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28 Nanocomm. En evolución permanente.
Dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de equi-
pos GPRS para el monitoreo de alarmas, Nanocomm enfoca
su negocio en la satisfacción al cliente, asumiendo el compromi-
so de posicionarse como un referente en calidad y tecnología.
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contra incendio
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Bentel Security

.empresas
44 "La integración de una empresa es la suma de su

capital humano y sus recursos informáticos"
En 1989, un grupo de profesionales comenzó a dedicarse
al diseño de software a medida, sistemas de gestión admi-
nistrativa y desarrollos específicos en áreas como medici-
na y seguridad. 15 años después, formaron una de las em-
presas más reconocidas en el rubro: Bykom S.A.

48 "Promovemos la comunicación con nuestros clientes"
Desarrolladores y fabricantes de sus propios productos e
importadores de tecnología de última generación en precin-
tos de seguridad, ALSE ofrece soluciones innovadoras y
adecuadas al creciente mercado nacional e internacional.

52 ¨Una nueva concepción, la misma esencia¨
El negocio y las formas de realizarlo cambiaron. El avance de la
tecnología provocó profundos cambios en la concepción de
seguridad. De eso se trata la "nueva" Movatec: de reinventarse
respetando códigos, clientes y sumando servicios.

.protagonistas
56 "La seguridad es una inversión, no un gasto"

Doug Macías una de las máximas autoridades regionales de
GE Security habló con RNDS® sobre la actualidad del
mercado, su presencia en la región y las expectativas de
crecimiento en nuestro país.

60 "Queremos afirmar nuestra presencia en el mercado"
La empresa israelí ioimage es pionera en sistemas de protec-
ción perimetral con video análisis inteligente basado en hard-
ware. Llegado a nuestro país para brindar una conferencia en
Seguriexpo, David Slutzky, Gerente de Ventas para Latinoamé-
rica, habló con RNDS® acerca de la actualidad de la empresa.

64 "Ofrecemos soluciones de calidad e innovadoras"
Calidad, diseño e innovación en control de accesos es la
propuesta de Wolpac para competir con éxito en
Argentina. Al respecto, conversamos con Wagner Antonio
de Oliveira, Gerente Comercial de la división Seguridad.

68 "Muchos países tienen a Argentina como espejo"
Tatiana Bolívar, Gerente Internacional de Ventas para Amé-
rica Latina de Fargo Electronics Inc. habló con RNDS®

acerca de los motivos por los cuales se fijaron en Argentina y
dio un panorama del mercado global en sistemas de control
de accesos.

72 "Argentina, hoy, es un mercado referente en América"
Mauricio León, Soporte técnico de Paradox para Latinoamé-
rica, habló sobre la empresa, su presencia en nuestro país, la
importancia de lograr una cadena de distribución sólida y la
relación cada vez más estrecha entre los usuarios y las nuevas
tecnologías.

112 "La calidad certificada hoy es imprescindible"
Bentel Security, parte del Grupo Tyco, actualmente es unas
de las pocas empresas en el mundo en certificar sus produc-
tos y procesos productivos bajo normas RoHS, pensadas
especialmente para el cuidado del medio ambiente. Al res-
pecto, RNDS® habló con Flavio Zarlenga, Especialista téc-
nico de Bentel y Eduardo Passos, Gerente Regional de
Ventas de Tyco Fire & Security.

.perfil corporativo
76 KP Electronics Systems Ltd.

Especializada en el diseño, desarrollo y producción de equipos
y sistemas inalámbricos de largo alcance para las industrias de
Seguridad, KP es una de las empresas líderes en la provisión
de tecnología de comunicación radial.

.eventos
80 Concluyó con notable éxito la 6ta. edición de Seguriexpo

La Feria Sudamericana de Seguridad Integral contó con la
participación de 135 empresas expositoras, sobre una super-
ficie de 8000 m2. Cada una de las empresas que estuvieron
presentes expusieron sus novedades en productos y servi-
cios, ante los casi 9000 asistentes, los cuales detallaremos
en esta sección.

.informe central
140 Instalación de una Cámara IP

¿Cómo se conecta una cámara IP a Internet? ¿Y a una red
local LAN? ¿Puedo integrarla un sistema de CCTV ya instala-
do? ¿Qué necesito para ver una cámara IP desde un sitio remo-
to? ¿Puedo conectarle sensores externos de alarma? ¿Puedo
con ella accionar dispositivos en forma remota? Todos estos
interrogantes y muchos más develaremos en este informe.

.informe especial
160 Conductores eléctricos

Para analizar y comprender cómo son los cables, podemos in-
vestigar que señales van a transmitir o sea evaluar su desempe-
ño o prestación eléctrica y en que lugar físico se va a emplazar,
es decir definir su protección o prestación mecánica.

.tecnología
172 Comparación de Sistemas en Detección de incendio.

Para detección y previsión de siniestros a causa del fuego exis-
ten en la actualidad tres variantes tecnológicas, cada una de las
cuales tiene sus ventajas de acuerdo al requerimiento de la apli-
cación. Les ofrecemos aquí una guía con las principales carac-
terísticas y posibilidades de cada uno de ellos.

.data técnica
184 Sistemas contra incendios

Continuamos con la segunda entrega de esta data técnica,
cuyo objetivo es proporcionarle al lector información sobre la
aplicación adecuada de los detectores de humo que se usan
en sistemas de alarma contra incendio.

.net report por Osvaldo Callegari

200 Herramientas de Protección
En el presente capítulo, vistas la gran cantidad de herramien-

tas con las que cuenta el intruso para vulnerar nuestro sistema,
es el turno de mencionar en resumen, implementaciones en la
búsqueda de mantener el sistema seguro, las cuales iremos
ampliando en sucesivas entregas.

.diccionario por Carlos F. Reisz

208 Glosario de términos para empresas de monitoreo
Continuamos aquí con la tercera parte de la descripción de
términos de uso frecuente en las estaciones de monitoreo
de alarmas y su connotación interpretativa para con los usua-
rios, clientes o abonados.

.marketing por el ing. Modesto Miguez

220 La creatividad
En este capítulo hablaremos de cómo pensar lo puede llevar a
ser creativo. Es necesario aclarar que no basta solo con tener la
intención de ser creativo, se tenga la habilidad o no. Se debe
realizar un esfuerzo para que el desempeño rinda sus frutos.

.servicios
228 Logística Satelital, un nuevo concepto

Cegeksat nace para resolver y mejorar circuitos internos de
operación, optimizar recorridos de transportes; rastrillajes de
zonas, generando un mejor aprovechamiento de los recursos
lògisticos; control de personal de logística; optimización de
tiempo de distribución y seguridad de flota.
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238 Listado de marcas nacionales e internacionales ordenadas

alfabéticamente con sus respectivos proveedores
.contacto directo

240 Guía de proveedores de productos y servicios,
ordenada alfabética y temáticamente.
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Nanocomm S.A.

En evolución permanente
Empresa Argentina dedicada ex-

clusivamente al desarrollo, fabrica-
ción y comercialización de equipos
para aplicaciones de seguridad y
telemetría inalámbrica, fundada
por profesionales de la industria
con más de 15 años de expe-
riencia en el rubro de la seguri-

dad electrónica y las comunicaciones.
Hoy Nanocomm es proveedor de productos

de transmisión inalámbrica para estaciones de monitoreo,
centros de control de procesos industriales y de seguimiento
satelital vehicular y conectividad industrial que optimiza la ob-
tención de información y el proceso aprovechando las ventajas
de la tecnología GSM/GPRS.

Logramos ser referentes para nuestros Clientes y Potencia-
les Clientes ofreciendo productos competitivos e innovado-
res a la vanguardia de la tecnología.

Filosofía
En Nanocomm S.A. consideramos

indispensable satisfacer las necesida-
des de nuestros clientes de manera efi-
caz y eficiente, asumiendo el desafío de
posicionarnos como un referente de Ca-
lidad. Este concepto nos posibilita me-
jorar continuamente y ser competitivos
en el mercado.

Estamos trabajando para posicionar-
nos en la región como un referente en
seguridad y comunicaciones, trabaja-
mos en alianzas estratégicas con dis-
tribuidores regionales capaces de evo-
lucionar, crecer y soportar el avance de
las nuevas tecnologías, priorizando un
servicio de calidad pre y pos venta sin
perder vínculo comercial y humano con nuestros clientes.

Consideramos que parte de nuestro éxito es haber logrado
que las estaciones de monitoreo de alarmas más importantes
del país depositen su confianza en la tecnología GPRS pro-
vista por nuestra empresa, de amplia experiencia en el rubro.

Basamos nuestro trabajo en una premisa: hacemos lo que
hay que hacer, lo que necesita el mercado priorizando la con-
fiabilidad de nuestros productos, la calidad de fabricación y el
buen servicio al cliente.

Alianzas
Creemos en nuestras alianzas estratégicas y el apoyo de

Bykom, nuestro partner de software, y Motorola, una marca
de primer nivel. Para no perder nuestro rumbo estamos invir-
tiendo en desarrollos de nuevos productos y formando equi-
pos segmentados para diferentes mercados y aplicaciones.

Actualmente contamos con una línea de productos muy com-
pleta en materia de comunicación inalámbrica, productos con-
fiables y seguros pero siempre agregando valor para que nues-
tros clientes, las estaciones de monitoreo, cuenten con las
herramientas necesarias para desarrollar nuevos negocios.

Dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de equipos GPRS para el mo-
nitoreo de alarmas, Nanocomm enfoca su negocio en la satisfacción al cliente, asu-
miendo el compromiso de posicionarse como un referente en calidad y tecnología.

Stand de Nanocomm - Motorola
en Seguriexpo 2007

Productos destacados
Entre los productos más representativos de nuestra em-

presa se encuentran el Transmisor universal de alarmas
vía GPRS ED-5200, el Transmisor ED-5300 que cumple
con las exigencias de la central 911 en materia de verifica-
ción de falsos disparos y el Transmisor ED-5210.

El ED-5200 cuenta con cuatro posibilidades de comunica-
ción y es un medio principal transmisión, no un back-up. Cuen-
ta, además, con una entrada de micrófono para escucha de
audio ambiente y entrada para conexión de una cámara para
el envío de fotos para que un operador puede verificar falsos
disparos.

El ED-5210, en tanto, es un comunicador universal vía
Ethernet que escucha protocolo Contact ID y permite mante-
ner un "testeo de vida" constante con la estación de monito-
reo y utiliza la línea telefónica como back-up.

El ED-5300 es un transmisor universal de alarmas que
cumple con los mayores estándares de calidad. Además
de las ventajas de su antecesor, el ED-5200, cumple con

las exigencias de la Central 911 en
materia de verificación de falsos dis-
paros. Técnicamente hablando, cuen-
ta con módulo Motorola G-24 embe-
bido, con múltiples medios de comu-
nicación y confirmación de recepción:
transmite por GPRS a una IP fija prin-
cipal, por GPRS a una IPfija de back-
up o Din DNS, un Intento por CSD
(Canal de voz sobre Datos), SMS y
luego conmuta relé a línea telefónica,
"moviendo" una salida para infomar por
línea telefónica del disparo. El equipo
cuenta con una entrada balanceada
para conexión de escucha de audio
ambiente, una salida para conexión de
parlante, la posibilidad de un canal de

audio doble vía, con entrada para cámara de verificación y
varias entradas y salidas programables, Se puede progra-
mar y administrar vía remota por SMS.

Desarrollos específicos
En Nanocomm también contamos con productos para te-

lemetría industrial y aplicaciones para el campo, entre otras
posibilidades. Tenemos un Departamento de ingeniería dedi-
cado a desarrollar aplicaciones especificas a medida, siem-
pre y cuando el negocio lo amerite, contamos con la posibili-
dad de realizar cambios solicitados por nuestros clientes de
telemetría. Si bien somos es una empresa netamente
comercializadora de productos, estamos dispuestos a explo-
rar nuevas opciones para brindar un buen servicio.

Nueva casa
Desde abril del corriente años, Nanocomm S.A. cuenta con

nuevas oficinas comerciales, ubicadas en Joaquín V. González
5076, donde cuenta con el espacio adecuado para brindar
una mejor atención a sus clientes, laboratorio de investiga-
ción, reparación y soporte técnico y una amplio salón para
capacitación y conferencias.  
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SoftGuard avanza Certificando Usuarios
En el marco de la Exposi-

ción de seguridad anual Se-
guriexpo 2007, la empresa
SoftGuard Technologies
realizó en el Salón Terrazas
del Complejo Punta Carras-
co, Ciudad de Buenos Ai-
res, la cuarta edición del
Curso de Certificación anual
para Usuarios del sistema
SoftGuard para Monitoreo
de Alarmas.

Participaron de la jornada
más de cincuenta empresas

de monitoreo líderes del
mercado de Argentina, Uru-
guay, Chile, Paraguay y Bo-
livia, entre otros países del
Cono Sur. Las mismas reci-
bieron un entrenamiento in-
tensivo y lograron actualizar-
se y profundizar sus cono-
cimientos en el sistema In-

tegral ERP de Monitoreo.
El curso, llevado a cabo ín-

tegramente en una jornada,
se desenvolvió con camara-
dería y asado de por medio
las empresas colegas com-
partieron sus experiencias. El
día culminó con la entrega de
los Certificados de homolo-
gación y souvenirs.

SoftGuard Technologies
quiere agradecer especial-
mente a los asistentes por su
participación y a las más de
1500 empresas usuarias en
Latinoamérica y España que
continúan eligiéndolos.

Nuevas
autoridades de
CEMARA

La nueva comisión direc-
tiva quedó conformada de
la siguiente manera:
Presidente: Juan Enrique
Salaverry (Mayorazgo)
Vicepresidente 1°: Walter
Mario Dotti (Dotti y
Marengo s.r.l.)
Vicepresidente 2°: Miguel
Angel Turchi
(Monitoring Station S.A.)
Secretario: Francisco
Roccanova (Dinkel s.r.l.)
Pro Secretario: Modesto
Miguez (Central de
Monitoreo S.A.)
Tesorero: Lic. Walter
Costa (Sesytel solutions)
Pro Tesorero: Fernando
Azpiroz (Vigilan s.r.l.)
Vocales Titulares:
1°, Julio Fumagalli Macrae

(Base 365 s.r.l.);
2°, Italo Martinena

(DX Control S.A.);
3°, Ricardo Katz

(Prioridad 1)
Vocales Suplentes:
1°, Ricardo González

(RG Ingenieria);
2°, Carlos Prestipino

(Centinet);
3°, Francisco Albertón

(U.S.S. argentina)
Organo de Fiscalización:
Carlos Reisz (Marcodina
S.A. - Emerphone)
Carlos Reartes (Monitora
Seg. Inteligente S.R.L.)
Gerente: Viviana Kemper

Durante la Asamblea
General Ordinaria de la
Cámara de Empresas
de Monitoreo de Alar-
mas de la República
Argentina, se llevó a
cabo la renovación par-
cial de autoridades.

Presentación de la nueva línea de productos Crow
Organizada por Starx,

el miércoles 8 de agosto
se llevó a cabo la presen-
tación de la nueva línea
de productos Crow, a
cargo de Enrique Casa-
nova, Soporte técnico
para Latinoamérica de la
empresa israelí.

El evento, llevado a cabo en
el salón de convenciones de
la Torre Cristóforo Colombo
Suites, ubicada en el corazón
de Palermo, Ciudad de Bue-

nos Aires, contó con la pre-
sencia de un importante nú-
mero de profesionales del
sector.

tores exteriores EDS, el pa-
nel de alarmas Power Wave
32/64 y el comunicador
Runner Link.

Según detalló en su pre-
sentación Enrique Casano-
va, la serie EDS ofrece va-
riantes y adaptabilidad en sus
prestaciones mientras que el
panel de alarmas ofrece una
mayor capacidad de zonas.

La novedad excluyente, sin
embargo, fue el comunicador
de alarmas vía TCP/IP Runner
Link, producto recientemente
presentado en nuestro merca-
do por Crow.

Quinta edición de InfoSecurity Buenos Aires
El pasado mes de junio

se realizó una nueva edi-
ción de InfoSecurity Bue-
nos Aires, evento del cual
Revista Negocios de Se-
guridad® fue Media spon-
sor, que contó con una
asistencia cercana a las
dos mil personas. A dife-
rencia de años anteriores,
la muestra estuvo más
enfocada en la parte aca-
démica que en la simple
presentación de produc-
tos y tecnologías.

Con una asistencia de casi
dos mil visitantes, se llevó a
cabo en el Sheraton Buenos

Aires la 5ta. edición de Info-
Security, evento que reunió
a 40 empresas expositoras
y reconocidos disertantes
del área de la seguridad in-
formática.

Entre las temáticas se des-
tacaron las nuevas solucio-
nes de Seguridad y Adminis-
tración para los negocios; la
mitigación y manejo de ries-
gos; la fuga de información;
creación y administración de
políticas eficaces de seguri-
dad; claves para seleccionar
los servicios administrados
de seguridad; las principales
amenazas de Seguridad, pro-
tección y continuidad del ne-
gocio; la auditoría y el con-
trol de la Seguridad, las nue-
vas tendencias en Firewall y
la Seguridad Wireless.

Daniel Ferreyra, director de
I-SEC, aseguró que la asis-
tencia superó casi en un
30% a la registrada en la
edición anterior y que se man-
tuvo el target que buscaban
los expositores. Además, se-
ñaló como temas destacados
las problemáticas en materia
de legalidad y privacidad in-
formática, así como el desa-
rrollo y el foco del mercado
argentino en cuestiones de
seguridad informática.

La jornada tuvo carácter
técnico - comercial y en ella
se hizo hincapié en las fun-
ciones de la serie de detec-
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Jornadas de capacitación y entrenamiento organizada por Intelektron
Intelektron, empresa

especializada en control
de accesos, llevó a cabo
durante dos días, las jor-
nadas de entrenamiento y
capacitación comercial
para sus distribuidores, en
las cuales se ofrecieron
distintas herramientas y
técnicas de ventas.

Las jornadas se llevaron a
cabo en la Posta del Tiro In-
dependencia y contaron
con la participación de trein-

Herramientas de evaluación y validación de sistemas de evacuación.
En instalaciones del

Training Center de la sede
de UL Argentina, ubicado
en Florida 833, Urbix
Technologies y UL dicta-
ron en conjunto el curso
de "Herramientas de Eva-
luación y Validación de
Sistemas de Evacuación".

Este curso de capacita-
ción, desarrollado en conjun-
to, estuvo dirigido a respon-
sables de seguridad de gran-
des inmuebles, autoridades
vinculadas a la problemática,
arquitectos,  ingenieros, etc.

El objetivo de esta activi-
dad se centró en el análisis y

ta distribuidores del interior
del país, Chile y Paraguay.

Al iniciar las jornadas la te-
mática giró en torno a la ac-
tualidad del mercado de la
seguridad electrónica en ge-
neral y específicamente de
los sistemas de control de
accesos, ocasión para la
cual fue invitado el Ing. Enri-
que Greenberg.

Además de brindarle a sus
distribuidores novedosas
herramientas de comercia-
lización, Intelektron presentó
su nuevo modelo de moline-
tes de aspas abatibles auto-

máticas, equipo pensado
para favorecer una evacua-
ción masiva sin obstruccio-
nes en momentos de pánico.

profesionalización del sector.
No nos interesa la simple
venta de productos. Lo que
nosotros vendemos es un
proyecto. Y esa es la cultura
que queremos transmitirle a
nuestros clientes, a nuestros
socios de negocios. Trabajen
con seriedad, profesionalis-
mo y sean responsables, que
eso es lo que nos va a per-
mitir crecer a todos"

El evento se cerró con la
premiación a la empresa C.A.
Cantarutti, de Córdoba, dis-
tinguida por los niveles de
ventas alcanzado en 2006.

discusión de las principales
características de un sistema
de seguridad, familiarizándo-
se con las últimas herramien-
tas para analizar el proceso
de evacuación, tanto en edi-
ficios existentes como en
nuevos proyectos.

• Componentes del siste-
ma de seguridad de un edifi-
cio, subsistemas que lo com-
ponen y subsistema de eva-
cuación.

• Código prescriptivo vs.
Desempeño con el código
de seguridad de vida NFPA
101 como guía.

• La simulación como he-
rramienta de análisis de sis-
temas complejos y sus ven-
tajas técnico - económicas.

• Utilización de la simulación
computacional como herra-
mienta de análisis de edificios
existentes y nuevos proyec-
tos, análisis crítico de Planes
de Evacuación y la simulación
de situaciones de crisis como

método de aprendizaje.
• Caracterización de los

Subsistemas de Evacuación.
• Indicadores de desempe-

ño: El índice de evacuación
de Urbix (UEI), presentación,
definición, e interpretación.

• El proceso de modeliza-
ción y simulación de evacua-
ción de edificios. Escenarios.

•  Resumen de Trabajos ex-
perimentales y sus resultados
Distintas tecnologías de si-
mulación: diferencias, venta-
jas y beneficios.

Para mayor información:
Urbix Technologies
Tel.: (54 11) 4785 0185
contacto@urbix.com.ar

Marcelo Colanero, Presi-
dente de la empresa, expli-
có que "con estos entrena-
mientos apuntamos a la

Los contenidos desarrolla-
dos a lo largo de la jornada
fueron los siguientes:

Seminario Dialer/System Sensor sobre sistemas contra incendio
Dialer, distribuidor ofi-

cial de System Sensor,
organizó un seminario so-
bre "Cómo diseñar siste-
mas de detección de in-
cendios", dictado por
Eduardo Eguiluz, Latin
American  Regional Ma-
nager de System Sensor.

En el majestuoso salón Mi-
rador del Hotel Colón, se re-
unieron, por espacio de más
de nueve horas, sesenta
asistentes, quienes concu-
rrieron a la capacitación con-
cientes de la necesidad de

Causales y agentes capaces
de provocar fuego; energías
que libera un incendio; Téc-
nicas de detección y aplica-
ciones; Cómo eliminar las
falsas alarmas y los últimos
avances en la industria de la
detección de incendios.

Se realizó, además, una re-
seña de productos System
Sensor de las líneas serie
300, ECO y Beams.

Finalmente, el represen-
tante de System Sensor,
contestó cada una de las
preguntas y despejó las du-
das de los asistentes.

A cerca de la importancia

contar con las herramientas
necesarias para diseñar un
sistema contra incendios de
acuerdo a las reglamentacio-
nes vigentes según las nor-
mativas internacionales.

de este evento, Ricardo
Márquez, Gerente general de
Dialer, expresó que "es fun-
damental para nosotros llevar
a cabo este tipo de jornadas,
ya que consideramos que su-
man valor agregado a las pro-
puestas de nuestros clientes.
Hoy por el continuo avance de
la tecnología es fundamental
capacitarse periódicamente ".

Eduardo Eguiluz, por su
parte, definió como "una ne-
cesidad de la comunidad en
general el conocimiento so-
bre cómo proteger vidas y
bienes ante la posibilidad de
un incendio".

A lo largo de la jornada,
Eguiluz se explayó sobre te-
mas como: Por qué instalar
un sistema contra incendios;
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Seminario de actualización Técnico/Comercial organizado por Fiesa
En el Dock Tres de Puer-

to Madero, Ciudad de
Buenos Aires, se llevaron
a cabo las jornadas técni-
co/comercial, organizadas
por Fiesa. El primer día del
evento la temática fue ne-
tamente técnica, con la
presentación de nuevos
productos de Paradox y
el segundo día se enfocó
especialmente en la parte
comercial.

A lo largo de dos jornadas
Fiesa realizó un repaso por

Presentación de sistemas de intrusión e incendio de Bentel
Organizada por Draft

se llevó a cabo la presen-
tación comercial acerca
de "Tecnologías avanza-
das de Sistemas de In-
trusión e Incendio de
Bentel", evento que con-
tó con la participación de
clientes, autoridades e
invitados especiales de la
empresa organizadora.

Llevada a cabo en el hotel
Grand Boulevard, de la ciu-
dad de Buenos Aires, la pre-
sentación fue dividida en dos

todo el catálogo de produc-
tos Paradox, sus aplicacio-
nes y mejoras tecnológicas.
Asimismo, se realizó el lan-
zamiento oficial en Argenti-
na del Stay D, un revolucio-
nario concepto en paneles
de alarma pensado para in-
crementar la seguridad del
usuario diseñado por la em-
presa Paradox, representa-
da en el evento por el Inge-
niero Mauricio León, inte-
grante del equipo de desa-
rrolladores de la firma. León,
asimismo, fue el encargado
de explicar a los cien asis-
tentes al seminario las ven-

tajas y funcionamiento de
este reciente desarrollo.

"Entendemos que es una
inmejorable ocasión para
que nuestros clientes se
pongan en contacto directo
con el fabricante de los pro-
ductos que representamos,
dándole la oportunidad,

además, de consultar sin in-
termediarios aquellas dudas
que tanto importan para di-
reccionar el futuro de cada
empresa", explicó Leonardo
Piccioni, de Fiesa.

Mauricio León, por su par-
te, expresó su satisfacción
por la concurrencia y el inte-
rés demostrado por cada par-
ticipante. "Es muy importan-
te para nosotros la comuni-
cación con el usuario de
nuestros productos. A partir
de sus preguntas y requeri-
mientos podemos establecer
sus necesidades y comenzar
a trabajar para satisfacerlas".

partes: la primera jornada se
trató de una presentación
netamente técnica para clien-
tes y empleados de Draft
mientras que la segunda jor-
nada fue de carácter más
abierto y en ella se mostra-
ron las aplicaciones de las
nuevas líneas de productos
de la empresa italiana Bentel.

Las charlas y presentacio-
nes estuvieron a cargo de
Eduardo Passos, Gerente
Regional de Ventas de Tyco
Fire & Security (Canadá),
Flavio Zarlenga, Especialis-
ta técnico de Bentel Security
(Italia) y Adrián Iervasi, Res-

ponsable comercial de Draft. cado y proporcionar apoyo a
nuestro canal de venta", ex-
plicó Zarlenga acerca de su
visita a nuestro país.

"Estamos muy satisfechos
por el soporte que brinda
Bentel a nuestra empresa a
través de sus representantes.
Estamos convencidos de ha-
cer un muy buen trabajo en
conjunto, lo cual es muy po-
sitivo para nosotros y nos
dará la posibilidad, trabajan-
do siempre con la seriedad
y responsabilidad que nos
caracteriza, de posicionar la
marca en nuestro mercado",
finalizó Iervasi.

"Nuestra presencia en Ar-
gentina se da en el continuo
marco de capacitación que
lleva adelante la empresa
para con sus clientes. Ade-
más, es una buena oportu-
nidad para conocer de cer-
ca las necesidades del mer-
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Entrevista a Daniel Zocalli, Titular de Bykom

"La integración de una empresa es la suma de su
capital humano y sus recursos informáticos"

En 1989, un grupo de profesionales comenzó a dedicarse al diseño de software a medida, siste-
mas de gestión administrativa y desarrollos específicos en áreas como medicina y seguridad.
15 años después, formaron una de las empresas más reconocidas en el rubro: Bykom S.A.

- ¿Cómo nació Bykom?
- A comienzos de 2001 surgió desde uno de sus clientes

la necesidad de implementar un software de monitoreo de
alarmas que supla a los actualmente utilizados bajo platafor-
mas DOS, con las limitaciones conocidas de dichos progra-
mas. Luego de que los IT de nuestra empresa realizaran una
exhaustiva investigación en el área seguridad, análisis de soft-
ware y tecnologías del mercado, evaluación de herramientas
de bases de datos, comenzamos a desarrollar ese sistema
con la colaboración del área de ingeniería del cliente que
había gestionado la necesidad. Si bien Bykom S.A. es una
empresa joven en el mercado, sus cimientos son de una tra-
yectoria de más de 15 años de experiencia en el rubro de
seguridad electrónica, que garantizan productos y servicios
adaptados a las necesidades actuales de nuestros clientes.

- ¿Cuáles son los principales obje-
tivos de la empresa?

- Nuestros objetivos son brindar to-
das las soluciones en software y capa-
citación necesaria para que nuestros cli-
entes puedan optimizar y perfeccionar
sus recursos operativos, administrati-
vos, comerciales, humanos y legales.

- ¿En qué áreas de negocio pro-
porciona soluciones?

- Desarrollamos software para satis-
facer todas las necesidades de nues-
tros clientes. Casualmente, este año
presentamos en Seguriexpo una solu-
ción integral para las empresas de monitoreo: se trata de
una plataforma de software operativo y administrativo con un
amplio abanico de módulos, para complacer todo los reque-
rimientos que el negocio demanda. Por ejemplo, nuestro
software operativo posee módulos integrados para la graba-
ción de llamadas, acceso web de clientes, Dealers y AVL,
entre otros. El software Admin, en tanto, se convierte en un
potente sistema de gestión administrativa que puede con-
gregar muchos sectores de la empresa, entre ello atención
al cliente, facturación, depósito, compras, marketing, comer-
cial, intercambio bancario y jefatura técnica.

- ¿Cuáles son las particularidades que hacen que
Bykom potencie una central de monitoreo?

- Una de las ventajas más grandes de integrar nuestros
productos y servicios es el ahorro en la operatividad de la
empresa. A través de Bykom, nuestros clientes reducen erro-
res y centralizan la carga de datos logrando que toda la em-
presa funcione en una sola línea. Otro aspecto para desta-
car, que respetamos desde el inicio, es que contamos con
un sólo tipo de soporte técnico -pensado especialmente para
el segmento de empresas con las que trabajamos- disponi-
ble las 24 horas, que intentará solucionar cualquier inconve-
niente con el nivel de excelencia que nos caracteriza.

- ¿A qué apuntan con la integración?
- La integración de una empresa no es sólo su capital

humano sino también los recursos informáticos que po-
see. Es por ello que, partiendo de ese concepto, Bykom
ofrece la integración necesaria para una prestación profe-
sional de servicios. Brindamos diversas opciones para
optimizar los recursos internos, reduciendo costos y tiem-
pos de operatividad. Por ejemplo, nuestros clientes po-
drán facturar distintos tipos de abonos de monitoreo, ser-
vicios, seguros, consumos de 0-800, entre otros, sin com-
plicaciones ni pérdidas de tiempo. Por otro lado, cuando
una empresa está organizada con un sistema de gestión
integrado, puede mostrar a sus clientes en todo momento
que es una gran empresa, evitando demoras y dando res-

puestas eficientes a todo tipo de con-
sultas y reclamos.

- ¿Están comercializando sus pro-
ductos en el exterior?

- Sí. En Bykom atendemos clientes
de Paraguay, Uruguay y Brasil. No obs-
tante, estamos con planificando aún
más allá: para 2008 proyectamos un
desarrollo comercial muy importante
que nos posicionará en otros cinco paí-
ses, además de los ya mencionados.
Por supuesto que nada de esto sería
posible sin el incondicional plantel que
conforma Bykom: programadores, de-
sarrolladores de tecnología, directores,

personal administrativo y de soporte.

- ¿Cuáles son las expectativas de la empresa para lo
que resta de 2007?

- No podría enumerar otras expectativas para lo que queda
de 2007 más que la necesidad de seguir haciendo lo que
sabemos: desarrollo y diseño de software. Tenemos com-
prometidos los próximos dos años en el desarrollo de nue-
vos módulos, muy interesantes e innovadores. En poco tiem-
po nos hemos transformado en una empresa reconocida en
el país y queremos lograr lo mismo en el exterior. También
sabemos que nuestro punto fuerte es la integración total. En
el mundo son pocas las empresas que lograron este benefi-
cio para el cliente y suelen ser muy costosas. En Bykom
queremos ofrecer mejores productos y servicios a precios
accesibles para cada necesidad. Este año ingresamos al seg-
mento de Monitoreo de Objetivos Móviles, más conocido
como AVL, vinculando al Bykom Operativo con una impor-
tante herramienta cartográfica. También sumamos un módu-
lo de telemetría que gracias a la tecnología IP y GSM (SMS-
GPRS) puede monitorear, alertar y graficar cualquier reque-
rimiento de mediciones. En resumen, esperamos ser lo que
nuestros clientes pretenden de nosotros.  

Daniel Zocalli,
Titular de Bykom
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Entrevista a José Vizzone, Socio fundador de ALSE

"Promovemos la comunicación con nuestros clientes"

Desarrolladores y fabricantes de sus propios productos e importadores de tecnología de última
generación en precintos de seguridad, ALSE (Alta Seguridad Argentina) ofrece soluciones

innovadoras y adecuadas al creciente mercado nacional e internacional.

- ¿Cuáles fueron los orígenes de la empresa y a qué
se dedican?

