asesoramiento tanto para la instalación como para la puesta en marcha de los equipos".
Las líneas de productos comercializadas por DRAMS son
reconocidas por sus prestaciones y calidad. "Estamos convencidos de que, a pesar de que el precio es una variable muy
importante en la toma de decisión, existe un segmento muy amplio del mercado que pretende llegar a la mejor ecuación precio - performance prestando especial importancia a la tecnología, calidad y confiabilidad de los productos elegidos" afirma el Ing. Schapira.

ideales para aplicaciones de control de acceso que se destacan, entre otros aspectos, por la tecnología del sensor de huella que impide el engaño mediante el uso de dedos falsos.
Existen dos modos de operación: identificación (sólo huella)
y verificación (código PIN o tarjeta más huella) mediante la utilización tanto de tarjetas de proximidad estándar como inteligentes (smartcards). En este caso, la huella se almacena en la
tarjeta, siendo ésta la opción más conveniente en casos de
grandes cantidades de usuarios o aplicaciones especiales.
Por otra parte, Bioscrypt acaba de introducir al mercado terminales para la identificación de personas mediante el reconocimiento facial, novedosa tecnología que se caracteriza por su
alta exactitud. La tecnología de Bioscrypt crea una grilla de
40.000 puntos representativos de la cara. El sistema efectúa
comparaciones con respecto a la base de datos de imágenes
faciales, a muy alta velocidad, y sin necesidad de tarjetas o
códigos. Este producto será presentado por DRAMS
Technology en la próxima edición de Seguriexpo.
• Securitron: Líder mundial en la fabricación de todo tipo
de cerraduras electromagnéticas y accesorios para el control
de acceso sus productos se caracterizan por la amplia variedad, certificaciones internacionales y garantía de por
vida. Además de las cerraduras electromagnéticas, aptas para intemperie, se
destacan los pulsadores y las barras de
egreso sensibles al tacto. Todos estos
productos son utilizados en instalaciones donde la calidad y confiabilidad son
Las líneas de productos comercializaun requisito primordial.
das por DRAMS Technology incluye a
Samsung Techwin, Lantronix, Bioscrypt
DRAMS también comercializa una línea
y Securitron, éstas dos últimas también
de cerraduras electromagnéticas, cerraen Chile y Uruguay.
duras de perno, destrabapestillos eléctriEntre los productos más destacados Ing. Daniel Schapira, presidente de cos y pulsadores llamada LKX, que reDRAMS Technology
presenta una muy buena opción a prepodemos nombrar:
cios muy accesibles.
• Samsung Techwin: Ofrece una am• Lantronix: Reconocido mundialmente por sus productos
plia variedad de productos para cubrir las distintas aplicaciones de CCTV y representa una alternativa de muy buena cali- de conectividad de fácil programación, robustos en su funciodad a precios muy competitivos. Es importante destacar que namiento y de última generación como lo demuestran el modeDRAMS ofrece prácticamente la línea completa y dispone de lo SDS1100, que incluye encripción AES para los datos transuna amplia variedad y cantidad de productos en stock. Entre mitidos, y el WiBox, con múltiples formas de trabajar mediante
ellos, cámaras fijas color día/noche, domos fijos, domos PTZ, una conexión inalámbrica 802.11 b/g (WiFi). El nuevo modelo
lentes y videograbadoras digitales (DVR).
UDS-1100 (reemplaza a los anteriores UDS-10 y UDS-100)
Las cámaras color día/noche de alta resolución (530 TVL) es la opción recomendada por los más importantes fabricantes
incluyen enmascaramiento de zonas privadas y una función de de equipos cuando se debe conectar un equipo con RS-232 /
reducción de ruido (SSNR) que permite no sólo imágenes más 485 a un entorno de red.
nítidas sino también una reducción notable del espacio de almacenamiento en disco (SDC-415). Cámaras más sofisticaPor último, el Ing. Schapira nos comenta acerca de los pladas, como la SHC-721 y SHC-730, incorporan el WDR (ran- nes de DRAMS: "Estamos incorporando a corto plazo algunas
go dinámico) que permite manejar situaciones de contraluz ex- nuevas líneas a los efectos de incrementar nuestra oferta de
tremas. En cuanto a los domos PTZ, existen modelos de 23X y productos. En el caso de CCTV, creemos que la tendencia al
30 X con estabilizador digital de imagen y WDR. La familia de video IP es clara. En Seguriexpo 2007, estaremos presentanDVRs incluye modelos para 4, 9 y 16 cámaras con grabación do una línea de video IP que incluye cámaras, domos y video
en tiempo real y posibilidades de almacenar largos períodos servers para la adaptación de cámaras convencionales a remediante la expansión de sus discos rígidos.
des digitales. En cuanto a control de accesos, incorporaremos
• Bioscrypt: Empresa canadiense líder en equipos de iden- una línea de lectores y tarjetas de proximidad e inteligentes y
tificación por huella digital, presenta una línea de productos un sistema de control de accesos". _
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Presentación del panel de alarmas Runner 4/8 de Crow
En dos seminarios organizados por Starx, uno llevado a cabo en Rosario y
otro en Capital Federal, la
empresa israelí Crow, a través de su Soporte Técnico
para Latinoamérica, Enrique Casanova, presentó el
nuevo panel de alarmas de
la firma: Runner 4/8.
La presentación en Buenos
Aires, realizada el 14 de marzo en el Salón Dinastía Maisit,
contó con la presencia de 50
interesados en conocer las posibilidades que brinda el nuevo integrante de la familia de

paneles Runner de Crow.
“La familia Runner está integrada por productos concebidos a partir de las necesidades de nuestros clientes, enfocando toda nuestra tecnología en un único producto que
cumpla con los requisitos solicitados”, explicó Casanova
acerca de la serie Runner.
En cuanto al panel Runner
4/8, el representante de Crow
explicó. “Se trata de aplicar
toda la tecnología en un solo
producto. Estamos hablando
de un panel pensado para el
mercado comercial y residencial que no sólo funciona
como panel de alarmas sino

también tiene capacidad de
control de accesos y automatismo, elementos hoy primordiales en cualquier área”.
En cuanto a las expectativas
de la empresa con este nuevo
producto, Casanova apuntó
que “sabemos que el mercado es muy competitivo pero
estamos en condiciones de
afrontar esa competencia.
Nuestra firma ya goza de reconocimiento mundial gracias
a su tecnología y ya estamos
presentes en Argentina a través de Starx, nuestro representante exclusivo, por lo cual
tenemos una marca instalada.
Reforzamos también nuestra

presencia con estas demostraciones, en las cuales todos
pueden ver el producto en funcionamiento y comprobar sus
características, siempre enfocadas al usuario final. Todo
esto nos hace abrigar las mejores expectativas para la comercialización de este nuevo
producto en el mercado”.

Seminario KP Electronic Systems sobre monitoreo inalámbrico
En el marco del continuo
soporte que KP Electronic
Systems ofrece en América Latina, Dialer organizó
un seminario de Monitoreo
inalámbrico de largo alcance con productos de la citada firma. La jornada se
llevó a cabo el 15 de marzo pasado, en instalaciones del Hotel Colón de la
Ciudad de Bs. As. y contó
con 40 asistentes.

El seminario, desarrollado
con el fin de proporcionar nuevas y mejores herramientas en
el rubro monitoreo a los clientes de Dialer, fue dictado por
Carlos Olszanski y Amir
Shait, directivos de KP
Electronics Systems
El temario desarrollado durante la jornada fue amplio y
constó, entre otros, de los siguientes puntos relevantes:
•Descripción del sistema
LARS 1.
•Características y funciones
del nuevo transmisor de KP.

•Receptoras, repetidoras y
software de programación.
•Programación.
•Resumen y preguntas a cargo de los asistentes.
Entre los equipos presentados por KP Electronics estu-

vieron el Transmisor de Alarmas ATS100; el SMR5000,
una solución inteligente “Store
& Foward”, y la receptora de
radio DTRC15000.
“Además de dar a conocer
nuestra tecnología, este tipo
de presentaciones sirven para
conocer las necesidades del
cliente y poder desarrollar y
ofrecer soluciones a medida,
según requerimientos específicos”, explicó Carlos
Olszanski acerca de la propuesta preentada por KP
Electronics Systems.

se fabrican lentes varifocales
más compactos, de mejor resolución y menor distorsión.
Acerca de las expectativas
de la empresa en nuestro mercado, Toshihiro Nakamura,
expresó:“El mercado de
CCTV está creciendo de manera sostenida, por lo que
nuestra empresa a volcado su
esfuerzo en instalarse con sus
productos en las diferentes regiones. Es difícil competir con
productos de baja calidad provenientes de Oriente, pero si
se trata de productos de alta
gama, sin dudas podemos
competir con éxito”.
En referencia a la tecnología, Toshi Tsujimoto explicó
que “en este momento esta-

mos aplicando toda nuestra
tecnología en el desarrollo de
lentes para broadcasting y
CCTV. De ahora en adelante,
es muy probable que las cámaras comiencen a fabricarse cada vez con mayor definición y Fujinon va a seguir esa
tendencia”.
Finalmente, Mario Rodríguez, acerca del mercado nacional, aseguró que vieron “un
notable crecimiento” y sus
perspectivas “son las de insertarnos en ese mercado con
productos de alta calidad y de
la mano de una empresa como
Isikawa, capaz de brindar muy
buen soporte y servicio técnico a las líneas de productos
que desarrollamos”.

Seminario de lentes de Fujinon
Organizado por Isikawa
Electrónica, el 19 de marzo pasado se llevó a cabo
en el Salón La Gloria de
Justo Corrientes el seminario de lentes Fujinon, en el
cual se explicaron los últimos avances tecnológicos
en lentes así como su aplicación en seguridad y vigilancia de alta calidad.
El evento contó con la presencia de Norberto Isikawa,
por parte de la empresa organizadora, y tres directivos de
Fujinon: Toshihiro Nakamura,
Presidente de Fujinon Inc.
USA; Toshi Tsujimoto, Geren-

te General para Latinoamérica,
y Mario Rodríguez, Gerente
de Ventas para Latinoamérica.

Durante el seminario, los directivos de Fujinon, de reciente incursión en el mercado argentino, presentaron la
amplia gama de lentes desarrollados por la empresa así
como la exclusiva tecnología
Aspherical, mediante la cual
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Seminario 2007 de Cika-Continea
El pasado mes de abril,
Cika Electrónica junto a la
firma Continea, organizó
el Seminario 2007 - llevado a cabo en Mendoza y
Buenos Aires- para presentar las ventajas técnicas de los productos de
alta calidad de Rabbit,
Digi, Holtek y Ramtron.
Las presentaciones comenzaron a las 9:30 con una introducción sobre cada marca,
dictada por un representante
internacional de las respectivas firmas y luego se llevaron
a cabo diferentes demostraciones de los productos.
Los concurrentes tuvieron la
oportunidad de participar en
importantes sorteos de productos y bibliografía, hacerle
preguntas técnicas directamente a los fabricantes, disponer de información impresa y un cd interactivo con to-

das las notas de aplicación desarrolladas por el Departamento de Ingeniería de Cika Electrónica y participar de las demostraciones.
El Ing. Sergio Caprile mediante presentaciones interactivas, expuso las cualidades
específicas de cada marca a
través de diferentes demostraciones teórico-prácticas.
Para la firma Rabbit, se utilizó la lectura de una tarjeta SD
y se reprodujo música en tiempo real. Se presentó el Rabbit
4000, capaz de leer un tema
musical de una tarjeta SD grabada en cualquier PC a la vez
que reproduce mediante uno
de sus generadores de PWM
a una velocidad de muestreo
de 28800 muestras por segundo. A la vez, continúa atendiendo otras tareas, como el
servicio de páginas web mediante su interfaz Ethernet.
Se presentó a la firma internacional DIGI sobre la base
de aplicaciones prácticas que

expusieron las características
principales de sus productos:
módulos compuestos por microprocesador ARM, memoria flash, memoria Ram, interfaz ethernet o Wi-Fi, más una
amplia gama de periféricos integrados (usb, lcd, etc) que
en su conjunto ofrecen gran
parte del desarrollo de hardware resuelto en una solución
altamente compacta.
En relación a la firma Holtek,
se demostraron la simpleza y
el poder de la línea de microcontroladores HT48E. Las rutinas demostradas incluyeron
los periféricos más comunes
en los tipos de aplicaciones a
los que esta línea de micros

está orientada: display LCD
gráfico 128 x 64 y alfanumérico, display de 7 segmentos y
teclado matricial.
En cuanto a la presentación
de la firma Ramtron, se produjeron efectos de audio en
tiempo real. Gracias a la unidad de aceleración aritmética,
capaz de multiplicar 16 x 16
bits en 25ns, es posible realizar efectos de audio como
flanger o chorus en tiempo
real, a una velocidad de 39
Ksps, es decir, cada muestra
es procesada en menos de 25
microsegundos.
Debido a la variedad y profundidad de los temas del Seminario, este fue dictado en
dos jornadas en cada provincia, dividiendo así Rabbit y
Digi un día, y Holtek y
Ramtron en otro.
Si desea visualizar el material
técnico brindado en el Seminario, ingrese a:
www.cika.com/seminario/2007

Jornada de capacitación organizada por Centry
Centry Sistemas de Seguridad y GE Security llevaron a cabo el miércoles
16 de mayo pasado una
Jornada de presentación y
capacitación denominada
"Hacia una Solución Integral en Seguridad". La jornada, que se desarrolló
bajo la modalidad de desayuno de trabajo, contó
con la presencia de unos
treinta invitados.

La jornada se llevó a cabo en
el Salón Art Nouveau del Hotel
Sofitel by Madero y estuvo a
cargo de Douglas Macias,
Security Solutions Director de
GE Security Inc. para América
Latina para sus líneas de Control de Accesos y CCTV.
La presentación dió comienzo con una introducción a las
redes y sistemas de seguridad,
enfocados al control de accesos y CCTV, con una breve
descripción de las características de las instalaciones convencionales para luego migrar

a la tecnología IP.
La capacitación continuó
con la descripción y posibilidades de los productos de GE
Security disponibles en el mercado y un panorama acerca de
las novedades que presentará la firma en el transcurso del
año, entre ellas un codificador
- decodificador para cámaras
de CCTV mixto, capaz de soportar tanto cámaras convencionales como cámaras IP.
Finalizada la presentación,
Douglas Macias expresó que
"estas jornadas las estamos lle-

vando a cabo a través de nuestros distintos canales de distribución en todo el continente y
tienen el propósito de acercar
al cliente nuevas tecnologías y
potenciar las posibilidades de
sus desarrollos".

dejamos nuestro lugar original.
Las oficinas que ocupamos ac-

tualmente fueron remodeladas
hace poco tiempo, con lo que
logramos mayores espacios de
trabajo y atención al cliente,
además de conseguir un ámbito mucho más confortable".
Consolidada como empresa
y con proyectos importantes en
marcha, Detcon reafirma su
convicción de satisfacer plenamente a sus clientes.

Detcon reafirma su imagen
Luego de la sociedad con
Johnson Controls y ahora
nuevamente conformada íntegramente por capitales nacionales, Detcon llevó adelante una remodelación total de sus instalaciones, ubicadas en Bulnes 1569, Ciudad de Buenos Aires.

Si bien la sede de la empresa no cambió, con las reformas
y redecoración se logró un ámbito de trabajo más espacioso
y cómodo, que redunda en una
mejor atención al cliente.
Según expresara Alberto
Alvarez, Presidente de la firma,
"aunque en algún momento
funcionamos provisoriamente
en otras instalaciones, nunca
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Bio Card fue nombrado representante oficial de ZK Software

Bio Card Tecnología informa a sus clientes, proveedores y al mercado en general que a partir de Abril
de 2007, la firma ZK Software Inc. de China los nombró como su Representante Oficial en Argentina.

Este es uno de los objetivos
cumplidos por parte de la firma:
ser ZK Software Argentina, figura que los compromete aún
más en mejorar día a día su calidad de servicio.
"Este nuevo proceso viene
emparentado, además, con profundizar nuestra presencia dentro del territorio argentino, incorporando más distribuidores en
el interior del país", explicó
Marcelo Pugliese, Socio Ge-

rente de Bio Card.
Actualmente, la empresa
cuenta con una red distribuidores que brindan y dan soporte
de sus equipos en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe,
Corrientes, Misiones, Salta,
Tucumán, Córdoba, Mendoza,
Chubut (Comodoro Rivadavia)
y varias localidades de la Provincia de Buenos Aires.
Marcelo Sosa, por su parte,
señaló como otro objetivo "am-

pliar nuestra cobertura en el
extranjero, para lo cual, a nuestra presencia en Paraguay y
Bolivia, hemos realizado la firma de otro convenio en el país
vecino de Uruguay a través de
la empresa Prisma Uruguay".
Bio Card Tecnología estará
presente en Seguriexpo 2007
en el Stand 1E 41, en el cual
exhibirán todos los nuevos productos y objetivos planteados
para este año.

Tesorero: Sr. Ricardo
Márquez (Dialer S.A.)
Protesorero: Ing. Eduardo
Casarino (S.E.I. S.A.)
Vocal Titular 1º: Modesto
Míguez (Central de Monitoreo)

Vocal Titular 2º: Sr. Walter
Chaio (CentennialGetterson Argentina)
Vocal Titular 3º: Daniel
Arcondo (Larcon-SIA S.R.L.)
Vocal Suplente 1º: Sr. Jorge
Alonso (Alonso Hnos.)
Vocal Suplente 2º: Sr.
Patricio Quevedo (Tellex S.A.)
Revisor de Ctas.: Enrique
Greenberg (Logotec S.A.)
Revisor de Ctas.: Roberto
Álvarez (Draft S.R.L)

CASEL renovó Comisión Directiva
De acuerdo con las
elecciones llevadas a
cabo durante la Asamblea General Ordinaria
del 10 de abril de 2007,
la composición de la
nueva Comisión Directiva de la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL) es la
siguiente:

Presidente: Ing. Eduardo
Capelo (Prosistec S.r.l.)
Vicepresidente 1º: Alberto
Mattenet (Bosch S.A.)
Vicepresidente 2º: Marcelo
Colanero (Intelektron S.A.)
Vicepresidente 3º: Ing.
Daniel Schapira (DRAMS
Technology S.A.)
Secretario: Lic. Daniel Banda
(Protek S.E.G. S.A.)
Prosecretario: Ing. Gregorio
Aspis (Simicro S.A.)
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Tercer Congreso Argentino de la Seguridad de la Información

Segurinfo 2007
Con más de 1400 asistentes y 46 empresas del sector apoyando el evento se llevó a cabo la
Tercera edición de Segurinfo, muestra y congresos organizados por la Asociación Argentina de
Usuarios de la Informática y las Comunicaciones (USUARIA).
El Tercer Congreso Argentino de la Seguridad de la Información, Segurinfo 2007 llevado a cabo el 15 de marzo en
instalaciones del Sheraton
Buenos Aires y del cual Negocios de Seguridad® fue Media sponsor, concluyó con la
presencia de más de 1400
asistentes al evento. Las empresas más importantes del
sector, consultoras, expertos internacionales, universidades,
profesionales independientes y
funcionarios del gobierno, ofrecieron conferencias y talleres
en las que presentaron soluciones referentes a todo el ámbito
de seguridad informática.
Los temas tratados durante
el Congreso fueron Fraude
Electrónico y Fuga de Información, Seguridad Legal y Marco
Regulatorio, Impacto en la Sociedad de las Nuevas Tecnologías, Nuevo Paradigma en la

Seguridad del Acceso Remoto, Info Security Governance,
Gobierno y entes reguladores
y estándares.
En el marco de la muestra,
Carlos Achiary, director de la
Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI),
dio precisiones sobre la implementación, obtención y control
en el uso de la firma digital, uno
de los temas tratados en los
congresos académicos. "Al
estar vigente la Ley de licenciamiento y por el nivel de consulta que estamos teniendo
estimo que en breve vamos a
empezar a recibir solicitudes",
dijo el funcionario. Informó, además, que el tiempo estimado de
entrega de las licencias es de
60 días hábiles, en el mejor de
los casos, y que la firma digital
va a estar operativa con certificadores licenciados hacia el
segundo semestre de este año,
"con la salvedad de que los
solicitantes se presenten".
Si bien todas las conferencias y talleres convocaron un
gran número de asistentes, se
destacaron dos presentaciones plenarias: José Campos,
Asesor Ejecutivo de Seguridad
para Microsoft® en Latino-

américa, y Rafael García, LAM
Senior Regional Product Marketing Manager de Symantec
Corporation.
José Campos, se refirió a la
situación actual y futura de la Seguridad en Latinoamérica, desde su rol de experto en desarrollo e implementación de estrategias de seguridad para empresas líderes de la industria.
Por su parte, Rafael García
presentó una charla sobre la
administración de riesgos en
la información, abordando el
tema desde un contexto regional. Actualmente tiene a su
cargo la estrategia de administración de amenazas unificada.
En el cierre del evento, el presidente de Usuaria, Hernán
Huergo, expresó: "Estamos
muy satisfechos con el balance de este tercer Congreso.
Hemos alcanzado un alto nivel de exposiciones, en esta

edición enfocadas en abordar
todas las temáticas relacionadas con la Seguridad de la Información".
Juan José Dell'Acqua, presidente del Congreso Segurinfo
2007, por su parte, comentó:
"Este año tuvimos cerca de
2000 preinscriptos. Hemos aumentado considerablemente
tanto la cantidad de participantes como la calidad de los mismos, por lo cual estamos muy
contentos con la evolución de
este Congreso que nos compromete cada año un poco más.
Ya estamos pensando en la
cuarta edición 2008"
Segurinfo fue declarada de
interés y auspicio por el Ministerio de Gestión Pública y Descentralización del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y de Interés Nacional, por
la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
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¨Seguriexpo 2007 será una exposición
100% profesional¨
Del 4 al 6 de Julio se llevará a cabo en la Rural, Seguriexpo 2007.
RNDSº conversó con Ezequiel Gorbarán, Responsable de Proyecto,
quien detalló algunas de las características de la exposición.
- A poco tiempo de la apertura de la muestra, ¿qué
porcentaje de la superficie
está ocupado?
- La muestra ocupará 10
mil metros cuadrados de La
Rural y hasta el momento tenemos ocupado el 90% de la Exposición.
Quedan pocos espacios disponibles, por lo que
estamos previendo ampliar la oferta en función de la gran
demanda que tenemos de empresas del sector que aún
no han contratado su lugar.

- Para esta edición se hizo una suerte de
reasignación y división de rubros, ¿obedece sólo a
razones organizativas?
- En sí, todos los rubros del mercado de la seguridad se
encuentran de una u otra manera interrelacionados, están
plenamente integrados. Nosotros tenemos seleccionados
distintos rubros que se van solapando, pero no lo vemos
como una división de rubros sino que pensando siempre
en función de los visitantes, realizamos una segmentación
en grupos de productos para facilitar de alguna manera el
recorrido de la muestra.

-¿Cuál será el marco académico para la presente
- ¿Cuáles son los motivos por los cuales esta edi- edición?
ción será solo Seguriexpo?
- Desde la primera edición de Seguriexpo que se llevó a
- La diferencia primordial de mercados es uno de los cabo el gran fuerte fueron las Jornadas Técnicas y las Charfactores que lleva a que Seguriexpo se realice anualmen- las Comerciales, brindadas por los expositores. Para este
año tenemos tres auditorios, cada uno
te y BISEC cada dos años. Entendepara cien personas y alrededor de semos que el mercado de la Seguridad
senta horas de capacitación en su toElectrónica es muy dinámico, se actuatal. Habrá cursos de Seguridad Elecliza día a día y está en pleno crecimientrónica dictados por CASEL; el Conto. En tanto que la oferta de productos
greso Internacional de Seguridad Perde seguridad difiere en cuanto a dinasonal sin violencia ante el delito y el
mismo, ya que estos productos, por
Congreso Internacional de Seguridad
sus características, no tienen un gran
Humana. CAESI, por su parte, orgarecambio estructural sino funcional. Es
nizará un debate acerca de "La Segupor eso que analizamos realizar cada
ridad Privada en Argentina". Asimisdos años Bisec y Seguriexpo mantiemo, las distintas cámaras sectoriales,
ne su periodicidad anual.
como CEMARA y CATYA, tienen un
Ezequiel Gorbarán, Gerente de
espacio reservado dentro de las Jor- ¿A qué público está dirigida la
Proyecto de Seguriexpo 2007
nadas Académicas para su utilización.
muestra de este año?
- La convocatoria está dirigida a todo el sector que se
relaciona con la seguridad integral de countries y clubes
de campo, barrios cerrados, cadenas de supermercados,
bancos y entidades financieras, aduana, casinos y casas
de juegos, hoteles, embajadas, empresas públicas, constructoras, grandes consorcios, comercios y shopping
centers, organismos militares y policiales, entidades de
salud y Pymes en general. Por otro lado, también se convoca a instaladores, integradores, ingenieros, técnicos y
arquitectos, entre otros profesionales, que son los idóneos en cuestiones de seguridad. Por último, se invita también a los empresarios del sector, ya que la muestra es un
ámbito propicio para entablar relaciones comerciales, tanto
con empresas locales como internacionales.

- ¿Cuáles son las expectativas para este año?
- Brindar a todos los proveedores de la industria una
exposición 100% profesional, donde se concentre toda la
oferta disponible en el mercado y la demanda más selecta
de la región. Para los visitantes esta es una posibilidad de
capacitarse e informarse acerca de las diferentes opciones disponibles en el mercado con respecto a la seguridad, tanto sea para su domicilio particular, empresa o casa
de fin de semana. También es una exposición muy importante para los instaladores, integradores, arquitectos e
ingenieros, ya que pueden además de observar las novedades y capacitarse acerca de los nuevos productos, entablar lazos comerciales a futuro. _
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Referente en España en Control horario para grandes empresas, Spec lleva una década de
permanencia en nuestro país e incursiona, ahora y a través de una solución especialmente
diseñada, en el mercado Pyme a través de distribuidores.

“Ofrecemos soluciones totalmente innovadoras”
- ¿Qué es Spec?
- Spec nació en 1978 por la inquietud de un grupo de
ingenieros en desarrollar y perfeccionar la tecnología de microprocesadores aplicados al control de tiempo y asistencia, basándose en el conocimiento que tenían en ese aspecto. Esa inquietud tuvo su fruto en el SpecTime SP 1900, un
equipo autónomo para el control de horarios de hasta 400
empleado. Este equipo ofrecía gestión en tiempo real y recolección de datos de hasta 32 terminales. A través de ese
producto la empresa logró posicionarse como un referente
en el mercado. En la actualidad, Spec cuenta con sedes en
las principales ciudades de España y una en Argentina, además de tener otras representaciones en México, Portugal,
Túnez y Chile.
- ¿Cuáles son sus fundamentos?
- La historia de Spec fue posible gracias a la constante
búsqueda e innovación en tecnologías,
el servicio y total dedicación al cliente y,
fundamentalmente, centrarse en la persona como elemento imprescindible y
fundamental. La persona es, justamente, el foco del esfuerzo y dedicación de
todos los que conformamos el grupo
Spec.

ficaciones en el producto. De todas maneras, es muy difícil
que un cliente nos pida algo que no hayamos previsto antes,
por lo general, la solución que brindamos se adapta perfectamente a lo requerido por una empresa, cualquiera sea su
número de empleados.
- ¿Cuáles son las novedades en materia de soluciones?
- Recientemente se lanzó en Argentina, en conjunto con
España, una nueva línea de productos, CS-Time, bajo la marca Singular Tech. Este producto está focalizado en el segmento Pyme, utiliza toda la tecnología desarrollada por Spec
para grandes empresas pero enfocada en el mercado de la
pequeña y mediana empresa. Es un paquete bien armado
que incluye un terminal IP, el software con funcionalidades
básicas y, lo más importante, es un producto 100% web. Tiene una serie de beneficios apuntados al mercado Pyme que lo
distinguen de muchos productos actualmente en plaza.