- ALSE nació con el objetivo de ofrecerle al instalador una
solución integral en materia de automatismos para portones
y accesos, lo cual se logra a través de la conjunción de mo-
tores de tecnología europea y electrónica desarrollada local-
mente, que se ajusta tanto a la modalidad local de operación
y de los estándares de calidad como a las necesidades de
precio. Nuestro desarrollo es permanente, debido tanto a
nuestra propia percepción de las nuevas modalidades de la
seguridad y las requisitorias de los clientes, como de la in-
corporación de nueva tecnología.

- ¿Desde cuándo se encuentra en el mercado?
- Si bien la empresa inició sus actividades en el año 2000,

sus socios fundadores ya eran partícipes activos del sector
en otras empresas desde hace más de
veinte años.

- ¿Cuáles son las áreas de nego-
cio en las que se divide?

- Las principales áreas en las que se
divide la empresa son tres: automatis-
mos para portones y cortinas, cerradu-
ras eléctricas y manijas antipánico y pre-
cintos electrónicos de seguridad.

- ¿De qué se trata cada una de
ellas?

- Básicamente las áreas de automa-
tismos para portones y cerraduras es-
tán orientadas a la provisión y asisten-
cia de los distribuidores e instaladores del mercado local.
Trabajamos con marcas europeas que nos permiten ofrecer
garantías de hasta 5 años. La unidad de precintos electróni-
cos en cambio, constituye un área de negocios nueva en la
que hemos incursionado y es nuestro orgullo, pues nos posi-
ciona a la vanguardia de la tecnología a nivel mundial siendo
reconocidos por los mismos fabricantes de microprocesa-
dores como innovadores de nuevas y originales soluciones.
La línea de productos se inicia con el modelo Safix 07, un
precinto reutilizable con indicación de hora real y se comple-
mentará en los próximos meses con las versiones más com-
plejas Safix 09 y Safix 500 para contenedores con segui-
miento satelital y comunicación por RFID.

- ¿Trabajan con distribuidores o llegan al cliente final?
- Salvo para el caso de clientes corporativos, la empresa

solo se maneja a través de distribuidores, tanto de manera
local como internacionalmente.

- ¿Son fabricantes, desarrolladores o importadores?
- Somos desarrolladores de nuevos productos, fabricantes

e importadores de la materia prima para nuestros equipos.
Particularmente, acabamos de incorporar una nueva línea de
automatismos italianos, de la empresa Key Automation, que

ensamblamos en Argentina. Los mismos cuentan con tecno-
logía de vanguardia y se posicionan a la cabeza de lo que
actualmente se ofrece en el mercado local.

- ¿Desde cuándo trabajan en el mercado de la seguri-
dad electrónica?

- Tal como se dijo anteriormente, la experiencia en el sector
va más allá del inicio de la empresa, dado que los socios
hemos estado trabajando y haciendo experiencia en el ámbi-
to de la seguridad electrónica como desarrolladores de tec-
nologías tanto aquí como en el extranjero. Nuestra capaci-
dad comprende desde la simple proyección de un control
de accesos a la implementación de un complejo sistema de
seguridad ciudadana, como es el Sentinel instalado hace
pocos años en Ciudad de México y que está a la vanguardia
de la tecnología mundial.

- ¿Cómo ven el mercado a nivel
nacional?

- Creemos que está evolucionando
positivamente y las exigencias de los
usuarios hacen que estemos siempre
en búsqueda de nuevas y originales
soluciones.

- ¿Colocan sus productos o servi-
cios en el exterior?

- El core business local son los auto-
matismos y cerraduras de seguridad.
Prácticamente el 90% se consume en
Argentina mientras que, a la inversa, los
precintos son todo un éxito en el exte-

rior y se exportan casi en su totalidad, tanto a distintos paí-
ses de América como a Europa.

- Comparativamente, ¿en qué grado de desarrollo se
encuentra el mercado nacional respecto del resto de los
países latinoamericanos?

- Si bien en materia de seguridad electrónica ciudadana
aún nos falta mucho camino por recorrer,  en materia seguri-
dad electrónica privada considero que estamos actualiza-
dos y posicionados muchas veces por delante de otros paí-
ses, con soluciones innovadoras gracias a la capacidad de
nuestros profesionales.

- ¿Cuál es la relación de la empresa con el cliente?
- Tratamos de distinguirnos en la comunicación, que sea lo

más fluida y dinámica posible, a fin de que se sientan cómo-
dos y se identifiquen con nuestros productos.

- ¿Cuáles son las expectativas de la empresa, en cuanto
a su crecimiento y desarrollo?

- Hemos venido creciendo a un ritmo vertiginoso en los últi-
mos años y pensamos que continuaremos así, al menos hasta
el 2009, gracias al vuelco internacional que hemos logrado a
través de los acuerdos con partners de América y Europa.  

José Vizzone,
Socio fundador de Alse
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Entrevista al Dr. Venialgo Acevedo, titular de Movatec

Una nueva concepción, la misma esencia

El negocio y las formas de realizarlo cambiaron. El avance de la tecnología provocó profundos
cambios en la concepción de seguridad y hoy pasa a ser una cuestión más cultural y preventiva

que meramente de defensa y represión. De eso se trata la "nueva" Movatec: de reinventarse
respetando códigos, clientes y sumando servicios. Y sobre todo pensando.

El concepto de seguridad, básicamente, sigue siendo el
mismo aunque, en los últimos tiempos, cambió la manera de
ofrecerla y brindarla. Hasta no hace demasiado tiempo, "dis-
tribuir" seguridad era solo eso: distribuir productos electró-
nicos específicamente relacionados con la protección de vi-
das y bienes. Poco más tarde, el desembarco de las empre-
sas de monitoreo le ofreció al negocio otro enfoque y abrió
un nuevo panorama.

"Con el advenimiento de la crisis económica -recuerda
Venialgo Acevedo, titular de Movatec- la distribución cayó
de manera estrepitosa, había que buscar variantes para man-
tenerse y esa variante fue el proyecto tecnológico que mu-
chas empresas encaramos".

¨Hoy, así como el negocio de la seguridad cambió, el con-
cepto mismo de la palabra se transfor-
mó. Hoy está apareciendo la seguridad
ya no como un elemento únicamente
defensivo sino como un elemento más
relacionado con la prevención y que tie-
ne que ver con lo cultural, con la evolu-
ción tanto a nivel social como tecnoló-
gico, con la aparición de nuevas solu-
ciones, por ejemplo, Internet.", explica
Acevedo al respecto.

- ¿La tendencia actual implica, en-
tonces, servicios a través de comu-
nicaciones más avanzadas?

- La gran diversidad de soluciones web
y la transmisión de datos por redes fue
casi el motivo excluyente de las últimas grandes ferias de se-
guridad realizadas. Los avances en las comunicaciones y la
tecnología en sí, sin embargo, van más allá y la tendencia indi-
ca que, en el monitoreo de alarmas, por ejemplo, el clásico
panel de alarmas es un elemento que en el futuro será pres-
cindible gracias a la posibilidad de la transmisión de eventos,
directamente desde un sensor conectado a la red IP o de su
transformación dentro de una placa GSM.

- ¿Cuál es el grado de confiabilidad de las comunicaciones?
- Las transmisiones y el sistema de redes hoy son confia-

bles. La cuestión es que a veces nos resistimos al uso e
incorporación de las nuevas tecnologías. Las redes matri-
ces, los carriers, los bancos, las web... hoy se puede decir
que tienen una madurez aceptable. Faltan entre 3 y 5 años
para que termine de llevarse a cabo el proceso de evangeli-
zación, por denominarlo de alguna manera. Se está dando
un proceso similar al que pasamos cuando comenzó la
historia del monitoreo.

El nombre de Movatec comenzó a escribirse en esa "his-
toria del monitoreo" con el panel F200, el cual, según
Venialgo Acevedo "falló en un 120%".

"Tuvimos la fortuna tecnológica de que eso sucediera, por-
que nos obligó a un aprendizaje muy fuerte pero a la vez nos

dio una gran sorpresa: la gente, los clientes, nos ayudaron a
pensar la seguridad y su multiservicio. Es quizás la experien-
cia más profunda de mi vida: miles de cliente en red pensan-
do juntos en permanente alianzas, nos ayudaron a construir
la red y nos ayudan. Para esto debimos hacer cenizas varios
de nuestros conceptos técnicos y ver que no era solo des-
pachar con un margen por única vez. Fue una verdadera con-
vergencia con los especialistas en seguridad. La seguridad
era libertad; el cliente es verdaderamente libre, la confianza
primaba entre todos. Redoblamos nuestros esfuerzos para
lograr una solución adecuada.

- En esas circunstancias, ¿cómo se logró mantener
al cliente?

- Aunque parezca carente de sentido,
esa situación logró hacer converger dos
polos: el humano de "Movatec viejo" y el
"Celletech nuevo" y la implosión del ca-
rácter humano, que premió nuestra his-
toria y nuestros esfuerzos. En ese casi
sin sentido, gente de muchos años no
toleró el "ceder el paso a". De hecho, en
este proyecto del "nuevo Movatec", mu-
chos que quedaron en el camino por el
miedo al cambio o por abrazarse a lo co-
nocido, no se animaron a abrir una nue-
va senda y prefirieron seguir por otro lado.
En la actualidad, los que nos animamos
a trazar un nuevo rumbo estamos sien-
do rápidamente recompensados por el

vértigo con el que está creciendo el negocio. Y no escatima-
mos en reinvertir en conocimientos para pensar lo que viene.
En la actualidad el cliente final se siente tan inseguro como los
recién nacidos. La seguridad de valores es lo que impera, la
de la fe y la confianza. Esto es la nueva Movatec.

- En este contexto, ¿cuáles son las bases?
- Hubo un quiebre en determinada época económica de

nuestro país que nos obligó a repensar las cosas y nos
mostró que brindar servicios era la única manera de sobre-
vivir y hasta resurgir. Seguiremos importando sistemas elec-
trónicos de otros países pero no como médula de la em-
presa sino como un valor agregado al sistema. El eje de
Movatec, hoy, es brindar servicio al consumidor final. Esto
no significa que vamos a descuidar al gremio, al que le va-
mos a seguir ofreciendo nuevos productos y mejores tec-
nologías, pero vamos a avanzar sobre el consumidor final.
Este reinventarse o resurgir, si se quiere, debe ir acompa-
ñado de nuevas variantes, de mayores ofertas, poniendo
en práctica todo lo aprendido y, fundamentalmente, devol-
viendo a los clientes la confianza "a crédito", si se quiere,
otorgada en momentos en los que las cosas no fueron como
debieran. Las bases de Movatec son las mismas: conoci-
miento acerca de la Seguridad para la vida.  

Entrevista al Dr. Venialgo Acevedo,
titular de Movatec
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Tras la presentación de las nuevas soluciones a través de IP de
GE Security, aplicadas recientemente en los Juegos Panameri-
canos llevados a cabo en Brasil, Doug Macías una de las máxi-
mas autoridades regionales de la firma habló con RNDS® sobre
la actualidad del mercado, su presencia en la región y las expec-
tativas de crecimiento en nuestro país.

Entrevista a Doug Macías, Director de Soluciones en Seguridad para Latinoamérica de GE Security

"La seguridad es una inversión, no un gasto"
- ¿Cuál es la posición actual de GE en el mercado?
- GE Security es hoy uno de los principales referentes en

seguridad electrónica y continúa su enfoque de ser el líder en
este espacio a través de un crecimiento orgánico y por medio
de adquisiciones. En Latinoamérica tenemos presencia local
en toda la región y seguimos fortaleciéndola para mejor servir
a nuestros clientes.  Somos una empresa 100% global ya que
nuestra cartera de clientes son corporaciones y multinaciona-
les con sedes en todo el mundo. Estas empresas nos propor-
cionan un buen punto de partida para expandirnos a nuevos
mercados a medida que su crecimiento se expanda.

- ¿Cuáles son sus canales de venta y distribución?
- El modelo de negocios de GE Security es trabajar con

distintos canales, tanto canales de distribución como inte-
gradores, que son dos aspectos bien diferenciados.  Ventas
de soluciones integrales avanzadas son realizadas por me-
dio de canales de "Integración" -empresas que cuentan con
personal calificado para desarrollar la ingeniería del proyecto
como tal- y estamos enfocando gran parte de nuestro es-
fuerzo en crecer estos canales. En algunos casos, canales
de Distribución selectos están también asignando y capaci-
tando recursos para proyectos de mediano porte como res-
puesta a cambios del mercado.

- ¿De qué manera brindan soporte a sus clientes?
- Todo los canales de ventas -Integradores y Distribuido-

res- de GE Security son capacitados a nivel comercial y
técnico para brindar el mejor servicio posible a nuestros cli-
entes. Ciertas líneas de productos requieren una certifica-
ción de la fábrica para su implementación adecuada. Parte
del convenio que se firma con nuestros canales de ventas
incluye cierto nivel de certificación anualmente, para poder
diseñar y ofrecer soluciones, mantener los sistemas ya insta-
lados o instalar nuevos, ofrecer nuevas tecnologías, etc.

- Estuvieron presentando sus soluciones IP, ¿creen que
esta tecnología está ya instalada o en plena expansión?

- El mercado de América Latina conoce bien este tipo de
tecnología. Sin embargo creo que va a llevar algún tiempo
para que comience a implementarse de manera masiva, prin-
cipalmente debido al costo. Es decir, para instalar una solu-
ción IP hay que tener una infraestructura de red local previa
que pueda manejar un sistema de este tipo. Muchas empre-
sas no tienen esa red establecida o su red no cuenta con la
capacidad necesaria y en muchos casos no tiene el presu-
puesto para implementarla. Conocimiento de este tipo de so-
luciones existe, ya que la difusión es abundante. No obstante,
la aceleración de este tipo de instalación y expansión de estas
soluciones tomará su tiempo.

- ¿Cuál es el foco del desarrollo de GE Security?
- Actualmente la empresa sigue enriqueciendo su línea de

productos, introduciendo nuevas tecnologías de acuerdo con
las necesidades del mercado, principalmente tecnologías
sobre IP. El mercado prácticamente está dictando estas pau-
tas, a través de requerimientos y exigencias de los propios
usuarios finales. Los cambios tecnológicos y los requerimien-
tos del mercado nos están llevando a una migración hacia IP.
Si bien GE Security sigue desarrollando tecnologías so-
bre plataformas existentes, la tendencia IP es el foco ac-
tual y en eso está puesto un gran esfuerzo de desarrollo.

- ¿Hay un compromiso de educación sobre este nue-
vo tipo de soluciones?

- Ese compromiso lo asume a diario GE Security: explicar-
le al cliente que lo que va a hacer es una inversión y no un
gasto. ¿Cómo lo realiza nuestra empresa? Muchas veces
inculcamos conciencia directamente utilizando ejemplos prác-
ticos. Por ejemplo, ante un eventual cliente le planteamos un
interrogante: cuánto le costaría, por ejemplo a una planta
farmacéutica, un día sin sistemas de seguridad. Pueden lle-
gar a ser millones que están expuestos a un robo o a un
siniestro. Un día, dos o una semana de su recaudación pue-
den ser suficientes para pagar un sistema de seguridad que
evite o prevenga futuras pérdidas de esta magnitud. Hay que
hacerle ver al cliente la importancia de la inversión. Solemos

hacer una presentación de costo-beneficio al potencial cliente,
con números reales, lo cual ayuda mucho más a explicar las
ventajas de instalar un sistema de seguridad.

- ¿Cuál considera que fueron los principales factores
que impulsaron el crecimiento de la seguridad electró-
nica?

- La sensación de inseguridad en la mayoría de los países
de América Latina llevó a un crecimiento de los sistemas
contra intrusión, poniendo énfasis en los últimos años en
soluciones que incluyan cámaras. La gente comenzó a tener
más conciencia de las ventajas de tener un sistema de CCTV,
ya dejó de ser un lujo para pasar a ser una necesidad para
proteger su patrimonio y ofrecer un ambiente más seguro,
tanto para vivir como para trabajar.  Otro factor, como co-
menté anteriormente, es la expansión de grandes corpora-
ciones y multinacionales hacia América Latina y otras partes
del mundo. Esto, pienso que también ha ayudado a crear
consciencia.

- ¿Cuáles son las expectativas en nuestro país?
- En Argentina hemos tenido un crecimiento estable año

tras año debido a que hemos asignado un gerente regional,
ingenieros de ventas, servicio al cliente y estamos reforzan-
do el equipo de GE Security en el país. La gente se está
dando cuenta que estamos invirtiendo en Argentina y en
América Latina en general y gracias a eso hemos tenido una
respuesta muy positiva.  
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Surgida al mercado en el año 2000, la empresa israelí ioimage es
pionera en sistemas de protección perimetral con video análisis in-
teligente basado en hardware. Llegado a nuestro país para brindar
una conferencia en Seguriexpo, David Slutzky, Gerente de Ventas
para Latinoamérica, habló con RNDS®  acerca de la actualidad de
la empresa, el mercado nacional y sus expectativas del mismo.

Entrevista a David Slutzky, Gerente de Ventas para Latinoamérica de ioimage

"Queremos afirmar nuestra presencia en el mercado"
- ¿A qué se dedica ioimage?
- Fundada en el año 2000, ioimage ofrece soluciones

autosuficientes centradas en decodificadores de video inte-
ligentes basados en procesadores digitales de señal (DSP),
cámaras IP y análisis de video, transformando la video vigi-
lancia en un proceso automatizado y proactivo, para así, ob-
tener como resultado la detección en tiempo real, genera-
ción de alertas e incluso el seguimiento de intrusos, vehícu-
los y amenazas. Sus sistemas son rápidos de implementar,
pudiendo ser integrados sin problemas a otros ya existente,
manteniendo un alto grado de detección con reducción al
mínimo de falsas alarmas. En la actualidad, trabajan 70 per-
sonas en la sede de Israel, de las cuales 45 están abocadas
al constante desarrollo de nuevos productos y tecnologías.

- ¿Cuáles son sus principales mercados?
- Con sus sistemas analíticos de alto rendimiento, ha apo-

yado a gobiernos y organizaciones que requieren de solucio-
nes de seguridad críticas, como las fuerzas de defensa Is-
raelíes, reactores nucleares, puertos, aeropuertos, e incluso
a instalaciones petroleras y químicas.

ioimage es, además, el creador de la tecnología VTDTM
(Video Threat Detection) que, en base a pruebas estadísti-

cas, reconocimiento de formas y algoritmos avanzados de
aprendizaje, entre otros, es el núcleo de la línea de produc-
tos TotalTrackTM que permite el crecimiento de soluciones
ya existentes.

- ¿Cuál es su fuerte tecnológico?
- La empresa es pionera en video análisis inteligente basa-

do en hardware. Desarrollamos una plataforma con un algo-
ritmo en tres dimensiones que logra convertir cámaras ana-
lógicas no inteligentes en cámaras digitales inteligentes, cuya
fortaleza está en el hardware. Esto posibilita una reducción
de falsas alarmas del orden del 99%. Y para lograr tal nivel
de reducción de falsas alarmas y precisión en detección por
movimiento es que se buscó diseñar un sistema intuitivo,
que se autoenseñe todo el tiempo.

- ¿Cuáles son las principales funciones de los equipos?
- El sistema tiene cinco funciones: detección de intrusos

con cámaras fijas, detección con cámaras PTZ, detección
de móviles, robo de objetos u objetos abandonados. Esas
funciones ya están previstas en el algoritmo. Básicamente,
lo que hacemos a través de él es enseñarle a las cámaras a
"entender" y "ver" en tres dimensiones y en perspectiva.
Con estos sistemas no buscamos detectar movimiento sino
al intruso, ya que no se tienen en cuenta otros variables. El
sistema puede perfectamente diferenciar entre una perso-
na y un animal, el movimiento de una rama y despreciar las

distintas condiciones de iluminación para enfocarse en el
objetivo programado. La ventaja fundamental que entrega
esta tecnología es que proporciona monitoreo autónomo,
es decir, la cámara realiza acciones dependiendo del análi-
sis que hace el sistema de la imagen que ésta capta.

- ¿En qué países se encuentran presentes?
- Tenemos presencia en todo Europa y muchos países de

lejano oriente. Asimismo, estamos en distintos países de La-
tinoamérica como México, Paraguay, Brasil y Chile y esta-
mos llegando ahora a Argentina de la mano de Simicro, nues-
tro representante exclusivo aquí.

- ¿Llegan con todas sus líneas de productos o hay al-
guno específico para nuestro mercado?

- En Argentina estamos presentando una línea de produc-
tos más económica, de detección sólo de intrusos o auto-
móviles, a un precio muy competitivo, con el cual creemos
que vamos a comenzar a posicionarnos en el mercado. Si
bien este producto está pensado, por precio y funciones,
para un segmento del mercado un poco más bajo, como el
segmento residencial o comercial. Como nuestros produc-
tos no centralizan la información recibida por las cámaras en

un servidor, podemos trabajar también en proyectos de ma-
yor envergadura, donde convivan dos o más sistemas. Esto
nos da la posibilidad de, en el futuro, ir ampliando nuestro
espectro en el mercado. Tenemos que destacar, asimismo,
que no solo nos interesan los grandes proyectos sino que
apuntamos también al mercado consumidor de soluciones
un poco más pequeñas, de buena tecnología pero de infe-
rior rango económico.

- ¿Tienen pensados nuevos desarrollos o el lanzamien-
to de nuevos productos?

- Actualmente estamos presentando al mercado nuestras
propias cámaras IP inteligentes, aunque el sistema sigue sien-
do básicamente el mismo: un sistema redundante, que no
transmite solo por IP sino que ante la falta de conexión pue-
den enviar imágenes de manera analógica, garantizando la
protección del sitio en el que se halle instalado bajo cual-
quier circunstancia. En resumen, en la familia de productos
de ioimage hay sistemas que proporcionan vigilancia sin
presencia humana, activando una alarma cuando se detecta
una amenaza, a un costo razonable, pues es posible integrar
cámaras fijas y móviles ya existentes en una instalación. Ac-
tualmente, los sistemas de ioimage son elegidos para res-
guardar lugares donde son requeridos los más altos están-
dares de seguridad, siendo considerado el líder del merca-
do mundial en lo que se refiere a dispositivos de video vigi-
lancia inteligentes.  
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De sólida trayectoria en su país de origen y con proyección en los
principales mercados del mundo, Wolpac llega a nuestro país de la
mano de Cóndor Group. Calidad, diseño e innovación en control
de accesos es la propuesta de la empresa para competir con éxito
en Argentina. Al respecto, conversamos con Wagner Antonio de
Oliveira, Gerente Comercial de la división Seguridad.

Entrevista a Wagner Antonio de Oliveira, Gerente Comercial de la División Seguridad de Wolpac

"Ofrecemos soluciones de calidad e innovadoras"
- En un resumen, ¿cuál sería la historia de Wolpac?
- Wolpac fue fundada en 1965, por lo que ya tiene una

sólida tradición en el mercado brasilero de control de acce-
sos y su nombre nace de las iniciales de sus dos fundado-
res, Carlos Wolf y Athos Pachini. En la actualidad, la empre-
sa lleva instalados más de 400 mil equipos desde 2006,
distribuidos en casi todas las ciudades de Brasil, un buen
número en Europa y otros puntos de Latinoamérica. Si tene-
mos que resumir la empresa en dos palabras, éstas serían
Experiencia y Tecnología.

- ¿Qué porcentaje del mercado tienen en Brasil?
- En la actualidad no hay ciudad de nuestro país que no

tenga instalado alguno de nuestros sistemas de control de
accesos. Por ejemplo, todas las sucursales del banco Itaú
utilizan nuestros molinetes y sistemas. Wolpac está posicio-
nada como una empresa proveedora de soluciones comple-
tas y personalizadas, gracias a su amplia capacidad técnico-
industrial, de rápido respuesta a los requerimientos de nues-
tros clientes y el mercado en general.

- ¿Qué sector es el principal consumidor de sus pro-
ductos?

- Básicamente son tres: el sector de la seguridad, transpor-

te y hotelería. En Brasil, por ejemplo, la totalidad de los ómni-
bus tienen instalados molinetes para el ascenso de pasajeros
y un 70% de esos molinetes son de Wolpac. El desarrollo de
productos para las distintas áreas es constante, desde moli-
netes mecánicos hasta puertas giratorias con control automá-
tico y detector de metales destinados tanto al transporte pú-
blico, como la seguridad patrimonial o la hotelería.

- ¿Cuál es la filosofía de Wolpac?
- Sin dudas, producir equipos de alta performance, desa-

rrollados y fabricados con tecnología de punta, obedecien-
do las más exigentes normas y atendiendo siempre los usos
y costumbres de la región o mercado a los que llegan nues-
tros productos, con el fin del mejor aprovechamiento de los
recursos disponibles.

- ¿Cuáles son las líneas de productos que ofrecen al
mercado?

- Por trayectoria y permanencia, ofrecemos la mayor línea
de productos para control de accesos de Brasil. Tenemos
distintas ofertas en molinetes, puertas giratorias, colectores
de datos, torniquetes y módulos de control, entre otros pro-
ductos. Para cada problemática ofrecemos una solución y
ese es un distintivo también de nuestra empresa.

- ¿Qué producto es el de más reciente lanzamiento?
- Tenemos productos de altísima calidad. Entre nuestras

novedades, se encuentra el desarrollo de un equipo espe-
cial para ser aplicado en una industria específica como la
alimenticia. Se trata de un molinete que en la parte superior
incorpora un dispositivo para lavar las manos. Ese disposi-
tivo no permite que el molinete se destrabe si quien tiene
que pasar por allí no cumple primero con el lavado de sus
manos. Es un producto desarrollado a medida que luego
comenzó a aplicarse en otro tipo de industrias en las que la
higiene es un aspecto fundamental. Este producto, asimis-
mo, ya está siendo importado a distintos países de Europa
y Asia.

- ¿Cómo ven el mercado de control de accesos?
- Creemos que en los últimos años nos posicionamos de

manera óptima como para competir con éxito en todo el
mercado latinoamericano y pese a la competencia existente
tenemos armas como para enfrentarlo con éxito, cualquiera
sea el país en el que estemos presentes

- ¿Cómo llegan a Argentina?
- Estamos en un momento en que nuestra experiencia

nos permite incursionar con éxito en diferentes mercados,
brindando soluciones integrales en cada uno de ellos. Ar-
gentina, por su crecimiento y desarrollo en los últimos años,

se convirtió en un mercado atractivo para muchas empre-
sas y creemos que nosotros tenemos una oferta adecuada
para ese mercado. Por ese motivo es que en la búsqueda
de un distribuidor, capaz de ofrecer nuestras soluciones y
brindar un buen soporte posventa, comenzamos a ver la
posibilidad de ser representados por Cóndor Group, que
seguramente pronto será oficializado como nuestro interlo-
cutor válido en Argentina.

- ¿Cuáles son las expectativas que tienen en nuestro
mercado?

- Estamos seguros de poder competir con éxito en el país,
ya que ofrecemos productos totalmente confiables, de gran
desarrollo tecnológico y alta calidad. Además, hay proyec-
tos sumamente importantes en Argentina en los que cree-
mos que podemos sumarnos y ofrecer nuestras soluciones
tecnológicas para el control de accesos o visitantes.

- ¿Cuáles serían los tres conceptos que resumen a los
productos de Wolpac?

- Innovación, calidad y robustez y diseño. Estamos cons-
tantemente desarrollando productos, desde lo técnico y des-
de lo estético. Muchos de nuestros productos están paten-
tados -con patentes vigentes- y responden a los más altos
estándares de calidad. A eso hay que sumarle nuestra cons-
tante preocupación por la estética, a fin de lograr un produc-
to sumamente confiable y agradable a la vista.   
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Empresa Integrante de HID Global, Fargo Electronics Inc. anun-
cia una alianza con Punto Control. Tatiana Bolívar, Gerente In-
ternacional de Ventas para América Latina de la empresa, habló
con RNDS® acerca de los motivos por los cuales se fijaron en
Argentina y dio un panorama del mercado global en sistemas de
control de accesos.

Entrevista a Tatiana Bolívar, Gerente de Ventas para América Latina de Fargo Electronics Inc.

"Muchos países tienen a Argentina como espejo"
- Brevemente, ¿cuál es la historia y presente de

Fargo?
- Fargo Electronics Inc. fue fundada en 1974 y desde en-

tonces se ha convertido en la empresa líder en el desarrollo
de tecnología para sistemas de emisión de tarjetas de iden-
tificación. Actualmente es la única empresa del mercado con
más de una plataforma tecnológica para la impresión de tar-
jetas plásticas, todas patentadas. Una de las características
principales de nuestros productos es que son fáciles de usar,
a precios accesibles, permiten tener una excelente calidad
de impresión y varias opciones: tarjetas inteligentes, con chip
de contacto o de proximidad.

- ¿Cuáles son los principales mercados de Fargo?
- La empresa está presente en todo el mundo. Como re-

presentante de ventas en América Latina puedo decir que el
mercado más importante, por su volumen de negocios y su
cercanía con Estados Unidos es México. Pero Brasil tam-
bién es un mercado importante por tamaño. Creemos que
hay mucho para hacer aún, es un mercado que recién co-
mienza a ver las posibilidades que brindan las tarjetas inteli-
gentes. Estamos pensando e invirtiendo en el futuro, ya que
en América Latina también pueden ofrecerse soluciones y

aplicaciones que por ahí en otros mercados no son aplica-
bles o directamente no se tienen en cuenta.

- ¿Cuánto hace que están presentes en Latinoaméri-
ca y particularmente en Argentina?

- En Latinoamérica en general ya llevamos un buen cami-
no recorrido y particularmente en Argentina tenemos pre-
sencia a través de diferentes canales de distribución que
atienden a diferentes mercados verticales. Durante la últi-
ma feria (N. de R: En referencia a Seguriexpo) hemos afian-
zado nuestra relación comercial con Punto Control y gra-
cias a esta alianza esperamos ingresar al mercado de se-
guridad en el cual no teníamos mucha participación

- ¿Qué concepto tienen del mercado Latinoamericano?
- América Latina es un mercado único y a veces clasifi-

carlo cuesta porque cada uno de sus países tiene caracte-
rísticas propias. Nosotros teníamos presencia aquí pero la
intención es aumentar nuestra participación en el mercado.
La meta es llegar a quien vende o integra control de acce-
sos, ya que tiene otros recursos para instalar nuestra mar-
ca y nuestros productos. Los integradores y nuestros ca-
nales de venta, asimismo, son los que nos pueden dar la
posibilidad de formar parte de proyectos de identificación,
como los de un Estado o Gobierno, por ejemplo.

- ¿Qué motivó a la empresa a fijarse en nuestro mer-
cado?

- Lo interesante del mercado argentino es el volumen
importante de ventas que ha alcanzado en los últimos tiem-
pos y el potencial que aún tiene para crecer. Además, su
cercanía con otros países como la República Oriental del
Uruguay, Paraguay, que tienen al mercado argentino como
referente, nos da la posibilidad de abrir un nuevo espectro.
Vemos nuestro ingreso como una oportunidad interesante
de ganar fuerza en el mercado.

- ¿Cuáles son sus canales de distribución?
- Como empresa no vamos al cliente final sino que tene-

mos una red de distribuidores de la cual estamos muy
orgullosos, ya que se trata de empresas serias, íntegras y
que siempre agregan valor a nuestros productos. Funda-
mentalmente eso es lo que buscamos: que nuestros ca-
nales no sean empresas que simplemente vendan una im-
presora y no sean capaces de brindar un servicio o no
pueda integrarla en una aplicación. Todos nuestros distri-
buidores ofrecen aplicaciones diferentes, pueden integrar
nuestros productos en un proyecto de mayor envergadu-
ra y tienen una trayectoria en cada uno de sus mercados.

Esa es la red que da sustento a nuestra presencia y de la
cual estamos muy orgullosos.

- ¿Cuál es el mercado al que apuntan?
- Fundamentalmente el de control de accesos. Quere-

mos estar presentes en cada solución de Identificación in-
cluso en las que requieren aplicaciones muy específicas
con tarjetas inteligentes o las que requieren algún desarro-
llo particular, pues estamos preparados para responder a
todas las necesidades del mercado de identificación. Con-
trol de accesos como parte del mercado de identificación
es el segmento en el que queremos tener más presencia y
participación aprovechando la fuerza de la marca HID como
líder indiscutido en este mercado.

- ¿Qué posición ocupa Fargo en el mercado mundial?
- No es una pregunta sencilla de contestar, ya que tene-

mos presencia en todo el mundo. Actualmente formamos
parte de HID Global, lo que nos brinda más posibilidades
aún. Con ellos llegamos a una sinergia interesante y nos
permite aprovechar ciertos recursos compartidos y trabajar
en conjunto. Una de las posibilidades más interesantes de
pertenecer a HID Global, por ejemplo, es contar con las
oficinas que tiene la empresa en distintos países para explo-
rar futuras oportunidades en esos mercados locales.  
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Luego de presentar el novedoso sistema Stay D, Mauricio León,
Soporte técnico de Paradox para Latinoamérica, habló sobre
Paradox, su presencia en Argentina, la importancia de lograr
una cadena de distribución sólida y la relación cada vez más
estrecha entre los usuarios y las nuevas tecnologías.

Entrevista a Mauricio León, Soporte técnico de Paradox para Latinoamérica

"Argentina, hoy, es un mercado referente en América"
- ¿Qué tipo de compañía es Paradox?
- Paradox está estructurada de la siguiente manera: es

una compañía unificada, de un solo propietario, con base en
Canadá, donde está la fábrica. Tiene una compañía subsi-
diaria en con sede en Miami, Estados Unidos, proveedora
de servicios y donde trabajamos quienes brindamos soporte
técnico. La sede de Miami, además, es una especie de bo-
dega desde la cual se realiza la distribución de productos a
casi todo el mundo.

- ¿Cuáles son sus canales de distribución?
- Paradox trata de tener en cada país un distribuidor exclu-

sivo, como Fiesa en el caso de Argentina. Hay países, sin
embargo, que por el volumen de ventas o extensión, se ma-
nejan con dos distribuidores, caso Brasil o España. La idea
es canalizar todo a través de un único distribuidor para ga-
rantizar un alto nivel de servicios, tanto en el área técnica
como en la parte comercial.

- ¿El soporte se brinda directamente de fábrica o hay
algún intermediario?

- La idea es que siempre exista un filtro o escalón entre la
fábrica y el usuario. Ese escalón es nuestro distribuidor. Si
existe un problema, sea en la distribución o en la parte técnica,

el distribuidor es el encargado de resolverlo y si ese problema
lo excede, entonces se envía a Estados Unidos. Si aún así el
inconveniente persiste, se deriva a la fábrica en Canadá.

- ¿Cuánto hace que están presentes en nuestro país?
- Paradox está en Argentina desde hace unos 15 años, de

los cuales los últimos 10 han sido a través de Fiesa, lo cual
nos dio una presencia importante. Ha sido un trabajo sacrifi-
cado por parte de nuestro distribuidor, que pasó por situa-
ciones complicadas debido a los vaivenes del país pero que
está en camino de franca recuperación con la mejora de la
economía en general, que está reflejándose en el mercado
de seguridad.

- ¿Cuáles son las claves para permanecer en un mer-
cado?

- Fundamentalmente entender la problemática local y pro-
veer de herramientas, técnicas y  económicas, al distribuidor
local. No se trata de estar con ellos solo cuando las ventas
andan bien sino que también hay que apoyarlos cuando las
cosas están complicadas.

- ¿Cuál es el mejor canal para conocer las necesida-
des de un mercado?

- En este momento, el mejor canal para conocer las necesi-
dades del cliente son nuestros distribuidores, aunque no es el
único. En nuestra web, por ejemplo, hay un buzón de sugeren-

cias al que puede acceder cualquier persona en cualquier parte
del mundo y dejar allí su inquietud. Además, para saber en
que etapa se encuentra su consulta, puede hacer el segui-
miento a través de su distribuidor local. Es una manera de
conectar al usuario directamente con la compañía.

- ¿Qué marca el atractivo de un mercado?
- Todos los mercados en sí son atractivos, pero por la

robustez económica mostrada por Argentina en los últimos
años lo convirtieron en prioridad para Paradox, es una es-
pecia de cliente VIP. Nuestra compañía tiene sus ojos pues-
tos en el país y de hecho venimos organizando seminarios
de capacitación dando prioridad a este país. Esto no quie-
re decir que otros países no sean importantes, simplemen-
te que por razones de mercado, afirmamos nuestra presen-
cia en los que tenemos sólida presencia y luego salimos a
la búsqueda de otros.

- ¿Cuál es el distintivo de Paradox?
- Sin dudas las capacidad de los equipos. El reducido nú-

mero de fallas de nuestros equipos es significativo respecto
de otras marcas. El contacto directo con el cliente nos hace
diferentes: el cliente siempre es importante y siempre va a
tener respuesta por parte de la empresa, sea usuario final o

distribuidor. Nuestra estructura nos permite dar ese tipo de
respuestas. Hay que darle prioridad al cliente

- ¿Qué cambios tecnológicos propone?
- Con la presentación del Stay D hemos roto el paradigma

de seguridad. A través de este sistema ofrecemos protec-
ción 24 horas al día, los 7 días de la semana, todos los días
del año. Adicionalmente, todos los cambios tecnológicos
fueron siempre para brindar mejor servicio y seguridad a los
clientes.

- ¿Cuál es el próximo paso?
- En cuanto a los equipos, trabajar en una central de reporte

IP, lograr compatibilidad de equipos y actualización de las vías
de comunicación a los nuevos protocolos. La idea es lograr
un sistema integrado de automatización y domótica, tal como
está sucediendo en muchos equipos de diferentes compa-
ñías y que es la tendencia mundial en equipamientos: que
conjuguen confort con seguridad.

- ¿Cuál es la meta de Paradox?
- Lograr presencia masiva en el mercado y hacer notar

nuestros productos a nivel global. Queremos cubrir las ne-
cesidades actuales de cada mercado, buscando nuevas
opciones o adecuándonos a los requerimientos actuales, con
especial foco en las nuevas tecnologías y el soporte perma-
nente a nuestros clientes.  

(Foto: Leonardo Piccione, Gerente de Fiesa y Mauricio León, Soporte técnico de Paradox)
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Transmisión radial de largo alcance

KP Electronics Systems Ltd.

Especializada en el diseño, desa-

rrollo y producción de equipos y

sistemas inalámbricos de largo al-

cance para las industrias de Se-

guridad y Lectura automática de

medidores (AMR), KP Electronics

Systems Ltd. es una de las em-

presas líderes en la provisión de

tecnología de comunicación radial.

KP Electronics Systems Ltd. es una
empresa privada de origen israelí que
fabrica productos electrónicos inalám-
bricos de alta tecnología que incluyen
transmisores, transmisores / recepto-
res, unidades de Estación central de
radio, receptores / interfase, y repeti-
doras de Almacenamiento inteligente.

Fundada en 1987 por Shalva y Yoran
Kening, cuenta con 100 ingenieros,
técnicos y personal de soporte. Su ofi-
cina principal y las instalaciones de pro-
ducción están ubicadas en el Parque
Industrial Tefen de Israel.

KP, en asociación con distribuidores
a nivel internacional, exporta y provee
soporte local a sus clientes en más de
75 países en todo el mundo. Cientos
de miles de transmisores y trasmiso-
res / receptores proporcionan alarmas
de radio seguras y confiables durante
las 24 horas al día, así como servicio
de monitoreo para clientes privados,
corporativos y gubernamentales.

El rendimiento de los productos de
KP está ampliamente comprobado y
proporcionan soluciones diseñadas par-
ticularmente para un amplio rango de
necesidades, de acuerdo a los requeri-
mientos de sus clientes para comunica-
ción de datos vía radio. KP provee solu-
ciones para seguridad y redes AMR:
desde redes locales hasta redes urba-
nas, cubriendo una gran zona geográfi-
ca con miles de lugares monitoreados.

Filosofía
Presidida por uno de sus fundado-

res, Mr. Yoram Kenig, KP no es única-
mente una etiqueta en cada uno de sus
productos, sino que la empresa sobre-
sale por su calidad, integridad y su in-
comparable servicio al cliente.

"Calidad y servicio extraordinario al
cliente envuelven el espíritu de KP -
asegura Kenig-. No dejamos ningún
rincón sin revisar en nuestro intento
por diseñar, fabricar y atender las ne-
cesidades especiales de cada uno de
nuestros clientes. Como consecuen-
cia, KP está siempre a la vanguardia
en el desarrollo de tecnología. Nues-
tro innovador departamento R&D (In-
vestigación y Desarrollo) está constan-
temente diseñando soluciones para las
necesidades del mañana".

En relación a la calidad de los pro-
ductos, el Presidente de KP afirmó:
"Cada empleado de nuestra empresa
sabe que es responsable de asegurar
una buena calidad por su trabajo. Adi-

cionalmente, nuestro personal de exper-
tos, altamente capacitado, asegura el tra-
bajo en cada una de las fases de pro-
ducción. Utilizando una comprobada y
verdadera combinación de satisfacción
de calidad por parte de nuestros clien-
tes, el sobresaliente servicio garantizado
de por vida de los productos KP y sus
precios competitivos, se conjugan para
que todos y cada uno de los usuarios de
nuestros equipos sigan eligiéndonos".

"Si todavía no es uno de nuestros cli-
entes, considere unirse al gran número
de usuarios satisfechos de KP alrede-
dor del mundo, contáctese con nuestra
empresa. Le garantizamos una respues-
ta inmediata por parte de nuestro per-
sonal de marketing", concluyó Kenig.

Valor distintivo
Además de sus productos, KP ofrece

a sus clientes una serie de valores agre-
gados. Entre ellos:
• Especialistas en Comunicación de

Data por Radio.
• Más de un millón de unidades de Alar-

ma de Radio instaladas en más de 70
países desde 1987.

• Producción y R&D (Investigación y

Desarrollo) en sus instalaciones.
• Transmisores y transmisores / recep-

tores sintetizados en una o dos vías.
• Cobertura de Radio confiable desde

pequeñas hasta grandes zonas urba-
nas.

• Redes a nivel nacional (RAMCES).
• Soluciones de red.
• Unidades aprobadas por la FCC y la

CEPT.
• Señal más confiable que la señal ce-

lular.
• La señal de radio no puede ser corta-

da como el cable de Teléfono/IDSN
y es muy difícil de bloquear

• Sin costos por tiempo en el aire, el
uso de radio es virtualmente gratis.

• Infraestructura asequible significa que
cada compañía puede convertirse en
su propio proveedor de servicios.

• Completo soporte técnico sin con-
tratos por costo de mantenimiento.

Proceso de producción
La línea de producción de KP, desde

donde nace la calidad de sus equipos,
combina 20 años de experiencia en fa-
bricación de unidades de radio, certifi-
cación de calidad ISO 9001-2000 y res-
paldo on-line todos los días por parte de
los departamentos R&D e ingeniería.

Localizada en Tefen y con más de un
millón y medio de transmisores distribui-
dos alrededor del mundo, la línea de
producción de KP está equipada con
moderna maquinaria 'Pick and Place'
para el ensamblaje PCB, lo cual brinda
una capacidad de cientos de miles de
transmisores por mes.

Cada uno de los transmisores de KP,
es probado tanto manual como automá-
ticamente para asegurar una operación
de campo confiable.

Un especial ensamblaje manual y una
integración en línea proveen la produc-
ción de las unidades Repetidoras y Es-
taciones Centrales.

Un equipo de 35 ingenieros, técnicos
y profesionales manejan la línea de pro-
ducción, manteniéndola así en un 100%
de rendimiento.

Distribución
KP tiene muchos distribuidores alre-

dedor del mundo, quienes sirven de re-
presentantes y soporte técnico locales
en los países que se encuentran. En el
caso de Argentina, la distribución se
realiza a través de las firmas Dialer y
Fiesa SRL.  
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Concluyó con notable éxito la sexta
edición de Seguriexpo 2007

La Feria Sudamericana de Seguridad Integral contó con la participación
de 135 empresas expositoras, sobre una superficie de 8 mil metros

cuadrados. La muestra fue visitada por casi nueve mil personas.

Según consideraron los organi-
zadores, la 6º edición de la Ex-
posición Sudamericana de
Seguridad Integral, Seguriex-
po Buenos Aires 2007 -lle-
vada a cabo entre el 4 y 6 de
julio en el Predio Ferial La

Rural de Palermo-, fue un rotundo éxito.
De acuerdo a las cifras proporcionadas por

Indexport, la muestra fue visitada por 8560 profesionales y
empresarios relacionados con el sector de la seguridad elec-
trónica, muchos de ellos extranjeros, quienes se sintieron
atraídos por la propuesta y buscaron en
la muestra un ámbito adecuado para
propiciar negocios. Entre los asistentes
se contaron empresarios, comerciantes,
ingenieros, arquitectos y técnicos.

La muestra desarrollada a lo largo de
tres días dio cita a 135 firmas exposito-
ras, cuyos responsables elogiaron la ca-
lidad de los visitantes. El target era espe-
cífico del sector y muy interesado en los
productos y servicios que se ofrecían.

Los organizadores se mostraron muy
conformes con los resultados obtenidos
y recordaron los comienzos de la expo-
sición: "Para nosotros es una gran sa-
tisfacción como organizadores -junto con CASEL-, presen-
tar esta exposición que empezamos a delinear en 2003 en
un momento no muy favorable para la industria ni para nues-
tro país y que hoy nos permite estar presentando una mues-
tra con más de 130 empresas que representan lo mejor de
la industria nacional e internacional, que busca integrarse
en soluciones para el mercado.”, detalló el Presidente de
Indexport Messe Frankfurt, empresa organizadora del even-
to, Fernando Gorbarán.

"Es una gran alegría haber cumplido muchos de los obje-
tivos que nos hemos planteado con CASEL, ya que logra-
mos presentar una propuesta que ha integrado y sumado a
todas las cámaras y a todas las representaciones vincula-
das a la seguridad", concluyó Gorbarán.

Por su parte, el Presidente de la Cámara Argentina de
Seguridad Electrónica, Eduardo Capelo, habló acerca de
la seguridad, un tema que en la actualidad sigue siendo una
de las necesidades básicas: "Hoy una de las preocupacio-

nes mayores que
tiene la población,
dentro de sus ne-
cesidades socia-
les básicas como
la vivienda, la
educación y el tra-
bajo, es la seguri-
dad. Aquí estamos
dando una res-
puesta, un comple-
mento, a esta ne-

cesidad de la población. ¿Y quiénes son los que están ge-
nerando esto? Empresarios, aquellos que han dedicado su
tiempo, su capital y su creatividad para poder desarrollar
empresas que están haciendo este aporte. También hay in-
genieros con un nivel tecnológico que permite aplicar y de-
sarrollar nuevas tecnologías; técnicos, electrónicos, electri-
cistas y electromecánicos que pueden poner en práctica e
instalar todos estos sistemas. Todo esto es producto de ca-
pital, inteligencia, creatividad, capacitación de empresarios
y profesionales argentinos".

Un sector muy concurrido de la exposición y que atrajo la
atención fue el espacio de demo, que este año fue una de-

mostración en vivo de un Centro de
Monitoreo Público Urbano. El proyecto
estuvo a cargo de la empresa Bosch y
el objetivo era poder apreciar el funcio-
namiento del sistema mediante cáma-
ras ubicadas en distintos puntos de la
ciudad y dentro de la misma muestra.

También la Jornada Académica tuvo
mucha repercusión entre los visitan-
tes: más de mil profesionales pasa-
ron por las cuatro salas que se mon-
taron en la exposición.

La Cámara Argentina de Seguridad
Electrónica (CASEL) ofreció una con-
ferencia sobre “Seguridad Electrónica

y Seguridad Física, su complementación”. La Cámara Ar-
gentina de Telecomunicaciones, Informática, Control Auto-
mático y Contenidos (CATYA) trató el tema de “La electróni-
ca en las necesidades humanas mínimas” y, por su parte, la
Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investiga-
ción (CAESI), junto al Foro de Profesionales Latinoamerica-
nos de Seguridad y a la Asociación Española de Centros de
Formación de Seguridad (ACS) realizarán la II Jornada Téc-
nica Internacional “La seguridad Privada en Argentina a de-
bate”. Además, la Asociación Latinoamericana de Seguridad
(ALAS) dictó un curso de Seguridad Perimetral que duró los
tres días y abarcó cerca de 20 horas de entrenamiento.

Los organizadores quedaron muy conformes con los re-
sultados obtenidos y ya están pensando en el próximo año,
en el que se realizará Seguriexpo - BISEC entre el 13 y el
15 de agosto de 2008 también en La Rural.

Las empresas
Más allá del in-

dudable éxito de
Seguriexpo, cada
una de las empre-
sas que estuvieron
presentes expusie-
ron sus novedades
en productos y ser-
vicios ante los asis-
tentes, los cuales
detallaremos a
continuación.

Autoridades y organizadores en la
inauguración oficial de Seguriexpo
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La empresa acaba de lanzar
al mercado un nuevo modelo de
Pir digital en dos versiones:
Digibit y Digibit Pet. Estos de-
tectores están basados en un
microcontrolador que trabaja en
10 bits de resolución, logrando
un máximo desempeño de cap-
tura e inmunidad a falsas alarmas
en ambientes hostiles.

Entre sus características más
salientes pueden destacarse:
inmunidad para mascotas de
hasta 18 kg. (modelo Pet); 2
leds independientes para aviso
de alarma y pre alarma; cámara
protectora para el sensor piro-
eléctrico; procesamiento digital
de la señal (DSP), algoritmo de
procesamiento propio (ideal
para ambientes hostiles), com-
pensación de temperatura y alta
inmunidad a falsas alarmas por
corrientes de aire.

Entre las nuevas líneas de pro-
ductos presentados se encuen-
tran los automatismos italianos
Key Automation, que incluyen
equipos para portones corredi-
zos de hasta 4000 kg., motores
batientes con finales de carrera
incorporados y levadizos con
apertura manual desde el exte-
rior; la nueva línea de automatis-
mos para cortinas ALSE con 3
años de garantía; manijas antipá-
nico Millenium y precintos elec-
trónicos reutilizables y precintos
radiofrecuentes para seguimien-
to de carga, especialmente dise-
ñados para empresas de correo.

El Safix MP-07 es uno de los
modelos de precinto presenta-
dos. Cuenta con cierre por un
cable de acero, display LCD con
fecha y hora real de cierre y
memoria de eventos de hasta
48 registros.

Fabricante de cables coaxia-
les para los rubros de seguridad
electrónica y comunicaciones,
Cable Network (ex American
Dulah) mostró como novedades
sus líneas de cables para tras-
misión de video y conexión de
antenas y transmisores.

Como destacados se presen-
taron el RG 59 PP (pesado),
para conexionado de video en
cámaras de seguridad; el RG 59
PP (pesado) + Bipolar 2 x
0.5mm., para conexionado de vi-
deo en cámaras de seguridad y
alimentación de energía para mo-
vimiento de las mismas y el RG
213 Foam, ideal para el cablea-
do de antenas y transmisores.

La empresa también continuó
mostrando sus líneas de cables
coaxiales para CATV con y sin
portante y equipamiento para
cabeceras de TV por cable.

La serie de comunicadores
COM4 fueron los productos
presentados por Avatec en la
reciente edición de Seguriexpo.
Se trata de equipos de última
generación capaces de cubrir
todas las posibilidades de co-
municación entre una panel de
alarmas y la estación central de
monitoreo o el usuario.

El equipo más completo de la
línea, que incluye cuatro comu-
nicadores y una versión de back-
up, transmite siempre por la vía
de comunicación más conve-
niente para el usuario: como
primera opción la salida es por
IP Ethernet, si esta vía se corta
pasa a GPRS y en caso de que
no funcione, conmuta  a línea
fija. Finalmente, si ésta no res-
pondiera y como última alterna-
tiva, transmite por GSM audio
celular.

Alonso Hnos. Sirenas S.A. ALSE Argentina S.R.L. American Dulah Avatec - Netio S.R.L.

De la mano de Solution Box,
la empresa Axis mostró su am-
plia variedad de cámaras de alta
gama y soluciones IP, poniendo
especial énfasis en las charlas y
mini seminarios realizados en
cada uno de los stands.

De la amplia línea de produc-
tos Axis, cuatro fueron los des-
tacados: la cámara 213PTZ, la
211, la 212 y la 207. Como ca-
racterísticas distintivas, la
213PTZ ofrece compresión
Mpeg-4, lentes autoiris y auto-
foco, zoom óptico (26X) y digi-
tal (12X) mientras que la 212 es
una cámara también pant/tilt/
zoom pero sin partes móviles y
con compresión Mpeg-4 y
Motion Mpeg en simultáneo. La
Axis 211 y la 207 ofrecen, en
tanto, compresión Mpeg-4 y
sensor de imagen de barrido
progresivo.

BCG presentó su división de
Control de accesos con el
INTELLI-M, módulo nativo en IP
con capacidad para dos lecto-
res INDALA, pulsador de salida,
cuatro entradas configurables de
alarmas y cuatro salidas on-off.
El INTELLI-M se integró con una
DVR Integral asociada a cáma-
ras de CCTV, mini domos y cá-
maras IR de la línea AvTech.

En otro sector se expusieron
como novedad los modelos de
cerraduras que completan  la lí-
nea BCG, electromagnéticas
de hasta 1200 LB, cerraduras
con perno, pestillos y cerradu-
ras eléctricas con sensores in-
corporados. Finalmente, se
mostraron productos Bosch: un
domo exterior manejado por
joystick, cámaras analógicas e
IP de alta definición y la graba-
dora digital DiBos.

BOSCH Sistemas de Segu-
ridad estuvo presente exponien-
do sus líneas de productos de
última tecnología y novedades,
destacándose sus innovadores
productos de Intrusión, Incendio,
CCTV y Sistemas. Asimismo, se
instaló una pantalla de Retro Pro-
yección BARCO para la repro-
ducción de imágenes de video
aplicando el Software VIDOS.

Entre los productos de Intru-
sión se destacaron las Centra-
les de alarma Cableadas / ina-
lámbricas de la Serie Solution
y Ultima. La primera incluye 8 o
16 zonas (Solution 880 y
Solution 16 respectivamente)
mientras que la central Ultima
880 ofrece 8 zonas cableadas
o inalámbricas. Las novedades
incluyeron los periféricos, tecla-
dos de Leds y el transmisor
manual de 2/4 botones.

Dos fueron las novedades
mostradas en Seguriexpo por
Bykom: por un lado el módulo
Bykom AVL, diseñado para la
localización, seguimiento y logís-
tica de clientes móviles, combi-
nado con una potente herra-
mienta cartográfica. Permite la
parametrización de todo tipo de
alarmas, localización de desti-
nos, trazado de recorridos y re-
transmisión de los mismos.

También se presentó el mó-
dulo de grabación de llamadas
totalmente integrado a Bykom
operativo, diseñado para grabar
todo el tráfico de llamadas sa-
lientes en tiempo real, acoplán-
dose totalmente a cualquier sis-
tema de telefonía y potencian-
do las comunicaciones. El mó-
dulo de llamadas posee un sis-
tema de almacenamiento muy
sencillo en formato MP3.

Axis - Solution Box S.R.L. BCG S.A. Bosch Sistemas de Seg. Bykom S.A.
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El foco de la Cámara de Em-
presas de Monitoreo de Alar-
ma de la República Argentina
estuvo en las charlas y semina-
rios, presentadas por sus auto-
ridades y asociados, sobre las
normativas vigentes y la actuali-
dad del monitoreo de alarmas,
llevadas a cabo tanto en el mini
auditorio montado en el stand
de la Cámara como en los dis-
tintos auditorio del Predio de la
Rural. Entre los oradores estu-
vo el Director de Emergencias
911, Ing. José Luis Infante.

Algunas de las charlas fueron:
Homologación de acuerdo a la
Norma IRAM 4174; Esquemas
aplicables para la seguridad
electrónica; Los desafíos de la
actividad del monitoreo hoy y
Análisis entre rentabilidad y ries-
go para diferentes cantidades
de abonados.

La novedad más saliente fue
la presentación de su software
de administración y control para
centrales de monitoreo de  250
usuarios e ilimitado. Todas sus
centrales, asimismo, mostraron
renovado diseño, reemplazando
los gabinetes metálicos por car-
casas plásticas termo formadas.

Las centrales mostradas fue-
ron la Xanaes 610, un panel de
alarma monitoreable/modular de
6 años expandibles a 10 y 3 sa-
lidas PGM expandibles a 5; el
panel Pucará III, de 3 zonas y el
panel monitoreable Suri 500, de
5 zonas programables y 2 sali-
das independientes.

Como complemento, se mos-
traron el detector de movimien-
to Azor, la Sirena bitonal piezo-
eléctrica Kallpa de 115 db., el
Detector Sónico y el Discador
telefónico CT-4

Larcon-Sia realizó la presen-
tación de su nueva línea de pro-
ductos para sistemas de control
horario y control de accesos, con
renovado diseño. Esta nueva fa-
milia de productos ID con lecto-
res ópticos y lectura de huella
1:N se suma a la actual, denomi-
nada BIO, completando la ofer-
ta de productos con tecnología
de huella.

Entre los productos presenta-
dos se destacaron el molinete
bidireccional con lectores de
huella incorporados, el reloj BIO
ID, que además de cumplir fun-
ciones de control de accesos y
horario, permite la integración de
dos lectores con un solo equipo
y el Software para control de
Accesos ACCPRO, la mejor he-
rramienta para tener el control
centralizado del estado de todos
los accesos de una empresa.

Una de las empresas de ma-
yor historia en el mercado -fue
fundada en 1892-, llevó a cabo
en la feria el lanzamiento del
software web "Cronos Control",
cuyo desarrollo en Java le per-
mite correr en sistemas operati-
vos como Linux o Windows®.

Basado en tecnología web,
Cronos Control hace que la ins-
talación distribución de los cli-
entes sea rápida y extremada-
mente sencilla: basta con tener
un navegador que cumpla con
el estándar para acceder a la
aplicación. Además, este acce-
so puede realizarse desde cual-
quier puesto de trabajo de la
red local e incluso por Internet,
fuera de la oficina. Es un soft
de arquitectura modular esca-
lable, con niveles de seguridad
configurables por persona y/o
funciones.

C.E.M.A.R.A. CEM S.R.L. Clockcard de Larcon SIA Cronos S.A.I.C.

DCM desarrolló la serie MC
de molinetes de tres brazos, lí-
nea que fue expuesta en la últi-
ma feria de seguridad. Son pro-
ductos que ofrecen un sistema
de acceso de personas confia-
ble para oficinas, estaciones de
ferrocarril o metro, estadios de-
portivos o lugares de accesos
restringidos. Diseñados para
uso masivo, se caracterizan por
su gran robustez mecánica, lar-
ga vida útil y bajo costo de man-
tenimiento.

Otra de las novedades mos-
tradas fue la serie MS, moline-
tes de alta seguridad, que per-
mite accesos sin personal. Es-
tos productos pueden combi-
narse con teclados numéricos,
cerraduras codificadas, lectores
de tarjetas, dispositivos biomé-
tricos y otros dispositivos de
control de acceso.

Presentó los equipos de prue-
ba para detectores de humo y
térmicos de la línea Solo, fabri-
cados por la empresa SID. La
gama de herramientas Solo
ofrece solución comprobando
detectores de todas las marcas
y tipos que estén montados has-
ta unos 9,14 metros de altura.

De entre todos, se destacó el
Comprobador de detectores
térmicos Solo 461 CAT (tecno-
logía de cruce de aire) inalám-
brico, una herramienta que fun-
ciona a pilas, dirige el calor ho-
rizontalmente hacia el detector
y los activa rápidamente, facili-
tando la comprobación de fun-
cionamiento. En tanto, el Trutest
es un probador de sensibilidad
para detectores de humo. Am-
bos modelos poseen acceso-
rios, herramientas y tubos tele-
scópicos y de alargue.

Entre las novedades más sa-
lientes mostradas por la empre-
sa se encuentran la línea de pro-
ductos contra incendios de Sys-
tem Sensor, los equipos de
transmisión radial de KP Electro-
nics Systems y los equipos de
grabación digital de AVTech.

De System Sensor los pro-
ductos destacados fueron el
detector ECO 1003, un sensor
de humo fotoeléctrico de 4 hi-
los, profesional, ideal para at-
mósferas sucias por humos con-
trolados o aerosoles; y el ECO
1005, un detector termoveloci-
métrico convencional que pue-
de ser utilizado para 12V 4 hilos
o 24 V a 2 hilos, apto para gal-
pones, tinglados y edificios.

De la línea KP se presentó el
DTRCI 5000, un radio trans-
ceptor compacto, multifunción
y de fácil de instalación.

Fabricantes de automatismos
para portones corredizos y le-
vadizos desde hace 50 años,
DM y Cía. presentó sus líneas
de motores y centrales de man-
do. Entre ellas, el sistema Trac-
tor 800, que permite la automa-
tización de portones corredizos
de hasta 800 kg. Está equipa-
do con fin de carrera magnéti-
co y desbloqueo manual para
casos de corte de energía. La
seguridad puede completarse
con la instalación de fotocélulas.

La central de mando Avant,
finalmente, un poderoso micro-
procesador que reduce la can-
tidad de componentes, minimi-
zando así el porcentaje de falla.
Entre sus funciones cuenta:
embrague electrónico, freno re-
ceptor, manejo de fotocélulas,
luz de cortesía, electrocerradura
y cierre automático.

DCM Solution S.A. Detcon S.A. Dialer Seguridad S.R.L. Domingo Mobilio y CIA.
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Recientemente lanzada al
mercado, Draft presentó la cen-
tral de alarmas KYO16D de
Bentel Security, caracterizada
por su cantidad de zonas, la ex-
pansión inalámbrica sin usar
zonas de la placa principal y la
posibilidad de ser expandida de
manera inalámbrica a través de
los receptores Vector/RX.

Características principales:
hasta 16 zonas programables,
6 zonas en placa principal que
pueden duplicarse mediante
dos resistencias de final de lí-
nea de diferentes valores en el
cableado, soporta hasta cuatro
teclados de Led o Lcd (estos
últimos permiten además una
zona adicional), hasta 16 zonas
vía radio a con receptores
Vector/RX y 8 con receptores
Vector/RX8. Soporta múltiples
protocolos de comunicación.

Las líneas de productos de
Samsung para CCTV, Video IP
de Acti, Identificación por bio-
metría de Bioscrypt, las Cerra-
duras LKX y las distintas líneas
de cerraduras y accesorios de
Securitron, incluyendo la línea
Vista fueron los productos mos-
trados en Seguriexpo.

Las novedades fueron las lí-
neas de cerraduras electromag-
néticas, destrabapestillos, cerra-
duras de perno y pulsadores de
LKX y la nueva línea de cerra-
duras electromagnéticas Vista,
fabricadas y garantizadas por
Securitron.

De Bioscrypt se presentó el
VisionAcces, un lector de reco-
nocimiento facial con tecnología
de avanzada, gran exactitud y
rapidez, capaz de determinar 40
mil puntos de la cara de una
persona.

DX Presentó en la Seguriex-
po los productos para transmi-
sión de alarmas vía radio, dise-
ñados y fabricados por la em-
presa: la Receptora DXLink y
el Transmisor DX Net full ID.
La receptora es multivínculo
con bus Dx-Link que amplía su
capacidad de comunicación
con distintos medios de trans-
misión (teléfono, radio, etc.), de
funcionamiento autónomo (no
requiere PC), posee menúes di-
námicos, display gráfico lumi-
noso, teclado lumínico y com-
patible con todos los soft de
monitoreo del mercado.

El transmisor DX Net no re-
quiere de interfase, soporta pro-
tocolos Ademco Express y
Contact ID, posibilita funciones
de domótica, permite reportes
duales (radio/teléfono) y up/
donwload telefónico del panel.

La empresa ECP, de la cual
Security Factory es represen-
tante, está presentando la cen-
tral monitoreable de la línea
Alard, que viene con un soft-
ware al cual se puede acceder
remotamente para su programa-
ción. Además, ofrece la posibi-
lidad de incorporar un módulo
inalámbrico para conectar dos
zonas con sensores magnéti-
cos, infrarrojos con un alcance
de 25 m. o la opción de agre-
gar una zona con sensores y
otra para controles remotos.

Entre los productos de la lí-
nea Alard se destacan los KIT
en sus versiones Flex, con cen-
tral de 3 zonas cableadas y 3
inalámbricas; Max, de 4 zonas
cableadas y 4 inalámbricas con
discador telefónico y la Vox, 4
+ 4 con discador telefónico con
mensaje de voz.