- ¿Qué soluciones le ofrecen al
cliente?
- Spec dispone de una amplia gama
de ofertas de productos y servicios
para dar respuesta a las necesidades
específicas de cualquier tipo de empresa, independientemente de su tamaño, sector de actividad o nivel de
- ¿Cuánto hace que opera en Arcomplejidad. Entre ellas, grandes corgentina?
poraciones, edificios corporativos, fábricas, transporte, hospitales, peque- Spec Argentina cumple 10 años en
ña y mediana industria, etc.
el país, históricamente siempre trabaLeonardo Coca, Gerente general
jando con grandes clientes. Ese es el
Ofrecemos una plataforma de servifoco que tuvo la empresa desde sus oríde Spec Argentina
cios integral que abarca desde el asegenes en España y ahora estamos
soramiento e ingeniería de proyectos
incursionando, con un producto más que interesante, en el hasta la configuración y puesta en marcha de la solución
mercado destinado a soluciones para la pequeña y mediana brindada. También tenemos varios planes para asistencia al
empresa. Es un producto muy robusto, como los que siem- cliente, que incluyen mantenimiento, servicio help-desk perpre caracterizaron a la empresa, pero ahora con una línea de manente y actualización remota.
diseño totalmente renovada y sumamente agradable. En este
- ¿Sólo proporcionan soluciones para control horario?
momento estamos buscando potenciales distribuidores para
- Nuestro rango de servicios y productos está basado en
que comiencen a comercializar este producto, agregándolo
a su cartera. Es muy rentable, sencillo de comercializar y al- el control de tiempo y asistencia, pero logramos cierta funcionalidad que va un poco más allá, por ejemplo portal del
tamente atractivo para sus clientes
empleado, a través del cual cada persona puede chequear
- ¿Cuál es la filosofía empresarial de Spec?
en la web la cantidad de horas trabajadas, horas extras, etc.
- Nuestra concepción de empresa está reflejada en lo que Eso sale del control horario estándar. Por supuesto también
denominamos “Reloj de Compromiso Spec”, conformado incluimos control de acceso en todas sus variantes (empleapor los accionistas, proveedores, empleados y clientes. Es- dos, visitas, contratistas, estacionamientos, etc.)
tamos convencidos que Spec no puede ni debe hacerse a
- ¿Cuáles son las expectativas de la empresa?
costa de otros sino en colaboración con cada uno de los
- Queremos ser un referente mundial en sistemas de inforintegrantes de ese reloj. El cliente debe percibir nuestro valor agregado y, a la vez, que éste se traduzca en beneficio mación y control de tiempo y asistencia, reconocidos por
para los accionistas, proveedores y empleados de la firma. nuestra permanente capacidad de innovar y basados en la
persona y las necesidades de nuestros clientes. En cuanto
- ¿A qué mercado apuntan?
al CS-Time, esperamos que el mercado distribuidor acepte
- Trabajamos con empresas que tienen desde 20 emplea- el producto. Nosotros trabajamos mucho con venta directa
dos hasta 50 mil con tres gamas de soluciones bien diferen- pero ahora estamos apuntando a diversificar nuestros canaciadas. Tratamos de que las soluciones sean adaptables para les a través de distribuidores. A ellos, este producto, les getodas las necesidades, ya el costo se elevaría demasiado y nera rentabilidad, le simplifica la instalación y las brinda la
no sería funcional sí para cada empresa hay que hacer modi- posibilidad de agregar valor a su propia empresa. _
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Iniciada como una empresa de servicio técnico de equipos de audio, Isikawa incorporó hace
10 años los primeros equipos de CCTV y desde entonces, con nuevas tecnologías y sumando
servicios al cliente, se convirtió en un referente en soluciones integrales de seguridad.

"Trabajamos con los mejores de cada rubro"
- ¿Cuál fue el origen de la empresa?
- En 1981, Isikawa Electrónica S.A., se inició como servicio técnico de equipos electrónicos de audio y video de
uso profesional y hogareño. En 1995 comenzamos con la
línea CCTV de Sony, sumando luego a Panasonic, CBC
y Fujinon, empresas de primera línea internacional. Desde 2005 contamos con certificación ISO 9001:2000, para
la integración de sistemas de seguridad electrónica y de
proyecto, desarrollo, instalación y soporte técnico.
- ¿Cuáles son los principales rubros a los que se
dedican?
- Somos proveedores de soluciones integrales en seguridad (CCTV, grabación y transmisión de imágenes, control de accesos), aplicaciones asociadas (control de productividad, detección de incendio y análisis de riesgo) e
instalaciones especiales de audio y
video profesional.

un laboratorio equipado con tecnología de punta, nuestra
firma es líder absoluto en la prestación de servicio técnico
de equipos electrónicos de uso hogareño y profesional.
- ¿El laboratorio funciona como service oficial?
- Sí, Sony, Yamaha y Canon han seleccionado a nuestra empresa como service oficial. También Fujinon nos ha
elegido para realizar el servicio técnico de lentes de
broadcast. Es decir que estas prestigiosas marcas han
reconocido la idoneidad de nuestro proceder para garantizar a sus clientes eficiencia y calidad en todas las reparaciones, equipos y herramientas de última generación;
repuestos y accesorios originales, reparaciones de acuerdo a manuales técnicos de casa matriz y atención personalizada. Finalmente, todos los servicios técnicos efectuados se entregan con una garantía escrita.

- ¿Qué tipo de soporte técnico
brindan al cliente?
- ¿Qué líneas trabajan para cubrir
- Trabajamos con todas las marcas
el mercado de CCTV?
en forma oficial, esto es, contando con
- Respetando nuestra consigna de
la información técnica adecuada, actrabajar con los mejores en cada ruceso a manuales de todos los modebro, hemos firmado contratos con
los y repuestos originales. Cabe desSony, como dealer autorizado para
tacar que nuestro plantel de técnicos,
atender la línea de Circuito Cerrado de
integrado por más de 20 profesionaTV (CCTV); Panasonic, como dealer
les, mantiene contactos con los disautorizado en sistemas para proyectos
tintos departamentos de ingeniería de
de alta seguridad; CBC (América)
cada empresa para la resolución de
Norberto Isikawa, Presidente de
para la comercialización de sus cámacualquier problema, recibe la capaciIsikawa Electrónica S.A.
ras y lentes; y Fujinon, como distribuitación constante de nuevas tecnolodor oficial de su línea de lentes para
gías de acuerdo a los estándares que
aplicaciones de seguridad, industria y broadcast. Todos los imponen las distintas marcas.
productos que aquí se muestran están homologados y representan la excelencia en seguridad electrónica.
- ¿Cuáles son las novedades que ofrece la empresa
en materia de productos y servicios?
- ¿Qué visión tienen del mercado de la seguridad en
- Tenemos entre otras novedades los encoder / decoder
general?
de video, audio y datos de Indigo Vision, con los cuales
- La seguridad electrónica es la herramienta tecnológi- ofrecemos la mayor capacidad de compresión del mercaca que mayor eficacia ha demostrado en materia de pre- do, obteniendo un mayor aprovechamiento del ancho de
vención de potenciales infortunios. Inclusive, el control por banda en redes y un menor requerimiento de storage. Tammonitoreo, posee aplicaciones dentro del ámbito interno bién presentamos la nueva plataforma DEPA de Sony,
de la empresa que facilitan un seguimiento de los recur- que mediante un análisis inteligente del video detecta la
sos hacia la optimización de resultados. En virtud de la ausencia y/o la presencia repentina de objetos entre otras
larga trayectoria y relación con marcas de alta tecnología, aplicaciones.
Isikawa Electrónica S.A. comercializa y distribuye equipos profesionales de seguridad electrónica. Más aún,
- ¿Qué expectativas tienen en cuanto al crecimiento
acompañamos al cliente en todo el proceso que lleva la del mercado y, particularmente, de Isikawa Electrónipuesta en marcha de los equipos ocupándonos de la ins- ca dentro de ese mercado?
talación, la capacitación y el servicio post venta.
- Es evidente que el mercado de la seguridad y aplicaciones afines como los sistemas IP está creciendo de
- ¿Con qué oferta se encuentra un cliente de la firma? manera sostenida, y los requerimientos de innovación tec- Productos de primera línea, excelente trato y asesora- nológica y confiabilidad son cada vez mayores. Isikawa
miento, además de un adecuado servicio post venta. Esas Electrónica S.A. acompañará esa tendencia, instalándoson las consignas en las cuales nos basamos para con- se en segmentos clave del mercado con productos de
vertirnos en líderes en seguridad electrónica. Con más de alta gama y brindando el mejor soporte y servicio técnico
20 años de trayectoria, un plantel altamente capacitado y a las líneas que comercializa. _
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Entrevista a Alberto Alvarez, Presidente de Detcon

Desde hace un año Detcon es nuevamente una compañía conformada en su totalidad por
capitales nacionales. La asociación y posterior separación de Johnson Controls, la actualidad y
el futuro de la empresa en los conceptos de su Presidente

“Nos importa que nuestros clientes queden satisfechos”
- ¿Cuándo nació Detcon?
- Detcon es una empresa nacida en 1993, por lo que
este año estamos cumpliendo 14 años de permanencia en
el mercado y acabamos de remodelar las oficinas para poder atender mejor a nuestros clientes. El nombre de la firma
proviene de “detección” -Det- y “control” -con-. En ese entonces me asoció David Petliuk (N de R.: actualmente socio gerente de Fuego Red), que venía del área de seguridad e incendio y yo me dedicaba especialmente a la parte
de sistemas de automatización y seguridad de edificios.
Comenzamos a crecer muy rápidamente, tomamos obras
grandes y en poco tiempo nos convertimos en el integrador mas grande del mercado.
- ¿Cómo se forma la sociedad con Johnson Controls?
- Gracias al crecimiento sostenido de Detcon, durante el
’97 tuvimos ofertas de distintas empresas del exterior, interesadas en asociarse o comprar a nuestra firma. Decidimos asociarnos con
Johnson Controls, que compró el 48%
del paquete accionario, porque consideramos que esa asociación posibilitaba la continuidad y crecimiento del negocio que veníamos desarrollando.
- ¿Continúa esa sociedad con
Johnson?
- En la actualidad Detcon es una
empresa 100% nacional. Igualmente
seguimos trabajando con Johnson y
somos su principal distribuidor de tipo
ABCS (Especialista en control de edificios), además trabajamos juntos en
algunos proyectos de alta complejidad.

es el que comprende al sistema de control, la detección de
incendios y el control de accesos de la torre del Banco
Galicia: son más de treinta pisos y es la obra más grande de
este tipo que se hizo en los últimos años. También seguimos
trabajando muy bien con una cadena de supermercados,
haciendo la integración de sistemas de todas sus sucursales incluyendo el control del frío alimentario, la iluminación y
el ahorro de energía.
Estamos representando a nuevas firmas, como Nedap que
fabrica lectores de larga distancia como los utilizados en las
autopistas y que se usan en proyectos más específicos. Estos lectores identifican al vehículo y el conductor asociado a
ese vehículo, si ambas identificaciones no se corresponden
entonces no se abre el portón o barrera. Es un producto
interesante, que proporciona soluciones para distintos tipos
de necesidades, como por ejemplo la industria petroquímica. También estamos haciendo proyectos para túneles con
detección lineal de calor de la firma
Protectowire. Una curiosidad: hace algunos años encontramos una empresa
en Estados Unidos también denominada Detcon, que fabrica sensores especiales para la industria, como detectores de gases explosivos, cuando tenemos oportunidad también vendemos algunos productos de ellos y además
seguimos trabajando muy bien con las
líneas de CCTV de Pelco, Samsung e
Infinova.

Alberto Alvarez,
Presidente de Detcon

- ¿Cuáles fueron las razones que impulsaron a Detcon
a comprar nuevamente el total del paquete accionario?
- Hasta el 2005 Johnson tenía pocas oficinas en Latinoamérica y en ese año adquirió la empresa York, lo cual
trajo aparejado muchas nuevas oficinas a nivel mundial y
un nuevo enfoque en el desarrollo de sus negocios requiriendo de distribuidores de alta calidad y respuesta rápida como Detcon. Johnson a través de York busca desarrollar nuevos negocios integrando sistemas de aire acondicionado a su oferta de productos y servicios.
En agosto del año pasado me hice cargo del 100% de
Detcon, comprándole las acciones a Johnson y por fortuna seguimos trabajando a buen ritmo, creciendo en ventas de productos y obras. Además de seguir trabajando
los tradicionales sistemas de seguridad y control ahora
también contamos con la distribución de equipos de aire
acondicionado York.
- ¿Cuál es la actualidad de Detcon?
- Estamos trabajando muy bien, finalizando algunos importantes proyectos y comenzando otros. El más grande de ellos

- ¿Cuál es su visión del mercado
actual?
- Creo que todavía hay muchas inversiones por venir. Por ejemplo, durante los últimos años la
construcción se oriento a las viviendas pero muy poco a espacios de oficina. Hoy se ocuparon casi todas las oficinas
disponibles y faltan metros cuadrados de calidad para la creciente demanda. Están surgiendo varios proyectos de edificios fuera de la ciudad de Buenos Aires debido a la congestión del tránsito. Es una porción del mercado que creemos
que tiene que crecer. Existen grandes proyectos para farmacéuticas, hoteles, centros comerciales, plantas industriales,
supermercados, etc., por lo que creemos que el mercado
continuará en expansión.
- Si tuviera que realizar un breve balance de la empresa, ¿cuál sería?
- Detcon cumple 14 años y tiene más de 40 empleados
trabajando, sigue siendo un proveedor de primer nivel a la
hora contratar proyectos y, actualmente, se encuentra consolidado operativa y financieramente y con una muy buena
posición en el mercado. Nuestra empresa tiene muy buenos
valores humanos, cumplimos con lo que prometemos y eso
es reconocido en el mercado. Considero que somos un referente en protección contra incendios, seguridad y automatización de edificios. Siempre trabajamos bien porque nos
importa tener clientes satisfechos. _
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Luego de desarrollar soluciones para importantes empresas de Argentina y Latinoamérica,
DCM Solution presentó al mercado una amplia gama de productos para control de
accesos, comunicaciones y seguimiento satelital.

“Ofrecemos al mercado soluciones integrales”
¿Qué es DCM?
- DCM es una empresa dedicada al desarrollo de productos, lo que era nuestra tarea cuando trabajábamos en la planta
IBM. Desarrollábamos soluciones tecnológicas para aplicaciones diversas como transporte, seguridad, seguimiento satelital, etc. Cuando IBM decidió cerrar su planta, comenzamos a desarrollar productos para terceros hasta que tomamos la decisión, hace dos años, de fabricar nuestros propios productos.
- ¿Por qué eligieron el segmento de control de accesos?
- En realidad porque ya conocíamos el mercado. Ya en
IBM habíamos trabajado en el tema seguridad, diseñando
los molinetes para el ingreso a las canchas de fútbol. Los
primeros en instalarse, en 1997, se colocaron en la cancha
de Huracán, que fue la primera en implementar este sistema.
También hicimos molinetes para colectivos en Chile.
- ¿Cómo tomaron la decisión de presentar su propia línea de productos?
- Comenzamos a crecer desarrollando para terceros y viendo las posibilidades y necesidades del mercado decidimos hacer nuestros propios productos.
Recién ahora podemos decir que estamos comenzando nuestro crecimiento
como empresa, acompañando el crecimiento general que se está observando en el país y en particular en el mercado de la seguridad.

e incluso tecnología que se aplicaba en Europa y que recién está llegando a nuestro país.
- Como fabricantes, ¿sienten que el producto nacional está reconocido?
- Lamentablemente todavía el producto nacional no tiene
todo el reconocimiento que merece, siempre se lo está comparando con lo importado, pero ya es una característica del
mercado. Todo lo contrario sucede en Brasil, donde el producto nacional tiene amplio apoyo y reconocimiento local.
- ¿Están trabajando solo en Argentina o exportan
sus productos?
- Estamos exportando a Ecuador, Chile, Perú y México,
países en los que tenemos representantes. Nuestro lazo más
estrecho es con Ecuador, donde instalamos el trole de Quito. Ese trabajo, lo hicimos con IBM pero luego le brindamos
el mantenimiento y la remodelación de algunas estaciones,
colocando nuevos molinetes. Son mercados interesantes ya que, salvo México que tiene un desarrollo importante,
el resto de los países recién están comenzado. Para poder llegar a esos mercados es importante tener alguien que
te acompañe, que vaya a ver al cliente
cuando tenga algún problema. También
tenemos algunos distribuidores en el interior del país, puntualmente en Córdoba y Santa Fe, y estamos en la búsqueda de mayor presencia en otros puntos.

Entrevista a Marcelo Cucci, Socio
- Además de desarrollar, ¿fabrican
- ¿Qué servicios ofrece DCM a sus
también sus productos?
gerente de DCM Solution TTT
clientes?
- Sí, cuando cerró IBM adquirimos la
- Ofrecemos soluciones integrales
maquinaria que se usaba en la planta y le agregamos nues- que abarcan desde el diseño hasta la fabricación y pruebas
tra propia matricería, por lo que salvo la chapa plegada, fabri- del producto terminado listo para su comercialización. Esto
camos íntegramente el producto. Siempre estamos viendo se traduce en una versatilidad que nos permite satisfacer las
la posibilidad de desarrollar nuevos productos, que en reali- necesidades específicas de cada cliente. Nuestros servicios
dad es lo que nos gusta, estamos constantemente pensan- incluyen, diseño de producto; presentación en 2D y 3D; dido en nuevas opciones. La empresa es básicamente mucho seño y fabricación de herramental; prototipado; documentadesarrollo, la mitad de la gente que trabaja acá está aboca- ción; fabricación de pequeñas a grandes series; pruebas de
da al desarrollo del producto, en sus distintas etapas: matri- subconjuntos y soporte y mantenimiento posventa.
cería, ingeniería, ingeniería electrónica, software, etc.
- Lanzados ahora con su propia marca, ¿cuáles son
- ¿Les costó acompañar el crecimiento tecnológico?
sus expectativas?
- Por el contrario, veníamos con la ventaja de haber traba- La tecnología crece muy rápido, hay muchos cambios y
jado en una empresa líder, por lo que mucha de la tecnolo- el mercado necesita que constantemente estemos invirtiengía que hoy se está aplicando ya la conocíamos. Se están do en nuevos productos. Ya sea en dispositivos estándar
comenzando a aplicar recién, aunque costó un poco ingre- como los molinetes, pero hay muchas cosas nuevas que
sarlas al mercado. Hace diez años la tecnología de internet puedan desarrollarse, motorizadas, con sensores... siempre
y la transferencia de datos por celular, por ejemplo, no es- hay que estar ahí, apostándole a soluciones cada vez más
taban desarrolladas, entonces era imposible aplicar ciertos integrales. No creemos en una solución única sino en un
desarrollos en nuestro mercado. Es más, en el ’94 ya ha- conjunto de dispositivos capaces de satisfacer las necesibíamos planteado en IBM trabajar con estas tecnologías dades del cliente. Seguimos apostando al crecimiento, vienpero las condiciones no estaban dadas para aplicarlas. Tu- do qué nueva prestación podemos agregarle a algún provimos la suerte de estar en un lugar en el que vimos mu- ducto. El mercado está creciendo y eso es bueno, porque
chas cosas que recién hoy están comenzando a aplicarse nos da la posibilidad a todos de desarrollarnos. _
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En pleno proceso de reorganización, tras el deceso de su histórico titular, Héctor Festa, TDS
proyecta su futuro. Graciela Converti de Festa, actual Presidente de la firma, Oscar Angel Segal,
Director Ejecutivo y Daniel Ferraris, Gerente General y Director Comercial de TDS Argentina, dieron
a RNDS® un panorama de los cambios y la transición hacia un nuevo modelo empresarial.

“Transitamos hacia un modelo empresarial diferente”
Desde sus orígenes, la imagen de TDS se concentró en
una sola persona: Héctor Festa, su Presidente. Con él como
eje y apoyada en un grupo de trabajo profesional, la empresa comenzó a expandirse y adquirir el renombre internacional que hoy ostenta, llevando la marca a países como Chile, Brasil y Perú.
Tenaz y emprendedor, el símbolo de la empresa, sin embargo, no pudo esquivar el destino y con su pérdida, los
integrantes de TDS sufrieron un duro golpe. Desde lo humano principalmente. Y pese al golpe, comenzaron a seguir el
camino que su jefe, previsor, había comenzado a delinear.

manera categórica, en el futuro de la misma. No hay improvisaciones; se está trabajando en forma mancomunada.
- En este nuevo modelo, ¿se contempla una nueva expansión de la empresa?
(Oscar Segal) - En este momento no contemplamos la
apertura de nuevas filiales en la región Sudamericana, pero
sí estamos, dadas las características del cuadro directivo de
la empresa, permanentemente buscando expandir nuestra
participación en los mercados en que ya actuamos.
(Daniel Ferraris) - Basados en esta línea de gestión, estamos reestructurando nuestras organizaciones de ventas, ingeniería y obras, para acompañar la concreción de las operaciones en curso y las que se presentan a diario.
(Graciela Converti de Festa) - Los mismos conceptos expresados por Oscar y Daniel se están
trasladando a las filiales. Recibimos una
empresa reconocida y respetada en el
mercado, y nuestro compromiso es proyectar nuestro crecimiento de manera
ordenada y sustentable.

- En qué etapa empresarial se encuentra TDS hoy?
(Oscar Segal) - Pese a los rumores y la incertidumbre acerca del futuro de la empresa, TDS no paró en ningún momento. La pérdida de Héctor fue una pérdida durísima para la empresa, desde lo
humano y desde lo empresarial. Pero
durante mucho tiempo estuvo planificando sino su salida total de la dirección sí
un camino hacia una transición o a un
modelo empresarial menos unipersonal,
basado en el equipo que lo acompañaAcerca de TDS
ba. Transformar la empresa hacia un moTranscurría el año 1995 y el país esdelo más formal, si se quiere, apuntantaba en medio de grandes cambios:
do a la capacitación y el trabajo en equila apertura de la economía, la liberapo, expandir la firma de manera escaloción de los mercados, la libre compenada, ordenada, basándose en realidatencia y una vertiginosa modificación
Stand de TDS
des. Ese no es un trabajo de un día para
en la tecnología.
en Seguriexpo-BISEC 2006
el otro: al mismo tiempo que sostenía la
En ese contexto, se reunieron un
empresa programaba la reorganización.
grupo
de
profesionales
con un objetivo claro: afrontar un
Y hoy estamos en esa etapa, la de reorganización.
gran desafío que imponía un mercado complejo y de cre(Graciela Converti de Festa) - Todos los lineamientos
ciente dinamismo, donde los factores críticos a considerar
fueron bien marcados y desde hace un tiempo que este
habrían de ser la innovación tecnológica y la calidad del
equipo viene trabajando en ello. Héctor siempre priorizó a
servicio. Lo lograron basándonse en una experiencia perlas personas, se apoyó en ellas para expandir la empresa y
sonal, acumulada durante más de 20 años de participación
esa confianza que él tenía en su equipo de colaboradores
en el segmento y con en el aporte de un grupo humano que
hoy sigue presente.
se fue sumando al proyecto, aportando su capacidad y co(Daniel Ferraris) - Independientemente de la falta de Héctor nocimiento.
estamos siguiendo el modelo que él quería plasmar para la
Hoy, al considerar las innovaciones presentadas por la
empresa, contando con el apoyo de todo el personal y tamempresa, al repasar la extensa lista de obras realizadas, al
bién de las compañías que representamos, quienes lejos de
ver cómo los indicadores de crecimiento económico y de
desconfiar de la nueva conducción de TDS apoyan este nuelos recursos humanos de su organización se incrementavo modelo empresarial.
ron año tras año, puede afirmarse que aquel objetivo fue
superado. Sin abandonar el camino recorrido, TDS ha pues- ¿Cuál es ese modelo, precisamente?
to en marcha un nuevo proceso que permitirá a la organiza(Oscar Segal) - Desde mediados del año pasado se esta- ción afianzar sus logros y mejorar sus prestaciones, recreánba trabajando en este nuevo modelo, basado más en la par- dose a sí misma, con el objeto de desarrollar conocimienticipación de varios estratos antes que en la figura unipersonal tos útiles e innovaciones sustantivas que consoliden su cade un Presidente. A partir de ese deseo de Héctor, es que el pacidad de adaptación y competencia, no sólo en Argentimodelo de gestión está pasando a un gerenciamiento formal na, sino también en Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú,
en el que quienes conforman el cuadro directivo de la em- Uruguay y en todo lugar donde sus conocimientos, expepresa tienen la facultad de tomar decisiones que influyen, de riencia, creatividad y servicio sean requeridos. _
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Empresa consolidada y líder en automatismos, PPA ofrece también una amplia gama de
productos para el monitoreo de alarmas, incorporando nuevas líneas de paneles y tecnología.
Entre ellas, la transmisión por GPRS y Ethernet.

"Queremos ofrecer nuevas opciones y mejor tecnología"
Dedicada a la distribución y comercialización de productos de seguridad, PPA cuenta hoy con sucursales y agentes
oficiales en gran parte del país, que satisfacen la gran demanda, generada por sus clientes, de productos y servicios
relacionados con la seguridad electrónica.
Como factor diferencial, la empresa creció a partir del trabajo de un equipo humano altamente capacitado, comprometido con el trabajo y el asesoramiento al cliente.
Marca instalada en automatismos, PPA da a conocer, a
través de esta nota, su división exclusivamente dedicada a
productos relacionados con el monitoreo de alarmas, describiendo las novedades y últimas tecnología aplicadas. Entre ellas, los módulos de transmisión GPRS y los paneles de
alarma con salida Ethernet incluida.

sumándose a la ultima tecnología en transmisión de eventos para las alarmas. A través de éstos módulos la comunicación se mantiene 24 horas enlazada con la Estación de
Monitoreo, es decir que hay un testeo constante del panel
con el módulo Universal y del módulo Universal a la Estación de Monitoreo. Ante un corte o pérdida de señal por
parte del módulo, la estación de monitoreo recibe un reporte automático de esa contingencia.
- ¿Siempre se habla de módulos externos o la firma
tiene paneles con el módulo GPRS nativo?
- PPA tiene paneles de alarma de 4 zonas, otro modelo
de 10, y otra de 18 zonas, pero con un detalle que supera a
todas las marcas conocidas: posee además de transmisión por línea telefónica una vía de comunicación por GSM/
GPRS incorporado en el mismo panel
de alarma, logrando tener un costo
mucho mas bajo en la compra del equipo, transmisión de eventos muy económicos por utilizar GPRS (IP) , además posee un detalle muy importante,
al ser varios sistemas en un solo producto, supervisa todo los sistemas en
todo momento, ofreciendo una tranquilidad y seguridad única a sus clientes
en toda la gama PPA.