Draft S.R.L. Drams Technologý S.A. DX- Control S.A. ECP Argentina

De su amplia gama de pro-
ductos y servicios, la novedad
más saliente fue la presentación
de la línea para Protección elec-
trónica de artículos (EAS) de la
firma Mauser, entre ellas las an-
tenas, producidas con tecnolo-
gía europea y montadas en pe-
destales de alta calidad, resis-
tencia y estéticas refinada. De
moderno diseño, son termina-
das en cromo, madera o acrílico,
lo cual las hace aptas para co-
mercios e industria de alta
gama. Poseen sensores total-
mente digitales y microprocesa-
dos que trabajan en un sistema
de RF de alta sensibilidad, lo
cual permite la utilización de eti-
quetas (de tecnología RF,
acustomagnéticas o electro-
magnéticas) de reducido tama-
ño y un detección de hasta dos
metros.

Presentó su nueva línea de
productos en CCTV, entre ellas
las cámaras IP y analógicas. En
referencia a las cámaras, se
mostraron distintos modelos de
la marca Topica, la 1001 y la
1007A y los domos JSPDF-
230. En camaras IP se desta-
caron los modelos de la serie
AWS-2500 y la DVR stand
alone JSP DVR.

Además se exhibieron equipos
de radiocomunicaciones, de las
marcas ICOM y Motorola. Den-
tro de la línea ICOM se desta-
can los Transceptores Portátiles
Monobanda VHF modelos de
IC-V8 y los VHF/Marinos mode-
lo IC-M24 e IC-M88. Por su
parte  en la línea Motorola se des-
tacaron los modelos Talkabaut
FV500R y el SX700R, los mis-
mos pueden alcanzar hasta 13 y
19,2 Km. respectivamente.

La plataforma Infinite Prime
1.03 fue el producto excluyente
del stand de la firma israelí. Esta
plataforma cual incluye una ac-
tualización de hardware de 70A
a 70C, se encuentra ya dispo-
nible en el mercado y reempla-
za a las anteriores versiones
como la Infinite e Infinite Prime
1.02 (versión de hardware 70A).

Mensaje de voz para alarma
de inundación (en zona dise-
ñada para trabajar con el de-
tector inalámbrico de inunda-
ción EL-2661), ciclos de repor-
te de mensajes de voz, moni-
toreo de reportes, calidad de
audio magnificada, modifica-
ción en el borrado de memo-
ria en versiones previas y la
posibilidad de actualización a
infinite Prime Broadband son
algunas de las características
de este sistema.

De entre sus distintas líneas
y marcas se destacaron el no-
vedoso sistema Stay D junto
con las central Magellan y la
serie Spectra; los productos de
incendio de GE, las cámaras y
domos para CCTV de Siera y
toda línea de transmisores y re-
ceptores para monitereo radial
de la firma KP Systems.

El sistema Stay D lo prote-
ge las 24 horas del día, sin te-
ner que desarmar el sistema,
aún cuando se ingresa en un
zona armada y rearma automá-
ticamente el sistema sin que
usted no tenga que preocupar-
se por ello.

De Siera se presentaron el
domo VSP-230, color, de alta
resolución, compensación a la
contraluz y obturador electróni-
co y el domo color de alta reso-
lución Pan/Tilt VSP-9300.

Electro Sistemas Arg. Electrónica del Futuro Electronics Line 3000 Ltda. FIESA S.R.L.
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La plataforma para soluciones
de video en red VortexIP v2.0
fue la novedad excluyente de la
empresa. Se trata de un produc-
to para gestión y grabación de
múltiples canales de video a tra-
vés de TCP/IP. Características
principales: autoinstalable, mul-
timarca, multi-idioma, versiones
de hasta 64 cámaras, versiones
cms integrales y con capcidad
para "n" sitios. Permite el moni-
toreo en vivo desde cualquier
ubicación a través de Internet
Explorer®, búsqueda de video in-
teractiva, reproducción desde
Internet y módulo de mapa elec-
trónico con la ubicación de las
cámaras.

También se hicieron demos-
traciones de la plataforma
Vmonitoring, un sistema de ges-
tión y administración de imáge-
nes 100% web.

De su amplia gama de solu-
ciones, se destacaron entre
otras, las diferentes líneas de pro-
ductos de DSC, Pelco, Rokonet,
System Sensor y Panasonic.

Entre sus productos destaca-
dos se pueden mencionar la ba-
rrera de humo reflectiva Beam-
1224 de System Sensor, con un
rango de alcance de 5 a 100
mts. El nuevo receptor System
III/Surgard, que responde a las
señales de entradas telefónicas
y por IP con mayor rapidez
que cualquier otro sistema. El
Domo color IP WV-NM100 de
Panasonic que captura escenas
que pueden verse directamente
desde cualquier PC y el sensor
Watch Out, de Rokonet un sen-
sor que utiliza reconocimiento se-
lectivo de eventos analizando se-
ñales provenientes de sus cua-
tro canales de detección.

La empresa mostró sus pro-
ductos y soluciones en armado
de plaquetas y el diseño y desa-
rrollo de soluciones inalámbricas
con transmisión PGS/GPRS
para seguimiento satelital de ve-
hículos. La firma es representan-
te de la marca italiana TELIT, fa-
bricante de módulos de transmi-
sión de datos y módulos integra-
dos con GPS incluido, que in-
cluye las terminales GT863,
GT864 y GT862, la familia de
receptores más reciente, fabrica-
da bajo normas Rohs, que inclu-
ye 20 canales GPS y puerto se-
rial multiplexado.

Otras divisiones de la empre-
sa presentadas fueron el área
de diseño de circuitos impresos,
la puesta en marcha, calibración
y gabinetería y la identificación
de productos con códigos de
barras.

HID Global dio a conocer su
nueva familia de productos
Edge, diseñada para proporcio-
nar soluciones de control de
acceso basadas en IP e inte-
grada por una línea completa
de lectores y procesadores que
pueden ajustarse a las necesi-
dades de cualquier empresa.
Los nuevos productos Edge
habilitados para IP se basan en
la nueva plataforma tecnológi-
ca OPIN, una interfase de pro-
grama de aplicación (API)
abierta que proporciona flexibi-
lidad y escalabilidad. Los pro-
ductos disponibles en estos mo-
mentos son el EdgeReader, un
lector de tarjetas inteligentes sin
contacto integrado con un pro-
cesador de control de acceso,
y el EdgePlus, un procesador de
control de acceso que funciona
con cualquier lector.

Gauss Global S.A. Getterson Arg. S.A.I.C. Global Solution S.A. HID S.A.

Dedicada a soluciones en
CCTV, ISTC mostró su nueva
línea de cámaras térmicas, inte-
grada por los modelos de cá-
maras fijas WideEye, SR-19,
SR-35/SR-50, SR-100 y SR-
35x140MS; cámaras fijas o PTZ
HRC 40x480 y Ranger III y las
cámaras PTZ-35-50MS, PTZ-
35x140MS y Ranger MS.

Esta nueva línea de cámaras
permite tomar imágenes en con-
diciones de oscuridad total o en
ambientes de baja visión por nie-
bla, maximizando la detección y
ofreciendo imágenes de alta
calidad. La tecnología de estas
cámaras, además, posibilita vi-
sión aún en ambientes de luz
intensa y las hace aptas para ser
utilizadas en puertos y ofrecen
altos niveles de detección en
condiciones críticas como las
de una planta nuclear.

El nuevo molinete MT20BC
fue el producto presentado.
Está totalmente diseñado y fa-
bricado por Ingesys, posee una
electrónica confiable y un sis-
tema de abatimiento de brazos
en forma automática al cortar-
se la energía o al enviarse una
señal de evacuación.

Se trata de un moliente con
brazos colapsables en forma
automática y fácilmente adapta-
ble a diversas configuraciones,
diseñado para incorporar acce-
sorios como pictogramas, buzón
para credenciales, display, lecto-
res sin calados visibles. De me-
canismo robusto montado ínte-
gramente sobre rodamientos,
movimiento de giro amortiguado,
trabas activas (ante la falta de
energía queda liberado) y traba
antiretroceso que obliga a que
se complete el giro.

Presentó su modelo de Aspa
Abatible Automático. Su siste-
ma está basado en el mismo
mecanismo utilizado en los mo-
delos anteriores pero su brazo
abatible puede funcionar con la
alimentación propia del moline-
te o tener una alimentación in-
dependiente. Si se corta la
energía mientras las aspas es-
tán girando, al llegar la primer
aspa a la parte superior se cae
automáticamente y si una de las
aspas está caída y se hace gi-
rar el mecanismo, las demás
aspas se caerán solas cuando
lleguen a la parte superior. El
restablecimiento de las aspas
a su posición normal, se realiza
una vez que se reestablece la
energía y con sólo presionar un
simple y pequeño botón sobre
el aspa y llevándola a su posi-
ción normal.

Presentó las novedades en
CCTV que ofrecen las marcas
Fujinon (lentes) y Sony (cáma-
ras y sistemas). Esta última lle-
vó a cabo el lanzamiento de la
línea Ipela, que incluye cámaras
y domos de alta definición con
reconocimiento visual, métodos
de detección inteligentes y ca-
pacidades de búsqueda avan-
zadas. Incorporan, además,
controles e interfases gráficas
intuitivas que facilitan su uso.

El SNC-RX550 es el primer
domo PTZ inteligente de alta
velocidad de fabricado por
Sony que combina velocidad
con calidad extremadamente
alta de imagen, funcionalidad
inteligente, codificación dual,
tres formatos de la compresión
(JPEG, MPEG 4 y H.264) y en-
mascaramiento de zona de ais-
lamiento.

I.S.T.C. Ingesys S.R.L. Intelektron S.A. Isikawa Electrónica S.A.
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Macronet renovó su línea de
productos, adaptándola a la tec-
nología y necesidades del mer-
cado, incorporando transmisión
de datos vía Ethernet e identifi-
cación biométrica.

Uno de los productos presen-
tados fue la nueva versión del
sistema de control de personal
Milenio-3, un reloj  que acepta
tarjetas con código de barras,
banda magnética o de proximi-
dad, combinable también con
lectura de huella digital. El reloj
posee una tabla interna progra-
mable, con capacidad de con-
trolar tarjetas suspendidas o ha-
bilitadas.

La interfase de comunicación
con la PC es serial (puerto RS
232), a través de un módem, vía
Ethernet a través de la red de
datos de la empresa o bien por
Internet celular GPRS.

Ofreció al público asistente
sus soluciones para empresas
de seguridad y monitoreo, el re-
ceptor - repetidor IP/telefónico
para monitoreo y literatura es-
pecializada: Asesor en sistemas
de Seguridad y Alarmas por
Monitoreo, este último enfoca-
do en las necesidades de los
instaladores y técnicos en sis-
temas de seguridad. Asesor...,
en tanto, es una publicación de
casi 300 páginas que cubre los
conocimientos y técnicas de
venta para quienes comerciali-
zan el servicio de monitoreo,
contribuyendo a la fidelización
del cliente.

Dentro de la organización de
la exposición, la empresa parti-
cipó también del marco acadé-
mico a través de distintas char-
las, poniendo énfasis en el cum-
plimiento de las normas vigentes.

Para Seguriexpo 2007, Bosch
organizó junto a sus integrado-
res un stand temático sobre
Monitoreo Público Urbano
(MOPU). El mismo permitía
apreciar el funcionamiento del
sistema en vivo mediante cáma-
ras ubicadas en distintos puntos
de la ciudad y dentro del mismo
predio. La instalación de este sis-
tema constituye una herramien-
ta para la disminución de delitos
en áreas abiertas y permite el
control de tránsito, gestión de
emergencias y preservación del
patrimonio público.

El sistema de monitoreo por
imágenes permite ofrecer solu-
ciones de vigilancia de forma
integrada, utilizando un único
centro para la comunicación y
adaptando su aplicación a las
necesidades y requisitos de la
ciudad.

Presentó el comunicados
universal vía Ethernet ED-5210,
compatible con protocolo
Contact Id y que permite man-
tener un testeo permanente
con la estación de monitoreo,
utilizando la línea telefónica
como backup. El ED-5210
cuenta con entradas y salidas,
detector de corte de línea tele-
fónica y una entrada prepara-
da para un lector RFID o de
proximidad universal

Entre sus ventajas, el comu-
nicador ofrece "cero costo" de
comunicación al usuario final,
ya que la misma se realiza a tra-
vés de una conexión de Inter-
net de banda ancha y posibilita
a las estaciones de monitoreo
ofrecer un servicio de Control
de accesos Monitoreable como
un valor adicional a sus presta-
ciones.

Macronet S.R.L. Monitoreo.com Monitoreo Público Urbano Nanocomm S.A.

Festejando sus primeros cin-
co años de vida, Revista Nego-
cios de Seguridad®, presentó
con mucho orgullo en Seguriex-
po una edición especial de lujo
con 254 páginas, número ani-
versario conteniendo los mejo-
res informes publicados hasta la
fecha por la editorial.

Afianzando sus vínculos con el
mercado, el staff de la revista en-
tregó en mano a los visitantes un
producto de excelencia, cuidado-
samente diseñado y controlado
en todos los detalles para que el
lector pueda disfrutar y descubrir
en él una amplia variedad de ofer-
tas de productos y servicios ofre-
cidos por las empresas más pres-
tigiosas del gremio.

Su permanencia y penetración,
han convertido a la revista Nego-
cios de Seguridad® en la más re-
conocida y líder del sector.

Los productos que se presen-
taron durante el evento fueron las
Cámaras IP de Vivotek, cámaras
y DVRs de VDX Systems, ante-
nas EAS y un DVR de Dynapos,
una computadora para monito-
reo de imágenes digitales.

De Vivotek se presentó el
modelo 7131 y su versión ina-
lámbrica (IP7132), que incorpo-
ra un exclusivo procesador SoC
VVTK-1000 que ofrece calidad
superior de video MPEG-4 a 30
cuadros por segundo en panta-
lla completa, imagen clara y efi-
ciencia en la transmisión. Es
compatible con la tecnología
3GPP/ISMA permitiendo a los
usuarios visualizar el video de
teléfonos celulares 3G. La
IP7131 incorpora POE (Power
over the ethernet), tecnología
que nos permite transmitir la
energía por los cables de red.

Mostró su línea de productos
para transmisión de alarmas a
través de GSM/GPRS, entre
ellos el ICM GSM, una interfase
GSM con módulo celular 850/
1900 para conexión de voz adap-
table a cualquier central telefóni-
ca y el ICM GPRS, pensado y
desarrollado para ser utilizado en
aquellas zonas en la que no exis-
te telefonía convencional y apto
para paneles de alarma que
transmitan en Contact ID.

La línea ICM la completan el
Backcell GPRS, que permite el
monitoreo constante del esta-
do de la línea telefónica, el
Back Cell GSM, para supervi-
sión de línea apto para alarmas
que transmitan en protocolo
Contact ID y el Módem GPRS
para conexión a PC, provistos
con salida serial RS-232 y
puerto USB.

Expuso sus soluciones para
CCTV con productos de la mar-
ca Pixord. Los domos P-411 y
P-412 fueron las novedades sa-
lientes: ambas cámaras permi-
ten trasmisión IP y tienen la ca-
racterística de ser antivandáli-
cas. Otras características: com-
presión de video dual (MPEG-
4 y MPEG). El modelo 412 se
distingue por incorporar leds
infrarrojos.

Otra novedad de Pixord fue
el NVSR P-8504, equipo que
funciona como video server y
DVR a la par. Ofrece 4 canales
de entrada de audio y uno de
salida lo que permite la escucha
en directo y la grabación simul-
tánea. Finalmente, se mostró el
DVR P-5516, también de
Pixord, una video grabadora
para exportación de video con
webserver incorporado.

Negocios de Seguridad Netpoint de Argentina Pixord -Soft 54Nor-K S.R.L.
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de accesos Monitoreable como
un valor adicional a sus presta-
ciones.

Macronet S.R.L. Monitoreo.com Monitoreo Público Urbano Nanocomm S.A.

Festejando sus primeros cin-
co años de vida, Revista Nego-
cios de Seguridad®, presentó
con mucho orgullo en Seguriex-
po una edición especial de lujo
con 254 páginas, número ani-
versario conteniendo los mejo-
res informes publicados hasta la
fecha por la editorial.

Afianzando sus vínculos con el
mercado, el staff de la revista en-
tregó en mano a los visitantes un
producto de excelencia, cuidado-
samente diseñado y controlado
en todos los detalles para que el
lector pueda disfrutar y descubrir
en él una amplia variedad de ofer-
tas de productos y servicios ofre-
cidos por las empresas más pres-
tigiosas del gremio.

Su permanencia y penetración,
han convertido a la revista Nego-
cios de Seguridad® en la más re-
conocida y líder del sector.

Los productos que se presen-
taron durante el evento fueron las
Cámaras IP de Vivotek, cámaras
y DVRs de VDX Systems, ante-
nas EAS y un DVR de Dynapos,
una computadora para monito-
reo de imágenes digitales.

De Vivotek se presentó el
modelo 7131 y su versión ina-
lámbrica (IP7132), que incorpo-
ra un exclusivo procesador SoC
VVTK-1000 que ofrece calidad
superior de video MPEG-4 a 30
cuadros por segundo en panta-
lla completa, imagen clara y efi-
ciencia en la transmisión. Es
compatible con la tecnología
3GPP/ISMA permitiendo a los
usuarios visualizar el video de
teléfonos celulares 3G. La
IP7131 incorpora POE (Power
over the ethernet), tecnología
que nos permite transmitir la
energía por los cables de red.

Mostró su línea de productos
para transmisión de alarmas a
través de GSM/GPRS, entre
ellos el ICM GSM, una interfase
GSM con módulo celular 850/
1900 para conexión de voz adap-
table a cualquier central telefóni-
ca y el ICM GPRS, pensado y
desarrollado para ser utilizado en
aquellas zonas en la que no exis-
te telefonía convencional y apto
para paneles de alarma que
transmitan en Contact ID.

La línea ICM la completan el
Backcell GPRS, que permite el
monitoreo constante del esta-
do de la línea telefónica, el
Back Cell GSM, para supervi-
sión de línea apto para alarmas
que transmitan en protocolo
Contact ID y el Módem GPRS
para conexión a PC, provistos
con salida serial RS-232 y
puerto USB.

Expuso sus soluciones para
CCTV con productos de la mar-
ca Pixord. Los domos P-411 y
P-412 fueron las novedades sa-
lientes: ambas cámaras permi-
ten trasmisión IP y tienen la ca-
racterística de ser antivandáli-
cas. Otras características: com-
presión de video dual (MPEG-
4 y MPEG). El modelo 412 se
distingue por incorporar leds
infrarrojos.

Otra novedad de Pixord fue
el NVSR P-8504, equipo que
funciona como video server y
DVR a la par. Ofrece 4 canales
de entrada de audio y uno de
salida lo que permite la escucha
en directo y la grabación simul-
tánea. Finalmente, se mostró el
DVR P-5516, también de
Pixord, una video grabadora
para exportación de video con
webserver incorporado.

Negocios de Seguridad Netpoint de Argentina Pixord -Soft 54Nor-K S.R.L.
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Recientemente lanzada al
mercado, PPA presentó toda su
línea de paneles monitoreables
vía GSM/GPRS, incluyendo  la
interfase de transmisión de da-
tos MonIP. Este sistema cuen-
ta con el módulo de expansión
GPRS, que utiliza la red celular
GSM vía su canal de datos para
reportar todos los eventos del
panel. Para garantizar la máxima
confiabilidad del sistema, la tar-
jeta expansora puede trabajar
con hasta dos operadoras dife-
rentes, además de contar con
transmisión de datos vía CSD y
SMS. El MonIP es compatible
con todos los paneles que trans-
mitan en formato Contact ID.

Otro producto presentado
fue el Monitus 10, un panel de
alarmas particionable de has-
ta 10 sectores totalmente con-
figurables.

Presentó al público su división
de Tecnología, que incluye sis-
temas electrónicos de seguri-
dad, protección contra incen-
dios, centros de control e inte-
gración de sistemas. Entre los
sistemas de seguridad, ofrece
soluciones integrales para con-
trol de accesos, sistemas bio-
métricos, sistemas contra intru-
sión y perimetrales, siempre a
través de soluciones a medida
luego de un estudio de instala-
ciones, valorando factores
como el número de empleados,
horarios y restricción de zonas
con la finalidad de determinar la
solución más adecuada a cada
necesidades.

También ofrece sistemas de
protección activa contra incen-
dio empleando técnicas combi-
nadas por sistemas mecánicos,
eléctricos y electrónicos.

Las pasarelas electrónicas
SpeedStile fueron algunas de las
novedades de la empresa. Estos
dispositivos ofrecen máxima ca-
pacidad de flujo gracias a sofis-
ticados sistemas de sensores
capaces de detectar movimien-
to e impedir el paso de perso-
nas no autorizadas. Estos pasi-
llos son aptos para ser utilizados
en edificios de oficinas, aeropuer-
tos, bancos, organismos guber-
namentales o públicos u otras
aplicaciones de gran flujo de
personas.

También presentó su sistema
de video grabación digital PST
120, para monitoreo y visualiza-
ción remota de imágenes. Este
sistema permite grabación de
audio, almacenamiento digital,
detección de audio, manejo de
domos y función de back-up,
entre otras características.

Las novedades de la empre-
sa pasaron por la presentación
de nuevos productos lanzados
al mercado por sus represen-
tadas Recognition Systems,
Fargo e HID. De Recognition
Systems se mostró, entre otros,
el reloj HP-1000 de geometría
de mano, un reloj de control
biométrico para 512 usuarios y
con conexión serie a PC, ideal
para empresas pequeñas que
deseen evitar las pérdidas por
intercambio de tarjetas y/o fi-
chaje realizado por otros em-
pleados.

De Fargo se mostró la DTC-
550, una impresora de creden-
ciales full color con tecnología
DTC (Direct to Card). Puede
imprimir simple y doble lado, con
o sin laminación.

De HID, el lector de tarjeta inte-
ligente sin contacto a 13.56 Mhz.

PPA Argentina Prosegur Tecnología S.A. Prosistec S.A. Punto Control S.A.

Como novedad excluyente y
ampliando los servicios a sus
clientes, RightKey presentó su
extensión de garantía a 5 años
para todos sus productos a la
vez que lanzó el back-up celular
RK2B Max. Con la presenta-
ción de "Garantía 5 Años
RightKey", la empresa reafirmó
su compromiso con sus clien-
tes. En cuanto a nuevos produc-
tos y servicios, presentó el
RK2B Max, equipo que permi-
tirá a cada empresa de seguri-
dad utilizar su estructura actual
de comunicaciones y agregar
nuevos servicios como la trans-
misión de eventos vía GPRS. El
RK2B Max ofrece descarga re-
mota de programa y paráme-
tros, utilizando un módulo inte-
grado GSM/GPRS cuadriban-
da, lo cual achica costos y tiem-
po para instalar el equipo.

SAGE mostró toda su línea
de productos para control de
accesos, que incluye Biométri-
cos, Proximidad, Banda magné-
tica, Teclados, Software, Kits
PyMEs y Credenciales.

En el rubro biométricos, la no-
vedad fue el lector SGF 707, que
puede utilizarse tanto para con-
trol de acceso como para tiem-
po y asistencia; en funcionamien-
to autónomo o conectado en red.
Permite hasta 1500 usuarios con
enrolamiento de 10 huellas por
persona y es de lectura solo hue-
lla (1:N), Pin+huella (1:1) y
Pin+password. Totalmente con-
figurable desde el teclado, con
display de 80 caracteres.

El SGK300, en tanto, es un
equipo para control de asisten-
cia por proximidad que permite
bajar las registraciones median-
te pendrive.

SEG llevó a cabo la presen-
tación de sus líneas de motores
por automatización de portones,
realizando el relanzamiento del
motor Solo Speed, diseñado
para abrir portones de 2,5 me-
tros en 8 segundos (19m/min).
Cuenta con motor de 1/4HP
para portones de hasta 400 ki-
los y piñón de salida metálico.

Otro de los productos pre-
sentados fue el motor Top para
portones corredizos aplicado en
la parte superior. Funciona a tra-
vés de accionador de aluminio
con sinfín, moto-reductor tipo
planetario de 1/4hp. Velocidad:
7,0 seg/m lineal. Disponible en
medidas del accionador de
2,75; 3,25; 4,25; 5,25 y 6 me-
tros. El kit Top está compuesto
de un motor con central incor-
porada, un accionador y tres
transmisores.

A las tradicionales líneas de
productos Honeywell, la empre-
sa sumó las Receptoras radia-
les y telefónicas para Estacio-
nes centrales de monitoreo y las
interfases de comunicación
GPRS/TCP-IP de LPL.

Entre sus características gene-
rales, los productos LPL ofrecen:
programación total remota de los
paneles de alarma Honeywell,
protocolo de comunicación dos
vías ECP (Exchange Console
Protocol), monitoreo de línea te-
lefónica, monitoreo de panel de
alarma, monitoreo de la red TCP
IP, monitoreo de la red GPRS,
back-up de línea telefónica, pro-
tocolo de recepción del panel
de alarma Contact ID y compa-
tibilidad con la mayoría de los
paneles de alarma Contact ID.
Modelos destacados: LD3TCP
IP y LD3GSM.

RightKey S.A. SAGE S.R.L. SEG International SF Technology S.A.
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A sus conocidas marcas, la
empresa sumó un sistema peri-
metral de alta tecnología ideal
para ser aplicado en actividades
rurales, parques industriales,
centros de distribución, depó-
sitos y aeropuertos. Se trata de
un sistema con tecnología de
video inteligente de la firma is-
raelí ioimage que detecta intru-
sos en 3D, reduce hasta un
99% la tasa de falsas alarmas,
realiza marcaciones por movi-
miento y es apto para localiza-
ción de objetos abandonados.

ioimage es el creador de la
tecnología VTD (Video Threat
Detection) que, en base a prue-
bas estadísticas, reconocimien-
to de formas y algoritmos avan-
zados de aprendizaje, entre
otros, es el núcleo de la línea
de productos TotalTrack, pre-
sentados en la feria.

Presentó su Software para
monitoreo de alarmas servidor/
cliente de hasta 250 cuentas y
un puesto de trabajo. Se trata
de un soft integral, multiformato
y multiusuario, basado en una
plataforma MS Windows
2000/SQL Server que brinda
un esquema de trabajo servi-
dor/cliente. Este modelo permi-
te operar con hasta 250 cuen-
tas y la licencia contempla sólo
un puesto de trabajo. De todos
modos, esta plataforma puede
expandirse tanto en el número
de cuentas como en el de pues-
tos de trabajo.

Por otra parte, se presentó
la línea de comunicadores de
Alarmas por GPRS, Ethernet,
y Dual, compatibles con cual-
quier panel de alarmas con pro-
tocolo Contact Id, de la firma
3i Soluciones.

Proveedor de soluciones para
gestión de horario y asistencia,
mostró sus líneas de productos
CS-Time con tecnología de hue-
lla digital, tarjeta magnética,
proximidad y con chip criptográ-
fico. Son productos de la línea
RWT cuyas características ge-
nerales son las siguientes: dis-
play LCD gráfico alfanumérico,
teclado de 19 caracteres, 10
numéricas (0 a 9) y 9 de fun-
ción, 4 entradas TTL para con-
tactos libre de tensión y 2 puer-
tos RS-232.

En cuanto a software de ges-
tión se presentó el Spec Ma-
nager, destinado a brindar so-
luciones corporativas centrali-
zadas en una plataforma web
apta para gestión de recursos
humanos, seguridad, contrata-
ciones y prevención de riesgos
laborales.

Representante exclusivo en
Argentina de la marca Crow,
presentó los más recientes pro-
ductos de esa firma: el nuevo
panel PowerWave 32/64 "Eli-
te", el comunicador de alarmas
TCP-IP Runner Link y la serie
de detectores exteriores EDS,
con sus modelos EDS2000 y
EDS3000.

Se resaltaron las característi-
cas del nuevo PowerWave, en-
tre ellas: hasta 64 zonas cablea-
das o inalámbricas programables
con supervisión de zonas progra-
mable para intrusión o incendio,
teclado LCD multilenguaje, 8 sa-
lidas programables con más de
20 opciones posibles, 4 particio-
nes por área, sistema de comuni-
cación que soporta Contact ID,
SIA y voz,  almacenamiento de
hasta 255 eventos en buffer y ar-
mado perimetral por partición.

Simicro S.A. SoftGuard - Protek S.A. SPEC S.A. Starx - Crow

Con demostración en vivo en
el stand, la empresa lanzó al
mercado el nuevo servidor
NZLinux RT. Este equipo posi-
bilita el monitoreo de hasta 16
cámaras analógicas y/o cáma-
ras IP en un mismo sistema y
graba hasta 5 tamaños de imá-
genes. Otras características:
hasta 16 canales de audio, inte-
gración con dispositivos de ex-
ternos como centrales de alar-
mas, incendio, control de acce-
sos, control inteligente de edifi-
cios, manejo de domos PTZ,
consola de monitoreo para múl-
tiples servidores, motor de bús-
queda de video almacenado,
envío de e-mails, copia de vi-
deos por ftp, borrado automáti-
co de video almacenado (confi-
gurable y cíclico), Watch dog
electrónico y configuración de
ancho de banda utilizable.

Mostró como novedad el Sis-
tema Biométrico para Control
de Acceso y Presentismo Bio-
Ident 1900/4000, Consola
Geonosis-bio, un lector de hue-
llas que utiliza el reconocimien-
to con búsqueda 1:N, por lo que
solo se requiere la huella digital
para identificarse y autenticarse
simultáneamente, eliminando la
necesidad de teclados con cla-
ves numéricas o tarjetas, para
la identificación previa.

El BioIdent 1900/4000 con-
firma o rechaza la autorización
de acceso en forma autónoma.
Para obtener acceso, el usua-
rio debe colocar la yema de su
dedo enrolado y en menos de 2
segundos, el reloj identificará la
huella del usuario en la base de
datos (interna) de huellas regis-
tradas y almacenadas en el pro-
pio lector.

En su primera participación
en la feria, la empresa presen-
tó sus soluciones GSM/GPRS
en sistemas de seguridad y
control a través de equipos
compatibles con todas los pa-
neles de alarma que transmitan
en Contact Id.

Los productos destacados
fueron el back-up GSMBA que
además de transmitir eventos de
alarma vía GPRS puede conec-
tarse a través de canales de au-
dio, audio GSM y enviar mensa-
jes SMS, asegurando la transmi-
sión de datos más allá del esta-
do de la conexión a Internet.

Por otra parte, se presentó una
nueva generación de equipos
para AVL: el S3 PGS, de diseño
elegante y compacto que inclu-
ye procesador SIRFIII, que faci-
lita y amplías las posibilidades de
localización de vehículos.

ZK Software Argentina -
BioCard Tecnología s.r.l. pre-
sentó en el mercado el Control
de Accesos y Personal con hue-
lla digital + Portero Visor
Fingerprint BCT-F701, un nue-
vo producto que tiene la parti-
cularidad de proporcionar en un
solo equipo un sistema de con-
trol de accesos y personal con
tecnología de huella digital y un
sistema de portero visor.

Este equipo permite el 100%
de seguridad a la hora de con-
trolar a las personas que ingre-
san a una empresa o área res-
tringida, obteniendo además a
través de una cámara con leds
incorporada la imagen en el por-
tero visor de las visitas que no
estén dadas de alta para de esta
manera poder accionar la aper-
tura de la puerta desde pues-
tos remotos.

Tecnología en Seguridad Tekhnosur S.A. Wiconnect ZK  Zoftware - BCT S.R.L.
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Desde 1983 Bentel Security, actualmente parte del Grupo Tyco, se
dedica al desarrollo y fabricación de centrales de intrusión e incendio
y es unas de las pocas empresas en el mundo en certificar sus produc-
tos y procesos productivos bajo normas RoHS (del inglés Restriction
of Hazardous Substances, Restricción de Sustancias Peligrosas), pen-
sadas especialmente para el cuidado del medio ambiente.

Entrevista a Flavio Zarlenga, Especialista técnico de Bentel Security, y
Eduardo Passos, Gerente Regional de Ventas de Tyco Fire & Security

"La calidad certificada hoy es imprescindible "
- Brevemente, ¿cuál es la historia y especialidad de

Bentel Security?
Flavio Zarlenga - Bentel nació en 1983 y desde sus oríge-

nes se dedicó a desarrollar fabricar centrales contra fuego e
intrusión, así como también detectores y sirenas. La empre-
sa apuesta a la investigación y desarrollo, para lo cual cuen-
ta con una plantilla de técnicos especializados en el diseño y
puesta a punto de cada uno de sus productos.