- ¿Que propuestas ofrecen los
modelos de PPA en las vías de transmisión de eventos de alarmas?
- Durante muchos años las Estaciones de Monitoreo han aceptado el vínculo telefónico analógico como la vía de
comunicación primaria para monitorear
las alarmas a distancia, utilizando en muy
pocos casos backup de respaldo, ya
sea la telefonía celular (costos de comunicación muy altos), y por monitoreo
radial VHF o UHF (con equipos muy ca- ¿Los módulos necesitan de algún
ros y con un costo fijo muy elevado para
el mantenimiento de las antenas). En la Adrián La Fontana, Gerente Técnico soft en particular?
actualidad sabemos que los sistemas
de PPA Argentina
- No, estos módulos son compatibles
de seguridad se están volcando a la cocon cualquier soft de monitoreo del
municación por Internet, por lo que PPA ofrece a sus clien- mercado, por lo que el cliente tampoco necesita cambiar el
tes Módulos Universales con transmisión por GSM/GPRS programa o modo de visualización al que ya estaba acos(IP), por Ethernet (TCP-IP), GSM/CSD y por GSM/SMS tumbrado.
así como también paneles de alarmas PPA con transmisión
por GSM/GPRS incorporado.
- ¿A qué mercado apuntan con estos nuevos equipos?
- Con estos productos, PPA se afianza en toda la línea de
- ¿Que módulos Universales tiene PPA para ofrecer a seguridad electrónica, teniendo la opción de ofrecer diferentes alternativas según la necesidad del cliente, siempre sin
sus clientes?
- Tenemos el Modulo Monicel Universal que utiliza la vía descuidar la posibilidad de utilizar tecnología IP para la transGSM/GPRS, por lo que posee dos comunicaciones para misión de eventos. Pensando en las variantes posibles, ofreIP fija (primaria y/o secundaria) y además salida para línea cemos módulos universales para los que tienen un panel ya
telefónica (Backup). Un detalle muy importante es que su- instalado y paneles PPA con la transmisión por GSM/GPRS
pervisa la línea telefónica y posee una salida PGM que pue- incorporado, además de la línea fija para toda instalación
de ser accionada por GPRS. Ofrecemos otro Modulo Uni- nueva que tenga que realizarse para un clientes.
versal que se llama Monip, que utiliza la vía Ethernet (TCP- ¿Cuáles son las expectativas?
IP), GSM/GPRS (IP) con opción de dos operadoras diferentes, GSM/SMS y GSM/CSD. Es decir que un único equi- Muchas Empresas de Monitoreo están tomando concienpo ofrece 7 vías de comunicación posibles además de la cia de que la transmisión por Internet es el futuro, y que la
línea fija. Trabaja con IP fija o dinámica, tanto en la Estación línea telefónica esta desapareciendo, y a partir de ahora las
de monitoreo como para el cliente final. Up-Download remo- empresas se encontraran obligadas a capacitar a sus instato de los parámetros por medio de TCP-IP, como también su ladores para que puedan configurar redes, cablear par
salida PGM, supervisión de la línea telefónica, etc.
tranzado, etc. PPA está enfocado en proyectarse un paso
Estos módulos Universales PPA pueden colocarse en adelante en la tecnología de las transmisiones digitales, lo
cualquier panel de alarma del mercado que transmita por cual ya hay muchas empresas y se siguen sumando a la faContact ID, logrando que todos tengan la posibilidad de milia PPA las que apuestan a la tecnología y saben que uno
tener la máxima seguridad para sus clientes a bajo costo y no se puede quedar en sistemas antiguos. _
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“Nuestra inversión en la región hoy da sus frutos”
- ¿Qué distintivo presenta Pelco como empresa?
- Una de las cosas más importante y que creo que distinguen a Pelco en el mercado es trabajar muy cerca del cliente, conocer sus necesidades. Cuando un cliente, un vendedor o un integrador nos hacen llegar alguna sugerencia o
necesidad del usuario final, a través de diferentes canales
desarrollamos una nueva tecnología, una nueva solución al
problema planteado. Cada producto de la empresa no es
algo que los ingenieros inventen de la nada sino que surgen
de los requerimientos de los clientes.
- ¿Cuál es la actualidad de la empresa en el mercado
Latinoaméricano?
- Consideramos a Latinoamérica como uno de los mercados más importantes del mundo. La razón es simple:
Pelco ha estado trabajando y desarrollando este mercado
junto a sus clientes desde hace 16 años. Lo que hicimos,
como toda empresa privada, fue invertir. A pesar de los
vaivenes de la economía regional, incluyendo a la Argenti-

en otros puntos del continente, son una creación de la empresa que sirve para mostrarle a nuestros clientes cuáles
son los nuevos desarrollos, cuáles son las novedades. En
definitiva, son una herramienta importante para dar conocer
y mostrar nuestros productos y tecnologías.
- ¿Qué relación mantiene con sus distribuidores?
- Nuestra relación es muy estrecha, está muy afianzada.
Nuestra empresa no tiene muchos distribuidores, lo cual
posibilita una relación muy cercana con cada uno de ellos.
Trabajamos con ellos desde hace mucho tiempo, por lo que
logramos una relación de fidelidad y entendimiento mutuo:
consideramos a cada uno de los distribuidores como una
parte integral de nuestra propia empresa.
- ¿Qué visión y expectativas tienen puestas en el mercado regional?
-En Latinoamérica, que en los últimos años se convirtió
en una plaza sumamente importante para la economía glo-

Durante su visita a Buenos Aires, Alex Mathieson, Gerente Regional de Ventas de Pelco para Latinoamérica detalló, en nota
con RNDS®, la filosofía de la empresa y la relación con sus clientes a la par que dio su visión acerca del mercado latinoamericano en general y el argentino en particular.
(Foto: Alex Mathieson, Gerente Regional de Ventas de Pelco para Latinoamérica, y Sergio
Pattacini, Socio Gerente de ELCA SRL.)

na, Pelco siguió invirtiendo y desarrollando esta plaza, gracias a lo cual logramos una posición privilegiada en el mercado. Nuestra política fue siempre seguir invirtiendo y ahora estamos viendo los frutos.
- ¿Los Road-Shows son una manera de llegar y conocer al cliente?
- Básicamente, estos Road-Shows son una buena manera
de generar oportunidades: consideramos que somos una
empresa muy creativa y no solo hablando de tecnología. El
Road-Show de Buenos Aires, así como los que realizamos

bal, logramos una posición de privilegio. Debido al cambio
en las administraciones en todo el continente, Pelco siente
que sus inversiones están dando sus frutos, gracias al compromiso de las autoridades de priorizar la protección de
personas y bienes en cada país. Las perspectivas de crecimiento en Argentina, por su parte, creo que son fantásticas. Las inversiones en el país en general están creciendo
gracias a una economía también en crecimiento. Las relaciones de Pelco en Argentina con todos nuestros clientes,
como Elca, nos ayudan a crecer a la par que ellos crecen.
Es algo recíproco. _

Road show de Pelco
El pasado 20 de marzo se llevó a cabo en el Abasto Plaza de
Capital Federal el Road show Pelco 2007, en el que se mostraron nuevos productos y se brindó a los asistentes un panorama
de la actualidad de la empresa, sus nuevos desarrollos y su visión del mercado de la seguridad en América Latina.
La presentación comenzó con una exposición de Alex
Mathieson, Gerente Regional de Ventas de Pelco para Latinoamérica, acerca de la actualidad del mercado del CCTV
en el mundo y del posicionamiento de Pelco en el mismo.
Mathieson se refirió luego al presente de la firma, describiendo su espectro de negocios y las características
de su sistema de distribución, haciendo hincapié en la
amplia red de representaciones distribuidas en todo el
mundo y en las soluciones desarrolladas a partir de las
necesidades del cliente.
Luego, Luis Angulo, VP-Sales Marketing Mercosur de

Pelco realizó una introducción de las nuevas tecnologías
aplicadas a los productos de Pelco, explicadas detalladamente por Sergio Fukushima, Gerente de Sistemas de
Crockett Internacional.
El evento, que contó con cerca de un centenar de participantes, estuvo coordinado por la Directora de Ventas y
Marketing de Pelco, Denise Ahrens.
La jornada estuvo caracterizada por la interacción entre el
público asistente y los disertantes, quienes aclararon todas
las dudas acerca del uso y aplicaciones de los productos
presentados. _
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“Queremos reafirmar nuestra presencia en el mercado”
- ¿Qué es KP Electronics Systems?
- KP es una compañía privada israelí con más de 20 años
de trayectoria en el mercado del monitoreo radial de largo
alcance, reconocida actualmente como una de las mejores
compañías en su especialidad. Es una marca propia, propiedad de una persona, en cuyas instalaciones, ubicadas en
Israel, se fabrican y prueban todos los equipos que salen al
mercado. En Argentina, de hecho, tenemos equipos instalados desde hace 20 años y todavía siguen funcionando a la
perfección, lo cual habla de la calidad de estos productos.
- ¿Sus productos siguen siempre un estándar o pueden llevar adelante desarrollos especiales?
- KP es una compañía flexible, capaz de encontrar una
solución a un problema específico. Si determinado cliente
necesita de un desarrollo puntual y si tenemos un distribuidor con la capacidad de escuchar a ese cliente y trasladarnos sus inquietudes, nosotros vamos a encontrar una solución. Llevamos más de 20 años en el mercado y conocemos
los problemas con los que podemos encontrarnos. Estamos
dispuestos siempre a buscar la mejor manera para resolver
el problema planteado y brindar la solución.
- ¿Cuáles son sus canales de venta?
- La mayoría del tiempo trabajamos con representantes.

numerosos entonces parecería que es el idioma más difundido, cuando eso no es real. En resumen, creo que un 15%
del mundo utiliza monitoreo radial, pero es un porcentaje que
está creciendo día a día.
- ¿Qué países de Latinoamérica son los que más utilizan el monitoreo radial?
- Uruguay y Chile son los países en los que el monitoreo
radial está más difundido. Creo que es una cuestión de educación y costumbre. Allí llegamos antes también, por lo que
pudimos conseguir una porción amplia del mercado. En Argentina, por ejemplo, hace muy poco que estamos trabajando, por lo que comenzamos recién ahora el camino.
- ¿Cuáles son las variantes tecnológicas del monitoreo radial?
- La radio no necesita de alternativas para poder transmitir
eventos. Podemos conectarnos a cualquier panel de alarmas, solo dependemos de la transmisión de radio. El mercado es universal, no está restringido al segmento comercial o
domiciliario, por ejemplo. El aire sigue siendo libre. Los eventos que se mandan por teléfono o cualquier otro medio tienen un costo. En radio no: podés mandar la cantidad de
eventos que quieras en todo momento.

Soporte técnico y comercial de una firma de renombre en el mercado del monitoreo radial, Carlos Olszanzki llegó a la Argentina para
presentar los equipos y la tecnología de KP Electronics Systems,
hoy representada en nuestro país por las empresas Fiesa y Dialer.
El mercado del monitoreo radial, la presencia en nuestro país y las
expectativas de la empresa fueron algunos puntos de la charla.
Cada país, cada zona necesita de un representante que pueda soportarlos desde el punto de vista técnico y comercial.
Ellos, a su vez, cuentan con todo nuestro respaldo para brindar ese soporte y ampliar nuestro mercado.
- ¿Cuál es la mayor competencia de KP?
- Si me preguntan con qué compañía competimos, digo
que nosotros competimos contra el hábito, contra la costumbre de usar monitoreo telefónico por sobre el radio. Para
intentar revertir eso es que hacemos seminarios y explicamos nuestra tecnología. Así se va extendiendo el uso. Incluso las compañías de monitoreo desconocen un poco de
qué se trata el monitoreo radial y con ellas también tenemos charlas y les brindamos cursos acerca de las posibilidades que brinda.
- ¿Qué porcentaje del mercado ocupa hoy el monitoreo radial?
- Es difícil decir exactamente cuál es el porcentaje de monitoreo radial y cuál el de monitoreo telefónico. Creo que
está muy dividido y depende del país o la región. Por ejemplo, si vas a China, de gran cantidad de habitantes, recién
ahora comenzó a utilizarse el monitoreo radial, todavía es un
porcentaje muy bajo. Ese porcentaje llevado a una estadística general puede parecer mínimo. Sin embargo, países de
menos demografía utilizan monitoreo radial en mayor porcentaje, aunque, volviendo al ejemplo, en la suma total parezca muy bajo. Un ejemplo más claro: si querés saber cuánta gente habla inglés y cuánta chino, los chinos son más

- ¿Surgen inconvenientes a la hora de conseguir
frecuencias?
- Hasta el momento no encontramos mayores problemas.
Como trabajamos en VHF y UHF, la posibilidad de encontrar una frecuencia en la que transmitir es sencillo, son bandas muy grandes y siempre hay sectores disponibles.
- ¿Cuáles son las expectativas de KP en el mercado
argentino?
- Desde hace más de una década que estamos en el
mercado argentino, aunque nos costó encontrar distribuidores que dieran su total apoyo a nuestra marca.
No siempre el distribuidor con el que trabajamos aquí
fue el adecuado; Pero, desde hace unos cinco años
trabajamos con Fiesa y desde hace muy poco con
Dialer, dos empresas sólidas, que nos conocen, que
están capacitados para brindar el soporte técnico y comercial y pueden posicionar nuestra marca en Argentina de manera satisfactoria.
- Al no tener un distribuidor en el país, ¿cómo brindaban soporte a los equipos ya instalados?
- Pese a no tener una empresa que nos representara,
nunca dejamos de brindarle soporte técnico a los equipos de KP instalados. Directamente desde fábrica viajábamos para solucionar los inconvenientes que pudiera
presentarse, que fueron muy pocos afortunadamente. N
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Líder en plataformas para emisión de tarjetas

Fargo Electronics
Fundada en 1974, Fargo Electronics
Inc. es líder global en el desarrollo de
tecnologías de seguridad para sistemas
de emisión de tarjetas de identificación,
incluyendo impresoras/codificadoras,
materiales y software. Con más 30
años de experiencia exitosa y ventas
totales de alrededor 81 millones de
dólares en el 2005.
Fargo ha sido la primera en desarrollar plataformas de emisión de tarjetas seguras para una amplia variedad de aplicaciones en industrias incluyendo gobierno, corporaciones,
identificaciones a nivel nacional, licencias de conducir, universidades, escuelas y afiliaciones.
Desde agosto de 2006 Fargo forma parte de HID Global, líder mundial como proveedor y fabricante en
la industria de control de acceso, sirviendo a clientes en todo el mundo con
tarjetas de proximidad, tarjetas inteligentes de contacto y sin contacto;
controladores de acceso centralizado;
soluciones de tarjetas de seguridad
personalizadas; software para identificaciones y aplicaciones de control.
HID Global es asimismo miembro de
ASSA ABLOY Global.
Fargo Electronics Inc., cuya sede
se encuentra ubicada en Miniápolis, Minesota, Estados Unidos, comercializa
sus productos a través de una red de
distribución global.

Integrante hoy de HID Global,
miembro del grupo Assa Abloy
Global, Fargo Electronics Inc. comenzó a mediados de los ’70 a
desarrollar tecnologías para la
emisión de tarjetas de identificación. Lleva vendidos en el mercado más de 200 mil sistemas en
todo el mundo y es propietaria de
70 patentes, resultado de su constante inversión en investigación.

Clientes y aplicaciones
Fargo ha vendido más de 120 mil
sistemas en Estados Unidos y más de
80 mil en distintos países alrededor
del mundo.
Los sistemas de emisión de tarjetas
de la firma reducen la vulnerabilidad y
el potencial de perdidas en tiempo, dinero y vidas por medio del mejoramiento continuo de la seguridad en las tarjetas de identificación.
Los clientes de los sistemas de identificación de Fargo crean tarjetas personalizadas para una amplia variedad
de aplicaciones, que incluyen:
• Gobierno: Identificaciones nacionales y militares; identificaciones para empleados; control de acceso; licencias de
conducción; identificaciones para servicios sociales; identificaciones para internos y personal en correcciones.
• Corporaciones: Control de acce-

sos, tiempo y asistencia, identificación
de empleados; pases para estacionamiento y control de visitantes.
• Educación: Identificación para personal de facultades y estudiantes, aplicaciones de monedero para pagos en
librerías, alojamiento y acceso a equipos
y/o laboratorios.
• Transporte: billetes para autobús y
trenes, seguridad en aeropuertos, identificación de empleados.
• Asociaciones: Membresías, programas de fidelidad, tarjetas de descuentos.
Tecnología
Fargo es el único fabricante que ofrece tres distintas tecnologías de impresión: Impresión de Alta Definición® (imagen reversa) para altos niveles de seguridad y grandes aplicaciones, especial-

mente cuando las tarjetas inteligentes
están presentes; Impresión Directa
“Direct-to-Card” (sublimación), esta es
la tecnología más utilizada para aplicaciones donde niveles medios de seguridad son necesarios; y CardJet®, una
tecnología familiar para aplicaciones de
bajos niveles de seguridad.
La metodología de desarrollo de la
empresa permite una fácil integración
de nuevas tecnologías dentro de sistemas ya existentes, garantizando que
todos funcionen con los mejores niveles de eficiencia posible. También invierte grandes cantidades de recursos, que
dieron como resultado más de 70 patentes aprobadas y otras 60 adicionales en espera.
Ventas
Fargo vende y distribuye sus productos a través de un canal conformado por
distribuidores independientes e integradores profesionales que se dedican a
proveer continuidad en el proceso de
ventas y servicio para los sistemas de
Fargo en la industria de la Seguridad e
identificación.
La estrategia de Fargo de contar con
dos marcas ofrece opciones y valor
agregado a clientes en todos los rangos en cuanto a necesidades de seguridad. En control de accesos, Persona® by Fargo es una línea de impresoras de tarjetas simple, confiable, económica para clientes que necesitan
tarjetas duraderas de excelente calidad
con un modesto nivel de seguridad y
tecnología.
Las impresoras Persona son ofrecidas a través de programas de distribución sin restricciones para el mercado
de identificación de entrada.
Para aplicaciones en empresas privadas o gubernamentales, de tamaño
mediano o alto donde la seguridad es
crucial, la marca Fargo para impresoras/codificadoras Seguras, materiales
Seguros, software Seguro, están integrados dentro de soluciones que incluyen control de acceso físico, biometría,
software de múltiples aplicaciones, control de tiempo y asistencia y más.
Para mayor información:
Fargo Electronics Inc.
e-mail: sales@fargo.com
web: www.fargo.com
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IMPORTANTE! El siguiente Informe ha sido elaborado en base a un cuestionario con preguntas básicas, que le
hemos enviado oportunamente a nuestros anunciantes. Si a usted, como lector, le interesa aportar alguna información
adicional que enriquezca el tema, no dude en enviarnos sus comentarios a nuestra editorial a: editorial@rnds.com.ar
Publicaremos los mismos en sucesivas ediciones.

Cámaras IP

© Bosch

Versatilidad, bajo costo de
trasmisión de imágenes y la
calidad de las mismas son tres
de las razones por las cuales
las cámaras IP están logrando un lugar cada vez más preponderante en soluciones de
CCTV. Evolución natural de
las primitivas webcams, las
cámaras de red proporcionan
al usuario infinitas posibilidades de desarrollo apoyadas
en la universalidad que ofrece hoy Internet.

omenzando con la primera
webcam del mundo, en 1991,
preparada para monitorear remotamente el nivel de café en la máquina
de la Universidad de Cambridge, el mercado y el avance de la tecnología han
llegado a crear la cámara IP (también
denominada cámara de red) en 1996.
Soluciones de seguridad en industrias,
laboratorios, bancos, aeropuertos y casinos son sólo unos pocos ejemplos o
aplicaciones profesionales basadas en
este tipo de cámaras.
Según consideran las empresas consultadas para la elaboración de este informe,
durante los próximos 18 meses se producirá una gran expansión de esta tecnología, básicamente por tres razones: la versatilidad de las cámaras, el bajo costo de
transmisión de imágenes y la alta calidad
de las mismas.

C

¿Por qué usar cámaras de red y
dónde?
Los últimos avances han hecho posible
conectar cámaras directamente a una red
de ordenadores basada en el protocolo IP.
La tecnología de las cámaras de red per-

mite al usuario tener una cámara en un
determinado lugar y ver el video en tiempo
real desde otro punto remoto a través de
la red o de Internet. El acceso puede ser
restringido, de manera que sólo las personas autorizadas puedan ver las imágenes,
o el vídeo en directo puede ser incorporado al web site de una compañía para que
todo el mundo pueda verlo.
Si un edificio está equipado con una red
IP, entonces ya cuenta con la infraestructura necesaria para incorporar las cámaras de red. Una cámara de red realiza la
mayoría de las funciones que lleva a cabo
una cámara analógica estándar de circuito cerrado, pero proporciona más funcionalidades. Dado que las cámaras IP se
conectan directamente a la red existente a
través de un puerto Ethernet, las empresas pueden ahorrar mucho dinero al no
precisar en sus instalaciones un cableado
coaxial adicional como necesitan las cámaras analógicas. Cuando se dispone de
ordenadores, ya no se necesita ningún
equipamiento adicional para ver las imágenes de la cámara de red. Las imágenes
pueden verse de una forma muy sencilla
desde un navegador web y, en soluciones

de seguridad más complejas, con la ayuda de un software dedicado.
Si la instalación cuenta, además, con cámaras analógicas, la adición de un servidor de video puede hacer que las imágenes estén disponibles en cualquier localización que fuera.
Diferencias entre Cámara IP y
Webcam
En la actualidad muchos están familiarizados con las webcam, las cámaras para
PC y las cámaras USB, pequeñas cámaras de video conectadas a una computadora que transmite imágenes a través de
Internet. El uso de este tipo de aparatos
ha crecido mucho en los últimos años y
existen miles de websites que los usan para
potenciar diferentes tipos de contenidos.
La tecnología ha seguido evolucionando y los consumidores ahora pueden ir un
paso más allá y emplear las cámaras para
usos más prácticos y sofisticados como
son la vigilancia doméstica o la monitorización de procesos industriales. Las cámaras IP o cámaras de red son más versátiles que las webcam dado que contienen
Continúa en página 88
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sistema operativo y servidor web propios
lo que permite que operen independientes del ordenador.
Mientras que la mayoría de las webcam
deben estar conectadas a menos de tres
metros de la PC, una cámara de red puede emplazarse en cualquier lugar donde
se pueda poner una conexión de red, con
cable o inalámbrica. Los usuarios simplemente conectan la cámara y asignan a la
cámara una dirección IP. Una vez que se
han realizado estas tareas se puede acceder a las imágenes desde cualquier PC
con conexión a Internet y un navegador
web. También se puede restringir con contraseña el acceso a las imágenes para evitar visitas no deseadas.
Las cámaras de red son más inteligentes que las webcam dado que contienen
sistema operativo propio, el mismo que se
encuentra dentro de un ordenador. El sistema operativo funciona como el cerebro
de la cámara y le permite integrarla sencillamente en una red doméstica. Por ejemplo un usuario podría instalar una cámara
de red cerca de la puerta principal de su
casa y programarla para que envíe un email con imágenes de cada persona que
atraviese la puerta.
Tradicionalmente las cámaras de red han

Algo muy importante es que a diferencia
de cualquier otro tipo de cámara, las cámaras de red no necesitan estar conectadas a una computadora ni dependen de
ella, son totalmente independientes y autoadministrables, lo cual incrementa aún
más su funcionalidad. Hay dos familias
bien destacas las IP Cableadas y las IP
Inalámbricas", concluyó.

momento desde cualquier ordenador,
esté donde esté. El video puede almacenarse en ubicaciones remotas, por motivos de comodidad o seguridad y la información puede transmitirse a través de la
red LAN o Internet. Esto significa que incluso las empresas con establecimientos
pequeños y dispersos pueden hacer un
uso eficaz de la solución de vigilancia IP

Existen notables diferencias entre una webcam y una cámara IP.
Mientras que una webcam depende de una PC, una cámara de red
contiene sistema operativo y servidor web propios lo que permite
que operen independientes del ordenador.
sido más grandes de tamaño y más caras
que las webcam. La tecnología actual permiten hoy adquirir cámaras IP del tamaño
de un teléfono celular y muy próximas en
precio a las webcam de gama alta.
¿Qué es una cámara IP?
"Una cámara IP ó también conocida
como cámara de red puede ser descripta
como la combinación de una cámara y una
computadora en una sola unidad, la cual
captura y transmite imágenes en vivo a través de una red IP, habilitando a usuarios
autorizados a ver, almacenar y administrar
el video sobre una infraestructura de red
estándar basada en el protocolo IP", describe Juan Pablo Ycezalaya Gerente Comercial de Netpoint de Argentina.
"Una cámara de red tiene su propia dirección IP, se conecta a la red, tiene enlazadas una serie de aplicaciones, funciones y servicios como un servidor web, un
servidor FTP, cliente de correos, administración de alarmas y muchos otros que en
su conjunto permiten inclusive realizar programación directamente en la cámara.

¿Qué la diferencia de una analógica? Juan Pablo Tavil Gerente de producto de Axis en Solution Box responde este interrogante: "Una cámara IP, en
su escencia, es una cámara analógica;
pero se diferencia de la segunda en su
capacidad de poder visualizarse a través
de una red de datos, o sea, que lo único
que la diferencia es su circuito digitalizador de video".
También existen una gran cantidad de
ventajas a favor de una cámara de red
cuando se la compara con una cámara
web basada en PC o con una cámara de
tecnología analógica. En primer lugar una
cámara IP es una unidad independiente y
no requiere de ningún otro dispositivo o
computadora para la captura y transmisión de imágenes ya que cuenta con su
propio servidor web incluido, lo único que
se requiere es una conexión de red
Ethernet estándar.
Entre otras, se pueden citar las siguientes características de las cámaras IP:
• Accesibilidad remota: Puede acceder al video en tiempo real en cualquier

en aplicaciones de seguridad o supervisión a distancia.
• Rentabilidad de la inversión: El video IP es muy rentable, por muchos motivos: la infraestructura de cable existente y los equipos informáticos normales
pueden reutilizarse, por lo que la inversión inicial es reducida. Además, al disminuir el número de equipos necesarios,
se recorta el coste de mantenimiento. En
una solución de video IP, hay menos
equipos que mantener que en un sistema analógico tradicional y, por tanto,
menos componentes susceptibles de
desgaste. Las imágenes se almacenan
en discos duros informáticos, que son
una solución más práctica y económica
que las cintas de video.
• Flexibilidad: Las cámaras pueden colocarse prácticamente en cualquier lugar.
No están enlazadas a entradas físicas ni a
digitalizadores de video y pueden conectarse a una conexión LAN, DSL, módem o
inalámbrica o a un teléfono móvil. Si puede recibir una llamada en su teléfono móContinúa en página 92
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vil, puede recibir imágenes desde un producto de vídeo.
Escalabilidad: Para ampliar una solución de video IP basta con añadir las cámaras una a una. El proceso es rápido:
normalmente sólo se tardan unos minutos en sacar el producto de la caja, conectarlo y empezar a enviar imágenes a
través de la red. El sistema más grande
instalado hasta la fecha emplea más de
2.000 cámaras.
Integración y funcionalidad actualizable: La tecnología digital está cada día
más extendida y sustituye progresivamente a las soluciones analógicas. Los productos de vigilancia IP utilizan tecnología digital, por eso la inversión que realice hoy le proporcionará beneficios a largo plazo. Además, las soluciones suelen
emplear únicamente estándares y protocolos abiertos, de forma que el sistema
pueda migrar fácilmente a entornos y soluciones nuevos y mejorados.
La tecnología de la cámara IP
Una cámara de red tiene su propia dirección IP y características propias de ordenador para gestionar la comunicación
en la red. Todo lo que se precisa para la
visualización de las imágenes a través de

onda, y la transforma en señales eléctricas. Estas señales son entonces convertidas del formato analógico al digital y son
transferidas al componente ordenador
donde la imagen se comprime y se envía
a través de la red.
Examinemos más en profundidad los
componentes de la cámara IP.
La lente de la cámara enfoca la imagen
en el sensor de imagen, sea éste CCD o
CMOS. Antes de llegar al sensor la imagen
pasa por el filtro óptico que elimina cualquier luz infrarroja (IR) de forma que se
muestren los colores correctos. El lente de
la cámara enfoca la imagen en el sensor, ya
sea CCD o CMOS. Anteriormente, la imagen pasa a través del filtro óptico el cual
remueve cualquier luz infrarroja (IR) para que
los colores sean mostrados correctamente. En cámaras infrarrojas, este filtro es removible para que se puedan proporcionar
imágenes de alta calidad en blanco y negro
en condiciones de poca iluminación. Finalmente, el sensor de imagen transforma las
ondas de luz en señales eléctricas que a su
vez se convierten en señales digitales en un
formato que puede ser comprimido y transferido por la red.
Las funciones de cámara gestionan la
exposición (el nivel de luz de la imagen),
el equilibrio de blancos (el ajuste de los
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Conexión, redes y aplicaciones
Para la mayoría de los sistemas de vigilancia de circuito cerrado es relativamente sencillo ampliar el número de cámaras
y monitores dentro de un edificio, sin embargo ver esas imágenes desde otra localización es otro tema. En cualquier caso,
si un edificio está equipado con una red
ya existe la infraestructura necesaria para
incorporar nuevas cámaras y de forma dinámica ampliar cuando y donde el video
puede ser visto.
• Las redes IP: En la actualidad TCP/
IP es el protocolo de comunicación más
común, utilizado para Internet y para casi
todas las redes que se instalan. En una
oficina típica la mayoría de los ordenadores están conectados a través de una red
Ethernet, por ejemplo en una Red de Área
Local (LAN). Cada dispositivo de una
LAN debe tener una dirección única, la
dirección IP, que permite conectar directamente a Internet. Las computadoras
actuales y los dispositivos de red tienen
una alta capacidad para comunicar simultáneamente con varias unidades diferentes. Una cámara IP de gama alta, por
ejemplo, puede enviar imágenes a diez o
más PC simultáneamente.
• Almacenar y transferir imágenes:
Para conectar a Internet están disponi-

A diferencia de las cámaras analógicas tradicionales, las cámaras de red
no sólo disponen de capacidad de procesamiento para tomar y presentar las imágenes, sino también para administrar digitalmente el video y
comprimirlo para su transporte a través de la red.
la red se encuentra dentro de la misma
unidad. Una cámara de red puede describirse como una cámara y un ordenador combinados, se conecta directamente
a la red como cualquier otro dispositivo
de red e incorpora software propio para
servidor Web, servidor FTP, cliente FTP
y cliente de correo electrónico. También
incluye entradas para alarmas y salida de
relé. Las cámaras de red más avanzadas
también pueden equiparse con muchas
otras funciones de valor añadido como
son la detección de movimiento y la salida de vídeo analógico.
El componente cámara de la cámara
IP captura la imagen, que puede ser descrita como luz de diferentes longitudes de

niveles de color), la nitidez de la imagen y
otros aspectos de la calidad de la imagen.
Estas funciones las llevan a cabo el controlador de cámara y el chip de compresión de vídeo. La imagen digital se comprime en una imagen que contiene menos
datos para permitir una transferencia más
eficiente a través de la red.
La conexión Ethernet de la cámara la proporciona otro chip que incluye un CPU con
conectividad Ethernet 10/100 MBps. Ese
CPU, y las memorias flash y DRAM representan los "cerebros" o funciones de ordenador de la cámara y están específicamente diseñados para su aplicación en
redes. Juntos, gestionan la comunicación
con la red y el servidor Web.

bles actualmente muchos tipos diferentes de transmisión. Entre ellos se incluyen los módems estándar y RDSI, los módems de televisión por cable, las conexiones dedicadas de alta velocidad, el ADSL
y las conexiones Ethernet a 10, 100 y
1000 Megabites. Además, pueden usarse también los módems de los teléfonos
celulares y otras opciones de redes inalámbricas. Las imágenes digitales pueden
almacenarse en discos duros.
Habitualmente en un único disco duro
pueden almacenarse millones de imágenes. Cuando el disco duro está lleno, el
ordenador puede programarse para borrar
automáticamente las imágenes más antiguas y liberar espacio para otras nuevas.
Existen muchos sistemas de seguridad profesionales que gestionan las completas
aplicaciones de seguridad disponibles actualmente en el mercado.
• Técnicas de compresión y resolución de imagen: La resolución de las imágenes digitales se mide en píxeles. La imaContinúa en página 96
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gen más detallada es la que tiene más
datos y por tanto mayor número de píxeles.
Las imágenes con más detalles ocupan
más espacio en los discos duros y precisan mayor ancho de banda para su transmisión. Para almacenar y transmitir imágenes a través de una red los datos deben
estar comprimidos o consumirán mucho
espacio en disco o mucho ancho de banda. Si el ancho de banda está limitado la
cantidad de información que se envía debe
ser reducida rebajando el número de
frames por segundo o aceptando un nivel
de calidad inferior. Existen múltiples estándares de compresión que resuelven los
problemas de número de frames por segundo y calidad de imagen de diferentes
formas. De los estándares más comunes
tanto el JPEG como el MPEG transmiten
video de alta calidad, mientras que los estándares-H, usados normalmente en videoconferencia, no generan imágenes claras de objetos que se mueven a gran velocidad. La compresión, resolución y aplicabilidad de cada una de las técnicas citadas serán factores analizamos más adelante en este informe.
• Requerimientos de luz de las cámaras: La razón más habitual de una calidad de imagen pobre es la insuficien-

puede emplearse, literalmente, en miles de
aplicaciones de valor añadido y no necesariamente en aspectos de seguridad. Los
usos pueden variar en las oficinas, los establecimientos comerciales y los casinos
o ampliarse a la monitorización de procesos de producción. Algunas de esas aplicaciones son las siguientes:
- Seguridad y Vigilancia: Las cámaras
IP se usan en sistemas de seguridad profesionales y permiten video en directo para
que sea visualizado por personal autorizado. Las cámaras IP se integran fácilmente
en sistemas mayores y más complejos,
pero también pueden funcionar como soluciones aisladas en aplicaciones de vigilancia de bajo nivel.
- Pueden utilizarse para vigilar áreas sensibles como edificios, casinos, bancos y
tiendas. Las imágenes en video de estas
áreas pueden ser monitorizadas desde
salas de control, dependencias policiales
y/o por directores de seguridad desde diferentes localizaciones.
- Las cámaras IP han mostrado igualmente ser efectivos sustitutos de las cámaras analógicas en aplicaciones tradicionales de refuerzo a las fuerzas de seguridad, como por ejemplo para mantener seguros determinados lugares públicos.
- Control de accesos: Las personas, al
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necta, se las quita", explica Osvaldo
Diaczun, IP Product manager de Draft
También puede tenerse una dirección IP
pública fija, aunque eso implica un pago
más elevado de la conexión, ya que el proveedor debe reservarla.
Independientemente de que la dirección
IP sea pública o dinámica, se puede utilizar con cámaras IP. ¿De qué manera? El
proveedor de servicios de IP dinámico
debe vincular la cámara con un dominio
en la red.
Existen empresas, proveedoras de cámaras y soluciones para grabación y transmisión de imágenes basadas en IP, que
poseen servicios gratuitos para sus usuarios de cámaras de red, asignando un dominio y subiendo la dirección física de esa
cámara a un servidor. El servidor lo que
hace es vincular a ese usuario con la cámara de red en sí, ya que la cámara "avisa" constantemente al servidor que pertenece a un usuario determinado y cuando éste quiera acceder a su cámara IP
no entra directamente a la cámara sino
que va a preguntarle al servidor dónde
alojada. La respuesta llega a través del
vínculo que establece el servidor y la cámara puede ser visualizada desde cualquier máquina conectada a Internet y por
medio de cualquier navegador.

Las cámaras IP se usan en sistemas de seguridad profesionales, permiten video en directo y se integran fácilmente en sistemas mayores y
más complejos pero también pueden funcionar como soluciones aisladas en aplicaciones de vigilancia de bajo nivel.
cia de luz. Con un nivel de luz muy bajo
el nivel de los colores serán sombrío y
las imágenes borrosas. El nivel de luz se
mide en Lux. La luz solar fuerte tiene
aproximadamente 100.000 Lux, la luz
diurna tiene aproximadamente 10.000
Lux y la luz de una vela tiene aproximadamente 1 Lux. Habitualmente se precisan al menos 200 Lux para capturar imágenes de buena calidad. Las áreas brillantes deben ser evitadas dado que las
imágenes pueden resultar sobre-expuestas y que los objetos aparezcan muy oscuros. Este problema ocurre igualmente
cuando se intenta capturar un objeto con
luz negra. Una cámara ajusta la exposición para conseguir una buena media de
nivel de luz para la imagen, pero el contraste de color entre el objeto y el fondo
influye en la exposición. Para evitar este
problema los objetos oscuros pequeños
deberían disponerse delante de un fondo oscuro para conseguir el color y el
contraste correctos.
• Aplicaciones específicas de las cámaras IP: La tecnología de la cámara IP

igual que los vehículos, pueden grabarse
junto con la información de la fecha y la
hora de entrada de forma que sea sencilla
su revisión y localización. Las imágenes
pueden almacenarse en un lugar remoto,
imposibilitando así su robo.
Asignación de dominios
Para poder monitorear o visualizar las
imágenes transmitidas o almacenadas en
una cámara de red, hay que asignarle a
ésta una dirección IP local, que luego será
trasladada a una dirección de IP pública
en caso de ser visualizada a través de Internet. Si se tratara de una red de área
local (LAN), la consulta se hace directamente a través de esa dirección local.
Las IP LAN siempre son fijas mientras
que públicas siempre son dinámicas
"Esto sucede porque no hay tantas direcciones IP y no todo el tiempo una misma persona está conectada a Internet de
banda ancha. Lo que hace un proveedor
de Internet es adquirir un pool de direcciones y repartirlas entre los usuarios conectados. Cuando el usuario se desco-

Imágenes y audio
"Es válido aclarar que una cámara IP
no transmite video sino que transmite el
video o las imágenes en forma de datos,
además de transmitir otra serie de datos
como el estado de la cámara, el estado
de la conexión, alarmas de entrada o salida para controlar dispositivos externos y
audio, de una o dos vías", explica Tavil.
Por lo general las cámaras IP no requieren de un micrófono externo, ya que lo traen
incorporado, aunque algunos modelos
permiten la conexión de uno, según los
requerimientos específicos de la solución
brindada.
"En una función de portero eléctrico, por
citar un caso, el tener el micrófono incorporado no brinda una solución óptima, ya
que al estar en un gabinete estanco, el
micrófono pierde sensibilidad y no cumple correctamente su función. En esos
casos se utiliza un micrófono externo, que
se cablea independiente de la cámara pero
utiliza su canal de transmisión de audio",
ejemplifica Germán Castignani, del DeContinúa en página 100
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partamento de Comercialización de
Sutec (miembro del Axis Partner Program)
Por su parte, Fabián Veretnik, Director Regional de Pixord Corporation, detalló que "no solo los datos, la telefonía y
las alarmas son transmitidas por la red
sino también el audio y el video digital,
con lo cual se optimizan recursos y se
reducen de manera considerable los costos y el mantenimiento. Así, una cámara
montada sobre la red de datos a través
de su salida Ethernet y gracias al manejo
interno de su protocolo TCP/IP, permite
expandir su red a otros servicios como el
audio y el video".
Dispositivos de Entrada/Salida
Los productos de video en red pueden
configurarse para activar relés industriales
y otro tipo de dispositivos a través de los
puertos I/O (de Entrada/Salida). Al soportar la mayoría de los protocolos de comunicación comunes, como RS-232C y RS485, muchas cámaras de red
incluyen las interfaces físicas para su conexión a una variedad de dispositivos externos de entrada y salida como pueden
ser dispositivos PTZ, timbres, detectores,
conmutadores y relés de alarmas.

mota. Con cámaras con funcionalidad Pan/
Tilt/Zoom es posible conseguir, además,
tanto vistas generales como detalladas de
un lugar.
Técnicas de compresión
JPEG, Motion JPEG y MPEG son
acrónimos usados para describir diferentes tipos de formatos de compresión de
imágenes.
Cuando se está desarrollando una aplicación de videovigilancia digital los programadores consideran inicialmente factores
como la necesidad de imágenes estáticas
o en movimiento, el ancho de banda de la
red por la cual se transmiten las imágenes
y el nivel de degradación de imágenes producto de la compresión aceptable de
acuerdo al tipo de aplicación.
Cuando se digitaliza una secuencia de
vídeo analógica de acuerdo al estándar
CCIR 601 puede consumir aproximadamente 165 Mbps (Megabites por segundo), es decir 165 millones de bits cada
segundo. Aunque la mayoría de las aplicaciones de vigilancia rara vez comparte la
red con otras aplicaciones intensivas en
datos, es realmente infrecuente encontrar
este ancho de banda disponible. Para resolver este problema fueron creadas las
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Los estándares JPEG y MPEG
Los dos estándares de compresión básicos son JPEG y MPEG. En términos generales JPEG está asociado a imágenes
digitales estáticas mientras que el MPEG
está dedicado a las secuencias de video.
Estos formatos también tienen variantes:
Motion JPEG y Motion JPEG 2000.
El grupo de estándares MPEG, que incluye los formatos MPEG-1, MPEG-2 y
MPEG-4 han sido establecidos como estándares Internacionales por la ISO y la
IEC con contribuciones desde los EE.UU.,
Europa y Japón, entre otros. También son
recomendaciones propuestas por la ITU,
lo cual ayudó a establecerlas como estándares mundialmente aceptados para la codificación de imágenes digitales estáticas
y video.
La base de estos estándares se inició a
mediados de los ochenta cuando de formó
un grupo denominado Joint Photographic
Experts Group (JPEG, Grupo de Expertos Fotográficos Unidos). Su misión era
desarrollar un estándar para la compresión
de imágenes en color y la primera contribución pública del grupo fue la presentación de la primera parte del estándar JPEG,
en 1991. Desde entonces, el grupo JPEG
ha continuado trabajando tanto en el es-

Las cámaras IP se conectan fácilmente a las redes IP existentes. Las
áreas sensibles como la sala de servidores, la recepción o cualquier
lugar remoto pueden ser monitoreadas detalladamente de una forma
única y económica, a través de la red de área local o de Internet.
Monitoreo remoto
Las cámaras IP se conectan fácilmente
a las redes IP existentes y permiten actualizaciones en tiempo real de video de alta
calidad para que resulte accesible desde
cada uno de las computadoras de una red.
Las áreas sensibles como la sala de servidores, la recepción o cualquier lugar remoto pueden ser monitoreadas detalladamente de una forma única y económica, a
través de la red de área local o de Internet.
- Las cámaras IP mejoran la monitorización de un establecimiento comercial para
asegurar que todo está en orden. (Quality
of Service)
- Areas como la recepción y las salas
de conferencias pueden estar monitoreadas para controlar su actividad. Además,
los usuarios pueden hacer seguimiento
de quién entró en determinado lugar, si
estaba autorizado o no y decidir luego las
acciones pertinentes en caso de existir
problemas.
- El monitoreo de robots u otras máquinas y las líneas de producción desde la
oficina o puede realizarse de manera re-

técnicas de compresión de video e imágenes. Su capacidad para realizar esta tarea se cuantifica cuanto menor es el consumo de ancho de banda.
Sin embargo, existe un problema: la técnica de compresión más sofisticada y empleada es la más compleja y la más costosa para el sistema. Esto hace generalmente que una compresión sofisticada sea restrictiva en términos de mantener bajos los
costos del sistema.

tándar JPEG original como en su último
sucesor: el estándar JPEG 2000.
A finales de los '80, se formó el Motion
Picture Expert Group (MPEG, Grupo de
Expertos en Imágenes en Movimiento) con
el propósito de definir un estándar para la
codificación de imágenes en movimiento
y audio. Desde entonces ha producido los
estándares para MPEG-1, MPEG-2 y
MPEG-4.
Para imágenes estáticas tanto JPEG
como JPEG 2000 ofrecen bastante flexibilidad en términos de calidad de imagen
y ratio de compresión. Aunque JPEG 2000
comprime ligeramente mejor que JPEG,
especialmente a ratios de compresión muy
altos, las imágenes contienen muy poca
información y por tanto no se adaptan a
las particularidades de la vigilancia.
MPEG-1 puede ser más efectivo que
MJPEG mientras que MPEG-2 proporciona algunas ventajas y mayor calidad de
imagen, comprimiendo el ratio de imágenes y la resolución, aunque tiene un mayor
consumo de ancho de banda y es una técContinúa en página 104
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nica mucho más compleja. MPEG-4 está
desarrollado para ofrecer una técnica de
compresión para aplicaciones que necesitan menor calidad de imagen y ancho de
banda. También permite compresión de video similar a MPEG y MPEG-2, mayor calidad de imagen aunque con un mayor consumo de ancho de banda.
Barrido progresivo frente al barrido entrelazado
En la actualidad, existen dos técnicas diferentes disponibles para interpretar el video: barrido entrelazado y barrido progresivo (progressive scan e interlaced).
Cual de estas técnicas se seleccione dependerá de la aplicación y objetivo del sistema de video y, en particular, de la necesidad captar objetos en movimiento y permitir la visualización al detalle de una imagen en movimiento.
• Barrido entrelazado: Las imágenes
que se basan en el barrido entrelazado utilizan técnicas desarrolladas para las pantallas de monitores de TV con tubo de rayos catódicos (CRT), que constan de 576
líneas visibles horizontalmente situadas a
lo ancho de una pantalla de TV estándar.
El entrelazado las divide en líneas pares e
impares y, a continuación, las actualiza a
30 imágenes por segundo. El pequeño
retraso entre las actualizaciones de una línea par e impar crea una distorsión o
"jaggedness". Esto ocurre porque sólo la
mitad de las líneas sigue la imagen en
movimiento mientras que la otra mitad espera a ser actualizada.
Los efectos del entrelazado se pueden
compensar ligeramente utilizando el desentrelazado. El desentrelazado es el proceso de convertir el vídeo entrelazado en
una forma no entrelazada, eliminando parte de la distorsión del video para lograr una
mejor visualización. A este proceso también se le conoce como "duplicado de líneas". Algunos productos de video IP, incorporan un filtro de desentrelazado que
mejora la calidad de imagen en máxima resolución (4CIF). Esta característica elimina los problemas de distorsión de movimiento provocados por la señal de vídeo
analógica de la cámara analógica.
El barrido entrelazado ha sido de gran
utilidad durante muchos años en el mundo de la cámara analógica, la televisión y
el vídeo VHS, y aún lo sigue siendo para
determinadas aplicaciones. Sin embargo,
ahora que la tecnología de la pantalla está
cambiando con la llegada de la pantalla
de cristal líquido (LCD), los monitores que
se basan en transistores de película delgada (TFT), las cámaras digitales y los
DVD, se ha creado un método alternativo
de aportar imagen a la pantalla, conocido

como barrido progresivo.
• Barrido progresivo: A diferencia del
entrelazado, escanea la imagen entera línea a línea cada 1/16 segundos. En otras
palabras, las imágenes captadas no se dividen en campos separados como ocurre
en el barrido entrelazado. Los monitores
de ordenador no necesitan el entrelazado
para mostrar la imagen en la pantalla. Las
coloca en una misma línea a la vez en perfecto orden como por ejemplo, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, etc. Por tanto, virtualmente no existe un efecto de "parpadeo". En ese sentido, en una aplicación de vigilancia puede
resultar vital para visualizar al detalle una
imagen en movimiento como por ejemplo,
una persona que está huyendo. Sin embargo, se necesita un monitor de alta calidad para sacar el máximo partido de este
tipo de barrido.
Tenga en cuenta la siguiente información:
- Todos los sistemas de imágenes producen una imagen clara del fondo
- Bordes irregulares de movimiento con
el barrido entrelazado
- Distorsión de movimiento por falta de
resolución en el ejemplo 2CIF
- Únicamente el barrido progresivo permite identificar la unidad
Conclusiones
Tavil, de Solution Box, menciona algunos puntos a tener en cuenta cuando se hace la elección de un sistema
de video IP:
• Calidad de la imagen, Factores determinantes: A diferencia de las cámaras
analógicas tradicionales, las cámaras de
red no sólo disponen de capacidad de procesamiento para tomar y presentar las imágenes, sino también para administrar digitalmente el video y comprimirlo para su
transporte a través de la red. Existe un lógico compromiso entre el nivel de compresión y la calidad de la imagen, pero, aún
así, la calidad de la imagen puede variar
considerablemente según la óptica y el
sensor de imagen elegidos, la capacidad
de procesamiento disponible y el nivel de
complejidad de los algoritmos.
En síntesis, es necesario tener en cuenta los siguientes factores:
- El tipo de sensor de imagen: CMOS
vs CCD, Barrido Progresivo Vs barrido entrelazado
- El rendimiento de la cámara en condiciones de iluminación escasa, alternativas
con iluminación IR
- La posibilidad de sustituir y elegir la lente, Varifocales, autoiris, ojo de pez, etc..
- La resolución de la imagen
- Las necesidades de tamaño de archivo y de ancho de banda
- El tratamiento adicional de la imagen,
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como por ejemplo el balance de blancos,
la compensación de centelleo, el aumento
de la definición, etc.
"Hay que destacar dos cosas de las capacidades de las cámaras de red: la facilidad de instalación y su amigabilidad. La
posibilidad de sumar una cámara IP a la
red de una empresa y grabar video disminuye enormemente tanto los costos de
obra como el cableado. Incluso en lugares inhóspitos pueden realizarse configuraciones inalámbricas que disminuyen muchísimo los costos de obra. Las capacidades de los domos de red también son
asombrosas y a un costo que no es prohibitivo en comparación con otras soluciones", define Fabio Curi, Líder I+D de Tecnología en Seguridad.
"En la actualidad el costo de una cámara IP sigue siendo prohibitivo para algunas empresas que ya tienen su solución
de videoseguridad montada sobre equipos analógicos. Sin embargo, estas mismas empresas pueden ir migrando hacia
la tecnología IP de manera gradual, utilizando dispositivos como los codificadores/decodificadores, capaces de digitalizar una señal analógica. Cómo captar ese
segmento del mercado estará en manos
de los integradores y proveedores de soluciones, que deben buscar la alternativa
que conjugue la ecuación costo/beneficio en favor del cliente", explicó el Director para América Latina de Soluciones
en Seguridad de GE Security, Doug
Macias, de reciente paso por nuestro país.
Mariano Bonaglia, del Departamento
Comercial de Gauss Global, por su parte, expresó: "el 2006 fue un año de mucho crecimiento para el área de Video IP.
Creo que se dio de manera lógica: la tecnología IP está detonando en todo el mundo y tenía que pasar en nuestro país también. Creemos que este año será el de la
gran migración de la tecnología analógica
a la tecnología IP, lo cual le dará a todas
las empresas que cuentan con la tecnología adecuada y la creatividad necesaria
para brindar soluciones al mercado, un
plus a la hora de competir con éxito".
Respecto del futuro de esta tecnología,
Darío Rostán, Presidente de Dr. Imports
Security Sistems aseguró que "la tecnología IP de las nuevas cámaras ofrecen
las soluciones más rentables para la vigilancia por Internet. A la vez, el usuario dispone en la actualidad de las herramientas
ideales para pasar de tecnología analógica a digital".
Más allá de la historia reciente, existe un
hecho concreto: la solución sobre IP está
dejando de ser una alternativa para transformarse en primera opción en la elección
de soluciones -que aparecen como ilimitadas- para empresas y usuarios. _
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IMPORTANTE! El siguiente Informe ha sido elaborado en base a un cuestionario con preguntas básicas, que le
hemos enviado oportunamente a nuestros anunciantes. Si a usted, como lector, le interesa aportar alguna información
adicional que enriquezca el tema, no dude en enviarnos sus comentarios a nuestra editorial a: editorial@rnds.com.ar
Publicaremos los mismos en sucesivas ediciones.

Conversores TCP/IP

© Lantronix

La migración hacia la tecnología IP y la transmisión
de datos a través de una
red Ethernet está cada día
más difundida y los nuevos
equipos y sistemas ya contemplan una interfase de
conexión a la misma. No
sucede lo mismo con dispositivos y sistemas pensados bajo otras normas eléctricas, como la RS-232 o
RS-485 que hoy, sin embargo, pueden ser fácilmente reconvertidos.

R

S-232, RS-485 o TTL no son
más que normas eléctricas,
pensadas y diseñadas en el
pasado para unificar el lenguaje de comunicación entre distintos equipos y
componentes de un mismo sistema.
Estas normas, junto a otras sean éstas
analógicas o digitales, están siendo reemplazadas hoy por la norma eléctrica
Ethernet con protocolo TCP/IP.
¿Pueden ser los anteriores equipos
reconvertidos para transmitir a través
de Ethernet? ¿Cómo se logra? ¿Qué
es el protocolo TCP/IP? ¿Existen otros
lenguajes de comunicación?
Todos estos interrogantes fueron despejándose en los últimos años, cuando
la tecnología comenzó a explorar y desarrollar nuevos campos en materia de
comunicaciones. Uno de ellos es el
tema de los conversores: en la actualidad, convertir un "viejo" lenguaje de
comunicación a TCP/IP es una cuestión tan sencilla como aplicable a diversos segmentos de la seguridad electrónica o al confort.
Normas y protocolos
En la actualidad conviven en el mercado dispositivos y sistemas que se

comunican en diferentes protocolos y a
través de distintas normas eléctricas,
como TTL, RS232 o RS485 por citar
sólo las más conocidas. Esas normas,
anteriores a la aparición y posterior desarrollo de Ethernet, se conocen bajo
el estándar de "serial asincrónicas" y
es el medio de comunicación por defecto de la mayoría de los sistemas y
elementos que conforman un sistema,
en este caso de seguridad.
Cuando el mercado comienza a requerir la conversión TCP/IP, lo que se hizo
fue es tomar los datos que vienen con
bajo esa norma asincrónica y transmitirlos por la interfase de Internet. De esa
manera se logró adaptar los datos de un
nivel eléctrico a otro y encapsularlos dentro de un paquete de protocolo.
¿Cómo descifrar los datos enviados?
Mientras que el protocolo TCP/IP se
conoce por la norma misma de Ethernet,
el protocolo propio del equipo -generalmente propio de cada fabricantedebe ser interpretado ya sea a través
de la provisión, por parte del fabricante,
de su protocolo o a través de un software específico. Esta última opción es
la más usual.
Las razones por las cuales comenza-

ron a utilizarse los conversores TCP/IP
las explica Germán Sturla, Gerente General de Punto Control: "Antiguamente, la gran mayoría de los productos electrónicos que necesitaban algún tipo de
control o conexión externa poseían una
conexión del tipo serie bajo la norma RS232 o en el mejor de los casos, RS422 o RS-485 si se necesitaba controlarlos a una distancia mayor o formando
entre varios una pequeña red. Aunque
estos productos eran normalmente conectados a una computadora vía el puerto serie, con el auge y el desarrollo de la
tecnología de redes de computadoras
Ethernet, la necesidad de conectarlos
utilizando la misma estructura de red
Ethernet de computadoras (cableado,
hubs, switchs etc.) se hizo evidente".
A partir de allí muchos de los fabricantes se volcaron a proveer sus nuevos
modelos con conectividad Ethernet
(TCP/IP), pero ¿qué sucedía con los
equipos anteriores o aquellos en los
cuales el cambio no se justificaba?. "Aquí
es donde comienzan a aparecer los conversores TCP/IP, que permiten conectar equipos con salidas serie a la red sin
necesidad de modificar los equipos ni
Continúa en página 132
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los programas asociados", finalizó.
La conversión de datos a TCP/IP no
sólo puede hacerse a través de normas
digitales sino que también medios analógicos pueden ser convertidos. Para ello
sólo es necesario pasar a digitalizar ese
medio analógico a través de una interfase y luego, ya los datos en formato digital, se convertirán al formato específico.
En el caso de transmisión de video, por
ejemplo, en JPEG o MPEG-4.
Los datos ya convertidos, a través de
la interfase Ethernet se encapsulan en
un paquete TCP/IP y luego se transmiten por la red.
La ventaja de la universalidad de lenguaje es, según explica Hernán
Monserrat, Consultor Estratégico de
Janus, que "todos los fabricantes y desarrolladores que trabajan en el rubro
lograron ponerse de acuerdo en un único protocolo: mientras tus datos cumplan con la norma eléctrica de Ethernet
y TCP/IP, el envío y recepción de datos -cualesquiera sean- puede lograrse
efectivamente. Para lograr esa unificación se generaron estándares y organismos de control del protocolo y la
norma eléctrica, algo que hasta hace
poco no se lograba".

que aumenta las capacidades de uso
a costos muy reducidos", detalla Sturla
acerca de las razones y conveniencias
del uso de conversores TCP/IP.
Franco, por su parte, amplía el concepto, asegurando que estos dispositivos "permiten que el equipo conectado
al conversor tenga conectividad infinita,
ya sea desde la intranet de la empresa,
como poder ser visualizado y controlado desde cualquier lugar del mundo utilizando el recurso de Internet".
"Se abre un gran abanico de posibilidades -detalla Monserrat- si prestamos atención a los dispositivos y sistemas actuales, vemos que toda la comunicación con las computadoras se
hacen a través de RS-232 o RS-485.
Los conversores TCP/IP se transformaron en el medio válido de conversión
de información hasta tanto los desarrollos se modernicen y tengan nativa
la interfase de Internet".
Esta última explicación merece una
analogía: hace unos diez años, los fabricantes de computadoras no ofrecían
sus productos con placa de red incorporada. Como la conexión a Internet aún
estaba lejos de tener la masividad actual, las empresas ofrecían la placa de
red solo como accesorio y a pedido.
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tentes, ya que una de las características de la norma Ethernet es que condiciona con la cantidad de datos y el protocolo que hay que construir también
está condicionado por la cantidad de
códigos que hay que escribir. Su capacidad, entonces, está delimitada a una
franja no demasiado amplia.
La función de esos microcontroladores es comunicarse con la interfaz del
"medio viejo", sea éste un conversor
analógico digital de video, uno de RS232 o de RS-485, de la siguiente manera: el micro toma la información del
medio a convertir, reconvierte el protocolo de datos, construye el protocolo
TCP/IP y "maneja" el chip de red, especialmente fabricado para ese fin.
"La norma Ethernet sentó las bases
para construir una familia de chips que
cumplan con ella. Es decir, con un microcontrolador genérico no puedo generar la señales eléctricas y cumplir con
la norma Ethernet sino que hay un chip
aparte, auxiliar, que tiene esa función",
explica Hernán Monserrat.
Hoy existen microcontroladores que
tienen integrado la funcionalidad del
chip de Ethernet, en la misma pastilla
de silicio, lo cual reduce tamaño y costos. Con un microcontrolador de última

"Los conversores TCP/IP se convirtieron en el medio válido de conversión de información hasta tanto los desarrollos se modernicen y tengan
nativa la interfase de Internet"
Hernán Monserrat, Consultor Estratégico de Janus
Por su parte, Horacio Franco, Product
Manager de Sundial, explica que ¨a través de un conversor TCP/IP se puede
conectar cualquier tipo de equipamiento con salida serial (puede ser RS-232,
RS-422, RS-485 o TTL) a la red de una
empresa, aplicados, por ejemplo, a control de accesos, control de personal,
centrales telefónicas, estaciones meteorológicas, máquinas expendedoras, automatizaciones, domótica, etc".
¿Por qué usar un conversor
TCP/IP?
"Existe una convergencia mundial a
utilizar la red IP como única para todas
las comunicaciones, lo cual reduce los
costos de infraestructura y se estandariza la vinculación de distintos sistemas
y dispositivos. Como esta red se puede reutilizar para diferentes propósitos,
la adaptación a los cambios de estructura o equipos es muy simple. Además,
los conversores se pueden programar
para aplicaciones específicas sin necesidad de tener hardware dedicado, lo