- ¿Desde cuándo están presentes en nuestra región?
Flavio Zarlenga - Estamos en plena etapa de expansión. La

empresa hace dos años realizó un importante cambio en su
management, con lo cual cambió también su foco de nego-
cios. Bentel era básicamente una empresa que trabajaba en
Italia, donde realizaba la mayoría de sus negocios y tenía unos
pocos distribuidores fuera del país. Este nuevo management
está buscando modificar esta estrategia, poniendo especial
atención al mercado exterior. Por eso hemos creado nuevos
distribuidores en la Zona del Caribe, en Colombia, en Chile,
además de los que tenemos en Argentina. Es un período en el
que estamos abriendo nuevos canales. La empresa está inte-
resada en estos mercados y estamos llevando a cabo diver-
sas acciones para ampliar nuestra presencia en ellos.

- ¿Cuáles son las expectativas en esta nueva etapa?
Flavio Zarlenga - Creo que el mercado latinoamericano

tiene un gran potencial de crecimiento y desarrollo, princi-
palmente en las áres de instrusión y fuego. Muchos segmen-
tos del mercado que antes no podían o veían lejana la posibi-
lidad de instalar una central contra incendios hoy ven esa
posibilidad un poco más cercana. En Europa, para poder
funcionar, cualquier empresa necesita como requisito funda-
mental tener instalado un equipo contra incendios, algo que
aquí todavía no se ve. Por eso es que creemos que el poten-
cial de crecimiento es muy grande.

- ¿Qué diferencias ven entre el mercado europeo y
nuestra región?

Flavio Zarlenga - Básicamente la diferencia está en las
normativas, no creo que cuestiones como la estética de los
productos sean la gran diferencia: algunos países son más
sensibles en ese aspecto y otros no. La diferencia está en
las certificaciones

Eduardo Passos - Bentel comenzó a preocuparse hace
un tiempo, al igual que Tyco, en el cuidado del medio am-
biente y somos los únicos fabricantes que tenemos produc-
tos homologados bajo normas Rohs. Esto quiere decir que
toda la materia prima utilizada y los procesos de fabricación
no agreden al medio ambiente. Esta certificación está co-
menzando a exigirse en Europa y en poco tiempo no van a
aceptarse productos que no estén certificados bajo esta

norma. En Estados Unidos, por ejemplo, ya hay tres estados
que exigen esta homologación aunque lamentablemente aún
en Latinoamérica no pasa lo mismo. Bentel ha hecho una
gran inversión en materia prima y modernizó sus fábricas para
lograr productos que no afecten el medio ambiente y lograr
este certificado de calidad.

- ¿Cuáles son sus canales de venta?
Flavio Zarlenga - Nos manejamos exclusivamente con dis-

tribuidores profesionales y seleccionados. Con ellos normal-
mente se establece un acuerdo restringido a una zona, en el
que se especifica también una línea de productos y condi-
ciones comerciales. Nuestros distribuidores, normalmente,
son formados por Bentel, que mantiene una oficina en Italia
dedicada exclusivamente a brindarles soporte técnico. El
cliente final, en tanto, es soportado por el distribuidor, que
está perfectamente capacitado para hacerlo.

Eduardo Passos - La capacitación no es solo técnica sino
que también les brindamos asesoramiento en comercializa-
ción y martketing. Tratamos de dar a nuestros distribuidores
siempre nuevas herramientas para desarrollar sus negocios.
Creemos que la mejor manera de llegar a un mercado es a
través de un distribuidor y da resultados, por la sencilla razón

de que es el distribuidor quien conoce bien las necesidades
de sus clientes, puede dar soporte técnico en cualquier
momento y tienen el dominio de la región. En ellos entonces
enfocamos nuestro apoyo.

- ¿Qué balance hacen de su visita y qué expectativas
tienen en nuestro mercado?

Flavio Zarlenga - Escuchamos y recibimos los comenta-
rios de los clientes para poder brindar productos acordes a
sus necesidades, estamos trabajando siempre para mejorar
y nada mejor que el cliente para contarnos que es lo que
precisa. Además, contamos con el apoyo de Draft, empresa
que consideramos, por dedicación y nivel de ventas, está a
la par de cualquiera de nuestros mejores distribuidores en
Europa y el resto del mundo.

Eduardo Passos - Esperamos que el evento realizado con-
juntamente con Draft así como la presencia en Seguriexpo
refuerce la presencia de nuestra marca en el mercado, que
muestre nuestro compromiso y voluntad de realizar nego-
cios en la región. Tenemos productos reconocidos mundial-
mente y queremos que este mercado comience a conocer
nuestras soluciones y propuestas. Este creo que es un buen
punto de partida. Apoyamos a nuestro canal de ventas, Draft,
que es una empresa muy bien estructurada. Cuando elegi-
mos un distribuidor tenemos en cuenta muchos factores, más
allá del volumen de ventas. Queremos afirmar nuestra pre-
sencia en el mercado.  
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Instalación de una Cámara IP

U
mente diseñada para enviar las señales
de video, y en algunos casos audio, a
través de Internet desde un explorador
(por ejemplo el Internet Explorer®) o a
través de un concentrador (un Hub o
un switch) en una Red Local (LAN,
abreviatura de Local Area Network).

En las cámaras IP pueden integrarse
aplicaciones como detección de pre-
sencia, incluyendo el envío de mail si
detectan movimiento, grabación de imá-
genes o secuencias en equipos infor-
máticos, tanto en una Red Local (LAN)
como en una Red Externa (WAN, abre-
viatura de Wide Area Network), de
manera que se pueda comprobar el por
qué se produjo la detección de presen-
cia y a concecuencia se graben imáge-
nes de lo sucedido. Por lo tanto, una
cámara IP  puede describirse como una
cámara y un ordenador combinados
para formar una única unidad, que cap-
ta y transmite imágenes directamente a
través de una red IP, permitiendo a los
usuarios autorizados visualizar, almace-

na cámara IP, también conoci-
da como cámara Web o de Red,
es una videocámara especial-

nar y gestionar video de forma local o
remota mediante una infraestructura de
red que se basa en una tecnología IP.

Gama de productos
Una cámara de red  tiene su propia

dirección IP, se conecta a la red y lleva
incorporado un servidor web, servidor
o cliente FTP, cliente de correo electró-
nico, gestión de alarmas, capacidad de
programación y otras opciones. Una cá-
mara IP no necesita estar conectada a
una PC, funciona independientemente
y puede colocarse en cualquier lugar
donde haya una conexión de red IP.

Por otra parte, una cámara web
(Web cam) es algo totalmente diferen-
te, ya que necesita estar conectada a
un ordenador a través de un puerto de
conexión USB o IEEE 1394 Firewire
y una PC para funcionar.

Además del video, una cámara IP
también incluye otras funcionalidades e
información que se transmiten a través
de la misma conexión de red como, por
ejemplo, entradas y salidas digitales,
audio, puerto(s) serie para datos en
serie o control de mecanismos con

movimiento vertical, horizontal y zoom.

Diferencias entre una cámara de
red y una analógica

A lo largo de los últimos años la tec-
nología de la cámara IP  ha alcanzado a
la tecnología de la cámara analógica y
en la actualidad reúne los mismos re-
quisitos y cumple con las mismas es-
pecificaciones. Las cámaras IP  inclu-
so, en algunos casos, superan el rendi-
miento de las cámaras analógicas, ofre-
ciendo un número de funciones avan-
zadas que describiremos en páginas si-
guientes. En pocas palabras, una cá-
mara analógica es una portadora de
señal unidireccional que finaliza a nivel
del usuario y el DVR, mientras que una
cámara IP es completamente bidirec-
cional, integrando e impulsando el res-
to del sistema a un nivel superior en un
entorno escalable y distribuido.

Una cámara IP se comunica con di-
versas aplicaciones en paralelo para rea-
lizar varias tareas, como la detección de
movimiento o el envío de diferentes se-
cuencias de video.

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

Continúa en página 144

¿Cómo se conecta una cá-
mara IP a Internet? ¿Y a una
red local LAN? ¿Puedo in-
tegrarla un sistema de CCTV
ya instalado? ¿Qué necesi-
to para ver una cámara IP
desde un sitio remoto?
¿Puedo conectarle sensores
externos de alarma? ¿Pue-
do con ella accionar dispo-
sitivos en forma remota? To-
dos estos interrogantes y
muchos más develaremos
en este informe.

 ©
 A

xi
s 

C
om

m
un

ic
at

io
ns









.informe c.informe c.informe c.informe c.informe centententententralralralralral rnds®

Calidad de imagen y transmisión a bajo costo .com.ar

www.

Continúa en página 148

Conexión de una cámara de red a una red local
A continuación se indica una instalación sencilla, con

los siguientes componentes:
PC, conmutador, cámara de red y cables Ethernet.

• Paso 1: Identificación de las necesidades
¿Desea usar la cámara sólo en interiores o tanto en in-

teriores como en exteriores?
¿Desea usar una cámara con ángulo y foco fijos o una

cámara en la que pueda realizar funciones de movimiento
horizontal, vertical o zoom de forma remota?

¿Necesita características como detección de movimien-
to, notificación de alarmas, alimentación a través de
Ethernet, audio, etc.?

¿Sólo desea ver las imágenes de forma remota o tam-
bién grabarlas de esta forma? Considere la posibilidad
de adquirir un programa de software de gestión de vídeo
para realizar la grabación.

¿Necesita una carcasa protectora para la cámara?
Determine cuántas cámaras necesita para proporcionar

una cobertura adecuada a sus necesidades.

Paso 2: Requisitos del sistema
Si su edificio todavía no tiene acceso por cable a una

red de área local, que le permite conectar la cámara de
red a una toma de red, necesitará los siguientes equipos:

- Un conmutador o Switch, que actuará como punto de
conexión central entre la cámara de red y la PC local.

- Como mínimo, dos cables Ethernet: uno para conec-
tar la cámara de red al conmutador y otro para conectar el
PC local al conmutador.

Paso 3: Instalación
Conecte todos los dispositivos a una fuente de alimen-

tación y entre sí mediante el conmutador.

Paso 4: Asignación de una dirección IP a la cámara
Debe asignar una dirección IP a la cámara de red para

poder acceder a ella desde un navegador web en el orde-
nador local. Puede elegir entre una dirección IP automáti-
ca o estática. Se recomienda usar una dirección IP está-
tica, ya que impedirá que la dirección IP cambie.

Para configurar la dirección IP de la cámara de red, es muy
fácil, puede usar el programa de utilidades, que generalmen-
te encontrará en el CD que acompaña al producto.

  Paso 5: Finalización de la instalación de la cámara
Una vez asignada la dirección IP, abra el navegador Web

de la PC local y escriba la dirección IP asignada a la cámara

de red. Para los usuarios que utilicen este sistema por prime-
ra vez con Internet Explorer®, el producto de video en red les
pedirá automáticamente si desean descargar un programa
de software proporcionado por el fabricante (Active-X). Este
programa es básico para ver video en directo desde una
cámara de red. También proporciona controles para Mpeg-
2, Mpeg-4, audio, detección de movimiento y movimiento
horizontal, vertical y zoom en la página Live View para los
productos de video en red compatibles con estas caracte-
rísticas. (Es posible que otros navegadores web tengan com-
patibilidad nativa con la transmisión de video que no requie-
ra ningún componente Active-X.)

Una ves instalado el software, la página de inicio de la
cámara de red mostrará vídeo en directo desde la cáma-
ra, junto con hiperenlaces para cambiar las opciones de
configuración de la cámara, como la resolución de ima-
gen y los valores de red y correo electrónico.

Conexión de una cámara de red a Internet
Ahora que sabemos como acceder a la cámara de red des-

de una PC local, explicaremos paso a paso como acceder a la
cámara desde cualquier sitio remoto a través de Internet.

• Paso 1: Requisitos del sistema
- Escenario A: Si la propiedad, donde debe ubicar la

cámara, ya está conectada con cableado Ethernet y a un
proveedor de servicios de Internet (ISP) sólo tiene que
suscribirse a una cuenta, conectar la cámara de red a un
conmutador o switch (que a su vez se conecta a la toma de
red) y, normalmente, recibirá una dirección IP pública asig-
nada de forma dinámica a la cámara de red. Siga las ins-
trucciones de instalación de la cámara de red.

Al respecto, existen en el mercado programas basados
en Windows® que le resultarán útiles para identificar la di-
rección IP de la cámara.

¿Como es posible que el ISP cambie la dirección IP
asignada? Debido a una cantidad limitada de direcciones
IP que comparten sus clientes, averigüe como puede se-
guir manteniendo una única dirección para acceder a la
cámara de red (Consultar Paso 4)

- Escenario B: Si su propiedad no está cableada con
acceso Ethernet, en muchos casos necesitará los siguien-
tes dispositivos:

1)- Un módem de banda ancha como el que se utiliza para
una conexión ADSL (normalmente suministrado por su ISP) o
un módem por cable de TV; 2)- Un enrutador (Router) de
banda ancha, que se puede denominar enrutador NAT, puer-
ta de enlace de Internet. (un enrutador de banda ancha permi-
te a los usuarios de una red pequeña compartir una única
conexión a Internet. También actúa como interfaz entre Inter-
net/ISP y la red de área local privada). La mayoría de los enru-
tadores de banda ancha tienen una función de conmutador
integrada, por lo que no se necesita tener equipos adiciona-
les; 3)- Un conmutador o Switch que permita a varios dispo-
sitivos de una red comunicarse directamente entre sí y a los
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dispositivos de la red de área local tener direcciones IP inde-
pendientes; 4)- La cámara de red; 5)- Una PC local; 6)- Una
PC en una ubicación lejana para la visualización remota.

Paso 2: Asignación de una dirección IP a la cámara
Normalmente, un enrutador de banda ancha asigna direc-

ciones IP privadas automáticas a los dispositivos de la red
de área local, por lo que estas direcciones IP pueden cam-
biar por lo tanto se recomienda tener una dirección IP fija
para la cámara de red. Para asignar una dirección IP fija,
consulte el intervalo de direcciones IP del enrutador, que
podría ser -por ejemplo- de 192.168.0.2 a 192.168.0.35. Si
utiliza una dirección IP superior a ese intervalo, como
192.168.0.100, como dirección IP fija para la cámara, es pro-
bable que evite arriesgarse a tener conflictos con otros dis-
positivos que reciben direcciones automáticas.

La configuración de la dirección IP de la cámara puede
hacerse de tres formas distintas, tal y como se explica en el
manual de la cámara. Una vez asignada la dirección IP, de-
fina la subred y la puerta de enlace (esta información se
puede obtener del enrutador) y configure la cámara como
desee. Defina contraseñas y usuarios autorizados para pro-
teger el acceso a la cámara.

Paso 3: Reenvío de puertos
El enrutador de banda ancha, como se mencionó anterior-

mente, proporciona la interfaz entre Internet/ISP (área públi-
ca) y la red de área local (área privada). El enrutador recibe
una dirección IP pública del ISP y proporciona direcciones IP
locales a los dispositivos de la red de área local.

Para poder tener acceso a una cámara de red que se en-
cuentre en una red de área local, debe identificar la dirección
IP pública del enrutador (consulte el manual del enrutador) y
configurar el enrutador para que la dirección IP pública se
dirija a una dirección IP local fija para la cámara de red. Este
proceso se denomina "reenvío de puertos", es decir, cuando
escriba la dirección IP pública del enrutador desde cualquier
ordenador en red, Internet localiza el enrutador que, a su vez,
reenvía la solicitud a la dirección IP asignada a la cámara de
red. Consulte la siguiente ilustración.

Como la cámara envía video a través de HTTP, debe confi-
gurar el servicio HTTP según los valores consignados en la
siguiente tabla.

Inicie un navegador Web y vaya a las páginas Web integra-
das del enrutador. Inicie sesión en las páginas de configura-
ción del enrutador.

Busque el elemento de menú "reenvío de puertos" (o una
opción parecida), que tiene una tabla como la que se muestra
a continuación.

Nombre del
servicio

FTP
HTTP (web)

 Puerto
de inicio

21
80

 Dirección IP
del servidor

Sin configurar
Sin configurar
Sin configurar

 Puerto
final

21
80

Nombre del
servicio

FTP
HTTP (web)

Puerto no oficial

 Puerto
de inicio

21
80

80xx

 Dirección IP
del servidor

Sin configurar
192.168.0.100
192.168.0.10x

 Puerto
final

21
80

80xx

Guarde la configuración en el enrutador y salga de las pá-
ginas de configuración. La configuración ha finalizado. Cual-
quier solicitud que llegue a la dirección IP externa del enruta-
dor en el puerto 80 se reenviará a la dirección IP de la cáma-
ra: 192.168.0.100.

Si desea acceder a través de Internet a más de una cá-
mara de red, deberá usar los puertos no oficiales del enru-
tador, como 80xx, y enlazarlos a la dirección IP de las cá-
maras de red.

Paso 4: Qué hacer si el ISP cambia con frecuencia la
dirección IP pública

Cree una cuenta con un servicio DNS dinámico y regis-
tre un nombre de dominio y su IP pública con el servicio.
Un nombre de dominio, que sea fácil de recordar y que
puede asignar a un dispositivo conectado a la red para que
sustituya a su dirección IP. Siempre que cambie la direc-
ción IP del enrutador, se notificará automáticamente al ser-
vicio DNS para que actualice la dirección IP, lo que permite
seguir usando el mismo nombre de dominio para acceder a
la cámara de red. (Dicho de otra forma, un servicio DNS
dinámico le permite asignar un alias de nombre de host
estático a una dirección IP dinámica cambiante, lo que per-
mite acceder a los ordenadores o cámaras de red desde
distintas ubicaciones en Internet).

La mayoría de los enrutadores de banda ancha tienen
compatibilidad nativa con un servicio DNS dinámico, como
www.dyndns.org

Otra alternativa es comprar una dirección IP pública fija al
ISP (normalmente tiene un costo adicional)

Integración de cámaras de red con un sistema de
CCTV existente

Integrar un sistema analógico de CCTV con cámaras IP,
es muy sencillo para ello disponemos de Servidores de Vídeo
IP. Los mismos se componen de conversores analógico a
digital, de sistema de compresión y de sistema de procesa-
miento (como una cámara IP), gracias a lo cual se puede
conectar, por un lado, a un Router ADSL (u otros sistemas
de banda ancha) y por el otro al sistema tradicional de CCTV,
con lo que puede disponer de imágenes del sistema de CCTV
a través de Internet.

En la sencilla ilustración anterior, las cámaras analógi-
cas se conectan a un conmutador de vídeo analógico que,
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a su vez, se conecta a un monitor analógico, una grabado-
ra de cintas de vídeo (VCR) y un servidor de vídeo. El
servidor de vídeo convierte el vídeo analógico en señales
digitales que se pueden enviar a través de una red IP (a
un enrutador que también se conecta a cámaras digitales
en red) para que un usuario de un PC autorizado situado
en una ubicación remota pueda ver el vídeo procedente
de las cámaras analógicas y digitales conectadas a la red.

En la transición desde sistemas de vigilancia analógi-
cos a digitales, cualquier sistema se puede beneficiar de
la tecnología digital, aunque sea muy pequeño o esté es-
trechamente vinculado con la tecnología analógica.

¿Es posible controlar las cámaras IP como en los siste-
mas CCTV?

Sí, es una función posible. Existe una amplia variedad de
cámaras IP, cada una con funcionalidades diferentes: existen
cámaras fijas y cámaras móviles.

Las cámaras "Pan-Tilt" (P/T) o "Pan-Tilt-Zoom" (P/T/Z) dis-
ponen de movimientos horizontales y verticales (y con zoom si
así se especifica), lo cual permite utilizar una cámara para cu-
brir zonas que antes precisaba de varias.

Estos movimientos pueden realizarse a través de un nave-
gador de Internet, indicando la dirección IP de la cámara
(privada si es una LAN o pública si es una WAN). A conti-
nuación hay que detallar ¨Nombre de Usuario¨ y ¨Contrase-
ña¨, tras lo cual puede verse la cámara y moverla según las
necesidades. En el explorador aparecerán una serie de op-
ciones que pueden realizarse: movimiento horizontal, vertical,
zoom, posición general, color o snapshots.

Conexión de sensores externos
• Entradas y salidas digitales (E/S): Una característica

única de los productos de video IP son sus entradas y sali-
das digitales integradas -ubicadas en la parte posterior-que
se pueden manejar en la red. La salida puede utilizarse para
activar mecanismos, bien sea desde una PC remota o auto-
máticamente, haciendo uso de la lógica incorporada a la cá-
mara, mientras que las entradas pueden configurarse para
reaccionar ante sensores externos como un infrarrojo pasivo
o pulsar un botón que inicie las transferencias de video.

• Entradas digitales: La gama de los dispositivos que
se pueden conectar al puerto de entrada de una cámara
de red o de un servidor de video es casi infinita. La regla
básica es que cualquier dispositivo pueda abrir o cerrar
un circuito.

Las E/S pueden usarse, por ejemplo, junto con sensores
de alarma para eliminar transferencias de video innecesarias,
a menos que el sensor conectado a la cámara se active.

• Salidas digitales: La función principal del puerto de
salida es permitir que la cámara active los dispositivos ex-
ternos, bien sea de forma automática o mediante control
remoto por parte de un operador humano o una aplicación
de software.

Tipo de Dispositivo Uso

Contacto
Magnético

Detector de
infrarrojos
pasivo (PIR)

Cuando un circuito se rompe (la
puerta se abre) la cámara ac-
túa produciendo una imagen
animada a pantalla completa y
enviando notificaciones.

Cuando se detecta movimien-
to, el PIR rompe el circuito y la
cámara actúa produciendo una
imagen animada a pantalla com-
pleta y enviando notificaciones.

Cuando se detecta una bajada
de la presión del aire, el detec-
tor rompe el circuito y la cáma-
ra actúa produciendo una ima-
gen animada a pantalla comple-
ta y enviando notificaciones.

Detector de
rotura de
cristales (DRV)

Las cámaras IP y los servidores de video suelen disponer
de un sistema de detección de movimiento utilizando el aná-
lisis instantáneo y continuado de los cambios que se pro-
ducen en los fotogramas registrados por el sensor óptico.
Con este sistema de detección puede graduarse el nivel
de detección de movimiento de las imágenes y diferenciar
si en el sistema ha entrado un coche o un peatón, incluso
pudiendo diferenciar áreas dentro de una misma imagen,
en algunos modelos de cámaras, y cada área con diferente
sensibilidad de movimiento.

Tipo de Dispositivo Uso

Relé en las puertas

Sirena

La apertura/cierre con llave de
una puerta de entrada puede
controlarse mediante un opera-
dor remoto (a través de la red)

La cámara puede activar la sire-
na cuando se detecte un movi-
miento usando el VMD integra-
do o usando “información” pro-
cedente de la entrada digital.

La cámara puede actuar como
una parte integrada del sistema
de alarma sirviendo de sensor y
mejorando el sistema de alarma
con transferencias de vídeo ac-
tivadas por eventos.

Sistema de alarma/
intrusión
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¿Cuántas personas pueden conec-
tarse simultáneamente?

El número de usuarios que admite una
cámara IP o un servidor de video depen-
de del tipo de cámara, pero en general
oscila entre los 10 y 20 usuarios.

También pueden enviarse "snapshots"
automáticamente con un período de re-
fresco establecido a una Web determi-
nada para que el público en general pue-
da ver esas imágenes.

Protección de accesos
Una cámara IP, al igual que los servi-

dores de video, dispone de un software
interno para resolver cuestiones de se-
guridad que permite establecer niveles
de acceso:

- Administrador: Necesario para po-
der configurar el sistema. Pide un nom-
bre de usuario y una contraseña

- Usuario: Para visualizar las imáge-
nes, manejar la cámara y el relé de sali-
da. Solicita un usuario y una contraseña.

- Demo: Permite un acceso libre y no
pide ningún tipo de identificación.

Transmisión de audio
En general, la mayoría de cámaras

IP disponen de micrófonos de alta sen-

sibilidad incorporados con el objetivo
de poder transmitir audio mediante el
protocolo de conexión UDP (User
Datagram Protocol)

Sistemas de compresión
El sistema de Compresión de Imagen

de las cámaras IP sirve para hacer que
la información obtenida de la cámara
pueda ser enviada por los cables de una
red Local (LAN) o de las líneas telefóni-
cas. Al comprimir, se trata de que la imá-
genes tengan el menor tamaño posible
sin que al ser enviadas sufran pérdidas
en la calidad o en la visualización.

En resumen, los sistemas de compre-
sión tienen como objetivo ajustar la in-
formación captada por la cámara a los
anchos de banda de los sistemas de
transmisión, como por ejemplo el ADSL.

Los estándares de compresión actua-
les son el MJPEG y MPEG4, este últi-
mo es más reciente y potente.

Software de acceso
Para la visualización de las Cámaras

IP lo único que se necesita es que en el
sistema operativo de la PC se encuen-
tre instalado el Internet Explorer®, gra-
cias al cual puede accederse a la direc-

ción propia de la cámara IP, que mos-
trará las imágenes de lo que en ese mo-
mento esté sucediendo en cualquier
parte del mundo, sin necesidad de ins-
talar un software especifico. Y en las
3GPP, pueden verse desde un móvil
con posibilidad de RTSP (Protocolo de
streaming en tiempo real). No obstan-
te, pueden adquirirse software especi-
fico según el mercado vertical donde se
quiera implementar el sistema.

Configuración remota
Las cámaras IP y los servidores de

video solo necesitan conectarse direc-
tamente a una PC mediante un cable
de red "cruzado" cuando se instalan por
primera vez. Una vez instalada, cualquier
modificación de la configuración, los
ajustes de calidad de imagen o las con-
traseñas de acceso se realizará de for-
ma remota desde cualquier punto del
mundo, conectándose a la cámara en
modo "Administrador".  

Agradecemos para la elaboración de
este informe la colaboración de:

Lic. Juan Pablo Tavil
(Gerente de Producto de Axis)
juanp_tavil@solutionbox.com.ar

Características Técnicas
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Conductores eléctricos

R

Para analizar y compren-
der cómo son los cables,
podemos investigar que se-
ñales van a transmitir o sea
evaluar su desempeño o
prestación eléctrica y en
que lugar físico se va a em-
plazar, es decir definir su
protección o prestación
mecánica. El cable a utili-
zar debe ser seguro eléctri-
ca y mecánicamente ade-
cuado al lugar donde será
instalado.

En las modernas industrias
es necesario obtener datos
e información de cada uno

de los procesos fabriles y a partir de
esta información pueden tomarse las
decisiones correctas en la operación
de una planta.

Mediante el sensado y procesamien-
to de la información proveniente de va-
riables físicas y químicas se realiza el
monitoreo y control de los diferentes
procesos y máquinas, para lo cual se
incorporan instrumentos indicadores
de que los datos, que llegan desde
cada uno de los sensores utilizando dis-
positivos y tecnología electrónica. Esta
comunicación entre el sensor y el re-
ceptor debe establecerse mediante
un cable adecuado.

Hay una tendencia generalizada a
subestimar al cable, elemento que, sin
embargo, cumple funciones importan-
tes en plantas industriales altamente
automatizadas. Entre sus característi-
cas, el cable a utilizar debe ser confia-
ble en la transmisión de datos, seguro
eléctricamente y mecánicamente ade-
cuado al lugar donde será instalado.

Antes de profundizar en el diseño del

cable, eje de esta nota, describiremos
someramente como es un sistema de
instrumentación y que tareas puede
realizar.

Descripción del sistema
Si bien la tecnología analógica ha

sido largamente sobrepasada por la
tecnología digital, en el futuro perma-
necerá como una alternativa adecua-
da para sistemas tradicionales y apli-
caciones especiales.

Los sistemas analógicos más cono-
cidos son: +/- 10V; +/- 20mA y lazo de
corriente 4…20mA.

La información se transmite con la
variación en corriente continua (CC) de
la tensión o la intensidad de corriente
y la amplitud de la señal corresponde
al valor de la información transmitida.
Por esta razón, perturbaciones o dis-
torsiones pueden influir en la integri-
dad de la señal generando que la in-
formación transmitida no llegue correc-
tamente. Por ese motivo la construc-
ción del cable deberá realizarse pre-
viendo estos inconvenientes.

Entre las tareas más comunes que
realizan los circuitos de instrumentación

pueden destacarse las siguientes:
• Monitoreo de señales de alarma
• Medición y monitoreo de presión,

temperatura o volumen
• Dispositivos de sensados
• Detección de pérdidas de gas y/o

fluidos
• Conexión de RTD
• Activación de válvulas solenoides y

relés
• Mando de válvulas motorizadas
• Activación de sirenas
• Conexión de fotorresistencias
• Circuitos de seguridad intrínseca
• Circuitos de señalización

¿Cómo es un cable?
Las tareas descriptas anteriormente

pueden ser realizadas mediante un ca-
ble conformado por un par simple, terna
o cuadrete. En general, en una misma
máquina o sector productivo es necesa-
rio analizar más de una condición, para
lo cual serán necesarios tantos pares
como número de informaciones se de-
sean transmitir. Además, para ciertas fun-
ciones es necesario usar ternas o cua-

IMPORTANTE! El siguiente Informe ha sido elaborado en base a un cuestionario con preguntas básicas, que le
hemos enviado oportunamente a nuestros anunciantes. Si a usted, como lector, le interesa aportar alguna información
adicional que enriquezca el tema, no dude en enviarnos sus comentarios a nuestra editorial a: editorial@rnds.com.ar
Publicaremos los mismos en sucesivas ediciones.
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dretes. Asimismo, es posible que las in-
terferencias electromagnéticas influyan
en la transmisión de las señales, razón
por la cual el cable deberá ser provisto
de una pantalla o blindaje adecuado.

Al tener en cuenta estas situaciones ya
pasamos de un simple cable a uno de
características mucho más complejas.

Para analizar y comprender como son
los cables, podemos investigar que tipo
de señales van a ser transmitidas, o sea
evaluar su desempeño o prestación
eléctrica, y en que lugar físico van a
emplazarse, es decir definir su protec-
ción o prestación mecánica.

Prestación eléctrica
Aquí es necesario analizar los pará-

metros que intervienen en la construc-
ción del cable para poder brindar una
correcta transmisión de las señales. Los
ítem más importantes son:

• Resistencia eléctrica: Como defi-
nición clásica podemos decir que la re-
sistencia eléctrica (Re) es la oposición
que ofrece un material (en este caso el
cobre de los conductores) al flujo de
intensidad de corriente eléctrica con un
determinado valor de tensión aplicado.
La (Re) se mide en ohms. Al igual que
en los tradicionales cables de potencia
e iluminación, es importante conocer el
valor de este parámetro pues sirve como
base para la selección correcta de la
sección de los conductores teniendo en
cuenta factores como la caída de ten-
sión en el circuito, las pérdidas de ener-
gía, la corriente admisible, etc. Los cir-
cuitos de instrumentación en muchos
casos tienen longitudes considerables,
lo que hace vital la elección correcta del
calibre de los conductores, que está
directamente relacionado con la resis-
tencia eléctrica.

• Torzado (Pareado): Cuando se re-
fiere a transmisión de señales, lo prime-
ro que se solicita es el uso de cables
con conductores formando pares (2
conductores), ternas (3 conductores) o
cuadretes (4 conductores). Un par con-
siste en dos conductores aislados, re-
torcidos, con un paso fijo y estable, los
cuales forman un bucle o línea de un
circuito (Ver figura 1).

El torzado permite la transmisión de se-
ñales balanceadas, pues la interferencia
de modo común afecta en menor medi-
da a la información transmitida por un par.
También el torzado de los conductores
evita la interferencia provocada por "rui-
do magnético", el cual puede ser gene-
rado por campos magnéticos, radiación
de cables de potencia, motores cerca-
nos, transformadores, etc. Al trenzar los
conductores, cada uno de ellos atravie-
sa el campo magnético en espacios igua-
les soportando en forma alternada los
efectos de dicho campo. El efecto o dis-
turbio magnético tiende a anularse cuan-
do la corriente inducida en un anillo se
encuentra en dirección opuesta con la
del anillo adyacente.