Luego, cuando la conexión a la red comenzó a ser más requerida, las placas
de red se vendían aparte y se incorporaban al sistema, todo ello con un gasto extra por parte del usuario. Hoy, no
hay computadora que no salga de fábrica con placa de red.
Un poco por costos y otro poco por
falta de demanda, la conexión a red era
un servicio más.
En el caso de la conversión de protocolos más antiguos a TCP/IP la historia
es bastante similar. Es cuestión de tiempo para que los fabricantes lancen al
mercado sus productos con conexión
a Ethernet, ya que hoy sólo lo ofrecen
como alternativa y con costos extras
para el cliente. Por eso el conversor
TCP/IP es hoy una opción válida, confiable y a costos sensiblemente menores que una plaqueta agregada expresamente a un equipo.
Principio de funcionamiento
Los conversores TCP/IP están basados en microcontroladores bastante po-

generación, por ejemplo, se pueden tener las entradas y salidas y todas las
funciones de una alarma domiciliaria y,
además, conectar una ficha de red porque el chip ya tiene incorporada la placa de Ethernet.
En cuanto a su configuración, la misma se realiza a través de un software,
generalmente provisto por el fabricante.
"Cada fabricante provee un software
de configuración y de interfaz a los programas existentes de modo que no hay
que cambiar nada de lo actual. En general, se crea un puerto serie virtual para
el software, que hace de puente entre
el programa de usuario y el protocolo
IP. Este puerto serie virtual funciona en
Windows®, DOS y UNIX/Linux. Los
conversores también funcionan espalda/espalda, sin requerir de una PC o
software de modo que se pueden comunicar dos dispositivos RS-232 a través de TCP/IP de modo transparente", detalla Sturla.
Otra posibilidad la explica Horacio
Continúa en página 136
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Franco: "Si bien en general los conversores tienen un sencillo software de
administración y configuración, también
existen equipos que son WebServer.
Esto quiere decir que tienen el software
embebido".
Conexión
Para conectar un conversor TCP/IP
hay que tener en cuenta, en principio,
desde qué norma se está convirtiendo.
Es decir, si tenemos RS-232, la conectividad se realiza punto a punto: un sólo
transmisor y un receptor en un mismo
conversor con una longitud máxima de
70 metros. Un factor para tener en cuenta, cuando se trata de convertir la norma RS-232 es que cuanto más se aleje
el conversor de los puntos, la velocidad
de transmisión va disminuyendo. Por
eso, en estos casos, se recomienda
ubicar el conversor lo más cerca posible de la conexión Ethernet.
Si se tratara de la RS-485, en cambio, como es una norma en redes, puede haber muchos equipos conectados
a ese buz 485 y de ahí al conversor,
que actúa como una puerta al Ethernet.
Normalmente, hay cálculo de longitud
de cable y capacidad de carga. Se pue-
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Conversores inalámbricos
La solución de conversión de normas eléctricas RS-232 o 485 a TCP/IP,
hasta el momento, se presentó como una solución cableada, limitada en todos
los casos por las especificaciones propias de las normas convertidas. Como se
mencionara anteriormente, también existe una solución de conversión de datos
con posterior transmisión wireless, es decir inalámbrica.
Según nos detalla Manuel Rubio, encargado de sporte técnico de la empresa Drams Technology, "existe un 'device server' inalámbrico que permite
monitorear y administrar equipos que cuenten con conexión serial por medio
de una red LAN inalámbrica o Internet".
Es decir que a través de estos dispositivos se logra la solución antes mencionada con un solo equipo que cumple ambas fuciones.
Los conversores TCP/IP WiFi pueden ser utilizados en cualquier aplicación
comercial, especialmente en las instalaciones existentes que no permiten un
cableado complementario o se requiere del traslado o constante movilidad de
los equipos a conectar.
"Utilizando un método llamado 'tunneling', estos conversores encapsulan los
datos seriales en paquetes y los transportan sobre la red inalámbrica 802.11b",
explican en Drams.
Las posibilidades que brindan estos dispositivos son ilimitadas, ya que conectando dos de estos conversores vía red, las conexiones seriales virtuales pueden extenderse a cualquier punto del globo terrestre. Los conversores TCP/IP,
además, no necesitan de adaptaciones ya que la habilitación de dispositivos
conectados en red es transparente y no hay necesidad de desarrollar software
adicional para aprovechar las capacidades de la red inalámbrica.
"En modo de emulación de módem, algunos modelos de conversores pueden ser utilizados para reemplazar los tradicionales. Estos equipos soportan
comandos AT por el puerto serial y posteriormente establecen una conexión de
red al dispositivo final, aprovechando el ancho de banda al eliminar módems
dedicados y líneas telefónicas", concluyen Manuel Rubio

"La tecnología serial es siempre la misma pero la reducción de costos
hace que los conversores TCP/IP puedan utilizarse cada vez en mayor
número de productos y soluciones"
Horacio Franco, Product Manager de Sundial
de, por ejemplo, armar una red de centrales de alarmas conectadas como
máximo a 600 metros del RS-485 conectada a la red a través del conversor
TCP-IP
Cuando lo que se quiere convertir es
video analógico, más allá de la extensión de cable y separación máxima de
los puntos, entran en juego variables
como la calidad del conversor analógico digital.
"Existen dos tipos de conversores: explica Germán Sturla- externos e internos (para integrarlos en la fabricación). Los externos se conectan hacia
los dispositivos RS-232 por cable estándar como si fuera una pc: hacia el
lado IP se conectan a un hub/switch/
router por el medio físico correspondiente (cobre, fibra óptica o wireless)
tanto a 10 Mb/s como a 100 Mb/s. Los
internos, en tanto, se colocan como un
módulo TTL con formato RS-232".
Existen dos grupos de diseño de conversores: los de uso domiciliario o comercial y los de uso industrial. Cuando

se habla de la norma Ethernet TCP/IP
se especifica que la conexión debe hacerse a través de una ficha RJ45, aunque algunos fabricantes tengan en el
mercado modelos con conexión a través de borneras.
Este tipo de conversores tienen aplicaciones muy especiales, por ejemplo
para su instalación a la intemperie. Ajustando el cable con tornillos se logra una
mayor robustez, no se depende una ficha de fricción, que no es estanca y puede presentar problemas de humedad
cuando está expuesta. Los fabricantes
de equipos para servicios de Internet,
por ejemplo, utilizan esta solución.
Por lo general, el tipo de ficha de conexión depende de la norma que se
quiera convertir. Si se trata de RS-232
se utilizará una DB-9 o si fuera un conversor de puerto paralelo se utilizará un
DB-25.
En el caso de la norma RS-485 lo más
normal es utilizar borneras, ya que esa
norma eléctrica está especificada para
instalaciones industriales.

Alimentación
Normalmente los equipos son de baja
tensión, de 12 o 24 volt y se alimentan
dependiendo del uso que se le dé. Son
raros los conversores a 220.
Una posibilidad de alimentar el conversor es a través del panel de alarma.
Actualmente hay una norma denominada "Power over Ethernet" cuyo principio
se basa en utilizar la estructura del cable
para transmitir corriente a través de él, a
través del cual se alimentan los equipos.
Este tipo de alimentación se está utilizando cada vez más frecuentemente en
la alimentación de cámaras IP, por lo que
muchas empresas dedicadas al CCTV
ya están fabricando plaquetas que se
colocan en los racks y a través de un
RJ45 puede alimentar toda una red.
Transferencia de datos
Cuando se transfiere un paquete de
datos en protocolo TCP/IP se lo está
haciendo a través de una norma eléctrica de transmisión, en este caso
Continúa en página 140
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Ethernet. Si el "interlocutor" con el que
el equipo o dispositivo que envía el paquete de datos es un ordenador, a través de la placa de red se toman esos
datos por medio de un software. Si se
trata, por ejemplo, de un PLC (Power
line comunications o Comunicación a
través de líneas eléctricas) de última generación con interfase Ethernet, ese
equipo va a leer y procesar los datos
con su propio software de control.
Esto significa que mientras tengamos
la interfase eléctrica en los dos extremos que queremos comunicar y ambos
extremos hablen el mismo protocolo, se
estarán comunicando sin problemas.
Otro ejemplo: podría tenerse una central domiciliaria de alarmas con protocolo TCP/IP incorporado. Esa central
tendría una entrada Ethernet, las alarmas tendrían también la interfase correspondiente y podrían enviarse los datos
ya digitalizados, como protocolo de datos, a la estación central de monitoreo
TCP/IP y Ethernet fueron adoptadas
en tantas soluciones tecnológicas y negocios que ya hay una infraestructura
muy conveniente armada a su alrededor.
Empresas dedicadas a las comunicaciones satelitales, por ejemplo, ofrecen la

servicio, por lo que se tiene la posibilidad, a nivel protocolos, de manejar la
importancia de los datos. En grandes
redes, pensadas para millones de computadoras o dispositivos transmitiendo
datos esto es muy importante.
Otro factor a tener en cuenta es la existencia de un ancho de banda, una capacidad de transmisión y buffer con determinada capacidad de almacenamiento.
Para manejar la calidad de servicio y
priorizar determinados datos se crearon
diferentes protocolos: más arriba de la
capa IP, que es la más básica y la que
maneja el direccionamiento de los datos, hay otros dos estratos o protocolos importantes: el UDP y el TCP. El TCP
(Transfer control protocol) es el más
pesado, está pensado para que la información transmitida llegue sí o sí, hay
una secuencia de reintentos, tiempos
de vida del paquete y avisos de si logró
o no la transmisión. Su falencia es que
da mucha carga de red y la convierte
en más lenta.
El UDP (User datagram protocol), en
cambio, son paquetes de datos sin secuencia fija. Es decir que llegan de manera desordenada y si se pierde alguno
en el camino hay que reenviarlo. Su aspecto positivo está en la agilidad: hoy se
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interrupción de cualquier tipo, los datos no se pierden, ya que el conversor
"ya tiene prevista esa contingencia agregando una característica distintiva: un
buffer para almacenar la información
que viene del medio viejo durante el
tiempo en que no hay canal de transmisión", explican desde Janus.
La capacidad de buffer es variable y
depende de cada fabricante y diseño,
ya que la cantidad de memoria es una
funcionalidad basada en el costo final
que quiera dársele al conversor.
El futuro
Como se dijera anteriormente, el uso
de los conversores es la alternativa actual para transformar y transmitir datos
de "viejos protocolos" a TCP/IP. Su futuro, en tanto lo equipos no vengan con
la interfase Ethernet incorporada y a
costos que el mercado pueda asimilar,
está asegurado.
"Lo interesante del protocolo es que
justamente es un estándar sobre el que
se pueden agregar nuevas funciones a
través del tiempo, sin afectar la base
de comunicaciones. El medio físico
puede variar, las prestaciones de los
productos pueden mejorar pero la base
de comunicaciones permanece compa-

"En el mercado existen conversores para cada tipo de protocolo en uso,
pero la tendencia mundial es volcar todo sobre TCP/IP abandonando los
protocolos propietarios"
Germán Sturla, Gerente General de Punto Control
posibilidad de transmisión TCP-IP enlazando vía satélite comunicaciones de
datos. Las empresas de telefonía ofrecen ADSL, que es la transmisión de datos por el par telefónico. Gracias a esa
tecnología puede conectarse una central de alarmas a la línea telefónica pero
en realidad se están cursando datos a la
estación de monitoreo por TCP/IP.
Las posibilidades son infinitas y hoy se
ven limitadas en nuestro país únicamente por un tema de costos. Si bien equipos importados ya vienen con la interfase Ethernet para la transmisión de datos
por TCP/IP, para el fabricante nacional
la cosa no es tan sencilla y sólo ofrecen
esas soluciones a pedido del cliente. La
tecnología, en sí, está disponible.
Pérdida de información
La norma Ethernet está pensada y diseñada para que no haya pérdida de
datos ni colisiones entre los paquetes
enviados, hay un arbitraje y se maneja
un tiempo de vida de los datos. Todo
esto conlleva una lógica de calidad de

usa en streaming de video y la transmisión de radio por Internet, por ejemplo.
En cualquier caso, cuanto más afectado esté el ancho de banda y como la
transmisión de UDP no es de alta prioridad, muchas veces sucede que parte
de la información quede por el camino.
Surge entonces la razón por la cual utilizar TCP-IP: cuando se tiene una alarma transmitiendo constantemente, se
tiene que tener la garantía de que los
datos lleguen a destino.
Corte del canal de transmisión
Si se corta el cable de red, ¿un conversor TCP/IP puede suplir esa falla o la
información se perdió irremisiblemente?
Según los estándares de la norma de
Ethernet, se establece que si se desconecta el cable se interrumpe la información pero una vez que éste se enchufa
nuevamente, la comunicación se restablece inmediatamente, sin necesidad de
un reinicio general del equipo.
Si un equipo conectado a un conversor está tirando datos y se produce una

tible, aún en las nuevas versiones del
protocolo que contempla las versiones
anteriores", explicó Germán Sturla.
Horacio Franco, por su parte, aseguró que "todo cambia y evoluciona,
también lo hacen este tipo de conversores. Tanto es así que ya se está trabajando para que, en poco tiempo, el
mercado cuente con conversores capaces de lograr más conectividad con
WiFi y ZigBee".
"Las posibilidades tecnológicas están y ganas de desarrollarlas sobran.
La cuestión está en buscar las variantes adecuadas para lograr la ecuación
ideal: costo-beneficio, tanto para el fabricante nacional como para sus clientes", concluyó Hernán Monserrat. _
Agradecemos para la elaboración de
este informe la colaboración de:
Hernán Monserrat (Janus)
Horacio Franco(Sundial)
Germán Sturla (Punto Control)
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Firma digital
Luego de una larga espera, nuestro país tiene su
propio proyecto de firma digital, proceso capaz de
ahorrar tiempo y costos tanto a la industria privada
como al ámbito público.
¿Qué es una firma digital y
cómo se genera? ¿Tiene
validez legal? Fundamentos de esta tecnología, sus
posibles aplicaciones y el
marco normativo en el que
debe utilizarse.
ace ya varios años que se vienen implementando en el Sector Público Argentino iniciativas
relativas a la digitalización de sus circuitos administrativos y a la utilización de
la firma digital para dotar de seguridad
a las comunicaciones internas.
A partir de la promulgación, en diciembre de 2001, de la Ley N° 25.506 de
Firma Digital, este proceso se ha consolidado.
¿Qué es una firma digital y cómo se
genera? ¿Tiene validez legal? ¿Qué
segmento del mercado podría beneficiarse con su utilización? Algunos de
los muchos interrogantes que plantea
esta tecnología que, por el momento,
suena a desconocida por la mayoría

H

Firma digital
Uno de los principales desafíos que
se plantea en la utilización de documentos electrónicos es determinar su autenticidad, es decir la capacidad de asegurar si una determinada persona ha
manifestado su conformidad sobre el
contenido del documento electrónico.
Este desafío es resuelto por lo que
comúnmente se denomina como “firma
digital”, que se basa en procedimientos criptográficos. Su función respecto
de los documentos digitales es similar
a la de la firma de puño y letra en los
documentos impresos: ser el sello irrefutable que permite atribuir a una persona algo escrito o su conformidad en

un documento. El receptor, o un tercero, podrán verificar que el documento
esté firmado, sin lugar a dudas, por la
persona cuya firma aparece en el documento y que éste no haya sufrido alteración alguna. El sistema de firma digital consta de dos partes: un método que
haga imposible la alteración de la firma
y otro que permita verificar que la firma
pertenece efectivamente al firmante.
En resumen, la firma digital es la
transmisión de mensajes telemáticos,
un método criptográfico que asegura
su integridad así como la autenticidad
del remitente.
Obtención de claves
Mediante un algoritmo cualquier persona puede obtener un par de números matemáticamente relacionados, denominados claves. Una clave es un número de gran tamaño, que se puede
conceptualizar como un mensaje digital, como un archivo binario o como una
cadena de bits o bytes.

Generación de Claves

Cada persona genera un par de claves, una pública y una privada. La primera de ellas debe ser conocida por
todos mientras que la segunda es mantenida en secreto por el usuario. Existen diversas formas de almacenar una
clave privada: en un archivo en el disco
rígido de una PC o en una tarjeta inteligente (smartcard), por ejemplo.
Tanto la clave pública como la privada tienen características únicas, su generación es siempre en pareja y están
relacionadas de tal forma que todo lo
que sea encriptado por una de ellas sólo
podrá ser desencriptado por la otra.
Para firmar un documento se aplica
sobre el mismo una función unidireccional de resumen denominada función
hash a través de la cual se obtiene un
valor hash, que no es más que un resumen del documento.
Para obtener la firma digital, se encripta el valor hash con la clave privada
del firmante. La creación de la firma digital se lleva acabo a través de un algoritmo que combina los caracteres que
conforman la clave privada con los caracteres del documento. De este modo
se obtiene la “firma digital”. Juntos, el
documento y la firma digital constituyen
el documento firmado.
Es importante señalar que, a diferencia de la firma autógrafa, todas las firmas digitales generadas por una persona son diferentes entre sí. En otras
Continúa en página 148
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palabras la firma digital cambia con cada
documento firmado. Por otra parte, si
dos personas firman un mismo documento, también se producen dos diferentes documentos firmados, ya que la
clave privada utilizada por cada uno de
los firmantes es diferente.

Firmado de documentos digitales

Validación
Para validar la autenticidad de un documento firmado, el receptor del documento debe crear un valor hash del documento transmitido y también debe
desencriptar la firma digital con la clave
pública del firmante. Una vez que obtiene los dos valores hash, los compara
para determinar la autenticidad del documento firmado.
Si el documento o la firma es modificada, aunque sea ligeramente, el procedimiento de autenticación indicará que
el documento firmado no es auténtico.

Autenticidad de documentos firmados

Si dos personas deciden reconocer
legalmente la validez de la firma digital
en los documentos electrónicos emanados de su intercambio electrónico de información, deben intercambiar sus claves públicas para que ambos puedan
autenticar documentos firmados por
ellos. Si estos individuos quisieran reconocer formalmente la validez de la firma
digital, en caso de que no exista un marco legislativo que regule su aplicación,

tendrían que suscribir un acuerdo formal,
con firma autógrafa, donde se acepten
las técnicas a utilizar y sobre todo donde
conste el reconocimiento y aceptación
de sus respectivas claves pública.
Certificado digital
Es claro que una persona, en el proceso de autenticar un documento firmado digitalmente debe contar con un archivo que contenga la clave pública del
supuesto firmante. Es decir que para
autenticar un documento firmado por 10
personas se deberá contar con 10 archivos o con una base de datos conteniendo las 10 claves públicas de los posibles firmantes. Si este número aumenta a 100, 1000 o a un 1.000.000 el problema crece en forma considerable. Por
otra parte, es sumamente importante
determinar con seguridad la identidad
del titular de cada clave pública. Una
solución a este problema de manejo de
claves se basa en el concepto conocido como Certificado Digital.
El Certificado Digital es en sí un documento firmado digitalmente por una
persona o entidad denominada Autoridad Certificante (AC), mediante el cual
se atestigua que una clave pública pertenece a un determinado individuo o entidad. En general, contiene la identidad
de la persona (nombre), su clave pública y el nombre de la AC. Todos estos
datos son previamente validados por la
AC, asegurando de esta forma la veracidad de la información.
La idea es que cualquiera que conozca la clave pública de la AC puede autenticar un Certificado Digital de la misma manera que se auténtica cualquier
otro documento firmado.
Si el Certificado es auténtico y confiamos en la AC, entonces, podemos
confiar en que el sujeto identificado en
el Certificado Digital posee la clave pública que se señala en dicho certificado. Los certificados ayudan a evitar que
alguien utilice una clave falsa haciéndose pasar por otro.
Así, si una persona firma un documento y anexa su certificado digital, cualquiera que conozca la clave pública de
la AC podrá autenticar el documento.
Aplicaciones
• Invitación electrónica
• Dinero electrónico
• Notificaciones judiciales electrónicas
• Voto electrónico
• Decretos ejecutivos (gobierno)
• Créditos de seguridad social
• Contratación pública
• Sellado de tiempo
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Proyección
Si bien el uso de la firma digital es casi
ilimitado, en el mercado no se espera una
gran demanda de autorizaciones por
parte del mercado minorista o la pequeña y mediana industria ya que un certificado -según quien lo emita y el grado
de complejidad de la operación- cuesta
actualmente entre $25 anuales sin límite
de uso hasta US$ 250 por firma, si bien
existen algunos gratuitos. Por este motivo los entendidos coinciden en que el
sistema no será masivo.
Según señalara Jorge Linskens, subdirector de Sistemas de la AFIP, por
sus costos, "esta tecnología se aplicará sólo en trámites o procedimientos aduaneros o impositivos donde la
ley exige una firma manual". Es decir,
donde exista un beneficio concreto.
Porque la AFIP, el año pasado, recibió
30 millones de declaraciones juradas,
el 90% de ellas por Internet, sin firma
digital y sin controversias.
¿Cuáles son los mercados potencialmente consumidores de este
servicio?
El sector financiero, por el manejo de
grandes volúmenes de dinero. Por su
parte, distintos especialistas aseguraran que el sistema de firma digital impactará fuerte en el Estado, en especial la Justicia: sólo con notificaciones
electrónicas el tiempo de los procesos
judiciales podrían reducirse a la mitad.
PKI
En nuestro país se denomina "Infraestructura de Firma Digital" al conjunto
de leyes, normativa legal complementaria, obligaciones legales, hardware,
software, bases de datos, redes, estándares tecnológicos y procedimientos de
seguridad que permiten que distintas
entidades (individuos u organizaciones)
se identifiquen entre sí de manera segura al realizar transacciones en redes
como Internet.
Realmente, esta definición es conocida mundialmente con las siglas PKI,
que significan Public Key Infraestructure o Infraestructura de Clave Pública.
¿Qué valor legal tiene la firma digital?
Para la legislación argentina los términos "Firma Digital" y "Firma Electrónica" no poseen el mismo significado.
La diferencia radica en el valor probatorio atribuido a cada uno de ellos, dado
que en el caso de la "Firma Digital" existe una presunción "iuris tantum" en su
favor. Esto significa que si un documenContinúa en página 152
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to firmado digitalmente es verificado correctamente, se presume, salvo prueba
en contrario, que proviene del suscriptor del certificado asociado y que no fue
modificado. Por el contrario, en el caso
de la firma electrónica, de ser desconocida por su titular, corresponde a
quien la invoca acreditar su validez.
Por otra parte, para reconocer que un
documento ha sido firmado digitalmente
se requiere que el certificado digital del
firmante haya sido emitido por un certificador licenciado (o sea que cuente con
la aprobación del Ente Licenciante).
Actualidad
La legislación actual establece como
obligación del Estado Nacional la utilización de esta tecnología en su ámbito
interno y en sus relaciones con los administrados, estableciendo un plazo
máximo de cinco años para que la misma sea aplicada a la totalidad de las leyes, decretos, decisiones administrativas, resoluciones y sentencias emanadas del Sector Público Nacional (Ley
N° 25.506, arts. 47 y 48).
A fin de fortalecer y apoyar a los organismos del Sector Público Nacional,
la Oficina Nacional de Tecnologías de
Información (ONTI) participa en las iniciativas de despapelización, proveyendo certificados digitales a agentes y funcionarios públicos actuando como Autoridad Certificante.
Estos certificados digitales son administrados de manera centralizada por la
ONTI, la cual delega en las jurisdicciones respectivas las funciones de Autoridad de Registro.
De este modo se logra mayor eficiencia en el proceso de emisión y administración de los certificados ya que el procedimiento de validación de identidad
de los suscriptores se realiza directamente en cada organismo, evitando desplazamientos y demoras.
Esta función ha sido asignada a la
ONTI por el Decreto Nº 1028/03, el cual
establece como una de sus responsabilidades primarias "Asistir al Subsecretario de la Gestión Pública... actuando
como Autoridad Certificante en los organismos del Sector Público Nacional"
y dentro de sus acciones "Entender,
asistir y supervisar en los aspectos relativos a la seguridad y la privacidad de
la información digitalizada y electrónica del Sector Público Nacional".
Aval oficial para el proyecto
En noviembre de 2001 el Congreso
de la Nación sancionó la ley 25.506,
referida a la implementación del proyec-

to de Firma digital aunque recién un año
después fue reglamentada. El pasado 12
de febrero, con la publicación en el Boletín Oficial de las normas para otorgar y
revocar licencias a empresas y organismos públicos y privados para operar
como autoridades de certificación, se
puede decir que la firma digital tiene plena vigencia. No es un hecho menor: Las
certificadoras habilitadas tendrán la responsabilidad de garantizar la autoría e integridad de cada documento firmado digitalmente. De todas maneras, cada operación tendrá una réplica en el centro de
cómputos de la AFIP.

En Junio de 2006, el Presidente Kirchner recorrió el Centro de Cómputos de la AFIP, junto
Alberto Abad, Administrador Federal de ese organismo, comprobando el sistema en el que estarán a resguardo copias de cada operación realizada con firma digital.

Marco Normativo
El marco normativo de la República Argentina en materia de Firma Digital está
constituido por la Ley Nº 25.506 (B.O.
14/12/2001), el Decreto Nº 2628/02
(B.O. 20/12/2002), el Decreto N° 724/
06 modificatorio del anterior (B.O. 13/
06/06) y un conjunto de normas complementarias que fijan o modifican competencias y establecen procedimientos.
Este conjunto normativo conforma
una Infraestructura de Firma Digital de
alcance federal integrada por:
• Autoridad de Aplicación: Según el
Decreto N° 409/2005, la Subsecretaría de la Gestión Pública actuará como
autoridad de aplicación del régimen
normativo que establece la infraestructura de firma digital establecida en la Ley
N° 25.506 y en las funciones de entidad licenciante de certificadores, supervisando su accionar.
• Comisión Asesora para la Infraestructura de Firma Digital: Funciona en el ámbito de la Subsecretaría de
la Gestión Pública, emitiendo recomendaciones sobre los aspectos técnicos
referidos al funcionamiento de la Infraestructura de Firma Digital. A través del
Decreto N° 160/2004, el Poder Ejecutivo Nacional ha designado a los integrantes de la Comisión Asesora para la
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Infraestructura Nacional de Firma Digital, en cumplimiento de lo dispuesto en
la Ley N° 25.506.
• Ente Licenciante: Es el órgano técnico-administrativo encargado de otorgar las licencias a los certificadores y
de supervisar su actividad.
• Certificadores licenciados: Son
aquellas personas de existencia ideal, registro público de contratos u organismo
público que obtengan una licencia emitida por el ente licenciante para actuar
como proveedores de servicios de certificación en los términos de la Ley Nº
25.506 y su normativa complementaria.
• Autoridades de Registro: Son entidades que tienen a su cargo las funciones de validación de la identidad y
otros datos de los suscriptores de certificados. Dichas funciones son delegadas por el certificador licenciado.
• Sistema de Auditoría: Será establecido por la autoridad de aplicación,
a fin de evaluar la confiabilidad y calidad de los sistemas utilizados por los
certificadores licenciados.
Este marco normativo deroga el Decreto Nº 427/98, cuya aplicación era
específica para el Sector Público, por
cuanto cubre sus objetivos y alcance.
Firma Electrónica: Conjunto de datos
electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizados por el signatario como
su medio de identificación, que carezca
de algunos de los requisitos legales para
ser considerada firma digital.
Firma digital: Resultado de aplicar a un
documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control, susceptible de verificación identificar al firmante
y detectar cualquier alteración del documento digital, posterior a su firma.
Documento Digital o Electrónico: Representación digital de actos o hechos,
con independencia del soporte utilizado
para su fijación, almacenamiento archivo.
Certificado Digital: Documento digital
firmado digitalmente por un certificador,
que vincula los datos de verificación de
firma a su titular.
Certificador Licenciado: Persona de existencia ideal, registro público de contratos u
organismo público que expide certificados,
presta otros servicios en relación con la firma digital y cuenta con una licencia para
ello, otorgada por el ente licenciante.
Política de Certificación: Conjunto de
criterios que indican la aplicabilidad de un
certificado.
Fuentes: Subsecretaría de la Gestión Pública,
Jefatura de Gabinete de Ministros www.pki.gov.ar,
Diario Clarín, Revista Next IT Specialist y
www.confirma.com.ar
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Panorama en Argentina

Underwriters Laboratories Inc. (UL)
Con el avance de la globalización, los fabricantes están encontrando oportunidades de
vender sus productos en nuevos mercados. Sin embargo,
para poder ingresar en esos
mercados, los productos deben
cumplir con diversos requisitos
técnicos nacionales, regionales
e internacionales. Para ello, UL
posee los conocimientos y la
experiencia necesaria a fin de
conseguir su acceso de forma
más simple y oportuna.
ué es UL
Underwriters Laboratories
Inc. (UL) es una organización
independiente, sin fines de lucro, dedicada a ensayos y certificaciones de
seguridad, que viene evaluando productos, materiales y sistemas para proteger la seguridad pública desde 1894.
En 1995 UL empezó su expansión de
servicios en América Latina, con la
creación de UL de México. UL do Brasil y UL de Argentina fueron inauguradas en 1999 y UL de Chile inició sus
operaciones a fines del 2002. Todas
estas filiales de UL ofrecen servicios
que ayudan a los fabricantes a acceder a los mercados de América Latina
y del resto del mundo. Más de un siglo
de tradición salvaguardando la seguridad de los usuarios y sus bienes.
Las normas UL son utilizadas como
referencia, cuando no son de aplicación
obligatoria, por disposición de centenares de Autoridades Jurisdiccionales en
países de todos los continentes.

Q

Por qué certificar UL
Con la creciente globalización, fabricantes y exportadores de todo el mundo encuentran oportunidades para vender sus productos en nuevos mercados.
Para acceder a estos mercados, los
productos deben demostrar su conformidad con diferentes requerimientos nacionales, regionales o internacionales.

Para acompañarlos en el acceso a estos mercados de forma rápida y sencilla, UL tiene la experiencia y el conocimiento necesario.
Visión
En cualquier lugar del mundo, personas de todas las culturas, fabricantes, revendedores, empresas y gobiernos confían a UL por la seguridad,
salud pública, desempeño y calidad
que compran y usan.
Misión
Construir una organización global,
eficiente, orientada a sus clientes y
financieramente sólida, más dedicada
que nunca a ser el líder mundial en
seguridad pública.
Valores
• Seguridad en primer lugar
• Calidad en todo lo que hacemos
• Integridad sobre todo
• Excelencia en la atención al cliente
• Rapidez y eficiencia
• Socialmente responsable
Mercados
UL puede ayudar a sus clientes a obtener la Marca UL para el Mercado Norteamericano y otras certificaciones incluyendo la Marca S/UL-AR para Argentina, la Inmetro/UL-BR para Brasil y la

NOM para México. También ayudarles
en la obtención de la documentación técnica que soporta la Marca CE, obligatoria para acceder al mercado Europeo. UL
integra el CB-Scheme -Primer sistema
internacional del mundo para la aceptación de los informes de ensayo relacionados con la seguridad de los productos eléctricos y electrónicos- y es líder
en la armonización de procedimientos de
certificación y aceptación de protocolos
de ensayo en todo el mundo.
Ramas de la seguridad
La rama Fire de UL se concentra en
el desarrollo de las actividades relacionadas con las disposiciones, los materiales, los equipos, las tecnologías y los
procedimientos que permiten combatir,
resistir o morigerar el impacto del incendio, con un apéndice dedicado a los
equipos de protección personal y los
destinados a flotación en accidentes
aéreos o navales. Un resumen actualizado de lo realizado en estos campos
puede verse en www.ul.com/fire/
La rama Security & Signalling de UL
se ocupa de los sistemas de alarma y
detección, tanto de fuego como de intrusión, así como otros segmentos de
la seguridad física y electrónica. Para
una visión panorámica de lo que UL
hace en estas materias puede consultarse la página www.ul.com/ss/
Continúa en página 160
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Marcas UL
Fabricantes y distribuidores utilizan la ayuda de UL para obtener determinadas marcas con las cuales pueden
acceder al mercado Norteamericano:
• Marca UL Listed: Es el programa UL de certificación de productos más ampliamente reconocido.
Cuando se ve esta marca en un producto, significa que una cierta cantidad de muestras fueron
ensayadas y evaluadas en conformidad con las normas nacionales de seguridad relacionadas a fuego, descargas eléctricas y otros riesgos contra la seguridad.
• UL Classified: UL también ofrece el servicio de “clasificación”. En este programa, productos
industriales, comerciales y otros son evaluados teniendo en cuenta ciertas propiedades incluyendo
riesgos específicos (tales como inflamabilidad), desempeño en condiciones específicas (por ejemplo, uso en ambientes de alto riesgo), o la conformidad con determinado sistema de reglamentación.
Bajo este esquema, UL evalúa los productos clasificando de acuerdo con la conformidad con otras
normas internacionales.
• UL de Componentes Reconocidos: Este programa está destinado a los componentes -por
ejemplo interruptores o componentes plásticos- que serán utilizados en un futuro en productos que
serán ensayados y evaluados para recibir la marca UL Listed o UL Classified. La presencia de la
marca en el componente no puede ser confundida con la marca UL Listed.
• UL de Registro del Sistema de Gestión: UL es, además, un importante organismo certificador para las
normas ISO. La Norma ISO 9000 define las líneas básicas para la implementación de un sistema de gestión
y la estructura para la mejora continua. UL puede hacer una evaluación preliminar para identificar las actividades necesarias antes que la empresa pueda ser certificada de manera muy profesional.
• Marca S para Argentina: Los requisitos de certificación de productos para el mercado
argentino son reglamentados por la Resolución 92/98, que exige la certificación de seguridad eléctrica para componentes y equipamientos eléctricos y para productos electrónicos.
UL de Argentina está acreditada ante el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) para
actuar como Organismo Certificador (OC) y ofrecer la Marca S/UL-AR.
• Marca NOM para México: Existen requerimientos obligatorios de conformidad para que se ofrezcan
ciertos productos y servicios en el mercado mexicano. UL de México coordina la certificación y obtención
de la Marca NOM para productos eléctricos de uso doméstico y comercial, herramientas eléctricas,
equipamientos de informática y telecomunicaciones, productos y equipamientos a gas. También ayuda a
los fabricantes a identificar cuales son las normas y requerimientos que se aplican a cada producto y
laboratorio -aprobado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)- eligiendo el más adecuado para
conducir los ensayos, lo cual simplifica significativamente el proceso de obtención de la Marca NOM.
• INMETRO para Brasil: Los requerimientos obligatorios de certificación de productos que se pueden
ofrecer en el mercado brasileño están determinados por INMETRO UL do Brasil está acreditada por
INMETRO para efectuar la certificación de las diferentes categorías de productos incluyendo alambres y
cables eléctricos, equipamientos eléctricos para uso en atmósferas explosivas, equipamientos
electromédicos, interruptores, enchuches, tomacorrientes, reguladores de tensión y balastos magnéticos
y electrónicos. Además, UL puede realizar la certificación voluntaria de otro grupo de productos incluyendo equipamientos de audio y video, productos de informática y aparatos electrodomésticos.
• UL para Canadá: UL fue el primer organismo certificador de Estados Unidos en recibir las acreditaciones del Consejo de Normas Canadiense (SCC-Standards Council of Canada) como Organismo Certificador (CO) y de Ensayos (TO). Tales acreditaciones permiten a UL evaluar y verificar la conformidad de
los productos que se destinan al mercado canadiense con las normas y códigos que son exigidos en ese
país. Los productos certificados pasan a exhibir la Marca C-UL (Marca UL para Canadá).
Finalmmente, UL puede, también, auxiliar a los fabricantes en la obtención de otras certificaciones
necesarias para acceder a los mercados Asiático y Europeo.
Para mayor información: UL de Argentina
Contacto: Mercedes Soriani - e-mail: mercedes.soriani@ar.ul.com
Florida 833 Piso 2º (C1005AAQ) Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (54 11) 4316-8200 - Fax: (54 11) 4316-8260 - web: www.ul-argentina.com
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Uso adecuado de detectores de humo (Capítulo I)

Sistemas contra incendios
El objetivo de esta data
técnica es proporcionar información sobre la aplicación adecuada de los detectores de humo que se usan
en sistemas de alarma contra incendio. Aquí se presentan los principios básicos para evaluar el uso de
sistemas de alarmas contra
incendio, las características
de servicio de detectores de
humo y los factores ambientales que podrían mejorar,
demorar o impedir su funcionamiento.
Lo que aquí presentamos
está orientado a informar y
ampliar los conocimientos
de especialistas en sistemas de protección, ingenieros mecánicos y electricistas, personal de servicios
de bomberos, proyectistas
de sistemas de alarma e
instaladores.
Para la elaboración de esta data técnica agradecemos la colaboración de Walter Thärigen
de Tecnología Electrónica S.R.L.

Contenido completo de la Obra
• Principio de funcionamiento
de los detectores de humo
• Tipos de detectores de humo
• Funcionamiento de los detectores de
humo por ionización.
• Funcionamiento de los detectores de
humo fotoeléctricos.
- Detector de humo fotoeléctrico por
dispersión de luz
- Detector de humo fotoeléctrico por
oscurecimiento
• Consideraciones sobre el diseño de
detectores de humo.
• Criterio de selección de detectores.
• Limitaciones de detectores de humo.

• Distribución típica de un
sistema
• Supervisión de circuitos.
• Circuitos clase B.
• Circuitos clase A.
• Circuitos inalámbricos.
• Pautas generales de definición de
zonas.
• Funciones adicionales de seguridad.
• Instalación de detectores de humo.
- Pautas de Instalación de cables
- Técnicas típicas de cableado
• Sistemas inalámbricos.
• Lo indicado y lo contraindicado para
las instalaciones.
• Prueba de circuitos y del sistema.
• Aplicaciones, distribución y
separación de detectores
• Lugares de instalación de detectores
• Dónde no instalar detectores
• Detectores especiales.
Introducción
Si bien esta información se basa en
conocimientos especializados sobre y
muchos años de experiencia en el tema,
esta data debe usarse únicamente como
una guía técnica, ya que debe darse
siempre prioridad a los reglamentos y
normas vigentes en el lugar de instalación y a las directivas de las autoridades competentes en la materia. Particularmente es recomendable seguir las

• Normas para detectores de humo.
• Separación de detectores.
- Pautas generales de separación.
- Problemas particulares
• Detectores en sistemas de circulación de aire y aire acondicionado.
• Detectores en áreas sobre el cielo
raso para sistemas de circulación de
aire.
• Prueba, mantenimiento y servicios
de detectores
• Procedimientos típicos de inspección, prueba y mantenimiento.
• Guía de diagnóstico de fallas
• Qué hacer con falsas alarmas.
• Motivos de falsas alarmas.
• Registro de alarmas.
• Influencia de la ubicación o de las
condiciones ambientales.
• Inspección de suciedad en los
detectores y revisión del programa
de mantenimiento.
• Influencia de otros sistemas en el
sistema de alarma.
• Causas varias de falsas alarmas.
• Responsabilidades de usuarios e
instaladores de detectores de humo.
• Obtención de ayuda cuando no se
encuentra el motivo de falsas
alarmas.
• Normas competentes
• Reglamentos y normas NFPA.
• Reglamentos edilicios y de prevención de incendios.
• Laboratorios de ensayos normalizados.
• Glosario de términos
normas NFPA 72 de instalación y prueba de sistemas contra incendios.
Esperamos que la información proporcionada en esta data sea utilizada y
aprovechada al máximo por quienes están involucrados en la instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad,
ayudando a disminuir considerablemente las fatalidades por incendios.
Continúa en página 168
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• Principio de funcionamiento de los detectores de humo
• Tipos de detectores de humo
Detector por
Ionización

Detector
Fotoeléctrico

Existen dos tipos básicos de detectores de humo actualmente: los detectores por ionización y los detectores fotoeléctricos. Las cámaras de los sensores tienen diferentes principios de funcionamiento para detectar las partículas de combustión visibles o invisibles
liberadas en un incendio.
• Funcionamiento de detectores de
humo por ionización
Típicamente, una cámara de ionización consiste en dos placas cargadas
eléctricamente y un material radiactivo
(que generalmente es Americio 241)
para ionizar el aire entre las placas (ver
figura 1).

Figura 1: forma de emisión de particulas.

El material radioactivo emite partículas que entran en colisión con las moléculas en el aire, desalojando los electrones de su órbita. Esto causa que esas
moléculas se conviertan en iones cargados positivamente y las moléculas
que ganaron electrones se conviertan
en iones negativos. Los iones positivos
son atraídos a la placa de polaridad
negativa y los iones negativos a la placa de polaridad positiva (ver figura 2).

De esta manera, la ionización genera
una pequeña corriente que es medida
por un circuito electrónico concentrado a las placas (esta es la condición
“normal” del detector)
Las partículas liberadas en la combustión son mucho más grandes que las
moléculas de aire ionizadas. Cuando
ingresan a la cámara de ionización, entran en colisión con las moléculas de
aire ionizadas y se combinan con ellas
(ver figura 3), como resultado de lo cual
algunas partículas se cargan positivamente y otras negativamente.

Figura 5: cámara doble con humo

Figura 3: Distribución de iones y humo

A medida que continúan combinándose, cada partícula grande se convierte en un punto de recombinación, así la
cantidad total de iones en la cámara será
menor. Al mismo tiempo, la corriente
medida por el circuito también disminuirá y cuando sea inferior a un valor predeterminado, se generará una condición
de alarma.
La humedad ambiente y la presión
atmosférica influyen en el valor de la
corriente de la cámara y crean un efecto similar al causado por el ingreso de
las partículas de combustión. Para compensar la influencia de la humedad y la
presión atmosférica, se creo la cámara
doble de ionización.
En un detector de cámara doble, una
cámara es utilizada para detección y esta
abierta al aire externo (ver figura 4), por
lo cual en ella hay presencia de humedad ambiente, presión atmosférica y partículas liberadas por combustión.

Figura 4: Cámara doble.

Figura 2: Distribución de iones.

ra la corriente de ambas cámaras. Como
los cambios de humedad y presión atmosférica afectan por igual a ambas
cámaras, la variación en una se compensa con la variación en la otra.
Cuando las partículas de la combustión ingresan a la cámara de detección,
la corriente disminuye y se produce un
desfasaje de valores de corriente entre
las dos cámaras, que es captado por el
circuito de medición (ver figura 5).

La otra cámara suministra un valor de
referencia o comparación, ya que es afectada solamente por la humedad y la presión, ya que las partículas de combustión no pueden ingresar por los orificios
de pequeño tamaño de esta cámara.
El circuito electrónico mide y compa-

Hay varios factores que pueden influir
en la detección de una cámara ionizada: polvo, condensación de humedad,
corrientes fuertes de aire e incluso insectos minúsculos, que podrían variar
la medición de circuito como si fueran
partículas de combustión.
• Funcionamiento de detectores de
humo fotoeléctrico
El humo generado en un incendio bloquea u oscurece el medio en el que se
propaga un haz de luz. También puede
dispersar la luz cuando ésta se refleja y
refracta en las partículas de humo. Los
detectores fotoeléctricos están diseñados para utilizar estos efectos a fin de
detectar la presencia de humo.
- Detector de humo fotoeléctrico
por dispersión de luz
La mayoría de los detectores de
humo fotoeléctricos tienen cobertura
localizada (puntual) y funcionan como
principio de dispersión de luz. El haz
de un diodo emisión de luz (LED) incide en un área adonde no puede ser
captado bajo condiciones normales
por un fotosensor, que generalmente
es un fotodiodo (ver figura 6).

Figura 6: detector por dispersión de luz.

Cuando hay presencia de humo en la
trayectoria del haz, la luz incide sobre
las partículas de humo (ver figura 7) y
se refleja sobre el fotosensor, que al recibir la luz genera una señal.
Continúa en página 172
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Viene de página 168

Para tener en cuenta

Figura 7: detector por dispersión de luz,
con humo.

- Detector de humo fotoeléctrico
por oscurecimiento
Este tipo de detector también utiliza
un emisor de luz y un elemento fotosensor, tal como sería un fotodiodo (ver
figura 8).

Figura 8: Detector por oscurecimiento.

Cuando las partículas de humo bloquean parcialmente la trayectoria del
haz de luz (ver figura 9), se reduce la
intensidad de luz recibida por el fotosensor.

Figura 9: Detector por oscurecimiento,
con humo.

Esta variación es captada por u circuito electrónico que, al llegar al valor precalibrado, genera una señal de
iniciación de alarma. Generalmente,
los detectores por oscurecimiento
utilizan un haz de luz que barre el área
a proteger.
• Consideraciones sobre el diseño
de detectores de humo
Si bien los detectores de humo tienen principios simples de funcionamiento, hay ciertos criterios de diseño que
deben observase. Deben generar una
señal de alarma al detectar humo, pero
también tienen que reducir al mínimo la
captación de falsas alarmas. En un detector por ionización, se puede acumular polvo y suciedad en el material radioactivo y el detector será más sensible
de lo que corresponde. En un detector
fotoeléctrico podría ocurrir que la luz
emitida se refleje en las paredes de la
cámara de detección y sea captada por
el foto sensor, que actuara a pesar de
que no hay humo. El ingreso de insectos, polvo y otras impurezas a la cáma-

Los detectores de humo advierten sobre una condición peligrosa con la
máxima anticipación posible, han salvado miles de vidas y continuarán
haciéndolo. No obstante, los detectores de humo tienen ciertas limitaciones que vale mencionar:
• Podrían no advertir con suficiente anticipación sobre un incendio en otro
nivel o piso de un edificio. Por ejemplo, un detector del primer piso podría
no detectar un incendio en el segundo piso. Por eso es fundamentalmente colocar sensores en cada piso o nivel de un edificio.
• Un detector podría no detectar un incendio en progreso del otro lado de
una puerta cerrada. En áreas en las cuales las puertas están generalmente cerradas, deben instalarse sensores de ambos lados de las puertas.
• Los detectores también tienen limitaciones de sensibilidad. Los detectores por ionización son más aptos para detectar incendios con llamas que
se propagan rápidamente, y los detectores fotoeléctricos son mejores
para detectar incendios de aumento paulatino de intensidad. Considerando los distintos tipos de incendio que se pueden producir y lo impredecible de su propagación, ningún tipo de detector es el mejor para todas las
circunstancias. Cierto tipo de detector podría no advertir con suficiente
anticipación sobre un incendio cuando no hayan medidas de protección
bien implementadas o en caso de que el incendio sea causado por explosiones violentas, escapes de gas o líquidos inflamables tal como solventes de limpieza y otros.
ra de detección también podría ser motivo para que la luz se refleje y sea captada por el fotosensor.
A veces, picos transitorios de voltaje
u otros tipos de energía irradiada pueden afectar el circuito electrónico tanto
de detectores de humo por ionización y
fotoeléctricos, en cuyo caso se producirá una falsa alarma aunque no hay
humo presente.
El rango de sensibilidad para ambos
tipos de detectores están establecidos
por Underwriters Laboratorios, Inc. (UL).
Independientemente de su principio de
operación, todos los detectores deben
ser sometidos al mismo tipo de ensayo
bajo condiciones de incendio.
• Criterio de selección de detectores de humo
Las características de un detector
por ionización son más aptas para detección de incendios que se propagan
rápidamente, en los cuales las partículas de combustión son generalmente
de 0.01 a 0.4 micrones.
Los detectores fotoeléctricos son
mejores para detectar incendios menos intensos y de menor velocidad de
propagación, en los cuales las partículas de combustión son generalmente
de 0.4 a 10 micrones. Ambos detectores son aptos para detectar incendios,
pero el tiempo de respuesta será diferente, según el tipo de incendio que
se presente.
Generalmente, en los edificios hay
una considerable variedad de combustibles materiales, por lo cual es muy difícil predecir el tamaño de partículas que

serán liberadas en un incendio. Para
dificultar aún más la selección, está el
hecho de que las distintas causas de
combustión puede tener efectos diferentes en un material combustible. Por
ejemplo, un cigarrillo encendido producirá una combustión paulatina si cae
sobre un sofá o una cama, pero si cae
sobre papel de periódico que se encuentre sobre el sofá o la cama, la combustión generara llamas más rápidamente y de mayor intensidad.
Las innumerables posibilidades y
combinaciones de circunstancias que
se podrían considerar para un incendio,
hace muy difícil seleccionar el detector
más apto para determinar aplicación.
Los requisitos exigidos por la norma
NFPA 72 establecen también que los
dispositivos de notificación de alarma
(incluso detectores de humo con señal
sonora) generen tono temporal de 3 pulsos como señal de evacuación, como
se describe en la norma ANSI S3.41
(Señales sonoras para evacuación de
emergencia)
• Situaciones en las que podrían
usarse otros tipos de detectores.
En circunstancias en las que fuera imposible o inadecuado usar detectores
de humo convencionales, se pueden
usar detectores especiales tal como detectores de llama, detectores de calor y
otros dispositivos aptos.
La decisión de usar detectores especiales se debe basar en un estudio de
ingeniería y siempre se deben utilizar siguiendo las instrucciones de instalación
del fabricante. _
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Delitos informáticos: Pharming
Osvaldo Callegari
Analista de Sistemas
ocalle@ar.inter.net

A partir de ahora los
usuarios de Internet tendremos que tener más cuidado a la hora de navegar
por la Red, principalmente cuando realicemos transacciones económicas o
compras on-line, ya que
ha nacido un nuevo fraude cibernético que va aún
más lejos de los ya anticuados correos de comprobación de contraseñas
-phishing-, dando un paso
más adelante y convirtiendo las descargas, correos
electrónicos y navegación
en un nuevo peligro que
puede dar lugar a la manipulación de la resolución de nombres.

Introducción
Cuando parecía que cualquier usuario medio de Internet hacía caso omiso
a los correos electrónicos provenientes
de supuestas sucursales bancarias, en
los que se solicitaba que el usuario incluyese sus contraseñas para intentar
mejorar la seguridad del sistema, los delincuentes cibernéticos han encontrado otra forma para seguir haciendo crecer sus ingresos económicos y han originado, o pseudo-originado, un nuevo
¿En qué consiste el pharming?
Se denomina pharming a la manipulación de la “resolución de nombres
en Internet” producido por un código
malicioso, normalmente en forma de
troyano, que se ha introducido en el
ordenador mientras realizámos una
descarga, a través de correo electrónico (Spam), copia desde un CDRom, etc. Pero, ¿qué entendemos por
resolución de nombres de Internet?
Se produce cuando introducimos la
dirección de una página web, por
ejemplo www.mibanco.com Esta dirección se traduce en un código numérico denominado dirección IP (Internet Protocol), por ejemplo 192.168.1.1,
denominándose a este proceso resolución de nombres, encargándose de
esto las famosas DNS (Domain Name
Server).
Simplificando un poco el proceso
antes comentado, el pharming consistiría en que, estando nuestro ordena-

fraude informático: el “Pharming”, el
cual resulta muy difícil de detectar y/o
identificar, puesto que consiste en modificar el sistema de resolución de nombres de dominio, con lo que cada vez
que introducimos una URL en nuestro
ordenador para intentar acceder a una
determinada página web -tienda on-line
o nuestro banco- puede que estemos
siendo víctimas del presente fraude sin
ni siquiera darnos cuenta.

dor infectado por un troyano o programa que permita realizar los cambios
en las DNS, nosotros intentaremos
acceder a una página web introduciendo para ello la URL y, confiando
en que esa es la web deseada, realizaríamos las compras o accesos a
nuestras cuentas bancarias en una página falsa, con lo que finalmente los
atacantes obtendrían nuestros códigos secretos y por ende la puerta
abierta para cometer el fraude.

Diferencias entre phishing y pharming
Aunque aparentemente puedan
parecer fraudes idénticos, el pharming va un paso más adelante,
creando un grupo de usuarios vulnerables mucho mayor que en el
phishing, ya que mientras en este
último se necesita que se realice
una acción aislada -que el usuario
efectúe una operación bancaria accediendo a la página mediante un
link que le proporcione el estafador-, en el pharming, sin embargo,
el usuario intentará acceder directamente a la web de su banco o
tienda on-line para evitar el ya conocido phishing, convirtiéndose en

víctima del pharming aún adoptando todas las cautelas, ya que el estafador ha introducido un programa
que modifica las DNS (Domain
Name Server) y el acceso que se
produce por el usuario es mediante
un re-direccionamiento de la IP, diferente a la que en un principio deseábamos entrar.
Este tipo de estafa es mucho más
peligrosa, porque la modificación de
las DNS queda archivada en el ordenador, esperando el atacante a
que el usuario acceda de nuevo, pudiendo atacar este fraude a un número mayor de usuarios.
Continúa en página 180
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Anti-Pharming
Anti-Pharming es el término usado
para referirse a las técnicas utilizadas
para combatir el pharming.
Algunos de los métodos tradicionales para combatir el pharming son: Utilización de software especializado,
protección DNS y addons para los exploradores web, como por ejemplo
toolbars.
El Software especializado suele ser
utilizado en los servidores de grandes
compañías para proteger a sus usuarios y empleados de posibles ataques
de pharming y phishing, mientras que
el uso de addons en los exploradores
web permite a los usuarios domésticos protegerse de esta técnica.
La protección DNS permite evitar
que los propios servidores DNS sean
hackeados para realizar ataques pharming. Los filtros Anti-Spam normalmente no protegen a los usuarios contra esta técnica.

rnds
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Métodos sencillos para evitar amenazas
Existen formas muy sencillas para eliminar los riesgos de ser víctima de estos fraudes, la mayoría de ellos tienen
como principio el comportamiento del
navegante cuando está en línea.
En primer lugar, nunca abra correos
electrónicos no solicitados o aquellos
que sean diferentes al comportamiento regular de alguien que usted conoce. Los códigos maliciosos que modifican la configuración del sistema para
realizar ataques de pharming, usualmente llegan mediante otros códigos
maliciosos por e-mail, gusanos o troyanos que al realizar su labor desaparecen dejando como huella un enorme agujero de seguridad en la dora
conectada a Internet debe tener un
mecanismo integral de protección y
prevención de ataques maliciosos.

Esto es, una solución que ofrezca
integralmente protección antivirus,
un firewall que evite ataques de intrusos en línea, una herramienta contra el correo no deseado y contra el
software espía o comercial, además
de protección de redes inalámbricas,
valoración de vulnerabilidades en el
sistema y control del tipo de sitios
Web que visitan los usuarios de cada
máquina, entre otros.
No debemos permitir que los autores logren desestimular el uso de
los instrumentos de la banca en línea o del comercio electrónico, que
ha traído grandes beneficios a la economía mundial. Más bien, tomemos
las medidas preventivas para no correr riesgo alguno en nuestra navegación cotidiana.

Software especializado
Aviso de Identidad de doble factor
Green Armor® -www.greenarmor.comes un sistema único de autenticación
donde se verifica en profundidad si el
usuario está interactuando con un sistema legal o es un sitio criminal clonado.
Este proceso no requiere registrarse,
no tiene pasos previos durante el acceso a una página con login de usuario.
Con ello se obtiene un nivel de seguridad mejorada.
Como funciona: Este producto se
fusiona con el sitio web existente y se
integra fácilmente, actúa por cierto detrás de la escena, donde verifica si la

procedencia de usuario es legítima además de legitimar el negocio.
El usuario ingresa su clave y nombre
desde una máquina desconocida en ese

período una contraseña es enviada por
correo electrónico o SMS como un paquete de información "Token".
Se aplica por cierto una cierta criptografía en los envíos, con el doble control el usuario debe hacer click en un
link provisto para validar su acceso, si
el origen es dudoso no se produce la
entrada al sistema.
Sólo sitios genuinos puede generar
una marca, que con una serie de cálculos matemáticos aseguran la confiabilidad del la comunicación gemela.
Tampoco ofrece ayuda o preguntas
para resolver la contraseña aumentando la seguridad.