• Capacidad mutua: Se mide entre
el conductor "a" y el conductor "b" que
forman el par. Un valor bajo de capaci-
dad mutua minimiza la distorsión de la
señal. El valor de capacidad mutua de-
pende de varios factores, directamente
relacionados con la construcción del
cable. Entre ellos, la construcción del
conductor (sólido, cableado, flexible);
las dimensiones del conductor, el es-
pesor y material de aislación; el paso
de cableado y la protección electromag-
nética (Ver figura 2).

res o multiternas y se quiere proteger la
señal de un par respecto de otro conti-
guo, se utiliza el blindaje individual (BI)
Como regla general a seguir puede
decirse que:

• Si un cable multipar lleva señales
digitales alcanza con un blindaje ge-
neral (BG) ya que no se producen in-
terferencias entre este tipo de señales
(Ver figura 3)

• Si un cable multipar lleva señales
analógicas debe usarse un blindaje in-
dividual más uno general (BI + BG)
porque existe la probabilidad que la se-
ñal de un par interfiera en la del par ad-
yacente (Ver figura 4)

• No es adecuado o recomendado la
transmisión en un mismo cable de se-
ñales analógicas y digitales.

- Tipos de blindaje: Existen diferen-
tes tipos de blindaje, cada uno con sus
ventajas y desventajas. Pero hay uno en
particular que reúne condiciones pro-
tectoras adecuadas y a bajo costo, ca-
racterísticas que lo destacan por sobre
el resto. Se trata de la aplicación de una
cinta de aluminio/poliéster sobre cada
par (BI) o sobre el conjunto de los pa-
res (BG) La cinta se aplica en forma
helicoidal garantizando una cobertura
del 100% con un solape adecuado, en
contacto con la cara de aluminio que
tiene la cinta se dispone una cuerda de
cobre estañado que garantiza la conti-
nuidad del blindaje y permite una co-
nexión más sencilla y segura de la pan-
talla a tierra.

Prestación mecánica
Una vez definido el cable en cuanto

al tipo de señales que transmitirá y las
posibles perturbaciones a las que po-
drá estar sometido, es el turno de eva-
luar la posibilidad física de su instala-
ción, analizando las variables a las que
puede ser sometido en cuanto a su in-
tegridad mecánica. A continuación se
detallan los principales requisitos:

Figura 1: Dos conductores aislados, retorcidos, con un paso fijo y estable.

Figura 2: Capacidad mutua entre dos
conductores de un par

Figura 3: Blindaje general

Figura 4: Blindaje individual más uno
general

• Blindajes:
- Concepto: Como se indicó anterior-

mente es esencial considerar el blinda-
je cuando se trata de la transmisión de
señales débiles que pueden ser interfe-
ridas o modificadas por perturbaciones
electromagnéticas externas. Para ello se
utiliza el blindaje general (BG). Cuan-
do se trata de cables constituidos por
más de un par o terna, es decir multipa-
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• Comportamiento frente al fuego:
La no propagación del incendio es un
requisito en la actualidad exigido para
todo cable y lo que se busca es que
éste no se comporte como un transmi-
sor del fuego hacia otras áreas. Para el
cumplimiento de este objetivo es primor-
dial utilizar materiales plásticos que per-
mitan al cable cumplir el ensayo de fue-
go solicitado. Al respecto hay diferen-
tes tipos, pensados para diferentes con-
diciones. Finalmente, debe ser clara-
mente informado que ensayo de fuego
cumple el cable.

• Resistencia al fuego: En esta con-
dición se busca que el cable siga ope-
rando aún bajo fuego directo. Esto es
muy solicitado cuando el cable inter-
viene en algún servicio crítico, como la
transmisión de alarmas o el manejo de
bombas de agua. El cable resistente
al fuego, además, es no propagador
del incendio.

• Protección contra golpes y roe-
dores: Esta protección se solicita cuan-
do los cables pueden estar expuestos
a golpes, se usen directamente ente-
rrados y se quiera prevenir un futuro
golpe en una excavación o estén ex-
puestos en zonas en las que abundan
roedores, que pueden dañar la cubier-

Continúa en página 140

ta y luego las aislaciones de los con-
ductores. En estos casos, la protección
se brinda por medio de una armadura
de acero cincado de distintos modelos.
Pueden ser flejes helicoidales, alambres
helicoidales o trenza de alambres. En lo
que respecta a cables de instrumenta-
ción, la armadura más utilizada es la de
alambres helicoidales (Ver figura 5) por
ser la más robusta y brindar una cober-
tura superior al 90%, además es el tipo
de armadura especificada por excelen-
cia en la industria petroquímica.

• Protección a las radiaciones so-
lares: También conocido como protec-
ción a rayos UV (ultravioletas), esta ca-
racterística es solicitada cuando el ca-
ble estará en servicio a la intemperie y
lo que se busca es que las condiciones
climáticas no reduzcan su vida útil. Para
ello se realiza un ensayo de intemperis-
mo, a través del cual se evalúa que el
material de cubierta del cable soporte
las condiciones climáticas extremas si-

mulando los rayos del sol, la lluvia y el
ambiente húmedo mediante un aparato
que genera luz intensa, humedad y spray
de agua a intervalos determinados.

Normas de fabricación y ensayos
Existen diferentes normativas de ca-

bles de instrumentación, cada una crea-
da para cubrir los requisitos exigidos en
cada país. En Argentina, sin embargo,
no existe una norma específica de ca-
bles de instrumentación, por lo cual se
toman los parámetros de normas inter-
nacionales reconocidas a nivel mundial.
Las principales normas son UL 13, UL
2250, ICEA S 73-532 (todas de Esta-
dos Unidos), BS 5308 (Gran Bretaña)
y NBR 10300 (Brasil). A su vez, para
proyectos importantes o de gran enver-
gadura, se desarrollan especificaciones
propias de cables de instrumentación.

Si bien cada una tiene sus caracterís-
ticas y diferencias todas coinciden en
especificar los principales puntos trata-
dos en esta nota.  

Agradecemos para la elaboración de
este informe la colaboración de:

Ingeniería de Producto
Marlew S.A.

Figura 5: Armadura de alambres helicoidales
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Sistemas de detección de Incendio

Para detección y previsión
de siniestros a causa del
fuego existen en la actuali-
dad tres variantes tecnoló-
gicas, cada una de las cua-
les tiene sus ventajas de
acuerdo al requerimiento
de la aplicación. Les ofre-
cemos aquí una guía con
las principales característi-
cas y posibilidades de cada
uno de ellos.

Continúa en página 176

ara entender mejor las tecnolo-
gías existentes en el mercado es
necesaria una comprensión fir-

mundial en la problemática del fuego)
tiene algunas consideraciones particu-
lares. A saber:

- NFPA72 3-8.5.3: Limita el número
de válvulas de flujo a cinco (5) en una
sola zona.

Una válvula de flujo es aquella que
controla el flujo de agua en un sistema
de extinción, comúnmente conocidos
como "Rociadores o Sprinklers". La fun-
ción de la válvula es detectar cuando
se produce una fuga de agua, produc-
to de una activación de un rociador, por
la apertura de una purga o por la rotura
de la cañería.

- NFPA 72 3-8.6.1.2: Limita el núme-
ro de dispositivos de iniciación a veinte
(20) en una sola zona.

- NFPA 72 Apéndice A-1-5.7.1: Su-
giere que el máximo número de metros
cuadrados en una sola zona debe estar
limitado a no más de 1858 m2.

Esto se debe a que más cantidad de
dispositivos o metros cuadrados a cu-
brir daría como resultado una difícil ubi-
cación del foco de incendio, ya que la
indicación del conjunto de dispositivos
se representa en una sola zona en el
panel, sin distinguir claramente cual de
ellas fue la que envió la señal. Por lo tan-
to, se requerirá una inspección para de-
terminar cual es el accesorio en alarma.

Por otro lado, las condiciones de pro-
blemas que puedan surgir en los circui-
tos de indicación o iniciación son mos-
tradas en el panel según el fabricante,

también por zona, obligando a una ins-
pección para determinar la causa (1-5.8
NFPA 1996)

La información transmitida a la esta-
ción central de monitoreo de alarmas
se realiza por medio telefónico, utilizan-
do algunos de los protocolos existen-
tes en el mercado, como CID, 4X2, o
Ademco. En el mejor de los casos, iden-
tificará a la zona que generó la condi-
ción de alarma. Muchos paneles exis-
tentes envían solamente alarma de in-
cendio, supervisión y problema (4-5.3
y sub. NFPA 1996)

Sistema Convencional Direccionable
Los paneles direccionables surgie-

ron a partir de la necesidad de una
mejor identificación del lugar o área
donde se producía una señal de alar-
ma de incendio, para lo cual hubo que
desarrollar una tecnología específica.
Esta nueva tecnología permitió a los
fabricantes poder incorporar y mezclar
sobre un circuito SLC (Signaling Line
Circuits), llamado ahora "lazo" y ya no
"zona", una mayor cantidad de acce-
sorios de aviso de alarma, al contar los
paneles con la posibilidad de identifi-
car qué accesorio específico está en-
viando la señal al panel. A estos acce-
sorios los llamaremos "puntos".

La capacidad de puntos de un siste-
ma direccionable está determinada por
la cantidad de SLC que contiene y por

P
me de los tipos de sistemas de detec-
ción de incendios disponibles, de los
cuales se destacan tres variantes:

• Convencional
• Convencional Direccionable
• Análogo Direccionable

Sistemas Convencionales
Los paneles convencionales de alar-

ma de incendio trabajan por "zonas" y
tienen una capacidad establecida por
cada fabricante, que van desde 1 has-
ta 100 zonas.

Básicamente una zona consiste en
alguno o todos los accesorios de ini-
ciación (acción o control) de un área o
piso de un edificio. Cuando hablamos
de iniciación nos referimos a los elemen-
tos que informan al panel de una situa-
ción de incendio, entre ellos una palan-
ca de aviso de incendio o diferentes ti-
pos de detectores.

Algunos paneles de control tienen la
capacidad de "crecer", permitiendo el
aumento del número de zonas por me-
dio de módulos de expansión, lo cual
posibilita incrementar el sistema tanto
en cantidad de zonas de iniciación como
de indicación (NAC's, más conocido
como salidas de sirenas)

Para una zona, la NFPA (National Fire
Protection Association, organismo con-
siderado como la máxima autoridad

Gerardo González
Hochiki America Corporation
ggonzalez@hochiki.com
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la cantidad de puntos que cada uno de
estos lazos permite. Nuevamente, de
acuerdo a cada fabricante, puede ha-
ber paneles con uno o más Lazos.

Punto y SLC
Signaling Line Circuits (SLC), Línea

de circuito de señales, según sus si-
glas en inglés, es precisamente un cir-
cuito de señales al cual se conectan
todos los elementos llamados "puntos",
que podrían indicar sobre el panel una
situación de iniciación (alarma de fue-
go) o que el mismo panel pueda con-
trolar, por medio de ellos, acciones ex-
ternas de comando. Cada circuito SLC
provee potencia, comunicación y super-
visión de todos los accesorios conec-
tados a él y puede soportar una canti-
dad variable de puntos, que en algunos
modelos de paneles superan los 100
accesorios direccionables.

El accesorio convencional direccio-
nable o Punto es un componente del
sistema de alarma de incendio con iden-
tificación (llamada dirección) que pue-
de dar su estado y se utiliza para con-
trolar individualmente otras funciones.

Un "punto" de iniciación o detección,
por ejemplo, puede ser un detector de
humo o calor, un módulo de entrada que
puede recibir señales desde una palan-
ca de incendio o una válvula de flujo.

Un "punto" de control, en cambio, es
aquel por el cual el panel puede produ-
cir una acción externa, como liberar o
cerrar una puerta, abrir una válvula o
accionar una sirena o estrobo externo,
entre otras posibilidades.

Sistema Análogo Direccionable
En este tipo de sistemas los detecto-

res se convierten en "sensores" que
transmiten, además de su dirección al
panel de control, la información corres-
pondiente a cuánto humo o calor está
registrando. Una vez programado el pa-
nel de control, este tomará la decisión
de dar alarma en base a la información
recibida, cuando esta no concuerde con
los valores parametrizados.

Un panel de control análogo direccio-
nable es capaz de realizar, además, ta-
reas no disponibles en algunos siste-
mas convencionales y/o convenciona-
les direccionables. Entre ellas:
• Compensación de deriva (dirty slope)

/ Alerta de mantenimiento (3-8.4
NFPA72)

• Sensibilidad ajustable por detector
(5-3.3.2 NFPA 72)

• Ajuste de sensibilidad Día/Noche
Algunas de estas funciones son re-

queridas específicamente por la NFPA
mientras que otras, de acuerdo a cada
fabricante, facilitarán el control por me-
dio de Causas y Efectos, mejorado la
programación y facilitando el control no
solo de la detección de incendio sino
también de otro tipo de control, como
seguridad, supervisión, desactivaciones
o modo prueba.

Sensor Análogo Direccionable
Es un dispositivo iniciador que trans-

mite señales indicando los grados va-
riables de condición y difiere de un dis-
positivo iniciador convencional, ya que
éste solo puede indicar una condición
de activado o no.

Compensación de Deriva
La compensación de deriva es el pro-

ceso por el cual un panel análogo direc-
cionable ajusta automáticamente un sen-
sor análogo para compensar el umbral
de alarma por factores de contaminación
como el polvo. Esto asegura al detector
mantener un nivel constante de sensibi-
lidad para ayudar a evitar las falsas alar-
mas debido a los detectores sucios.

Alerta de Mantenimiento
La compensación de deriva siempre

ocurre hasta que se acerca a un  pun-
to donde no puede compensar más de-
bido a los requerimientos de UL. Este
punto es llamado "Alerta de Manteni-
miento". Algunos sistemas manejan
una condición de la alarma de mante-
nimiento como problema mientras que
otros solo señalan la condición por
medio de una bandera y continúan fun-
cionando normalmente.

• Falla de calibración: Un sensor en
una condición de alerta de mantenimien-
to entrará en falla de calibración si no es

limpiado. En ese estado no funcionará
correctamente requerirá de servicio téc-
nico para normalizar sus funciones.

Sensibilidad ajustable por detector
Los sistemas análogos permiten ge-

neralmente que usted cambie la sensi-
bilidad de un sensor dentro de una gama
de tolerancias UL, debido a condicio-
nes cambiantes en el ambiente o para
tener una detección más rápida.

Esto se hace dando al instalador op-
ciones tales como "alto-medio-bajo" (ni-
vel de sensibilidad) En cambio, los siste-
mas de mayor tecnología permiten la pro-
gramación en valores cambiantes más
exactos, medidos en porcentaje de os-
curecimiento o directamente en valores
análogos, dependiendo del fabricante.

Cambiando la sensibilidad de los de-
tectores se le está ordenando al panel
ajustar el valor (análogo) del umbral de
alarma para arriba o abajo. Por consi-
guiente, el sensor solo informa de los
valores cambiantes en el ambiente y
quien toma la decisión final de dar avi-
so de una condición irregular es el pa-
nel. Si bien pareciera que se programa
el sensor, en realidad lo que se está
haciendo es ajustar la programación en
el panel y no el detector directamente.

Ajuste Día/Noche
Algunos sistemas permiten que el

ajuste de sensibilidad Día/Noche su-
ceda automáticamente en un determi-
nado horario, permitiendo de este modo
la posibilidad de controlar diferentes ni-
veles de detección para cada período
de tiempo.

• 1996 NFPA 72 7-3.2.1: La sensibili-
dad del sensor será probada dentro de
1 año después de la instalación y a par-

Sistema Convencional vs. Convencional direccionable
Si bien el usuario, por práctica y experiencia, seguramente podrá encontrar

un número mayor de diferencias y convergencias entre ambos sistemas, las
principales características de cada uno de ellos pueden resumirse de la si-
guiente manera:

• Sistema Convencional:
- Bajo costo inicial de equipos
- Amplia gama de dispositivos compatibles
- Programación simple
- Apto para instalaciones bajas y medias
- Solamente para detección, poca integración

• Convencional Direccionable:
- Fácil Instalación
- Más información del estado del sistema sobre el  panel y la estación central

(registro de eventos)
- Programación de entradas y salidas muy flexible
- Mayor capacidad de expansión e integración
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tir de allí una vez cada dos años. Des-
pués de la segunda prueba de calibra-
ción requerida, donde las pruebas de
la sensibilidad indican que el detector
ha permanecido dentro de su gama
mencionada y marcada de la sensibili-
dad, la longitud del tiempo será amplia-
da a un máximo de 5 años.

Métodos de prueba
Existen varios modos de probar un

sistema. Entre ellos:
• Método de calibrado de prueba (Gas
o generadores de calor químicos).

• Instrumento de prueba de sensibilidad
calibrado por los fabricantes.

* El equipo de control adecuado men-
cionado por el fabricante para ese
propósito.

• La unidad de control por el que un
detector cause una señal de alarma
donde su sensibilidad este fuera de la
gama aceptable.

• Otro método de calibrado aceptable
aprobado.
Cabe destacar, en el último punto,

que todos los métodos de prueba de-
ben ser aprobados y calibrados para tal
fin y que aquellos realizados con ele-
mentos que administren una cantidad
no medida de humo u otro aerosol es-
tán prohibidos.

En el caso de los paneles de control
direccionables análogos, son aproba-
dos UL con el fin de que puedan reali-
zar la prueba de sensibilidad calibrada
internamente.

Un reporte del panel (por impresora
o guardado en su memoria) está gene-
ralmente disponible para proporcionar
evidencia que la prueba fue realizada,

proporcionando al instalador o técnico
responsable una manera de confirmar
que su trabajo se realizó exitosamente.

Protocolos de comunicación
Se denomina Protocolo al lenguaje

que utiliza el panel para comunicarse
con los puntos que se encuentran so-
bre los circuitos SLC y por el cual el
panel recibe o entrega señales de y
hacia los puntos, manteniendo la comu-
nicación con los accesorios y contro-
lando su  existencia  sobre le lazo.

Cada fabricante, utiliza un único pro-
tocolo de comunicación, muchos de los
cuales son desarrollados por los fabri-
cantes de sensores. Así, las empresas
modifican sutilmente los protocolos es-
tándares para proporcionar un ambien-
te propietario a su equipo.

La gran parte de los requisitos y de
los parámetros operacionales de la ins-
talación de los paneles se basan en el
protocolo de comunicación usado.
• Largo del Lazo SLC
• Tipo de Cable del lazo SLC
•  Velocidad de comunicación del lazo SLC

Los protocolos de comunicación pue-
den dividirse en dos categorías:
• No-Digital
• Digital

Comparación de protocolos
• Respuesta de Lazo No-digital:

Cuando ocurre una alarma, en muchos
sistemas de protocolo no-digital algunos
paneles deben continuar la interrogación
sobre todos los sensores y/o módulos
hasta que alcanza el dispositivo en alar-
ma antes que una alarma sea iniciada.

Los grandes sistemas, con centena-
res de puntos, generan un retraso para

indicar una condición de  alarma.
Respuesta de un Lazo Digital: Cuan-

do se produce un evento de alarma en la
mayoría de los sistemas de protocolo
digital, una petición de interrupción del
dispositivo que detecta la alarma inte-
rrumpe la secuencia de la interrogación
de los demás elementos del lazo para
procesar inmediatamente la alarma.

En este caso, aunque los sistemas
contengan una gran cantidad de puntos
responderán a las alarmas en la misma
cantidad de tiempo que los sistemas más
pequeños con muy pocos puntos.

Conclusiones
Finalmente, y para brindar una res-

puesta a al interrogante sobre qué sis-
tema contra incendios usar de los an-
teriormente presentados, aconsejo lo
siguiente:

1- Los sistemas de detección con-
vencional, de acuerdo al tipo de insta-
lación e información que brindan, se
recomiendan más para instalaciones
pequeñas, de pocos detectores y no
muy complejos.

2- Los sistemas de detección direc-
cionables son más aptos para instala-
ciones medianas, pero no muy com-
plejas, aunque el avance de la tecno-
logía hace que estos sistemas se vean
desplazados ante los sistemas análo-
gos direccionables.

3- Los sistemas de detección análo-
gos direccionables, en tanto, son la
mejor opción para sistemas, reducidos,
medianos o grandes, pero principal-
mente son los que mejor solución brin-
dan a la complejidad que puedan te-
ner o que permiten dar solución a otros
tipos de controles que no sean nece-
sariamente de incendio.  

Viene de página 176
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Sistemas contra incendios

Continuamos con la se-
gunda entrega de esta data
técnica, cuyo objetivo es
proporcionarle al lector in-
formación sobre la aplica-
ción adecuada de los de-
tectores de humo que se
usan  en sistemas de alar-
ma contra incendio. Aquí se
presentan los principios bá-
sicos para evaluar el uso de
sistemas de alarmas con-
tra incendio, las caracterís-
ticas de servicio de detec-
tores de humo y los facto-
res ambientales que po-
drían mejorar, demorar o
impedir su funcionamiento.

Para tener en cuenta
• Es necesario consultar el manual del panel de control de alarma para
determinar su compatibilidad y capacidad de reacción en circuitos Cla-
se B o Clase A.

• NFPA 72 clasifica ahora los circuitos de dispositivos iniciadores por
Estilo y por Clase. Estilo B es un ejemplo de circuito Clase B, estilo D
es un ejemplo de circuito Clase A.

• Distribución típica de un sistema

contactos del relé están cerrados y co-
nectados en serie con una resistencia
de extremo de línea instalada después
del último dispositivo de iniciación de
alarma. Si se interrumpiera la alimenta-
ción eléctrica en cualquier punto del cir-
cuito, el relé de desenergizará y se anun-
ciará una condición de falla.

Continúa en página 188

• 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
• Conexiones y empalmes
• Sistemas inalámbricos.
• Lo indicado y lo contraindicado para

las instalaciones.
• Prueba de circuitos y del sistema.

Eduardo Eguiluz
Gerente Regional System Sensor

eduardo.eguiluz@honeywell.com

• Supervisión de circuitos
Los circuitos de iniciación que conec-

tan los detectores de humo al panel de
control, deben estar bajo supervisión
continua para que una condición de fa-
lla que pueda impedir el funcionamien-
to normal del sistema, sea detectada y
anunciada.

Generalmente, los detectores de
humo se categorizan como bifiliares (2
conductores) y tetrafilares (4 conduc-
tores). Los detectores bifilares toman
alimentación eléctrica del mismo panel
de control de alarmas, a través del mis-
mo circuito con el cual envían la señal
de iniciación de alarma. Debido a esta
dependencia del circuito de iniciación,
los detectores bifilares deben estar
aprobados para funcionar específica-
mente con el panel de control con el
que interactúan.

Los detectores tetrafilares (4 conduc-
tores) toman alimentación eléctrica de
dos conductores independientes y, al
igual que los bifilares, producen un cie-
rre de circuito para enviar una condición
de alarma (ver figura 10).

Como no toman alimentación eléctri-
ca del circuito de iniciación del panel
de control, la compatibilidad eléctrica
de estos detectores está relacionada
con la fuente de alimentación  a la que
están conectados. Para detectores te-
trafilares es requisito usar un relé de su-
pervisión de alimentación eléctrica al fi-
nal de la línea. Con voltaje presente, los Figura 10: Circuito de detector bifilar

supervisión son captadas en el panel
de control de alarma, desde el cual se
emitirá un aviso de alarma si la corriente
aumenta o un aviso de falla si la corrien-
te disminuye. Una apertura de circuito
en Clase B anula eléctricamente todos
los dispositivos conectados después
del punto de apertura.

• Circuito Clase B (Estilo 4)
Los circuitos Clase B pueden dife-

renciar entre un cortocircuito (estado de
alarma) y una apertura de circuito (con-
dición de falla). Este tipo de circuito se
supervisa haciendo circular una corrien-
te baja e instalando una resistencia en
el extremo de línea. Las variaciones en
más o en menos de esta corriente de
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• Circuito Clase A (Estilo 6)
Los circuitos Clase A también pueden

diferenciar entre cortocircuitos y apertu-
ras de circuito. La supervisión de alimen-
tación eléctrica se efectúa mediante la
medición de la corriente y una resisten-
cia de fin de línea que, en el caso de
circuitos Clase A, forma parte del panel
de control de alarma. Un circuito de Cla-
se A debe originarse en el panel de con-
trol y debe retornar al panel de control,
por lo cual en el panel habrán cuatro
conductores por circuito y, además, el
panel debe estar preparado y equipado
específicamente para circuitos Clase A.
Los conductores adicionales que en este
caso se requieren, permiten al panel su-
pervisar el circuito de iniciación de señal
desde ambos lados del mismo en caso
de que se produjera una apertura del cir-
cuito. Así, todos los dispositivos pueden
seguir respondiendo en caso de una con-
dición de alarma, aunque existe una aper-
tura de circuito o cortocircuito a tierra en
uno de los conductores.

Las mismas consideraciones de
compatibilidad de detectores de humo
citadas para el caso de circuitos de
Clase B, son válidas para los de Cla-
se A (Figura 11).

Continúa en página 192
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• Circuitos inalámbricos
Los detectores inalámbricos y sus

transmisores internos se alimentan eléc-
tricamente con pilas y son aprobados
por Underwriters Laboratorios, Inc. (UL)
bajo norma NFPA 72. El circuito inter-
no del detector supervisa el estado de
la alimentación eléctrica. Cuando la car-
ga de las pilas es inferior a un nivel
preestablecido por UL, el detector emi-
tirá una señal sonora de alerta e iniciara
una señal de falla una vez por hora du-
rante al menos siete días o hasta que
las pilas se cambien.

Los dispositivos inalámbricos de ini-
ciación de alarma generan una señal de
falla cuando alguien trata de alterarlos
o anularlos. También generan una trans-
misión de prueba una vez por hora a fin
de verificar que las computadoras fun-
cionen correctamente. Todo dispositivo
que no pueda comunicarse, es identifi-
cado en el panel de control al menos
cada cuatro horas.

• Pautas generales de definición
de zonas

Cuanto más rápido se pueda deter-
minar la ubicación de la alarma activa-
da, más rápido se podrá responder a la
misma. Si bien los reglamentos de pro-
tección contra incendio no contienen
normas especificas para definición de
zonas, a excepción de unidades inalám-
bricas para lo cual cada detector de
humo debe estar Identificado. Es siem-
pre conveniente dividir claramente en
zonas todo sistema que tenga más de
unos pocos detectores instalados.

• Funciones adicionales de segu-
ridad

Frecuentemente se utilizan detectores
de humo para controlar dispositivos auxi-
liares de seguridad. En la mayoría de
estos casos, los detectores poseen con-
tactos auxiliares directamente conecta-
dos a los dispositivos a comandar.

Es importante asegurarse de que los
detectores a esta función, estén apro-
bados para dicho tipo de servicio.

A continuación se mencionan algunas
aplicaciones típicas:

• Control de circulación de humo en
sistemas de circulación de aire y aire
acondicionado.

• Apertura de compuertas para con
tener el humo en caso de incendio

• Apertura de cerraduras para permitir
evacuaciones en casos de incendio.

• Para manejar el acceso a ascensores
en caso de incendio.

• Para activar un sistema de extinción.

Las pautas de separación e instala-
ción de detectores con salida auxiliar
de control podrían ser diferentes a las
de detectores de humo convenciona-
les instalados en espacios abiertos.
Para esta aplicación es recomenda-
ble utilizar detectores tetrafilares por-
que, según el tipo de panel de control
y de detectores, podría ocurrir que
más de un relé auxiliar no reciba sufi-
ciente voltaje desde el panel en una
situación de alarma si se utilizarán
detectores bifilares.

Para tener en cuenta
• Establecer como mínimo una zona por cada piso protegido.
• En edificios grandes, dividir en zonas que estén naturalmente demarca-
das, como por ejemplo alas o sectores independientes en un piso.

• Usar la cantidad mínima posible de detectores por cada zona. Cuantos
menos detectores hayan en una zona, mas rápido se podrá encontrar
una falla o ubicar un incendio.

• Para facilitar la ubicación de alarmas y / o fallas, poner detectores de
conducto en zonas separadas de los detectores en espacios abiertos.

Figura 11: Circuito estilo D (Clase A)

• Instalación de Detectores de Humo
• Supervisión de circuitos
Todos los cables de una instalación

de sistema de alarma deben instalarse
bajo los requisitos del articulo 760 de
la norma NFPA 70, las normas del Na-
cional Electrical Code (NEC), las ins-
trucciones del fabricante de equipos y
los reglamentos de las autoridades com-
peten en el lugar de instalación.

• Técnicas típicas de cableado
La regla de oro para la instalación de

cables es:
"seguir las instrucciones del

fabricante"
Esto es de suma importancia, porque

los requisitos de instalación de cables
de circuitos de supervisión eléctrica y
su conexión a los dispositivos iniciado-

res de alarma en sistemas de seguri-
dad contra incendio, son muy diferen-
tes a los requisitos de instalaciones ge-
nerales.

Los planos de instalación del fabri-
cante indican el tendido y las conexio-
nes de cables en forma especialmente
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clara para cumplir con los requisitos de
supervisión eléctrica de circuitos. Cual-
quier diferencia con respecto a los pla-
nos del fabricante, podría causar que
una parte del circuito quede sin super-
visión eléctrica, en cuyo caso, si se pro-
dujera una apertura circuital o un corto-
circuito, el cortocircuito podría quedar
impedido de cumplir con sus funciones
sin que exista una indicación de falla.

Las conexiones de supervisión eléc-
trica no son complejas, pero si el per-
sonal de instalación no fuera experimen-
tado en instalación de sistemas de alar-
ma contra incendio, podrían presentar-
se dificultades.

Los planos de instalación del fabrican-
te de los detectores de humo indicaran
como se conectan los mismos al siste-
ma general, pero podrían no indicar
como se conectan detectores instala-
dos en el mismo piso, cuyo cableado
viene por una columna montante (con-
ducto vertical) diferente. Los diagramas
de la página siguiente son ejemplos de

circuitos típicos de dispositivos inicia-
dores en los que se usan detectores
de humo. Se muestran para ejemplifi-
car metodologías indicadas y contrain-
dicadas de instalación y conexiones.
Como siempre hay excepciones de los
ejemplos típicos, un instalador experi-
mentado debe seguir siempre la norma
fundamental: seguir las instrucciones
del fabricante y cumplir con los regla-
mentos vigentes.

En la figura 12 se ilustra la forma con-
traindicada de instalar un detector de
humo "A". Esta técnica se llama "deri-
vación en T", y es un error frecuente-
mente cometido en cableados por me-
dio de columna montante (conducto
vertical) y ductos de piso. Podría fun-
cionar correctamente bajo condiciones
normales de alarma, pero si se produje-
ra una desconexión después del punto
de derivación en "T", el detector no fun-
cionará ni se generará una señal de con-
dición de falla.

Nota: La derivación en "T" podría es-

tar permitida en ciertos sistemas inteli-
gentes de alarma contra incendio, pero
esto habría que confirmarlo leyendo las
recomendaciones del fabricante.

En la figura 13 se ilustra la metodolo-
gía indicada de instalación de detecto-
res de humo. Cualquier apertura del cir-
cuito interrumpirá la supervisión eléctri-
ca y el panel de control indicara una
condición de falla.

Los detectores de humo deben que-
dar siempre conectados al circuito de
supervisión de alimentación eléctrica.

La desconexión de un detector del
circuito de iniciación el asociado cau-
sara la apertura del circuito y la gene-
ración inmediata de una señal de con-
dición de falla. Las conexiones de ca-
bles al detector de humo podría ser con
terminales a tornillo o con capuchones
de empalme. La señal de condición de
falla en el panel de control quedara in-
dicada si se desconecta el detector
completo o aún si se desconecta un
solo cable.

Figura 12: Metodo INCORRECTO de instalación Figura 13: Metodo CORRECTO de instalación

• Conexiones y empalmes
La conexión con terminales podría

ser con uno o con dos tornillos. En la
figura 14 se muestra la conexión con
terminal de un solo tornillo. Puede ob-
servarse que el conductor ha sido cor-
tado a medida antes de la conexión al
terminal, que es el método adecuado
a seguir.

casos, la extracción del cable no abre
el circuito de iniciación de alarma, el
panel de control no reconocerá una
condición de falla, pero el detector
quedará anulado.

En la figura 17 se muestra la conexión
incorrecta que antes se mencionara
como derivación en "T". El conductor
entre el empalme y el detector queda
sin supervisión eléctrica y podría des-
conectarse sin que se genere indica-
ción de condición de falla.

Figura 14: Conexión CORRECTA

En la figura 15 se muestran los erro-
res comunes de conexión. En ambos

Figura 15: Conexión INCORRECTA

En la figura 16 se muestra un ejem-
plo de detectores de humo conectados
correctamente con capuchón de em-
palme. Con este método se supervisan
eléctricamente todos los conductores
hasta el punto de conexión al detector.
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• Sistemas inalámbricos
Los detectores inalámbricos de humo

no necesitan instalación de cables ya la
alimentación eléctrica proviene del mis-
mo dispositivo. La anulación o desmon-
taje de un detector inalámbrico genera
una señal característica de falla. Como
en todos los casos, seguir las instruc-
ciones de instalación del fabricante.

Lo indicado
• Verificar que los detectores bifiliares sean aprobados por normas UL y
compatibles con los equipos a los que estarán conectados.

• Instalar todo elemento eléctrico de fin de línea después de todos los dispo-
sitivos iniciadores de señal del circuito (no en la unidad de control del
sistema, a excepción de una instalación Clase A).

• Usar con precaución detectores bifiliares con relé auxiliar integrado, ya que
el relé podría necesitar más energía eléctrica de la que puede proveer el
circuito de iniciación al que están conectados. Si esto ocurriera, no podrían
activarse los elementos conectados al relé de auxiliar.

• Si se utilizan detectores inalámbricos, seguir las instrucciones del fabrican-
te para comprobar el funcionamiento de las comunicaciones entre el detec-
tor y el panel de control.

• Cuando sea necesario o un requisito, comprobar la polaridad de las co-
nexiones y circuitos. En obras de renovación o refacción, cubrir los detecto-
res para protegerlos contra la suciedad y el polvo.

Lo containdicado

• Conectar detectores de humo con
derivaciones en "T", excepto que
esté permitido expresamente por
el fabricante en casos de siste-
mas inteligentes con unidades
identificables.

• Conectar conductores doblados
pero sin cortar en terminales a
tornillo.

• Superar la máxima impedancia
(o resistencia) admisible para el
circuito de dispositivos de inicia-
ción de señal.

• Superar la cantidad máxima ad-
misible de detectores bifilares en
un circuito bifilar de iniciación
(especificado por UL).

• Prueba de circuitos y del sistema
Tal como es indicado para todos las

instalaciones de sistemas de alarma
contra incendio, antes de poner el sis-
tema en servicio, probar los circuitos
para verificar que no hayan cortocircui-
tos a tierra, cortocircuito entre conduc-
tores ni cortocircuitos abiertos. Todos
los detectores se deben probar siguien-
do las instrucciones del fabricante.

En el caso de detectores inalámbri-

cos, probar la transmisión de señal de
acuerdo con las instrucciones del ma-
nual de instalación.

Después de instalar todos los detec-
tores, probar el sistema completo para
verificar que no existan fallas. Cada de-
tector se debe probar en el mismo lu-
gar en que está instalado. Para probar
el sistema completo, seguir las instruc-
ciones del panel de control.  
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Herramientas de Protección
Osvaldo Callegari
Analista de Sistemas
ocalle@ar.inter.net

Conocidas las vulnerabili-
dades y los ataques a los que
está expuesto un sistema es
necesario saber de que re-
cursos disponemos para pro-
tegerlo. Muchas de las vul-
nerabilidades de un sistema
son el resultado de la imple-
mentación incorrecta de tec-
nologías y la falta de planea-
miento de las mismas.

En el presente capítulo,
luego de lo expuesto y vis-
tas la gran cantidad de he-
rramientas con las que
cuenta el intruso para vul-
nerar nuestro sistema, es el
turno de mencionar en re-
sumen, implementaciones
en la búsqueda de mante-
ner el sistema seguro, las
cuales iremos ampliando en
sucesivas entregas.

Introducción
Los protocolos de comunicación uti-

lizados carecen (en su mayoría) de se-
guridad o esta ha sido implementada
en forma de "parche" tiempo después
de su creación.

• Existen agujeros de seguridad en los
sistemas operativos.

• Existen agujeros de seguridad en las
aplicaciones.

• Existen errores en las configuracio-
nes de los sistemas.

Esta lista podría seguir extendiéndo-
se a medida que se evalúen mayor can-
tidad de elementos de un Sistema In-
formático.

En los primeros tiempos, los ataques
involucraban poca sofisticación técnica.
Los Insiders (operadores, programado-
res, Data entry) utilizaban sus permisos
para alterar archivos o registros. Los
Outsiders ingresaban a la red simple-
mente averiguando una password váli-
da. A través de los años se han desa-
rrollado formas cada vez más sofistica-
das de ataque para explotar "agujeros"
en el diseño, configuración y operación
de los sistemas.

Ninguna de las técnicas expuestas a
continuación representarán el 100% de
la seguridad deseada, aunque muchas
parezcan la panacea, será la suma de
algunas de ellas las que convertirán un
sistema interconectado en confiable.

Vulnerar Para Proteger
Los intrusos utilizan diversas técnicas

para quebrar los sistemas de seguridad
de una red, buscando los puntos débi-
les del sistema para poder colarse en
ella. El trabajo de los Administradores y
Testers no difiere mucho de esto. En lo
que sí se diferencia es en los objetivos:
mientras que un intruso penetra en las
redes para distintos fines (daño, robo,
etc.) un administrador lo hace para po-
der mejorar los sistemas de seguridad.

Al conjunto de técnicas que se utilizan
para evaluar y probar la seguridad de una
red se lo conoce como Penetration Tes-
ting, uno de los recursos más podero-
sos con los que se cuenta hoy para ge-
nerar barreras cada vez más eficaces.

Un test está totalmente relacionado
con el tipo de información que se ma-
neja en cada organización. Por consi-
guiente, según la información que deba
ser protegida, se determinan la estruc-
tura y las herramientas de seguridad; no
a la inversa.

Firewalls
Quizás uno de los elementos más

publicitados a la hora de establecer
seguridad, sean estos elementos. Aun-
que deben ser uno de los sistemas a
los que más se debe prestar atención,
distan mucho de ser la solución final a
los problemas de seguridad.

Un Firewall es un sistema (o conjun-
to de ellos) ubicado entre dos redes y
que ejerce la una política de seguridad
establecida. Es el mecanismo encarga-
do de proteger una red confiable de una
que no lo es (por ejemplo Internet).

Access Control Lists (ACL)
Las Listas de Control de Accesos

proveen de un nivel de seguridad adi-
cional a los clásicos provistos por los
Sistemas Operativos. Estas listas per-
miten definir permisos a usuarios y gru-
pos concretos. Por ejemplo, pueden
definirse sobre un Proxy una lista de
todos los usuarios (o grupos de ellos) a
quien se le permite el acceso a Internet,
FTP, etc. También podrán definirse otras
características como limitaciones de
anchos de banda y horarios.

Wrappers
Un Wrapper es un programa que con-

trola el acceso a un segundo progra-
ma. El Wrapper literalmente cubre la
identidad de este segundo programa,
obteniendo con esto un más alto nivel
de seguridad. Los Wrappers son usa-
dos dentro de la seguridad en sistemas
UNIXs. Estos programas nacieron por
la necesidad de modificar el comporta-
miento del sistema operativo sin tener
que modificar su funcionamiento.

Los Wrappers son ampliamente utili-
zados y han llegado a formar parte de
las herramientas de seguridad por las
siguientes razones:

• Debido a que la seguridad lógica
está concentrada en un solo programa,
los Wrappers son fáciles y simples de
validar.

• Debido a que el programa protegi-
do se mantiene como una entidad se-
parada, éste puede ser actualizado sin
necesidad de cambiar el Wrapper.

• Debido a que los Wrappers llaman
al programa protegido mediante llama-
das estándar al sistema, se puede usar
un solo Wrapper para controlar el ac-
ceso a diversos programas que se ne-
cesiten proteger.

Continúa en página 204
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• Permite un control de accesos ex-
haustivo de los servicios de comunica-
ciones, además de buena capacidad de
Logs y auditorías de peticiones a dichos
servicios, ya sean autorizados o no.

El paquete Wrapper más ampliamen-
te utilizado es el TCP Wrappers, el cual
es un conjunto de utilidades de distri-
bución libre.

Consiste en un programa que es eje-
cutado cuando llega una petición a un
puerto específico. Este, una vez com-
probada la dirección de origen de la
petición, la verifica contra las reglas al-
macenadas, y en función de ellas, deci-
de o no dar paso al servicio. Adicional-
mente, registra estas actividades del
sistema, su petición y su resolución.

Con lo mencionado hasta aquí, pue-
de pensarse que los Wrappers son
Firewalls ya que muchos de los servi-
cios brindados son los mismos o cau-
san los mismos efectos. Usando
Wrappers, se puede controlar el acceso
a cada máquina y a los servicios accedi-
dos. Así, estos controles son el comple-
mento perfecto de un Firewall y la insta-
lación de uno no está supeditada a la
del otro.

Detección de Intrusos en Tiempo Real
La integridad de un sistema se pue-

de corromper de varias formas y la for-
ma de evitar esto es con la instalación
de Sistemas de Detección de Intrusos
en Tiempo Real, quienes:

• Inspeccionan el tráfico de la red bus-
cando posibles ataques.

• Controlan el registro de los servido-
res para detectar acciones sospecho-
sas (tanto de intrusos como de usua-
rios autorizados).

• Mantienen una base de datos con el
estado exacto de cada uno de los archi-
vos (Integrity Check) del sistema para
detectar la modificación de los mismos.

• Controlan el ingreso de cada nuevo
archivo al sistema para detectar Troya-
nos o semejantes.

• Controlan el núcleo del Sistema
Operativo para detectar posibles infil-
traciones en él, con el fin de controlar
los recursos y acciones del mismo.

• Avisan al administrador de cualquie-
ra de las acciones mencionadas.

Cada una de estas herramientas per-

miten mantener alejados a la gran ma-
yoría de los intrusos normales. Algunos
pocos, con suficientes conocimientos,
experiencia y paciencia serán capaces
de utilizar métodos sofisticados como
para voltear el perímetro de seguridad
(interna + externa) y serán estos los ca-
sos que deban estudiarse para integrar
a la política de seguridad existente ma-
yor seguridad.

Call Back
Este procedimiento es utilizado para

verificar la autenticidad de una llamada
vía modem. El usuario llama, se autenti-
fica contra el sistema, se desconecta y
luego el servidor se conecta al número
que en teoría pertenece al usuario.

La ventaja reside en que si un intruso
desea hacerse pasar por el usuario, la
llamada se devolverá al usuario legal y
no al del intruso, siendo este desconec-
tado. Como precaución adicional, el
usuario deberá verificar que la llamada -
retorno proceda del número a donde lla-
mó previamente.

Sistemas Anti-Sniffers
Esta técnica consiste en detectar

Sniffers en el sistema. Generalmente
estos programas se basan en verificar
el estado de la placa de red, para de-
tectar el modo en el cual está actuan-
do (recordar que un Sniffer la coloca
en Modo Promiscuo) y el tráfico de
datos en ella.

Gestión de Claves "Seguras"
Si se utiliza una clave de 8 caracteres

de longitud, con los 96 caracteres po-
sibles, puede tardarse 2.288 años en
descifrarla (analizando 100.000 pala-
bras por segundo). Partiendo de la pre-
misa en que no se disponen de esa
cantidad de años para analizarlas por
fuerza bruta, se deberá comenzar a pro-
bar con las claves más posibles, común-
mente llamadas Claves Débiles.

Criptología
La palabra Criptografía proviene etimo-

lógicamente del griego Kruiptoz (Kriptos-
Oculto) y Grajein (Grafo - Escritura) y
significa "arte de escribir con clave se-
creta o de un modo enigmático".

Aportando luz a la definición cabe

aclarar que la Criptografía hace años
que dejó de ser un arte para convertir-
se en una técnica (o conjunto de ellas)
que tratan sobre la protección (oculta-
miento ante personas no autorizadas)
de la información. Entre las disciplinas
que engloba cabe destacar la Teoría de
la Información, la Matemática Discreta,
la Teoría de los Grandes Números y la
Complejidad Algorítmica.

Es decir que la Criptografía es la cien-
cia que consiste en transformar un men-
saje inteligible en otro que no lo es (me-
diante claves que sólo el emisor y el
destinatario conocen), para después de-
volverlo a su forma original, sin que na-
die que vea el mensaje cifrado sea ca-
paz de entenderlo.

Inversión
Los costos de las diferentes herra-

mientas de protección se están hacien-
do accesibles, en general, incluso para
las organizaciones más pequeñas. Esto
hace que la implementación de meca-
nismos de seguridad se de práctica-
mente en todos los niveles: empresas
grandes, medianas, chicas y usuarios
finales. Todos pueden acceder a las he-
rramientas que necesitan y los costos
(la inversión que cada uno debe reali-
zar) va de acuerdo con el tamaño y po-
tencialidades de la herramienta.

Pero no es sólo una cuestión de cos-
tos, los constantes cambios de la tec-
nología hacen que para mantener un ni-
vel parejo de seguridad, se deba actua-
lizar permanentemente las herramientas
con las que se cuenta. Como los intru-
sos mejoran sus armas y metodologías
de penetración de forma incesante, el
recambio y la revisión constantes en los
mecanismos de seguridad se convier-
ten en imprescindibles. Y éste es un
verdadero punto crítico.

Según Testers, "esto es tan impor-
tante como el tipo de elementos que
se usen". Sin duda, éstos deben ser
las que mejor se adapten al tipo de or-
ganización. Pero tan importante como
eso es el hecho de conocer exacta-
mente cómo funcionan y qué se pue-
de hacer con ellos. "Es prioritario sa-
ber los riesgos que una nueva tecno-
logía trae aparejados".

Fuente: www.segu-info.com.ar

Continúa en página 200
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Glosario de términos para empresas de monitoreo

Continuamos aquí con la ter-

cera parte de la descripción de tér-

minos de uso frecuente en las es-

taciones de monitoreo de alarmas

y su connotación interpretativa

para con los usuarios, clientes o

abonados y aún también para la

terminología aceptada por las

compañías de seguro. No confi-

guran un diccionario literal de tér-

minos domésticos sino de térmi-

nos legales, operativos y de inter-

pretación 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 co-

mercial privado de monitoreo.

Si bien cada país tiene su for-

ma de expresión para cada par-

ticular adjetivo, estos términos

específicos pertenecen a una

verborragia típica internacional

de carácter científico, pero de

interés técnico operativo y por

ello deben ser correctamente in-

terpretados.

Carlos F. Reisz
Analista de Seguridad
carlosreisz@hotmail.com
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1.9 Notificación de Respuesta hecha por la Instalación de Monitoreo
1.9.1 Request For Response (RFR) (Requerimiento de Respuesta): Una co-

municación de la instalación de monitoreo al Punto de Atención de la Seguridad
Pública (PSAP) o Centro de Comunicaciones del Servicio Público de Incendio
(PFSCC) en la cual la instalación de monitoreo solicita que el personal de emer-
gencia apropiado sea enviado en respuesta a una alarma. Un RFR es más que
simplemente una re-transmisión de la señal de alarma recibida en la instalación
de monitoreo. La RFRs puede ser hecha verbalmente o digitalmente vía compu-
tador-a-computador o transmisión de información de computadora a impresora.
Un RFR también puede ser hecho a una organización de respuesta privada.

Alarm Retransmission (Re-transmisión de alarma): Ver Requerimiento de
Respuesta (RFR)

Fire Alarm Retransmission (Re-transmisión de Alarma de incendios): Ver Re-
querimiento de Respuesta (RFR)

Notification of Authorities (Notificación de Autoridades) Ver (RFR)

1.9.1.1 Método de comunicación entre la Instalación de Monitoreo y PSAP
Verbal Notification (Notificación Verbal): Un llamado por teléfono o radio al PSAP,

para proporcionar la información RFR sobre una emergencia detectada, el tipo de emer-
gencia, el nombre del usuario de la alarma, dirección y otra información relevante que
la instalación de monitoreo puede proporcionar o el PSAP puede solicitar.

Data Transmission Notification (Notificación por Transmisión de infor-
mación): Computadora a computadora o transmisión computadora-a-impreso-
ra de un RFR entre una instalación de monitoreo y una terminal en el PSAP. El
terminal de recepción puede estar relacionado con el sistema de despacho ayuda-
do por computadora de un PSAP.

 1.9.1.2 Medio de comunicación entre la Instalación de Monitoreo y PSAP
Dial-Up Network (Red de Discado telefónico): La red de teléfono pública de

discado por disco rotativo (pulsos) o por teclado decadactilar (Tonos DTMF) usado
para establecer un eslabón temporal entre la instalación de monitoreo y el PSAP.
Sirve para voz y necesidades de comunicación de datos. Utiliza como Centrales de
conmutación los sistemas PABX.

Switched Network (Redes Conmutadas): Ver Red de Discado telefónico.
Public Switched Network (Red conmutada Pública): Ver Red de Discado telefónico.
Dedicated Circuit (Circuito Dedicado): Un eslabón directo y permanente, que

no depende de las redes de conmutación telefónicas publicas, entre la instalación de
Monitoreo y el PSAP.

Ring-Down Circuit (Circuito de Sonería Directa): Ver Circuito Dedicado. Nota:
"también suele llamársele de Batería Central o Batería Local; los de Batería Cen-
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tral consisten en una línea bifilar entre la instalación de monitoreo y el PSAP,
alimentada por ésta con CC que requiere solo descolgar el teléfono o tomar la línea
para que el PSAP se entere que lo están llamando y quien es el corresponsal; en los
de batería local, la alimentación del sistema telefónico de la instalación de monito-
reo es local y se conecta mediante una línea bifilar al PSAP, cuyo conmutador
telefónico también se alimenta a sí mismo, pero no a la línea de enlace; la llamada
puede partir de cualquiera de los dos hacia el otro mediante el envío de una señal de
CA de 25c/s a 70 volts."

Private Telephone Line (Línea Telefónica Privada): Ver Número de Teléfono No
enlistado.

Unlisted Telephone Number (Número de Teléfono No enlistado): Un número
telefónico de discado conecta a la red cuyo número no figura en la guía telefónica y es
usado para un objetivo específico.

Tie Line (Línea de interconexión): Ver Circuito Dedicado.
Dedicated Tie Line (Línea de Interconexión Dedicada): Ver Circuito Dedicado.
Packet Switched Network (Red Conmutada de Paquetes): Una red de trans-

misión de información, compartida por muchos usuarios, en los cuales transmisio-
nes de información múltiples pueden ser enviadas simultáneamente. Los caminos
de comunicación son supervisados y administrados por la compañía telefónica que
proporciona el servicio y están generalmente equipados para proporcionar caminos
alternos automática y rápidamente sin la interrupción del servicio.

Radio Transmission (Transmisión de Radio): Vía de comunicación de voz y datos
entre la instalación de monitoreo y un PSAP utilizando una licencia de radiofre-
cuencia autorizada por la FCC.

1.9.2 Verified Alarm (Alarma verificada): Una alarma que ha sido confirmada
mediante el control del contacto de la instalación del local protegido o un agente
autorizado por el usuario, una alarma de acontecimientos secuencialmente detecta-
dos y reportados, una detección del acontecimiento mediante  sensores múltiples o
una alarma reportada por un usuario de sistema.

Confirmed Alarm (Alarma Confirmada): Ver Alarma Verificada.
Alarm Verification (Verificación de alarma): Nombre genérico asignado a mu-

chas técnicas utilizadas para confirmar o negar la validez de señales de alarmas reci-
bidas en la instalación de monitoreo.

Audio Alarm Verification (Verificación De Alarmas por Audio): La transferen-
cia de sonidos del local protegido a la instalación de Monitoreo a consecuencia de la
activación de uno o varios sensores no-audio detectores, para confirmar o negar la
validez de la señal de Alarma. El eslabón de audio puede ser de una vía o de doble vía.

Visual Alarm Verification (Verificación Visual De Alarma): La transferencia a
la instalación de Monitoreo de condiciones visuales que existen en el local protegido
a consecuencia de la activación de uno o varios sensores no-video detectores, para
confirmar o negar la validez de la señal de alarma.

Video Alarm Verification (Verificación De Alarmas por Vídeo): Ver Verificación
Visual De alarmas.

Stored Audio (Audio Almacenado): La grabación de sonidos audibles de dura-
ción limitada en el local protegido al momento en que una señal de alarma es gene-
rada. Generalmente, tales datos de audio registrados pueden ser recuperados inme-
diatamente después de que la señal de alarma llega a la instalación de monitoreo
mientras el eslabón de comunicación entre el local protegido y la instalación de
monitoreo permanece en su sitio. El Almacenado de audio permite que la instala-
ción de escucha recuerde los sonidos que ocurren en aproximadamente el tiempo en
que la alarma fue activada y dentro de poco a partir de entonces.

Stored Video (Video Almacenado): El video grabado de duración limitada de
las condiciones existentes en el local protegido al momento en que una señal de
alarma es generada. Generalmente, tales datos registrados pueden ser recupera-
dos inmediatamente después de que la señal de alarma arriba a la instalación de
monitoreo mientras el eslabón de comunicación entre el local protegido y la ins-
talación de escucha permanece en su lugar. El video almacenado permite que la
instalación de monitoreo vea acontecimientos que ocurren en aproximadamente
el tiempo en que la alarma fue activada y dentro de poco a partir de entonces.

1.9.3 Follow-up Notification (Notifi-
cación de seguimiento): La instalación
de monitoreo proporciona información al
PSAP, después del RFR inicial, acerca
de 1) sensores adicionales en el local pro-
tegido que reportan condiciones de emer-
gencia, (2) cuando se espera que perso-
na autorizada y portadora de las clave
arribe, (3) cancelación de un RFR, (4) la
llegada de un investigador de alarma o
representante de compañía de guardias,
(5) la emergencia de alarma confirmada
reportada por un investigador de alar-
ma o representante de la compañía de
guardia del local del usuario.

Follow-Up Call (Llamada de segui-
miento): Véase Notificación de segui-
miento.

Cancellation of RFR (Cancelación del
RFR): Una comunicación en la cual la
instalación de monitoreo notifica al
PSAP que la emergencia reportada pre-
viamente ha dejado de existir.

 Alarm RFR Cancellation (Cancela-
ción de la RFR por Alarma):  Ver Can-
celación de RFR.

Úpdate (Actualización): Ver la Notifi-
cación de Seguimiento.

1.9.4 User Representative Notification
(Notificación al Representante del
usuario): La notificación provista a los
agentes autorizados del usuario por la
recepción de, o fracaso en recibir, cier-
tas señales, si uno o varios PSAPs han
sido notificados.

Call List (Lista de Llamadas): La lista
de agentes autorizados por el usuario y
sus números telefónicos, según el orden
en el cual la instalación de monitoreo
debe seguir intentando alcanzar a al-
guien para objetivo de notificación. A
menos que no existan otras instruccio-
nes, el proceso de notificación se deten-
drá cuando una persona de dicha lista
ha sido notificada.

Emergency Notification List (Lista de
Notificación de Emergencia): Ver la
Lista de Llamadas.

Key Holder Notification List (Lista
de Notificación de tenedor de las cla-
ves o llaves) Ver Lista de Llamada.

1.9.5 Other Notifications (Otras No-
tificaciones): Notificación proporciona-
da por la instalación de monitoreo para
servicios de guardia o vigilancia, com-
pañías de servicio de alarmas, AHJs, y
vendedores de servicios de equipos auxi-
liares (no alarmas.)
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1.10 Respuesta Física al Sitio de Alarma.
La respuesta física al recibo de una señal de un local protegido es iniciada por la insta-

lación de monitoreo cuando ésta hace que alguien viaje al sitio de la alarma. Tal
persona puede ser un empleado de la instalación de monitoreo, una guardia contrata-
do u organización de servicio de mantenimiento o un representante del usuario de la
alarma. De ser asignado, la instalación de monitoreo también puede solicitar la res-
puesta de policía, bomberos o personal de Sistema de Emergencias Medicas (EMS).

Emergency Response Personnel (Personal de Respuesta de Emergencia): Los
empleados de agencias públicas u organizaciones privadas que entrenan a sus em-
pleados para responder a las alarmas. Éstos incluyen policía, bomberos, Sistema de
Emergencias Medicas y personal de ambulancias de traslados, empleados de agen-
cias de seguridad privada e investigadores de la compañía de alarma o de la instala-
ción de monitoreo de alarmas.

Emergency Response Support Personnel (Personal de Apoyo de Respuesta de
Emergencia): Las personas que proporcionan el apoyo o asistencia a la primera per-
sona que arribe a la locación de la cual ha sido recibida una señal de alarma. Tales
personas son empleados de agencias públicas u organizaciones privadas que entre-
nan a sus empleados para responder a alarmas. Éstos incluyen policía, bomberos,
EMS y personal de ambulancias, empleados de agencias de seguridad privada e in-
vestigadores de la compañía de alarma o de la instalación de monitoreo de alarmas.

Response Statistics (Estadísticas de Respuesta) Los archivos estadísticos de alar-
mas recibidas monitoreando instalaciones, los tiempos de las variadas acciones de
seguimiento y causas reportadas.

1.10.1 Agent Response, Public (Respuesta de agente, Público): El seguimiento
de un RFR por un acontecimiento despachable por una o varias personas entrenadas
para investigar eventos de  alarmas.

Police Department (Departamento de Policía): La policía municipal, el departa-
mento de policía u otro personal de las fuerzas policiales, quienes responden a un
RFR. Nota: "En nuestro país, el Centro de recepción de denuncias 911 ubicado en el
Comando Radioeléctrico del Departamento de Policía  o instalación similar en las
Provincias o en  las Comisarías seccionales".

Fire Department (Cuerpo de bomberos): El personal del cuerpo de bomberos, quie-
nes responden a un RFR.

Emergency Medical Services (EMS) (Servicios Médicos de Emergencia): El per-
sonal de servicio médico de emergencia quienes responden a un RFR.

Ambulance (Ambulancia): Ver Servicios Médicos de Emergencia.
ASY  (ASY): Ver Alarmas por Sistema por Año.
Alarms per System per Year (Alarmas por Sistema por Año): El ASY representa

un promedio para el número de tiempos por año que se solicita que las agencias de
respuesta de emergencia públicas respondan a alarmas recibidas en una base de "por
sistema de alarma". Un ASY promedio de 1.0 significa que un grupo numéricamen-
te conocido de sistemas de alarma generó una alarma (RFR) por sistema durante el
año. La figura de ASY es mucho más que un número significativo o índice de la
performance de sistemas de alarmas en la comunidad, estado, o el país, porque es "un
número" de porcentaje de falsa alarma. El ASY incluye solo señales de alarmas que
fueron pasadas al PSAP como RFRs. Esto no incluye alarmas recibidas por las insta-
laciones de monitoreo que no fueron transmitidas al PSAP.

False Alarm Percentage (Porcentaje de Falsa alarma): Un número que represen-
ta falsas alarmas como un porcentaje de todo los RFRs recibidos por un PSAP. Este
número tiene en cuenta solo los sistemas que tienen a usuarios descuidados o proble-
mas de sistema. Esto ignora totalmente a los miles de sistemas de alarmas que nunca
generan una falsa alarma. Un índice mucho más significativo de la performance de
alarmas es el ASY.

1.10.2 Agent Response, Private (Respuesta de agente, Privado): Respuesta por
personal de agencia no pública para atender señales de alarmas, para restaurar y para
señales de fallas.

Private Guard Service (Servicio de Guardia privado): Una organización comer-
cial no pública que suministra personal  entrenado, de respuesta armada o desarma-
da, uniformada. Una instalación de monitoreo o una compañía de servicios de alar-
ma pueden proporcionar a tal personal.

Guard Service (Servicio de Guardia): Ver Servicio de Guardia Privado.

Alarm Investigator Service (Servicio
de Investigador de Alarmas): Un ser-
vicio de respuesta proporcionado por un
representante de la instalación de moni-
toreo o la compañía de servicio de alar-
ma. Tal representante no siempre actúa
como una persona de respuesta de emer-
gencia para detener a criminales, luchar
contra fuegos o proporcionar servicios
médicos, pero actúa como un represen-
tante del usuario. También ofrece asis-
tencia y ayuda para el seguimiento de
abastecedores de urgencias.

Alarm Investigator (Investigador De
Alarmas): Una persona entrenada para
proporcionar servicios de investigación
de alarmas y mensajes.

Alarm Agent Service (Agente de Ser-
vicio de Alarma): el otro término ex-
tensamente utilizado para  describir a un
investigador de alarmas, mensajero y ser-
vicios de guardia privado.

Alarm Agent (Agente de alarmas):
Una persona entrenada para proporcio-
nar la respuesta de agente de alarmas.
Ver Servicio de Agente De alarma.

Guard (Guardia): Una persona entre-
nada y licenciada apropiadamente si es
necesario, para proveer el servicio de
guardia.

Runner Service (Servicio de Corre-
dor): Ver el Servicio de Investigador
De alarmas.

1.10.3 Alarm Response Records (Ar-
chivos de Respuesta de Alarmas):
Los archivos de la actividad de respuesta
de alarmas de la instalación de monito-
reo, como sea apropiado, incluyendo, pero
no necesariamente limitando a, el segui-
miento gradual de los servicios de res-
puesta de alarmas, provistos por los em-
pleados de la instalación de monitoreo,
que incluyan:
(1) Fecha y hora de la señal de alarma

original.
(2) La fecha y hora en que la agencia de

respuesta pública fueron notificados.
(3) La fecha y hora en que los agentes de

alarmas fueron enviados.
(4) La fecha y hora que los agentes de

alarma llegaron al local alarmado.
(5) La fecha y hora en que el agente de

alarma se marchó de la escena des-
pués de que los reportes del agente
fueron completados.

(6) Reporte de la disposición del aconte-
cimiento relatada por la agencia de
respuesta pública.

(7) Todos los detalles incluidos en el re-
porte del agente de alarma.

Continúa en el próximo número
(Noviembre 2007 - Nº 34)
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RRRRRO - 7O - 7O - 7O - 7O - 7000000LM20LM20LM20LM20LM2
MonitMonitMonitMonitMonitor Cor Cor Cor Cor Color TFolor TFolor TFolor TFolor TFTTTTT- L- L- L- L- LCCCCCD 7"D 7"D 7"D 7"D 7"
• 2 canales de video
• 1 canal de audio
• Incluye Control Remoto
• Compatible PAL/NTSC
• GranAngulo de Visión
• Bajo Consumo
• 480(H) x 3(RGB) x 234(V)
• Dimensiones: 188 x148 x 38mm
• Peso Aprox. 600 g

TP - 9TP - 9TP - 9TP - 9TP - 9888889 WI9 WI9 WI9 WI9 WIRRRRR-----SSSSSPPPPP
TOPICA  11111/3" C/3" C/3" C/3" C/3" CCCCCCD infrarrojaD infrarrojaD infrarrojaD infrarrojaD infrarroja,,,,,

• Día y noche • Con lente 4.3 mm / F 2.0 • Resolución: 420 líneas,
• Iluminación Mínima: 0.01lux, • Apta para exterior

• Dimensiones: 52(W) x 120(L)mm • Peso Aprox. 410 g (con soporte)
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Asesor en Sistemas de Seguridad (Capítulo IV)

La creatividad
En este capítulo hablaremos de cómo pensar lo puede llevar a ser creativo. Es necesario aclarar

que no basta solo con tener la intención de ser creativo, se tenga la habilidad o no. Se debe
realizar un esfuerzo para que el desempeño rinda sus frutos.

Hay que diferenciar entre "el enfoque
en el problema" y "el enfoque en la
solución". Muchas veces un proyecto
se complica y la solución que parece
más lógica para resolver por la vía habi-
tual resulta de un costo tan elevado que
el cliente tal vez decida no hacer nada.

Analicemos el siguiente ejemplo: en
un depósito de electrodomésticos, se
ve sobre una pared un agujero con un
extractor por el que un intruso podría
ingresar.

Un asesor que se enfoca en el pro-
blema indicaría colocar una barrera in-
frarroja o un sensor de movimiento apto
para exterior de doble tecnología para
detectar el ingreso de un intruso y pe-
dirle al cliente que instale un alambre
tejido para evitar el ingreso de aves. De-
beremos considerar para este presu-
puesto un adicional de mano de obra
por tratarse de trabajos en altura y para
llevar el cable hasta el detector. Hasta
aquí se trata de una instalación compli-
cada que por su costo, puede fácilmen-
te echar a perder la venta.

En cambio, un asesor enfocado en la
solución, le diría al cliente: "Teniendo
en cuenta el riesgo y el costo de preve-
nir el ingreso por ese agujero, le reco-
miendo que un albañil amure una reja
y de paso coloque un alambre tejido
para evitar que ingresen aves, la verda-
dera protección se justifica colocando
en tal o cual otro sitio…". Esto también
es aplicable en la técnica del consejo
gratuito que veremos más adelante.

Reflexionemos sobre este otro ejem-
plo: había una vez un empresario que
quería desarrollar su negocio. Era una
persona inteligente, estaba siempre
ocupado y no tenía tiempo para pensar
en como hacerlo, por lo que decidió

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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contratar a una consultora para que eva-
lúe su problemática y le brinden una
solución.