Conclusiones
Parece ser que los "laboratorios" de
virus son uno de los trabajos más estables que hay ahora, ya que es increíble
la velocidad en la que están aumentando las técnicas "escapistas" de todo
tipo de antivirus y las consecuentes
creaciones "nouvelle cousine" de antivirus informáticos, pues la solución que
hasta ahora existe para evitar ser estafados mediante pharming es la instalación en nuestros ordenadores de sistemas que detecten las acciones que se
lleven a cabo en el ordenador y el bloqueo de las mismas. También conviene

tener en cuenta que normalmente cuando se está produciendo una alteración
de nuestros nombres -pharming-, en el
momento que intentamos acceder a la
Web deseada se produce una pequeña caída del sistema y posteriormente
aparece la "falsa" página, en ese momento debemos sospechar de ser víctimas de un fraude y notificarlo a autoridades relacionadas con los fraudes informáticos de cada país.
La realidad es que necesitamos cada
vez tener más aplicaciones para la defensa de nuestro computador, antes eran

los virus y ahora anexamos el robo de
nuestra información personal. Para ello
es conveniente analizar diferentes empresas serias en este segmento de manera
tal que tengamos una suite que nos cubra de los diferentes peligros sin olvidarnos de actualizar los productos a menudo con los parches que surgen del ensayo y error de los laboratorios. _
Las guías prácticas y parte de la documentación vertida es publicada con la debida autorización de Microsoft Corporation®. Las marcas y
productos mencionados están debidamente registrados por sus respectivas empresas.
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Glosario de términos para empresas de monitoreo
Carlos F. Reisz

Contenido de la Obra

Analista de Seguridad
carlosreisz@hotmail.com

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Continuamos aquí con la descripción de términos de uso frecuente en las estaciones de monitoreo de alarmas y su connotación interpretativa para con los
usuarios, clientes o abonados y

Agencia u organización reguladora
Definiciones criminológicas
Categoría de los sistemas de alarma
Sistema de control de instalación
Instalaciones de monitoreo y
compañías de servicios de alarma
1.6 Agencias de despacho de
emergencias
1.7 Tipos de sistemas de alarmas
1.8 Tipos de eventos
1.9 Respuesta de notificación por los
establecimientos de monitoreo
1.10 Respuesta física al sitio de alarma

1.11 Usuarios
1.12 Identificación de los usuarios
1.13 Número de Sistema (ID del Sistema
de Alarma)
1.14 Instrucción y entrenamiento
1.15 Equipamiento de Control en el lugar
protegido
1.16 Equipamiento de Monitoreo
1.17 Comunicación de señales de Alarma
1.18 Interrupción del Servicio
1.19 Sensores
1.20 Servicios de Soporte
1.21 Garantía

1.7 Tipos De Sistemas de Alarmas (continuación)

aún también para la terminología Car/Truck/Trailer/Boat/RV/Vehicle Burglar Alarm (Alarma Antirrobo de Auto
Camión / Trailer / Bote / Casa Rodante / Vehículo): Un sistema de alarma
aceptada por las compañías de antirrobo que protege una instalación movible.
seguro. No configuran un diccio- Manual Burglar Alarm (Alarma Antirrobo Manual): Ver Alarma de Asalto y de
pánico.

nario literal de términos domésti- Fire Alarm (Alarma de incendios): Un sistema que descubre y reporta un fuego en el
cos sino de términos legales,
operativos y de interpretación formal, de algunos de los requerimientos de la Central Station
Alarm Association (CSAA) de los
Estados Unidos y que ha sido
adoptada o está en uso no oficial
en la mayoría de los países donde existe el servicio comercial privado de monitoreo.
Si bien cada país tiene su forma de expresión para cada particular adjetivo, estos términos
específicos pertenecen a una
verborragia típica internacional
de carácter científico, pero de
interés técnico operativo y por
ello deben ser correctamente interpretados.

local protegido, descubre y reporta el agua que fluye en una sistema de rociadores
automáticos o descubre y reporta condiciones peligrosas como humo o materiales
recalentados que pueden quemarse espontáneamente.
Household Fire Alarm (Alarma de Incendios de Casa/Vivienda): Un sistema de
alarma de incendios que protege una casa, a diferencia de cualquier otro tipo de
ocupación. Ver la Casa, como está definido en este glosario.
Armed Robbery Alarm (Alarma de Robo a mano armada): Ver Alarma de
Asalto.
Hold-Up Alarm (Alarma de Asalto): Un sistema que reporta la presencia de uno
o varios criminales que intentan tomar bienes o valores con la amenaza implícita o
actual de la fuerza.
Duress Alarm (Alarma de Compulsión (Amenaza personal)): Un sistema que
reporta la presencia de una o varias personas que tratan de obligar a un individuo a
entrar, o entrar de nuevo, en una instalación contra la voluntad del individuo. Nota:
Aunque los dispositivos de provocación del asalto, compulsión y alarmas de pánico
sean a menudo la misma o similar respuesta de la policía, puede diferenciarse. Una
alarma de compulsión, por ejemplo, puede ser diseñada para descubrir y reportar
silenciosamente que un empleado fue obligado a regresar o reingresar en una instalación protegida proporcionando acceso a una caja fuerte, bóveda, área de almacenaje
de drogas o área que contiene archivos confidenciales. La intención no es generalmente hacer que el criminal sea consciente que una llamada de socorro está siendo
enviada a la instalación de escucha. En un ambiente residencial, una alarma de compulsión podría señalar un rapto o tentativa de violación.
Panic Alarm (Alarma de Pánico): Un sistema que reporta un tipo más general de
la emergencia percibida, incluso la presencia de uno o varios individuos rebeldes o
ebrios, personas no deseadas que tratan de ganar la entrada, merodeadores en una
calle privada o área de jardín o una emergencia médica. Provee a la policía de poca
información específica, pero es a menudo el único modo que un usuario puede pedir
la ayuda en condiciones anormales.
Police Call Alarm (Alarma de Llamada de Policía): Ver Alarma de Pánico.
Medical Emergency -Service- Alarm (Alarma de Emergencia Médica - Servicio): Un sistema que reporta un problema médico para la respuesta de parientes,
amigos, vecinos o por personal de EMS de una comunidad, paramédicos, o ambulancia, según arreglos hechos con la instalación de Monitoreo.
Continúa en página 188
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Heating, Ventilation, Air Conditioning (HVAC) Alarm (Alarma de Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado (HVAC)): Un sistema que reporta
problemas de sistema de calefacción, ventilación y de aire acondicionado, más bien
que emergencias que amenazan la vida. El personal de respuesta pública de emergencias o despacho no es contactado normalmente cuando estos sistemas de alarmas
descubren un problema; el personal de mantenimiento de la propiedad protegida tiende
a ser notificado por la instalación de monitoreo.
Industrial Process Alarm (Alarma de Proceso Industrial): Un sistema que proporciona la supervisión para una amplia variedad de procesos comerciales e industriales, incluso operaciones de bomba de sumidero, niveles de agua, presiones y temperaturas, procesos químicos y operaciones de horno especiales, para nombrar unos
cuantos. Normalmente, los empleados del usuario o los subcontratistas son notificados cuando estos sistemas reportan problemas. Cuando los problemas detectados
pueden afectar la seguridad de vida o propiedad, las regulaciones también pueden
requerir la notificación de un Equipo de Rescate o Bomberos o Defensa Civil (o servicio público involucrado por la naturaleza del acontecimiento).
Line Security Alarm (Alarma de Seguridad de Línea): Un sistema que supervisa
la integridad del eslabón de comunicación entre el sistema de alarma y la instalación
de monitoreo o entre el sistema de alarma y el centro de conmutación más cercano de
la compañía proveedora telefónica. Nota: “No debe confundirse con alarma de rotura de línea ni con alarma por supervisión interrumpida de línea de zona”
Certificated UL Line Security (Seguridad de Línea, certificada UL): Una alarma de seguridad de línea que es puesta en una lista por UL. Estos sistemas fueron
referidos antes como sistemas grado "AA", "BB" y "CC" en documentos de estándares UL anteriores. Ver Alarma de Seguridad de Línea.

1.8 Tipos de Eventos
Alarm (Alarma): Una señal electrónica, transmitida a la instalación de Monitoreo.
Indica que una emergencia que requiere seguimiento ha sido detectada. Cuando un
sistema de alarma no es monitorado, la condición de alarma activa uno o varios
dispositivos de indicación sonora y/o visual.
Event (Acontecimiento): Una o varias señales relacionadas con alarma o problema.
Dispatchable Event (Evento Despachable): Una alarma inesperada que dispara
un evento. Una alarma no se convierte en un evento despachable hasta que la
instalación de monitoreo haya seguido los procedimientos establecidos como la verificación u otra confirmación que la alarma requiere acción adicional. Las señales
del mismo tipo subsecuentes del sistema de alarma son parte del evento despachable original hasta que el evento sea resuelto y el sistema haya sido reinicializado.
Cuando una alarma es determinada como un evento despachable, una petición de
respuesta (RFR) es hecha a la agencia de respuesta apropiada o agencias.
False Alarm (Falsa alarma): Un evento de alarma que indica la presencia de una
condición de emergencia cuando en realidad no existe ninguna. Nota: desde el
punto de vista de la Policia: “una falsa alarma es cualquier alarma, audible o silenciosa, en la que el oficial que responde no encuentra ninguna prueba o situación
que requiera una respuesta de la policía, tal como un delito en grado de tentativa,
un delito en progreso o un delito que acaba de ocurrir”
Single Sensor Alarm (Alarma de Sensor Simple): Un sensor detecta la condición de emergencia y hace que una alarma sea transmitida a la instalación de monitoreo o sea indicada audible o visualmente. Algunos sensores usan interruptores
simples (tecnología simple) para provocar la alarma; otros sensores requieren que
dos interruptores (doble tecnología) se activen antes de que la alarma sea disparada. Algunos sensores usan dos o más tecnologías de descubrimiento y requieren
que dos o más tecnologías sientan la condición de emergencia antes de que la alarma sea provocada. Todos éstos son sensores simples.
Multiple Sensor Alarm (Alarma de Sensor Múltiple): Una alarma generada cuando
al menos dos sensores separados detectan la condición antes de que la alarma sea
disparada. En algunos casos, los sensores redundantes en diferentes zonas del sistema deben dispararse antes de que la alarma sea generada. Sin embargo, la activación
de un sensor puede señalizar un problema o dar una señal de prealarma. Ejemplo: los
detectores de humo que son cableados como "zona cruzada", de modo que dos o más
zonas debieran descubrir el humo antes de que una condición de alarma sea creada.

Sequential Alarm (Alarma Secuencial): Cuando dos o más sensores secuencialmente detectan una condición
y cada uno dispara una alarma. Cuando esto pasa, hay una alta probabilidad
de que existe una verdadera emergencia.
Test (Prueba): El acto de activar uno o
varios sensores, dispositivos, controles,
dispositivos de comunicación u otros
componentes de un sistema de alarma
en un esfuerzo de confirmar la operación apropiada del equipo.
Scheduled Test (Prueba Prevista o
por agenda): La activación de uno o
varios sensores (interruptores de flujo,
detectores de movimiento, interruptores de puerta, botones de alarma, etc.),
los controles y comunicadores, según un
arreglo formal entre el usuario y la organización que hacen las pruebas (instalación de monitoreo, servicio de compañía de alarma o la organización que
se especializa en pruebas del sistema),
o según alguna exigencia publicada de
NFPA, AHJ, FMRC o UL.
Comprehensive Test (Prueba Completa o comprensiva): Una prueba
de un sistema que incluye (1) una inspección de la instalación, (2) pruebas
para verificar que todos los dispositivos, incluso sensores, mandos, equipo
de comunicación, y dispositivos asociados funcionan correctamente, (3)
una o varias transmisiones de señal a
la instalación de monitoreo, si el sistema esta diseñado para enviar tales señales, (4) confirmación de que el sistema puede funcionar diseñado bajo condiciones de falla y (5) que las baterías
están cargadas y capaces de mantener
su carga.
Inspection (Inspección): Una revisión
visual de los aspectos de una instalación de alarma que tiene la intención
de descubrir cualquier problema obvio.
Típicamente éstos podrían ser alambres
de sistema de alarma que han sido cubiertos durante la construcción o remodelación del edificio, puertas o ventanas sueltas (solo entornadas y no sujetas) que pueden causar falsas alarmas durante tormentas, rociadores
(sprinklers) de aspersión y controles
que pueden estar bloqueados por mercancía que hace que el cuerpo de bomberos tenga difícil o imposible acceso
durante emergencias, etc. Una inspección puede incluir pruebas actuales de
sensores de sistema de alarma, mandos o transmisores.
Continúa en página 192
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Trouble (Problema): Una condición no crítica que indica que el sistema despertador está inoperante o funcionado a menos que su capacidad óptima. Las condiciones del problema pueden incluir sensores que se han hecho menos sensibles o
más susceptibles a causar falsas alarmas o baterías que se han deteriorado o son
inoperantes.
Reset (Reinicializado): Retorno a la operación normal para un sistema de alarma
que ha estado en una condición de problema, de servicio, o en una condición de
alarma. Cuando un sistema ha sido "reinicializado" ésta retorna a la operación
plena y las señales subsecuentes recibidas del sistema serán tratadas normalmente.
Un reinicializado es más que simplemente la restauración a normal de un sensor, o
un mensaje de interrupción o llamada del usuario. Con un acontecimiento reinicializado, el sistema está de vuelta en la operación plena y normal.
Restore (Restaurar): Un sistema, zona o sensor que es devuelto al estado normal.
Esto no necesariamente significa que se piensa que el sistema de alarma ha retornado al estado pleno de operaciones para la instalación de monitoreo. Sin embargo, el
término tiende a ser usado de modo intercambiable con Reinicializado y no hay
ningún diferencia formal o generalmente aceptado entre ellos.
Restore-to-Normal (Restaure a normal): Ver Restaurar.
Abort (Abortar): Una llamada de voz por teléfono o un mensaje electrónicamente
transmitido, con salvaguardias apropiadas en cuanto a la autenticidad, que indica
que un evento de alarma solamente transmitido, no debe producir una reacción tal
como con una emergencia. Un aborto es también un procedimiento para impedir
que una señal de alarma sea enviada a la instalación de monitoreo.
Alarm Abort (Aborto de Alarma): Ver Aborto.
Cancellation (Cancelación): Una acción, o la serie de acciones, tomadas por un
operador de sistema apropiadamente autorizado a fin (de 1) impedir a la instalación de monitoreo enviar un RFR al PSAP (o 2) para pedir a la instalación de
monitoreo anular la continuación del PSAP si el RFR ha sido enviado ya al PSAP.
Alarm Cancellation (Cancelación de alarma): Ver Cancelación.
Arm, Set, Turn On (Armar, Inicializar, Encender): Un procedimiento seguido
por un usuario de sistema o la instalación de monitoreo para activar un sistema de
alarma de modo tal que el sistema sea capaz de detectar las condiciones para las
que fue diseñado para proteger. Un sistema puede ser parcialmente armado hasta
antes de que la secuencia de armado sea seguida. Por ejemplo, los sensores permanentemente alambrados y relacionados y los detectores de ruptura de cristal, pueden reportar las condiciones para las que ellos están diseñados para detectar aún en
caso o mientras el resto del sistema es desarmado.
Arm, Home (Armado, en Casa): El armado de un sistema de alarma antirrobo
residencial permaneciendo dentro de la casa. En esta condición, la protección interior es quitada de la actividad para permitir a aquellos que están dentro el tener
libre movimiento dentro del local protegido sin causar una alarma.
Arm, Occupied (Armado, Ocupado): Similar a Armado, estado en Casa, pero
para local no residencial. Las personas cuentan con permisos para permanecer dentro del local protegido mientras la seguridad de perímetro permanece activa.
Arm, Away (Armado, Fuera del lugar): La condición de un sistema de alarma
antirrobo en el estado armado cuando nadie permanece en el sitio dentro del local
protegido. En esta condición, todos los sensores del interior y del perímetro están
activos.
Disarm, Turn Off (Desarme, Apagar): Un procedimiento seguido por un usuario
del sistema para apagar un sistema de alarma, de modo que ningunas señales de
alarmas sean transmitidas a la instalación de monitoreo, ni permitirá que cualquier señal audible o visual sea generada en la ofuscación del sistema de alarma. Si
un sistema es desarmado dentro de un período de tiempo predeterminado después
de que un sensor ha sido provocado (típicamente referido como un período de demora), puede ser posible abortar la alarma e impedir que sea transmitida la instalación de monitoreo.
Associated System Down (Sistema Asociado desconectado): El equipo o el
sistema adjunto, al cual la instalación de alarma está vinculado, está apagado, está
inoperante o han sido desconectados. Ejemplo: un sistema de rociadores automáticos (Sprinklers) que ha sido cerrado por un contratista de extinción para reparaciones o modificaciones del sistema de rociadores automáticos o una operación

industrial que ha sido cerrada. El sistema de alarma en sí mismo no es desconectado o apagado y sigue realizando sus funciones durante el cierre.
Associated System Up (Activación
de equipamiento Asociado): La reversa de la indicación de fuera de servicio del sistema asociado. El equipo o
el sistema al cual la instalación de
Alarma está conectada ha vuelto a la
operación normal, y el sistema de alarma otra vez sirve para sus funciones
previstas.
Late-to-Set, Fail-to-Set, Late-toClose (Inicialización Tardía, Inicialización fallida, Cierre tardío):
El sistema de alarma no ha sido armado al límite del período de tiempo convenido. La acción de seguimiento de dicha circunstancia por la instalación
de monitoreo puede ser apropiada. Inicialización Tardía e Inicialización fallida son términos generalmente sinónimos. Inicialización Tardía, Inicialización fallida y Cierre tardío, son funciones de control de acceso y sistema
de grabación.
Early Opening (Apertura Temprana): El sistema de alarma antirrobo ha
sido desarmado antes del horario de
apertura establecido para aquel sistema de alarma. La apertura temprana
es un control de acceso y registro de
funciones del sistema.
Late Opening (Apertura Tardía): El
sistema despertador no ha sido desarmado, y hay un período límite de
tiempo más allá del cual el usuario
quiere estar seguro que el local esta
ocupado. La apertura tardía es una
función de sistema de grabación y control de acceso.
Permanent Schedule (Agenda o Lista Permanente): Un juego de períodos de tiempo durante los cuales el sistema de alarma es programado para ser
armado o desarmado. Las listas permanentes son control de acceso y funciones del sistema de grabación.
Temporary Schedule (Agenda o Lista Temporal): Los cambios temporales en tiempos durante los cuales se supone que el sistema de alarma es armado o desarmado. Las listas temporales son para control de acceso y funciones del sistema de grabación.

1.9 Respuesta de notificación por
los establecimientos de monitoreo. (Continúa en nuestro próximo número)
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Mejores condiciones laborales para el gremio
La tendencia universal a la mejora de las condiciones de vida incluye evidentemente a la cualidades específicas en las que se realiza el trabajo. Integrar la seguridad y Salud Ocupacional al
proceso productivo en todas las industrias y actividades productivas es hoy imprescindible.
Capacitación
La empresa deberá confeccionar un
Programa de Capacitación que como
mínimo, deberá contemplar:
• Identificación de los riesgos y su impacto en la salud. Medidas de prevención y/o protección de los mismos.
• Nociones de primeros auxilios para
emergencias propias de las tareas que
ejecuten los trabajadores.
• Riesgos emergentes de las nuevas
tecnologías utilizadas o a utilizar por la
empresa. Medidas de prevención y/o
protección de los mismos.
La capacitación se brindará a todos
los trabajadores de acuerdo a la tarea
que desarrollen y alcanzará a todos los
niveles jerárquicos de la empresa, debiéndose mantener actualizado y archivado el registro escrito de las acciones
realizadas con indicaciones del responsable de la capacitación: contenido
debidamente desagregado por temas;
incluyendo una formación suficiente y
adecuada en materia preventiva en forma de informaciones e instrucciones
teóricas y con prácticas efectivas en trabajos; actividades desarrolladas; duración de la misma; acciones de seguimiento previstos; fecha, firma y aclaración del personal capacitado.
Trabajo en el domicilio del usuario
Las normas de procedimiento para el
desarrollo de las tareas en el domicilio
de los usuarios, deberán prever todas
las contingencias riesgosas que se puedan presentar, tales como:
• Tareas en altura • Tendidos eléctricos • Acometida a redes de alimentación eléctrica • Animales domésticos •
Uso de elementos de Protección Personal (EPP) • El acceso a techados con
materiales que no ofrezcan resistencia
suficiente sólo podrá utilizarse si se suministra equipos y elementos adecuados para que el trabajo se realice de
forma segura.
Elementos de protección personal
El empleador, a través de su Servicio
de Higiene y Seguridad en el Trabajo y
con el asesoramiento de su Aseguradora, deberá definir una matriz de Elementos de Protección Personal / Tarea, de cumplimiento obligatorio; donde se indique, para cada tarea, los equi-

pos y elementos de protección personal homologados, que deben utilizar los
trabajadores durante la ejecución de la
misma, de acuerdo a los riesgos a que
estén expuestos. Sin perjuicio de lo
expresado en el párrafo anterior, se tenderá a la minimización de los riesgos
en la fuente. Hasta tanto esto se alcance, se debe proveer y capacitar en el
uso de elementos de efectiva protección personal a los trabajadores.
Escaleras
Las escaleras deben ser dieléctricas,
poseer zapatas antideslizantes en un
extremo y un punto seguro de anclaje y/
o apoyo y un diseño adecuado a la función a que se destinarán. Previo a su uso
se verificará su estado de conservación
y limpieza. Las escaleras extensibles deben estar equipadas con dispositivos de
enclavamiento y correderas mediante
las cuales se pueden alargar, acortar o
enclavar en cualquier posición, asegurando estabilidad y rigidez. Toda escalera fija que se eleve a una altura superior a los 6 metros, debe estar provista
de uno o más rellanos intermedios de
manera tal que la distancia entre los mismos no exceda de los 3 metros. Cuando se tenga que usar una escalera en
las proximidades de instalaciones con
tensión, se adoptarán los procedimientos de seguridad estipulados para evitar contactos involuntarios.
Trabajos en altura
En todo trabajo con riesgo de caída a
distinto nivel, será obligatorio, a partir de
una diferencia de nivel de 1,5 metros, el
uso de arnés de seguridad provisto de
anillas que no podrán estar sujetas por
medio de remaches y por donde pasará
el cabo de vida, siempre que sea posible, el mismo se fijará a un punto fijo de
amarre, tal como: postes, ménsulas y/o
medianeras, que puedan brindar seguridad efectiva de anclaje del cabo de vida.
Cuando no sea posible obtener un punto de amarre para el anclaje del cabo de
vida, el Servicio de Higiene y Seguridad
de la empresa, desarrollará un procedimiento seguro de trabajo, el que será
puesto en conocimiento de los trabajadores por escrito. El ascenso debe realizarse con las manos libres y las herramientas deben ir en bolsas o en cartucheras porta herramientas.

Instalaciones eléctricas
Los trabajos con y sin tensión serán
ejecutados únicamente por personal especialmente habilitado por el ente correspondiente. Esta habilitación será visada
por el Responsable de Seguridad e Higiene (SH) y Medio Ambiente (MA).
Será otorgada cuando se certifiquen:
• Conocimiento de la tarea, de los
riesgos a que estará expuesto y de las
disposiciones de seguridad • Experiencia en trabajos de índole similar • Consentimiento del operario de trabajar con
tensión • Aptitud física y mental para el
trabajo • Antecedentes de baja accidentabilidad.
En ambos casos la habilitación se
deberá hacer por escrito y quedar
asentada en el legajo personal. _
Movatec S.A. pone a disposición
un servicio de consultoría en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente -dentro del marco de las
Leyes Nacionales, Provinciales y sus
decretos reglamentarios vigentes-, a
cargo del Ing. Faustino Costa, cuyas características y objetivos son los
siguientes:
• Respeto por la naturaleza y el cuidado del ambiente, temas que están directamente relacionados con
la calidad de vida de los empleados,
con la satisfacción, seguridad y bienestar de los clientes como consumidores exigentes y con la comunidad
en general.
• Preservar y mantener la integridad psicofísica de todos los trabajadores.
• Identificar, evaluar, minimizar y/o
eliminar los factores de riesgo laborales y ambientales existentes en los
establecimientos o distintos lugares
donde desempeñen sus tareas los
trabajadores.
• Estimular y desarrollar una actitud positiva con respecto a la prevención de accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral.
Para mayor información:
Movatec S.A.
Juan B. Justo 332 (B1602BKF) Florida
Tel: (54 11) 4795-6112 Int.221
faustinoc@movatec.com.ar
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Software para control biométrico por huellas digitales FingerLink® para Windows®
¿Por qué pagar por tarjetas, lectores de tarjetas y
paneles de control? Elimínelos usando la seguridad creciente de los Scanners U.are.U
y la vent aja del software
FingerLink®, puesto que cada
scanner U.are.U puede funcionar como un Abrepuertas o un
sistema de Presentismo.

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

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

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

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

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

Símbolo de valor agregado
Desde los inicios de la civilización el hombre ha creado objetos, al principio por necesidades
básicas y luego aplicados al confort. En la actualidad, los objetos están tan ligados a nuestras
vidas que es imposible no pensar en ellos como algo funcional además de estéticamente agradable, principio al que no escapa el diseño aplicado a la industria de la seguridad electrónica.
 Definición
El Diseño Industrial es una disciplina que busca resolver las relaciones
formales - funcionales de los objetos
susceptibles de ser producidos industrialmente / Disciplina para resolver
problemas mediante una expresión
creativa y progresista, lo que establece la comunicación entre el medio ambiente, los objetos y la gente a través
de factores estéticos, formales, de
uso, económicos, técnicos, sociales,
ergonómicos y funcionales.
Actualmente se apela a la palabra "diseño", como herramienta de ventas,
con la intención de transmitir una idea
de calidad en el producto que se ofrece. Sin embargo, los objetos que así
se promocionan no siempre son pensados por profesionales del diseño y,
por lo tanto, pueden terminad defraudando al cliente en términos de prestaciones y calidad.
Por otra parte, el diseño es visto, en
muchos casos, como un proceso de difícil realización y excesivamente costoso en relación con los beneficios que
reporta.
A su vez, el mercado en el que estos
productos compiten está experimentando una superpoblación de objetos, los
cuales día a día multiplican sus funciones cubriendo mayores aspectos de la
vida cotidiana.
En este contexto, se necesita de una
disciplina que, por un lado, provea la
posibilidad de una ventaja competitiva
a la producción y, por otro, que asegure un nivel de calidad y de costos tales
que reporten un beneficio palpable al
productor.
El diseño, más específicamente el Diseño Industrial -que es el que se ocupa
de los objetos y su producción- es la
herramienta necesaria para obtener una
ventaja competitiva en un mercado cada

vez más superpoblado de productos.
¿Por qué un cliente elige un producto determinado cuando tiene múltiples
opciones del mismo tipo?
Porque la relación costo/beneficio
que le ofrece es la mejor, entendiendo
el beneficio como el mejor cumplimiento de sus expectativas y necesidades
(de uso, de durabilidad, estéticas, de
calidad, etc.).
El Diseño Industrial viene a potenciar
estos beneficios, optimizando al mismo
tiempo los costos de producción.
Entonces, ¿cómo puede el diseño
servir como un factor promotor de las
ventas y el crecimiento empresarial?
El diseño en la seguridad electrónica
Hoy, en la Argentina, tanto el mercado interno como el de exportación ofrecen buenas posibilidades para la producción y comercialización de esta rama
de la seguridad. Además, nuestro país
está visto a escala global como una
fuente inagotable de buenas ideas y
buen diseño. Uniendo estas características el resultado indudablemente debería ser muy positivo.
Como todos sabemos, la fabricación
nacional de productos de seguridad
electrónica ha experimentado un crecimiento importante en los últimos años
y todo indica que esta tendencia se
mantendrá. Aplicar el diseño industrial
a esa producción podría multiplicar las
ventas. Muchos productores nacionales, aunque concientes de esta realidad, creen que el costo del desarrollo
de un nuevo producto supera los beneficios que les puede otorgar. Esto no
será así si el proceso de diseño se lleva a cabo correctamente.
El diseño bien ejecutado debe satisfacer, como ya se dijo, las necesidades
y expectativas del usuario -el "cliente externo" del diseño-. El "cliente interno" el fabricante- es igual de importante y,

por lo tanto, hay que considerar también sus necesidades, que pueden resumirse en lograr el mejor producto
dentro del rango de costos posibles a
cada uno.
El diseño consciente debe contemplar los siguientes parámetros:
• Uso simple e intuitivo.
• Estética adecuada al tipo de elemento y el entorno de uso.
• Costos de producción acordes a la
cantidad a producir, a las posibilidades de la empresa y al tipo de producto (esto se logra adecuando el proceso de fabricación y los materiales elegidos al volumen de producción).
• Optimización de los recursos disponibles,
• Otras particularidades de cada caso,
entre ellas la facilidad de transporte,
adecuación de los materiales y procesos de fabricación a las normativas vigentes -sobre todo para exportaciones-, packaging acorde, posibilidad de reutilización o reemplazo de
materiales, etc.
De esta manera, con el diseño industrial aplicado correctamente, se obtiene
un doble beneficio a un solo costo. Por
un lado, se generan más ventas porque
se tienen en cuenta las múltiples necesidades del usuario. Por otro, se optimiza
el rendimiento de las inversiones ya que
la producción se diseña adecuándola a
las necesidades de la empresa.
Este es el momento para que los productores nacionales de seguridad electrónica comiencen a tomar la iniciativa
y se dispongan a aprovechar las ventajas que propone el diseño industrial,
adelantándose a sus competidores en
la carrera por la calidad y el éxito.
Jimena Gonzalez Mardjetko
Diseñadora Industrial
jimena.unomasuno@gmail.com
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El mercado de la Seguridad en Argentina
Presentamos el último libro del Ing. Enrique Greenberg que, como es de esperar por aquellos que conocen a este profesional, conserva la claridad de su
perfil; describiendo claramente la situación actual del sector y sus tendencias.
En este libro se examinan los aspectos más significativos y trascendentales en materia de seguridad, haciendo una revisión detallada de los conceptos y enfoques que han orientado la
formulación de políticas de
seguridad ciudadana.
En esa misma línea permite conocer en detalle cómo gobierno e instituciones tales como las Cámaras empresarias y demás actores involucrados han asumido el tema de la seguridad a través de distintos planes, que el Ingeniero Greenberg analiza.
Describe en forma realista y descarnada la realidad social
que ha llevado a nuestro país a esta situación donde la inseguridad ha aumentado considerablemente en poco tiempo.
Asimismo, se refiere al contexto de expansión económica
que vive el país, en el cual “el mercado de la seguridad ha
experimentado una significativa expansión en los últimos
años debido al creciente numero de delitos en las ciudades, fenómeno que tiende a ser estable y permanente”.
Hace hincapié en la evolución del mercado de la Seguridad Electrónica expresando que “se encuentra en pleno

desarrollo, al punto que puede considerarse como una
de las especialidades de mayor crecimiento, tanto por
sus avances tecnológicos
como por el volumen del
comercio involucrado”.
Respecto a la Seguridad Informática, que adquiere relevancia estratégica para las compañías, describe la realidad
en el país.
A lo largo de los distintos capítulos, reseña en forma clara y concisa los diferentes ámbitos en los cuales aplican las
cuestiones de Seguridad y abre la puerta al pensamiento
del lector.
Profundo conocedor del tema, empresario comprometido,
docente entusiasta, colaborador incondicional de las distintas
acciones que desarrolla CASEL -Cámara Argentina de Seguridad Electrónica-, el Ingeniero Enrique Greenberg presenta su tercer libro. Una herramienta de lectura indispensable
para todos aquellos que están ligados al sector. _
Para mayor información:
greenberg@logotec.com.ar
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Asesor en Sistemas de Seguridad (Capítulo IlI)

Exploración de la autoestima
El objetivo de este capítulo es que usted pueda conocer su personalidad y reconocer algunos
aspectos en sus actitudes frente a diversas circunstancias y situaciones. Es imprescindible para
el éxito en el desarrollo profesional y económico que usted conozca su personalidad.
Ing. Modesto Miguez
Central de Monitoreo® S.A.
modesto@monitoreo.com.ar

1- Autoconocimiento
Para tener autoconocimiento de sí
mismo es importante evaluar:
a. Los aspectos físicos, tales como la
cara, la talla o la vestimenta.
b. Los aspectos psicológicos vivenciales, que no los ven los clientes pero
influyen en la persona, como por ejemplo si es un alcohólico, jugador compulsivo, etc.
c. Los aspectos de la conducta, entendiendo como conducta aquellos datos objetivos que pueden ser contrastados por otras personas.
d. Los aspectos cognitivos, es decir
la capacidad de captar la información.
Incluye las formas de pensar y de almacenar la información.
e. Los aspectos asertivos o sociales,
como por ejemplo el interés por el otro.
f. Los aspectos culturales: si un cliente tiene su despacho decorado con motivos hípicos no debería insistir hablándole de fútbol.
Todos estos aspectos contribuyen
para que el asesor conozca su personalidad y este estudio de la personalidad es un tema gravitante.
Hay que saber manejar los temas vinculantes, el léxico, las muletillas, con
la venta.
Conocer y explotar aquellas muletillas que cada personalidad produce y
dan resultado, desechando aquellas
que molestan al cliente y echan a perder una venta.
2- Estados
No siempre son los mismos, depende de las circunstancias. Una personalidad fuerte sabrá contener los aspectos negativos y aprovechar los positivos.

3- Orgullo
La Real Academia define al orgullo
como: "Arrogancia, vanidad, exceso de
estimación propia, que a veces es indisimulable por nacer de causas nobles
y virtuosas".
Los asesores profesionales son una
mezcla de "exceso de estimación propia", fe en lo que hacen y creen y que
no se dejarán superar por la adversidad.
Las causas "nobles y virtuosas" son
las que se saben que ayudan a resolver
las necesidades de los clientes.
La historia la escriben los "primeros",
los "ganadores", los "exitosos" ¿Quién
se acuerda del segundo?...
Si usted quiere, puede ser asesor profesional exitoso ¿Cómo?: estudie, estudie, estudie y practique, practique y
practique. Seguro que obtendrá resultados positivos.
"Cuanto más orgullo mejor", podríamos aceptar como un principio que se
acompaña con el éxito en las ventas.
4- La imaginación
El asesor tiene que ser imaginativo.
En el mundo de un vendedor, la imaginación es determinante. Debe ser realista, asumir con imaginación que su vida
es inestable, no gastará a cuenta, debe
ser tranquilo, no existen los números
futuros, existen los números posibles.
Trabajar el hoy, el minuto, liberar en una
entrevista la idea de la anterior, o sea
separar una entrevista de otra para no
desestimar una venta pequeña porque
acabó de cerrar una grande.
Saber vender es conocer de antemano el producto, saber a conciencia que
es lo que está ofreciendo. Un asesor
profesional es aquel que estudia constantemente para mejorar su eficacia.
Para conocer algunos ejemplos que
resultaron eficaces, puede visitar
www.rnds.com.ar y descargar el texto
correspondiente.

5- La actitud
Los guerreros victoriosos vencían
antes, después iban a la guerra.
La actitud es una cualidad tanto o más
importante que la aptitud, ya que la aptitud se obtiene del entorno mediante
conocimientos, lectura, estudio, etc,
mientras que la actitud se debe sacar
de uno mismo y eso no se aprende en
ninguna escuela.
¿Qué tanto de su talento se desperdicia por falta de una actitud positiva?
¿Cuántas oportunidades de éxito deja
pasar por no tener una actitud audaz?
Uno puede pensar en desarrollar esta
profesión pero si al intentarlo un par de
veces y por distintas circunstancias no
puede y se pone en la cabeza que nunca podrá, le ocurrirá que evidentemente no vá a poder desarrollarse jamas.
Permanentemente sufrimos cambios
de personalidad, de entorno, de circunstancias. Pero sea como sea, siempre se
puede si fuertemente se tiene el deseo
de poder.
6- Automotivación
Cuando carecemos de proyectos, de
iniciativa, de deseos, por lo general uno
tiende a desmotivarse.
Tendríamos que ser lo suficientemente astutos como para transformar lo
negativo en positivo. El ser humano se
mueve por motivación, por deseos, por
sueños. Luego los transforma en proyectos, realiza un plan y comienza su
ejecución hasta llegar a la meta.
Automotivación significa pensar y actuar como ganadores.
Para automotivarse unos piensan en
el dinero, otros en su familia, otros en
cosas que le produzcan bienestar, otros
en cosechar logros y reconocimientos
y otros por el simple hábito de vencer.
Solo en su cabeza esta la respuesta
Continúa en página 216

Este libro, con 284 páginas, cuyo autor es el ing. Modesto Miguez, está diseñado
para ayudar a formar profesionalmente a los asesores en sistemas de
seguridad con el único objetivo de capacitar a las personas para
contribuir a que desarrollen una actitud profesional de la venta.
Pedidos al: (011) 4630-9090 o por mail a: modesto@monitoreo.com.ar
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para automotivarse.
Si trabaja en equipo promueva la alegría, el entusiasmo y las ganas de ganar.
Si trabaja solo busque el reconocimiento del cliente haciendo bien las
cosas.
Usted debe desarrollar la virtud de
hacer frente a los problemas y no permitir que estos lo desmotiven.
La confianza y la automotivación redoblan la actitud.
Recuerde esta frase: “Envejecer es
obligatorio, crecer es opcional”.

Vendiendo sistemas de seguridad el asesor está en estado
permanente de motivación
porque cosecha clientes,
debe procurar mantenerlos,
crece, tiene una renta mensual y debe visitarlos periódicamente. Todas estas son
suficientes razones para
mantenerse motivado

7- El temperamento
El carácter y el temperamento son
esenciales para moldear la personalidad. El temperamento viene siempre por
herencia genética, es lo adquirido. La
articulación de ambas es imprescindible para formar la personalidad.
Se puede nacer con condiciones de
líder, asesor, piloto, etc. pero todo el entorno hará que se pongan de manifiesto
las condiciones necesarias para conformar todo el conjunto de la personalidad.
Si usted no se capacita, si no rompe
los caparazones de las inseguridades,
si no vence los miedos, si no practica lo
aprendido nunca se pondrán de manifiesto sus condiciones.
Uno puede pasarse toda la vida sin
explotar lo que verdaderamente es.
Todos pueden ser asesores, buenos,
malos o regulares, Pero la condición innata desarrollada a partir de su propio
carácter los hará asesores profesionales en toda su cabalidad.

8- La Paciencia
Hay que ser perseverante y cultivar la
paciencia, se debe insistir pero teniendo cuidado de cómo se insiste para
obtener una entrevista.
El asesor debe ser capaz de saber
combatir su propia ansiedad: quiere
cerrar la operación a como de lugar y a
veces instantáneamente eso no se da.
Hay que sembrar mucho para luego
cosechar. A veces un cliente no se da
instantáneamente y hay que tener la
constancia de apartar ese dato hasta
un mejor momento.
El asesor no debe presuponer que
porque ese cliente no es una gran empresa el dato no interesa guardarlo. Esa
pequeña Pyme podría transformarse en
un muy buen cliente y arrepentirse por
no haberlo reservado, así fuera luego
de varios años.
Algunas empresas se toman para
posicionar su imagen e incorporar proveedores un promedio de 25 años. Ellos
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entienden sus plazos de otro modo y el
asesor por razones económicas no va
a esperar ese lapso de tiempo pero sí
puede tácticamente organizarse para
seguir esos clientes de “largo plazo” que
demandan una paciencia mucho más
dimensionable y permitan al asesor
aguantar esos tiempos de espera.
El asesor debe tener la precaución de
no “cerrarle” la puerta a nadie.
Decidir a que cliente “esperar” o no
con suma paciencia es una decisión
política de cada asesor en particular. Hay
grandes empresas que se manejan con
el Estado y es beneficioso esperarlas ya
que pueden licitar en un año la adquisición de un producto o servicio por un
monto considerable aunque por otros
cuatro o cinco queden en “stand by”.
Un buen asesor es obsesivo, meticuloso, perseguidor.
Cada asesor debería tener una planilla de seguimiento de entrevistas, de
ventas realizadas, obsesivamente detallados con datos, necesidades particularidades, detalles de por qué no compró aún y esta tarea, obviamente, requiere de muchísima paciencia.
Para desarrollar la profesión de asesor es esencial conocerse usted mismo antes que a sus potenciales clientes y formar su personalidad en pos de
ventas positivas. Repase constantemente cada una de estas herramientas, empezando por forjar su carácter.
Solo al ponerlas en práctica, Usted se
dará cuenta con el transcurso del
tiempo como lo van a beneficiar.
Hasta la próxima!
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`I3 WAY SOLUTIONS
Av. Rivadavia 2431 (C1034ACD) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 5217-3330
e-mail: info@3waysolutions.com
web: www.3way.com.ar
`IADBIOTEK
e-mail: info@adbiotek.com.ar
web: www.adbiotek.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: administracion@alonsohnos.com
web: www.alonsohnos.com
`IALTA SEGURIDAD ARGENTINA
Perú 117 (B1603ADG) Villa Martelli
Tel.: (54 11) 4838-1179/97
e-mail: ventas@alseargentina.com.ar
web: www.alseargentina.com.ar
`IALTRONIC
La Pampa 5030 PB. Dto. A
(C1431CQL) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4521-9440 / 4523-2698
e-mail: altronic@fibertel.com.ar
`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 S.R.L.
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
`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 (B1650GXB) Bs. As.
Tel.: (54 11) 4754-7671 Fax: 4754-7602
e-mail: seguridad@ar.bosch.com
web: www.boschsecurity.com.ar
`IBSK TECHNOLOGY S.R.L.
Av. Juan B. Justo 5228
(C1416DKT) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4582-1940
e-mail: info@geovisionargentina.com
web: www.geovisionargentina.com
`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
`ICASH PA$$ ARGENTINA S.A.
25 de Mayo 555 Piso 24º (C1002ABK)
Tel.: (54 11) 5218-9864 Fax: 5218-6759
e-mail: cashpass@cashpass.com.ar
web: www.cashpass.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) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4957-8004
e-mail: info@cn-group.com.ar
web: www.cn-group.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

`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
Av. Albarellos 2662 Piso 1º
(C1419FSQ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4571-9835
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
`IDESARROLLO ESPECIAL S.R.L.
Galicia 361 (C1414EBE) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4854-5125
e-mail: info@desaespe.com.ar
web: www.desaespe.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.draft-srl.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 / 4738-8905
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
`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
`IGAUSS GLOBAL
Av. Libertador 6250, Piso 4°
(C1428ARS) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4706-2222 • Fax: 4706-3100
e-mail: info@gaussglobal.com
web: www.gaussglobal.com
`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
Sargento Cabral 3767 (B1752AXE)
Tel./Fax: (54 11) 4655-4034
e-mail: gte@gtesrl.com.ar
web: www.gtesrl.com.ar
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`I HAL TEL
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
`IHID S.A.
Ferrari 372 (C1414EGD) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4855-5984 Fax: 4857-3573
e-mail: smazzoni@hidcorp.com
web: www.hidcorp.com
`IHI-VOX
Tel./Fax: (54 11) 4755-9307
e-mail: info@alarmashivox.com.ar
web: www.alarmashivox.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
`IJANUS
Av. Corrientes 2330 Piso 9º Of.913
(C1046AAO) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4952-8755
e-mail: info@ejanus.com.ar
web: www.ejanus.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
Porcel de Peralta 1238 Dto. 11
(C1408CBT) C.A.B.A
Tel./Fax: (54 11) 4644-7969
e-mail: nanocomm@nanocomm.com.ar
web: www.nanocomm.com.ar
`INETPOINT
Plaza 760 (C1427CVB) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4551-7001
e-mail: ventas@netpointar.com
web: www.netpointar.com
`INIJON
Av. Almafuerte 367 (C1437JLD)
Tel./Fax: (54 11) 4911-2162 C.A.B.A.
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 SEG S.A.
Av. San Juan 4156 (C1223ACY) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4136-3000 Fax: 4136-3029
e-mail: info@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 SET
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) 4433-6001
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
web: www.sf-technology.com
`ISG SYSTEMS
Charcas 4255 (C1425BNI) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4831-2005 / 8003
e-mail: sales@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
`ISM SONORIZACIÓN
Cosquín 2660 (C1440ELX) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4687-2882
e-mail: smsonorizacion@speedy.com.ar
`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
`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
`ISOLUTION BOX
Matheu 2057 (C1249AAQ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4011-1220
e-mail: info@solutionbox.com.ar
web: wwwsolutionbox.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
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`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
Bolivia 1129 (B1824DUA) Bs. As.
Tel.: (54 11) 4115-7505 Fax: 4115.7524
e-mail: info@sundial.com.ar
web: www.sundial.com.ar
`ISUTEC
Castro 1260 (C1237AAD) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4922-9991 Fax: 4923-9629
e-mail: info@sutec.biz
web: www.sutec.biz
`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) Morón, Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4697-7900
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
`ITIME POINT
Av. San Martín 1704 Of. 2
(C1416CRS) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4583-7585
e-mail: info@timepoint.com.ar
web: www.timepoint.com.ar
`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
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87 Tel./Fax: (54 11) 5217-3330
e-mail: info@3waysolutions.com
web: www.3way.com.ar
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01 Alonso hnos.
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Tel./Fax: (54 11) 4755-5200
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191 Tel.: (54 11) 4523-8451
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www.atlasexposeguridad.com.ar
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Tel./Fax: (54 11) 4554-9997
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web: www.avatec.com.ar
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121 Tel./Fax: (54 11) 4308-0223
122 e-mail: info@bcgroup.com.ar
123 web: www.bcgroup.com.ar
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47 Tel./Fax: (54 11) 4554-4981
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Tel./Fax: (54 11) 4581-2643
e-mail: correo@black-box.com.ar
web: www.black-box.com.ar
02 BOSCH
03 Tel./Fax: (54 11) 4754-7671
04 e-mail: seguridad@ar.bosch.com
05 web: www.boschsecurity.com.ar
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Tel./Fax: (54 11) 4582-1940
e-mail: info@bsk.com.ar
web: www.geovisionargentina.com
154 Bykom S.A.
155 Tel./Fax: (54 223) 495-8700
e-mail: info@bykom.com.ar
web: www.bykom.com.ar
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Tel./Fax: (54 11) 5128-0027
e-mail: info@casel.org.ar
web: www.casel.org.ar
35 CASH PASS Argentina S.A.
Tel./Fax: (54 11) (54 11) 5218-9864
e-mail: cashpass@cashpass.com.ar
web: www.cashpass.com.ar
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43 Tel.: (54 11) 6777-6000
e-mail: centennial@getterson.com.ar
web: www.getterson.com
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224 Tel./Fax: (54 11) 4630-9090
225 e-mail: central@monitoreo.com.ar
web: www.monitoreo.com.ar
16 Centry
17 Tel./Fax: (54 11) 4942-7111
18 e-mail: centry@centry.com.ar
web: www.centry.com.ar
62 Cika Electrónica
63 Tel.: (54 11) 4522-5466
e-mail: cika@cika.com
web: www.cika.com
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09 Tel./Fax: (54 11) 4571-8879
e-mail: condor-group@sinectis.com.ar
web: www.condor-group.com.ar
211 Control Systems Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4943-7776
web: www.controlinteligente.com.ar

213 CTV Import
Tel./Fax: (54 11) 6775-3333
e-mail: info@ctvimport.com.ar
web: www.ctvimport.com.ar
61 DCM Solution S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4711-0458
e-mail: info@dcm.com.ar
web: www.dcm.com.ar
199 Defender
Tel./Fax: (54 11) 4361-5621
info@defenderseguridad.com.ar
www.defenderseguridad.com.ar
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Tel./Fax: (54 11) 4854-5125
e-mail: info@desaespe.com.ar
web: www.desaespe.com.ar
57 Detcon
Tel./Fax: (54 11) 4823-1221
e-mail: info@detcom.com.ar
web: www.detcom.com.ar
77 Dialer Alarmas
166 Tel./Fax: (54 11) 4932-8175
167 e-mail: ventas@dialer.com.ar
web: www.dialer.com.ar
06 Dr. Imports S.R.L.
07 Tel.: (54 11) 4762-9500
228 e-mail: ventas@drimports.com.ar
web: www.drimports.com.ar
105 DRAFT
al Tel.: (54 11) 4943-8888
111 e-mail: draft@draftsrl.com.ar
web: www.draft-srl.com.ar
01 DRAMS Technology
27 Tel./Fax: (54 11) 4856-7141
29 e-mail: info@dramstechnology.com.ar
30 web: www.dramstechnology.com.ar
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Tel.: (54 11) 4647-2100
e-mail: dxcontrol@dxcontrol.com.ar
web: www.dxcontrol.com.ar
73 ELCA Seguridad S.R.L.
215 Tel./Fax: (54 11) 4925-4102
e-mail: info@elcasrl.com.ar
web: www.elcasrl.com.ar
97 Electrónica del Futuro
Tel./Fax: (54 11) 4374-0159
cfischer@electronicafuturo.com.ar
web: www.electronicafuturo.com.ar
69 Electronics Line Ltd.
Tel./Fax: (54 11) 4637-9488
e-mail: electronics-line@fibertel.com.ar
web: www.electronics-line.com
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91 Tel./Fax: (54 11) 4767-8278
e-mail: ventas@electro-sistemas.com.ar
web: www.electro-sistemas.com.ar
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38 Tel./Fax: (54 11) 4551-5100
39 e-mail: fiesa@fiesa.com.ar
web: www.fiesa.com.ar
174 Fuego Red S.A.
175 Tel./Fax: (54 11) 4865-0101
e-mail: info@fuegored.com
web: www.fuegored.com
162 G&B Controls
163 Tel.: (54 11) 4543-8230
e-mail: ventas@gybcontrols.com.ar
web: www.gybcontrols.com.ar
99 Gauss Global S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4706-2222
e-mail: info@gaussglobal.com
web: www.gaussglobal.com
10 GFM Electrónica
11 Tel./Fax: (54 11) 4298-4076
e-mail: ventas@gfm.com.ar
web: www.gfm.com.ar
205 Gonner
Tel./Fax: (54 11) 4901-0780
e-mail: ventas@gonner.com.ar
web: www.gonner.com.ar
189 GTE
Tel./Fax: (54 11) 4655-4034
e-mail: gte@gtesrl.com.ar
web: www.gtesrl.com.ar
150 Hal Tel
Tel./Fax: (54 11) 4523-8512
e-mail: ventas@hale.com.ar
web: www.haltel.com.ar
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40 Hitcom S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4754-5988
e-mail: hitcom.clientes@gmail.com
36 Industrias Quilmes
Tel./Fax: (54 11) 4200-5659
e-mail: info@inquisa.com.ar
web: www.inquisa.com.ar
217 Info Security
Tel./Fax: (54 11) 5219-4732
e-mail: info@infosecurityonline.org
web: www.infosecurityonline.org
53 Ingesys
Tel./Fax: (54 11) 4863-5700
e-mail: ingesys@ingesys.com.ar
web: www.ingesys.com.ar
59 Intelektron
227 Tel./Fax: (54 11) 4305-5600
e-mail: ventas@intelektron.com.ar
web: www.intelektron.com.ar
135 Irtec
137 Tel./Fax: (54 11) 4717-2967
e-mail: info@irtec-arg.com.ar
web: www.irtec-arg.com.ar
50 Isikawa electrónica S.A.
51 Tel.: (54 11) 4544-0700
e-mail: seguridad@isikawa.com.ar
web: www.isikawa.com.ar
170 Isolse
171 Tel.: (54 11) 4922-9162
e-mail: contacto@isolse.com.ar
web: www.isolse.com.ar
129 Janus
Tel./Fax: (54 11) 4952-8755
e-mail: info@ejanus.com.ar
web: www.ejanus.com.ar
159 La Casa del Espía
Tel./Fax: (54 11) 4325-1606
e-mail: info@lacasadelespia.com
web: www.lacasadelespia.com
177 Larcon-Sia S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4988-9990
e-mail: ventasba@larconsia.com
web: www.larconsia.com
102 Laser Electronics S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4763-9600
e-mail: ventas@laserelectronics.com.ar
web: www.laserelectronics.com.ar
157 Marlew
Tel./Fax: (54 11) 5129-7500
e-mail: info@marlew.com.ar
web: www.marlew.com.ar
186 Miatech
187 Tel.: (54 11) 4583-3332
e-mail: info@miatech.com.ar
web: www.miatech.com.ar
145 Movatec S.A.
146 Tel.: (54 11) 4795-6112
147 e-mail: info@movatec.com.ar
197 web: www.movatec.com.ar
141 Mobilio
Tel./Fax: (54 11) 4461-1669
e-mail: ventas@mobilio.com.ar
web: www.mobilio.com.ar
151 Nanocomm S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4644-7969
e-mail: nanocomm@nanocomm.com.ar
web: www.nanocomm.com.ar
89 Netpoint de Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4551-7001
e-mail: ventas@netpointar.com
web: www.netpointar.com
142 Nor-K
143 Tel./Fax: (54 11) 4581-9847
e-mail: info@nor-k.com.ar
web: www.nor-k.com.ar
95 Nuuo
Tel./Fax: (54 11) 4658-6797
e-mail: info@nuuoar.com.ar
web: www.nuuoar.com.ar
66 PPA Argentina
67 Tel./Fax: (54 11) 4566-3225
e-mail: ppaargentina@ppa.com.br
web: www.ppa.com.br
58 Protek SEG S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4136-3000
e-mail: info@protek.com.ar
web: www.protek.com.ar
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Punto Control S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4361-6006
e-mail: ventas@puntocontrol.com.ar
web: www.puntocontrol.com.ar
Quick Pass
Tel./Fax: (54 11) 4115-2987
e-mail: info@quickpass.com.ar
web: www.quickpass.com.ar
198 Radio Set
Tel./Fax: (54 11) 4641-3009
e-mail: info@radio-oeste.com
web: www.radio-oeste.com
153 RightKey
Tel./Fax: (54-11) 4857-6999
e-mail: info@rightkey.com
web: www.rightkey.com
214 Ristobat
Tel./Fax: (54 11) 4246-1778
e-mail: ristobat@speedy.com.ar
web: www.ristobat-srl.com.ar
181 SAGE
Tel./Fax: (54 11) 4551-5202
e-mail: ventas@sage.com.ar
web: www.sage.com.ar
195 Securtec
Tel./Fax: (54 11) 4308-6500
e-mail: securtec@securtec.com.ar
web: www.securtec.com.ar
98 Secusys
Tel./Fax: (54 11) 4858-0479
e-mail: secusys@secusys.com.ar
web: www.secusys.com.ar
45 Seguriexpo 2007
Tel./Fax: (54 11) 4514-1400
e-mail: seguriexpo@indexport.com.ar
web: www.seguriexpo.com
138 SEG Argentina
139 Tel./Fax: (54 11) 4730-4731
e-mail: info@segargentina.com.ar
70 SF Technology S.A.
71 Tel./Fax: (54 11) 4923-0240
e-mail: info@sf-technology.com
web: www.sf-technology.com
75 SG Systems
Tel./Fax: (54 11) 4831-2005
e-mail: sales@sgsystems.com.ar
web: www.sgsystems.com.ar
19 Simicro S.A.
al Tel./Fax: (54 11) 4857-0861
23 e-mail: ventas@simicro.com
web: www.simicro.com
169 SIS
Tel./Fax: (54 11) 4585-1957
e-mail: comercial@sis.com.ar
web: www.sis.com.ar
93 Soft 54
Tel.: (54 11) 4983-2222
e-mail: info@soft54.com
web: www.soft54.com
85 Solution Box
Tel.: (54 11) 4011-1220
juanp_tavil@solutionbox.com.ar
web: www.solutionbox.com.ar
49 Spect
Tel./Fax: (54 11) 4326-3120
e-mail: spec.ar@specsa.com
web: www.specsa.com
206 SPS
Tel./Fax: (54 11) 4639-2409
e-mail: info@spsseguridad.com.ar
web: www.spsseguridad.com.ar
116 Starx (Security Suplliers)
117 Tel./Fax: (54 11) 4433-6500
118 e-mail: ventas@starx.com.ar
119 web: www.starx.com.ar
133 Sundial srl.
134 Tel.: (54 11) 4115-7505
e-mail: info@sundial.com.ar
web: www.sundial.com.ar
82 Sutec
Tel./Fax: (54 11) 4922-9991
e-mail: info@sutec.biz
web: www.sutec.biz
216 Tecnitotal
Tel./Fax: (54 11) 4697-7900
e-mail: tecnitotal@ciudad.com.ar
web: www.tecnitotal.com.ar

Revista Negocios de Seguridad lamenta profundamente el fallecimiento de Fidel Martínez,
Socio Gerente de la empresa Tecnología en Seguridad SRL., quien pereció junto a su
esposa en un accidente automovilístico, el pasado 18 de mayo.
Conmovidos profundamente por la noticia, deseamos expresar nuestro más sentido
pésame a los familiares, amigos y socios de Fidel, acompañandolos en su dolor en
estos momentos tan difíciles.

®

.com.ar

207 Tecnoalarma
Tel./Fax: (54 11) 4774-3333
e-mail: info@tecnoalarma.com.ar
web: www.tecnoalarma.com.ar
131 Tecnología en Accesos
Tel./Fax: (54 11) 4730-3320
tecnologiaenaccesos@arnet.com.ar
12
13
14
15

Tecnología en Seguridad
Tel./Fax: (54 11) 5238-5553
info@tecnologiaenseguridad.com
www.tecnologiaenseguridad.com

194 Tecnosoportes
Tel./Fax: (54 11) 4683-0836
e-mail: ventas@tecnosoportes.com.ar
web: www.tecnosoportes.com.ar
200 Tekhnosur S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4791-3200
e-mail: comercial@tekhnosur.com
web: www.tekhnosur.com
182 Time Point
183 Tel./Fax: (54 11) 4583-7585
e-mail: info@timepoint.com.ar
web: www.timepoint.com.ar
130 Top Control
Tel./Fax: (54 11) 5254-1234
e-mail: ventas@topcontrol.com.ar
web: www.topcontrol.com.ar
185 Trendtek s.r.l.
Tel./Fax: (54 11) 4574-4416
e-mail: info@trend-tek.com
web: www.trend-tek.com
65 True Digital Systems
173 Tel./Fax: (54 11) 4580-2050
e-mail: info@truedigital.com.ar
Web: www.truedigital.com.ar
158 Valls S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4302-3320
ventas@cercoselectricosdeseguridad.com
www.cercoselectricosdeseguridad.com
101 Villford S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4703-3523
e-mail: info@villford.com.ar
web: www.villford.com.ar
193 Virtualtec
e-mail: info@virtec.com.ar
web: www.virtec.com.ar
54 WirelessNet
Tel./Fax: (54 11) 4647-2100
e-mail: info@carrierdemonitoreo.com.ar
www.carrierdemonitoreo.com.ar

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

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

.ext
erior
.exterior
112
113
114
115
81

DSC
Tel./Fax: (1 905) 760-3000
e-mail: intsales@dsc.com
web: www.dsc.com
Fargo Electronics, Inc.
Tel./Fax: (952) 941-9470
e-mail: sales@fargo.com
web: www.fargo.com
221 Foro Empresarial (Uruguay)
Tel./Fax: (598) 4266-9836
e-mail: hgc@adinet.com.uy
78 HID
79 Tel./Fax: (54 11) 4855-5984
e-mail: smazzoni@hidcorp.com
web: www.hidcorp.com
210 Honeywell
Tel./Fax: (305) 805-8188
www.security.honeywell.com/clar/esp
26 ISTC Corp.
Tel./Fax: (5411) 4988-0997 / 0724
e-mail: sales@istccorp.com
web: www.istccorp.com