Los consultores comienzan su traba-
jo, realizan análisis del mercado, de la
empresa, de la competencia y redac-
tan un informe de doscientas páginas.
Se lo entregan al empresario que cuan-
do recibe esto, lo rechaza aduciendo
que no tiene tiempo para estudiar tanta
información y solicita un informe más
resumido. Al tiempo, la consultora le
entrega un informe de 40 páginas. El
empresario insiste y exige un trabajo
más resumido y concreto.

Luego de analizar profesionalmente y
a fondo el problema, la consultora com-
prende la necesidad y le entrega una
hoja con dos palabras: "sé Creativo".

Pensar para ser creativos
La habilidad de tener pensamientos

creativos se debe desarrollar: "se hace
y no se nace". Ser un pensador no es
sinónimo inequívoco de inteligencia.
Tampoco implica resolver pensando en
forma ingeniosa todos los problemas.
Implica anhelar ser creativos y esfor-
zarse para lograrlo.

La intención de dedicar una porción
de tiempo a los pensamientos debe rea-
lizarse con la convicción que el desem-
peño final va a ser eficiente.

La primera restricción para el pensa-
miento es el egocentrismo, que a ve-
ces no da permiso para correr riesgos.

El primer valor es tener un papel defi-
nido para representar a los pensamien-
tos. Usted es un "Asesor de seguridad"
y como tal tiene el compromiso de pen-
sar en todos aquellos riesgos que su
cliente tiene.

El segundo valor es dirigir la atención
a todos los aspectos de un asunto. Pien-
se en un solo riesgo a la vez, piense en
todas las implicancias de ese riesgo,
costos de la contramedida, impacto,

costos indirectos, si existe forma de
transferirlo y cual sería el valor de la pri-
ma para la compañía de seguros que
compre el riesgo.

El tercer valor es establecer la con-
veniencia de cada determinación y per-
mitir que en forma clara, el otro pueda
expresar sus pensamientos y entrar en
debates enriquecedores y no en discu-
siones estériles.

Como encarar la creatividad
Primero: Siendo neutro y objetivo.

Tener la mente puesta en hechos obje-
tivos. Riesgos concretos, como ser, un
robo, un asalto, un incendio, fraude,
hurto, accesos no autorizados.

Pensar siendo objetivo implica:
• Simplificar los hechos haciendo una

selección de los mismos para defender
una posición determinada.

• Evitar que el cerebro se inunde de
información inútil, separando toda aque-
lla necesaria para el fin.

• Separar preguntas adecuadamente
enfocadas para procesar toda la infor-
mación que se necesita.

• Repreguntar enfocando al hecho
concreto.

• Dirigirse hacia los hechos en forma
pura.

• Proveer el marco adecuado para
avanzar sobre los hechos.

Este tipo de pensamiento se convier-
te en una disciplina que anima al pen-
sador a separar en su mente con toda
claridad los hechos que ha estado in-
terpretando. No se trata de deslizar
ideas para ganar discusiones sino de-
sarrollar una objetividad neutral para
acotar información vital que lo hará lle-
gar a una conclusión eficaz.

Se debe pensar sobre un hecho, ve-
rificándolo efectivamente y teniendo un
fundamento sobre él para luego tomar
una decisión. Cuando una afirmación

Ing. Modesto Miguez
Central de Monitoreo® S.A.
modesto@monitoreo.com.ar
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se formula adecuadamente como
creencia entonces se le puede dar
uso. Todo hecho tentativo, hipotético
o provocador también es esencial en
esta forma de pensar.

Las reuniones de creatividad deberían
ser útiles para ver que idea sobrevive
mejor a las críticas y cual obtiene más
adhesiones. Toda idea inicial siempre
sufre modificaciones y mejoras.

En esas reuniones lo importante es
escuchar al otro, analizar la información
de forma neutral. Luego esa idea se irá
complementando y enriqueciendo en
forma detallada y gradual.

Es interesante hacer hincapié en que
la verdad no está tan íntimamente rela-
cionada con los hechos como la gente
se puede imaginar. Los hechos suma-
dos a la experiencia abren un abanico
de posibilidades y una variedad de pro-
babilidades sobre un mismo asunto.

Este tipo de pensamiento excluye a
las intuiciones, los sentimientos, las im-
presiones y las opiniones sin fundamen-
tos, ya que el pensador tiende a pre-
sentar con objetividad su información y
la dirige en forma neutral.

Segundo: Siendo violentamente emo-
cionales. Idear con apasionamiento y po-
niendo en juego todos los sentimientos.

Es bueno convertir el momento de la
creatividad en un juego con reglas defi-
nidas no en un debate lleno de exhorta-
ciones y condenaciones. También es
bueno que si se hace una reunión para
que todos expresen sus ideas, se per-
mita hacerlo desde el plano emocional
y no solo desde el cerebral. Esto permi-

tirá la mayor honestidad posible cuan-
do se barajan distintas ideas para lle-
varlas a la práctica.

Tercero: Siendo negativos. Creyen-
do que toda idea nunca se va a llevar a
la práctica.

Cuarto: Siendo alegres y positivos.
Creyendo que toda idea sí o sí se va a
realizar. Siendo optimistas y encarando
las ideas con esperanza de que se van
a llevar a la práctica.

Quinto: Siendo fríos y cerebrales. Te-
niendo el control absoluto de cada idea,
organizando y meditando con frialdad
cada proceso para llevarlo a cabo.

Tormenta de ideas (Brain-storming)
Es una práctica muy difundida en las

escuelas americanas, consiste en la ta-
rea de reunirse con la única finalidad de
pensar en equipo para arribar a una
solución.

¿Cómo se hace? En primer lugar, el
líder del grupo explica el problema de-
talladamente y todos escuchan en for-
ma objetiva y sin interrumpir. Luego,
cada uno de los participantes enuncia

la primera idea que se le viene a la ca-
beza, por más ridícula que parezca, y
luego cada uno de los participantes
hace lo mismo.

Todas las ideas se anotan en un piza-
rrón y/o puede grabarse en audio y vi-
deo para revisar si hubiera dudas sobre
la complejidad de alguna de ellas.

Posteriormente se trata cada una de
las ideas, tachando las que no van y
dejando las opciones claras y acepta-
das por todos, donde se podrá obser-
var la más conveniente.

Pensamiento lateral
Muchas veces cuando tenemos un

problema solemos encerrarnos en él sin
imaginar una salida que nos permita
analizarlo adecuadamente. No encon-
tramos la solución no por falta de volun-
tad sino por una falta de visión sobre
ese problema.

Esta actitud, de no tener la visión glo-
bal y de encerrarnos en un problema, es
lo que muchas veces se referencia como
que "el árbol que tapa al bosque".

Un Ejemplo: el problema consiste en
unir con cuatro líneas rectas los nueve
puntos dispuestos en forma de tablero
de ta te tí sin levantar el lápiz. La solución
se la brindamos en www.rnds.com.ar

Antes de consultar, piense.

.1. 2. 3
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Hasta la próxima!

Ser un pensador no es sinóni-

mo inequívoco de inteligencia.

Tampoco implica resolver

pensando en forma ingeniosa

todos los problemas. Implica

anhelar ser creativos y esfor-

zarse para lograrlo.
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Consultoría en Logística Satelital

Logística Satelital, un nuevo concepto
Cegeksat nace para resolver y mejorar circuitos internos de operación, optimizar recorridos de

transportes; rastrillajes de zonas, generando un mejor aprovechamiento de los recursos logísticos;
control de personal de logística; optimización de tiempo de distribución y seguridad de flota.

Hace 15 años los hermanos César y
Germán Krompolcas emprendieron el
negocio de la logística y el transporte,
creando Geocargo, una distribuidora
para la marca de gaseosas número uno
en el mundo. Dicha empresa se dedica,
hasta la actualidad, a la comercialización,
logística y distribución de mercadería en
tránsito. Con el correr del tiempo fueron
dándose cuenta de la importancia de una
buena gestión logística, desarrollando
medios y mecanismos para que su em-
presa crezca y alcance un nivel competi-
tivo internacional en ese rubro.

En Argentina, desde el año 2001, ha
aumentado considerablemente el índi-
ce delictivo en la modalidad de robos
de mercadería en tránsito, hechos co-
múnmente conocidos como "Piratería
del asfalto", por su similitud con el mo-
dus operandi de los viejos amantes de
lo ajeno.

Ello llevó a los hermanos Krompolcas
a buscar formas preventivas para evitar
que sus transportes sufrieran estos he-
chos, comenzando por contratar servi-
cios de primera línea en seguimiento y
rastreo satelital. No quedando conformes
con las prestaciones y servicios brinda-
dos, los directivos de Geocargo llega-
ron a la conclusión de que la mejor for-
ma preventiva era crear una nueva em-
presa del Grupo dedicada especialmen-

te a la seguridad de la mercadería en trán-
sito que, complementándose con
Geocargo, no sólo brindara seguridad
sino que además les diera apoyo logísti-
co a su desarrollo empresarial.

Así, en el año 2005, concluyen dicha
plataforma creando además la empresa
de logística y seguridad satelital
Cegeksat, capaz de brindar a sus clien-
tes un servicio que va más allá de un sim-
ple seguimiento satelital y posibilitando,
además, oportunidades de gestión en
logística para los transportistas y los da-
dores de carga.

Su continuo deseo de mejorar los sis-
temas los llevaron a formar, en el año
2006, una escuela de capacitación para
todos los integrantes del sistema de
transporte de mercaderías (dadores de
cargas, empresas de transporte y em-
presas de control satelital -AVL, localiza-
ción automática de vehículos-) forman-
do el primer centro de capacitación en
seguridad de mercadería transportada y
logística satelital, brindando cursos de
Instalación de equipos de AVL, opera-
dores de sistema, prevención y reacción
ante hechos de piratería del asfalto, aten-
ción al cliente, etc. Abrieron así sus co-
nocimientos a otros operadores del sis-
tema con el fin de mejorar la competen-
cia y elevar la calidad de servicio brinda-
do el cliente.

El desarrollo, estudio y capacitación
que emprendieron los llevó a pensar que
no solo se puede brindar prestaciones a
los componentes del sistema sino que
además, junto a su equipo, tienen una
obligación moral y crearon entonces la
dirección de capacitación dentro del gru-
po Geocargo, que brinda orientación,
capacitación y consultoría a los opera-
dores del sistema de logística y trans-
porte de mercadería y también amplia-
ron la orientación para compañías de
Seguro, Leasing y prendas vehiculares.

Por otra parte, crearon un laboratorio
de investigación y análisis de sistemas de
prevención para vehículos de gran porte,
en el que se desarrollan trabas de platos,
cerraduras de alta seguridad, sistema de
blindaje para puertas y portones, sistemas
preventivos y mejoras en los sistemas de
instalación de equipamiento.

Es así que Cegeksat actualmente se
dedica no solo a la instalación, control y
gestión de sistemas de logística y segui-
miento satelital sino también al asesora-
miento, capacitación y orientación para
operadores de los sistemas de segui-
miento satelital. Además, se convirtió en
la primer consultoría en logística sateli-
tal, encabezada por sus directores Cé-
sar y Germán, quienes han conformado
un equipo de trabajo inigualable por sus
capacidades personales.  
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Novedades del mercado

DVR de cuatro canales Small de 3Way Solutions

Características generales
• Diagramas mímicos
• Visualización de imágenes, eventos y alarmas a través

de teléfonos celulares
• Módulos para convertir equipos WiFi
• Nuevo formato de compresión Hyper Compression

(Ahorra hasta tres veces el almacenamiento)
• Información y manejo de centrales de alarma
• Capacidad triplex, grabación y transmisión simultánea

de 4 cámaras
• Control de DOMOS
• Conexión en red TCP/IP, LAN, WAN, ADSL, etc.
• Rescate de imágenes por USB
• Regulación de ancho de banda

Para mayor información:
3Way Solutions
Rivadavia 2431 Ent.4 Of. 5
(C1034ACD) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 5217-3330
info@3way.com.ar
www.3way.com.ar

Back-up celular RK2B-MAX de RightKey
RK2B Max permitirá a cada empresa de seguridad utilizar su estructura actual de comunica-
ciones y agregar nuevos servicios, como por ejemplo la transmisión de eventos vía GPRS.

El back-up celular RK2B Max de
RightKey puede ser utilizado como un
back-up  de alarmas tradicional y ac-
tualizarlo a GPRS cuando el panel de
alarmas utilizado permita este tipo de
comunicación.

El RK2B Max contará con descar-
ga remota de programa y de paráme-
tros, utilizando un módulo GSM/
GPRS cuadribanda que se comuni-
ca con un servidor vía Internet. Esto
evita el costo y el tiempo de enviar
personal técnico a cada lugar de ins-
talación del equipo. El módulo GSM/
GPRS integrado reemplaza al teléfo-
no celular.

El RK2B Max es diseñado y fabrica-
do bajo normas de calidad ISO 9000
y cuenta con una Garantía de 5 Años.

Características
• Comunicaciones: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz por

módulo celular integrado.
• Canales disponibles: Audio, GPRS, SMS (según pro-

gramación).
• Conmutación a celular: Por corte de línea fija o activación

de PGM del panel de alarma.
• Alimentación: 12VCC.
• Consumo: 100 mA en reposo / 500 mA en comunicación.
• Gabinete plástico de alta resistencia amurable a la pared.
• Sensor de apertura de gabinete.
• Dimensiones: 33x9x5 cm.
• Garantía: 5 años

producción de video digital).
Una novedad de este nue-

vo equipo es la utilización de
flash (un nuevo formato para
la compresión y reproduc-
ción de video para aplicacio-
nes web).

Small, próximamente es-
tará disponible para aplica-

3Way Solution lanzó recientemente al mercado su nueva Video Grabadora Digital de bajo
costo Small, pensada para instalaciones sencillas o de múltiples sitios.

Para mayor información:
RightKey
Warnes 299 (C1414AAC) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4857-6999
e.mail: info@rightkey.com
web: www.rightkey.com

Small es una DVR (Digi-
tal Video Recorder) de cua-
tro canales que fue desarro-
llada para instalaciones sen-
cillas o de múltiples sitios.

Esta grabadora digital pro-
fesional no requiere la insta-
lación de aplicativos ya que
trabaja en un esquema 100%
Web. Asimismo, al trabajar
sobre sistemas operativos
Linux no necesita la adquisi-
ción de licencias junto con la
compra del equipamiento.

Dicho equipo tiene la par-

ticularidad de
interactuar con
paneles de alar-
mas. De esta
manera, podrán

utilizarse las fun-
ciones de los sis-

temas de seguridad
antirrobo existentes

desde la interfaz web
del equipo o desde el

teléfono celular y asociar gra-
baciones o eventos de avisos
a la activación de estos.

Podrán realizarse búsque-
das de imágenes de archivo
por fecha, hora, cámara y for-
mato de grabación y repro-
ducir las mismas desde la in-
terfaz del equipo. De las imá-
genes grabadas podrán ge-
nerarse copias para resguar-
darlas en cualquier máquina
desde la cual se consulte el
sistema en formato AVI (for-
mato más utilizado para la re-

ciones de 6 y 9 canales.
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Espacio de Publicidad

Software para control biométrico por huellas digitales FingerLink® para Windows®

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

¿Por qué pagar por tarje-
tas, lectores de tarjetas y
paneles de control? Elimíne-
los usando la seguridad cre-
ciente de los Scanners U.are.U
y la ventaja del software
FingerLink®, puesto que cada
scanner U.are.U puede funcio-
nar como un Abrepuertas o un
sistema de Presentismo.

tiempo y situación.
Transmite vía Ethernet la base

de datos de usuarios identifica-
dos y datos de las huellas a la
computadora central. En caso
de una pérdida de comunica-
ción entre PC’s,  los Scanners
U.are.U se mantendrán conec-
tados a su unidad PC local
(UCI) la que continuará operan-
do en modo autosuficiente. In-
dica el estado de la situación de
usuarios validados en los
Scanners en una emergencia,
identificando fácilmente qué
usuario fue verificado y en qué
lugar. Lista a los usuarios por
clase, por clave de identifica-
ción o nombre, con etiquetas de
estado. Las huellas digitales
(Templates) se guardan en la
base de datos de FingerLink®

en forma local y remota. Con
cada comprobación exitosa, la
base de datos se pone al día
tanto en la Unidad Local (UCI)
como en el Servidor de la Red.
Ahora usted siempre tiene la
plantilla de las huellas en forma
local y el backup de las mismas
en el Servidor de Red. Asigna
nombres fácilmente, a efectos
de identificar claramente la po-

software Hand Link® para lec-
tores de geometría de manos.
Ha demostrado ser muy confia-
ble, de fácil uso en las aplica-
ciones más severas de Control
de Acceso o Tiempo y Asisten-
cia y para control de Presentis-
mo del personal. Utilizando el
FingerLink®, puede conectar
una red de computadoras con
scanners de huellas digitales
U.are.U que se conectan a uni-
dades de control inteligentes
por puertos USB y de ahí vía
Ethernet a una PC central. Este
sistema corre típicamente “en lí-
nea” para obtener actividad su-
pervisada en tiempo real, con
control remoto de puertas y va-
lidación de alarmas.

Características del soft-
ware: Supervisa Scanners de
Huellas Digitales U.are.U en
tiempo real conectándolos
desde 1 a 5 puertos USB. Ma-
neja una cantidad ilimitada de
registros de usuarios y los ras-
trea en tiempo real. Con 62 zo-
nas de tiempo y 62 niveles de
acceso y horarios, la ventaja de
FingerLink® es que proporcio-
na control de acceso comple-
to por usuario identificado,

sición de cada U.are.U. Puede
transmitir información a través
de un módem desde un sitio re-
moto. Esto permite supervisar
los mismos en tiempo real. Ma-
neja categorías de usuarios y
perfiles de acceso por cada uno
y por cada ingreso.

Genera Reportes de Asisten-
cias y Presentismo en forma in-
mediata. Permite visualización
de eventos desde PC’s de la
Red (“FingerLink View”). Cen-
traliza el control de alarmas de
puerta y entradas de alarmas
auxiliares. Controla todos los
accesos en forma globalizada.
Permite la exportación de la
base de datos de usuarios y ac-
tividades en formato .txt, para
su simple integración a otras
aplicaciones preexistentes. Ver-
siones Monousuario Access y
Multiusuario SQL.

 No dude más: ¡Autentique
identidades! Simplemente co-
néctese a una PC y ya tiene
una red de control de acceso
que es fácil de instalar y sim-
ple de usar.

Ahora usted puede tener
un Control de Acceso Biomé-
trico sin riesgo de fraudes,
por un costo inferior al de un
sistema basado en tarjetas. El
software FingerLink®, es una
versión ampliada del exitoso
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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
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Tel.: (54 11) 4246-6869 • Fax: 4246-9860
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web: www.alonsohnos.com
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Perú 117 (B1603ADG) Villa Martelli
Tel.: (54 11) 4838-1179/97
e-mail: ventas@alseargentina.com.ar
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Calle 113 Nº 2569
(B1650NNB) San Martín, Bs. As.
Tel.: (54 11) 4755-5200
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Tel.: (54 11) 4918-7305
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Tel.: (54 11) 4523-8451 • Fax: 4523-2471
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web: www.arcontrol.com.ar
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Tel.: (54 11) 4754-7671  Fax: 4754-7602
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IBSK TECHNOLOGY S.R.L.
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Tel.: (54 11) 4585-9559 C.A.B.A.
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web: www.geovisionargentina.com

IBYKOM S.A.
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e-mail: info@bykom.com.ar
web: www.bykom.com.ar

ICEM S.R.L.
Pasaje Picaflor 72 (X5006) Córdoba
Tel.: (0 351) 456-8000  Fax: int. 21
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Tel.: (54 11) 4942-7111
e-mail: centry@centry.com.ar
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ICIKA ELECTRONICA
Av de los Incas 4821 (1427) C.A.B.A.
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Tel./Fax: (54 11) 6775-3333
e-mail: info@ctvimport.com.ar
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e-mail: ventas@dialer.com.ar
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Tel.: (54 11) 4856-7141 C.A.B.A.
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IELCA Electrónica S.R.L.
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Tel./Fax: (011) 4925-4102 / 4921-5503
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web: www.elcasrl.com.ar
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Paraná 227 (C1017AAE) C.A.B.A.
Tel./Fax: (011) 4374-0159
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Web: www.electronicafuturo.com.ar

IELECTRONICS LINE
Tel./Fax: (54 11) 4637-9488
e-mail: electronics-line@fibertel.com.ar
web: www.electronics-line.com

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
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Constitución 3040 (C1254AAZ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (011) 6777-3500
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web: www.elkonet.com

IFIESA
Av. de los Incas 4154 (C1427DNT)
Tel./Fax: (54 11) 4551-5100 C.A.B.A.
e-mail: info@fiesa.com.ar
web: www.fiesa.com.ar
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Tel./Fax: (54 11) 4865-0101
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web: www.fuegored.com
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Tel./Fax: (54 11) 4543-8230
e-mail: ventas@gybcontrols.com.ar
web: www.gybcontrols.com.ar
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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
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Tel./Fax: (54 11) 4298-4076
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Tel./Fax: 4901-0780  4903-9677
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Tel./Fax: (54 11) 4655-4034
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Av. Triunvirato 3584 (C1427AAV)
Tel./Fax: (54 11) 4523-8512 C.A.B.A.
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Ferrari 372 (C1414EGD) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4855-5984 Fax: 4857-3573
e-mail: smazzoni@hidcorp.com
web: www.hidcorp.com
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Tel./Fax: (54 11) 4224-1659
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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. Rivadavia 1321 Piso 6º
(C1033AAD) C.A.B.A.
Tel./Fax: (15) 6638-6038
e-mail: info@ejanus.com.ar
web: www.ejanus.com.ar

IJOHNSON CONTROLS
Juan Carlos Gómez 276
(C1282ABF) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4107-8700
e-mail: Bernardo.Kaplan@jci.com
web: www.jci.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

ILA GUARDIANA
Av. Fco. F. de la Cruz 1602
(C1437GYV) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4919-1400
e-mail: ventas@laguardiana.com.ar
web: www.laguardiana.com.ar

ILARCON-SIA SRL.
Cachimayo 11 Of. 17C
(C1424AQA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4988-9990
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web: www.larconsia.com

ILASER ELECTRONICS S.R.L.
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Tel.: (54 11) 4763-9600  Fax: 4763-3688
e-mail: ventas@laserelectronics.com.ar
web: www.laserelectronics.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

IMASS SEGURIDAD
Av. Alvarez Jonte 2810
(C1416EDF) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4581-2236
e-mail: masmas@arnet.com.ar
web: www.mass.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

IMOBILIO Y CIA S.R.L.
Ramón Falcón 3713 (B1754) San Justo
Tel./Fax: (54 11) 4461-1669
e-mail: ventas@mobilio.com.ar
web: www.mobilio.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

IPROSISTEC
Salta 1014 (C1074AAV) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4305-6511
e-mail: ventas@prosistec.com.ar
web: www.prosistec.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

IQUICK PASS
Hipólito Yrigoyen 51 Of. 210
(B1640BIM) Martinez, Bs. As.
Tel.: (54 11) 4115-2987
e-mail: info@quickpass.com.ar
web: www.quickpass.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) 4730-4731
e-mail: info@seg.com.ar
web: www.seg.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

ISIMICRO S.A.
Av. Corrientes 4969 (C1414AJC) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4857-0861
e-mail: ventas@simicro.com
web: www.simicro.com

ISIS
Sanchez 1791 Piso 12º Dto. D
(C1416BQA) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4585-1957
e-mail: comercial@sis.com.ar
web: www.sis.com.ar

ISM SONORIZACIÓN
Murguiondo 2732 (C1440COJ) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4687-2882
e-mail: smsonorizacion@speedy.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

ISPEC
Viamonte 749 Piso 7º Of. 7
(C1053ABO) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4326-3120
e-mail: spec.ar@specsa.com.ar
web: www.singular-tech.com

ISPS
Pedro Lozano 4265
(C1417EEU) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4639-2409
info@proteccionyseguridad.com.ar
www.proteccionyseguridad.com.ar

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

ISUNDIAL
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) C.A.B.A.
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
e-mail: info@trend-tek.com
web: www.trend-tek.com

ITRUE DIGITAL SYSTEMS
Tinogasta 2748 (C1417EHH) C.A.B.A.
Tel./Fax:: (54 11) 4580-2050
e-mail: info@tdsintl.com
web: www.tdsintl.com

IVALLS S.A.
Pinzón 1160 (C1161ADF) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4302-3320
ventas@cercoselectricosdeseguridad.com.ar
www.cercoselectricosdeseguridad.com.ar

IVILLFORD S.A.
Arcos 2971 (C1429AZC) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4703-3523
e-mail: info@villford.com.ar
web: www.villford.com.ar

IVIRTUALTEC
e-mail: info@virtec.com.ar
web: www.virtec.com.ar

IWARNING SECURITY
Av. del Libertador 807
(B1638BEH) Vicente López, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4791-8047
e-mail: info@warningsecurity.com.ar
web: www.warningsecurity.com.ar

IWIRLESSNET
Tel./Fax: (54 11) 4647-2100
info@carrierdemonitoreo.com.ar
web: www.carrierdemonitoreo.com.ar
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IFIESA
IGFM ELECTRONICA
IGONNER
IHI-VOX
INIJON
IRADIO SET

Automatización mecánica
de puertas y portones
IAR CONTROL
IDR-IMPORTS
IG&B CONTROLS
IGFM ELECTRONICA
IINGESYS
IIRTEC ARG
IMOBILIO
IMOVATEC (PCCININ)
IPPA ARGENTINA
IRADIO SET
ISEG INTERNATIONAL
ISTARX
ITECNOLOGIA EN ACCESOS (ROSSI)
ITOP CONTROL

Automatización del
Hogar, Domótica
IINGESYS
IDETCON
IJOHNSON CONTROLS
IPROTEK
IRADIO SET
ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD

Barreras, Vallas y
Molinetes
IBOSCH SEGURIDAD Arg.
ICRONOS
IDCM SOLUTION S.A.
IDR-IMPORTS
IINGESYS
IINTELEKTRON
IIRTEC ARG
IMOVATEC
IPPA ARGENTINA
IRADIO SET
ISIMICRO
ISTARX
ISUNDIAL
ITEKHNOSUR
ITOP CONTROL

ISIMICRO S.A.
ISIS
ISTARX
ITECNITOTAL
ITRUE DIGITAL SYSTEMS

Sistemas de Conectividad
Celular - Backups
IAVATEC
IHAL TEL
INANOCOMM S.A.
INOR-K
IRIGHT KEY

Sistemas de Control de
Tiempo y Asistencia
IBIO CARD TECNOLOGIA
IDRAMS TECHNOLOGY
IG&B CONTROLS
IINTELEKTRON
ILARCON-SIA
IMIATECH
ISG SYSTEMS
ISPEC
ISUNDIAL
ITEKHNOSUR
ITIME POINT

Servicios de Monitoreo
ICENTRAL DE MONITOREO
ISPS SEGURIDAD
IWARNING SECURITY
IWIRLESSNET (RADIAL)

Sistemas de Monitoreo
IBOSCH SEGURIDAD Arg.
ICENTENNIAL Electrónica
IDR-IMPORTS
IDRAFT
IFIESA
IGONNER
IMOVATEC
IPROTEK
ISG SYSTEMS
ISIMICRO S.A.
ISUTEC S.A.
ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD

Software de Monitoreo
IBYKOM
IPROTEK SEG S.A. (SOFTGUARD)

Sonorización y Aviso
IALASTOR
IALONSO HNOS. SIRENAS
IAR CONTROL S.R.L.
IBOSCH SEGURIDAD Arg.
ICENTENNIAL Electrónica
IDIALER SEGURIDAD
IGFM ELECTRONICA
IGONNER
IMOVATEC
IRADIO SET
ISM SONORIZACIÓN
ISTARX
ITECNOALARMA

Video Seguridad por
Internet y Red Local

I3 WAY SOLUTIONS
IBCG
IBIO CARD TECNOLOGIA
IBOSCH SEGURIDAD Arg.
IBLACK BOX SYSTEM
ICENTENNIAL Electrónica
IDIALER
IELECTROSISTEMAS
ISECUSYS
ISIMICRO S.A.
ISOFT 54
ISUTEC S.A.
IDRAFT
IELCA Electrónica S.R.L.
IISIKAWA ELECTRONICA
INET POINT
IPROTEK
ISOLUTION BOX
ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD

IDIALER SEGURIDAD
IDRAFT
IDRAMS TECHNOLOGY
IDR-IMPORTS
IELCA Electrónica S.R.L.
IFIESA
IG&B CONTROLS
IGFM ELECTRONICA
IHID
IINTELEKTRON
IIRTEC ARGENTINA
IISIKAWA ELECTRONICA
IJANUS
IJOHNSON CONTROLS
ILA GUARDIANA
ILARCON-SIA SRL.
IMASS SEGURIDAD
IMIATECH
IMOVATEC
IPROTEK
IPUNTO CONTROL S.A.
IQUICK PASS
IRADIO SET
ISAGE
ISF TECHNOLOGY
ISG SYSTEMS
ISIMICRO S.A.
ISTARX
ISUTEC S.A.
ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD
ITEKHNOSUR
ITIME POINT
IWARNING SECURITY

Control de Acceso
Vehicular
ISICTRANSCORE LATINAMERICA
IVISION ROBOT

Control de Rondas
ICRONOS
IINGESYS
IJANUS
IPUNTO CONTROL S.A.
IMIATECH

Detectores de Metales y
Armas
IAR CONTROL
IDEFENDER
ISIMICRO
ITEKHNOSUR

Discadores Telefónicos
IALARMATIC
IALASTOR
IAR CONTROL
IBOSCH SEGURIDAD Arg.
IDEFENDER
IDIALER SEGURIDAD
IDR-IMPORTS
IDX-CONTROL S.R.L.
IELCA Electrónica S.R.L.
IFIESA
IGFM ELECTRONICA
IGONNER
IMOVATEC
IPROTEK
IRADIO SET
ISTARX
ISIMICRO S.A.
ITECNOALARMA
ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD

Equipos para Espionaje y
Contraespionaje
ILA CASA DEL ESPIA
ITODO TECNOLOGIA

Porteros con Visor
IALARMATIC
IALASTOR
IAR CONTROL S.R.L.
IBLACK BOX SYSTEM
ICENTENNIAL Electrónica
ICRONOS
IDIALER SEGURIDAD
IDRAFT
IDR-IMPORTS
IELCA ELECTRONICA

IMOVATEC
IRADIO SET
ISTARX
IS&G SEGURIDAD
ISIMICRO S.A.
ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD
IWARNING SECURITY

Radiocomunicaciones
IBIO CARD TECNOLOGIA
IDIALER SEGURIDAD
IDRAFT
IDX-CONTROL S.R.L.
IELECTRONICA DEL FUTURO
ILASER ELECTRONICS

Seguridad y Control
Informático
IBCG
IBIO CARD TECNOLOGIA
IINDE
IINTELEKTRON
IPROTEK
ITEKHNOSUR

Seguridad Perimetral
y Protección Exterior
IALARMATIC
IALASTOR
IAR CONTROL S.R.L.
IBCG
IBOSCH SEGURIDAD Arg.
ICENTENNIAL Electrónica
ICONTROL SYSTEMS ARGENTINA
IDRAFT (ALIARA)
IDR-IMPORTS
IFIESA
IISIKAWA ELECTRONICA
IPROTEK
ISECURTEC
ISECUSYS
ISIMICRO
ISTARX
ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD
ITEKHNOSUR
IVALLS S.A.

Seguridad Satelital
IGTE
ITRENDTEK
IVIRTUALTEC

Sistemas Biométricos
IBIO CARD TECNOLOGIA
ICRONOS
IDRAMS TECHNOLOGY
IG&B CONTROLS
IINTELEKTRON
ILARCON-SIA
IMIATECH
IPUNTO CONTROL
ISG SYSTEMS
ISIMICRO
ISPEC
ITEKHNOSUR

Sistemas de Detección y
Extinción de Incendios
IAR CONTROL S.R.L.
IBCG
IBOSCH SEGURIDAD Arg.
ICENTENNIAL Electrónica
ICENTRY
ICONDOR GROUP
ICONTROL SYSTEMS ARGENTINA
IDETCON
IDIALER SEGURIDAD
IDR-IMPORTS
IDRAFT
IELCA Electrónica S.R.L.
IFUEGO RED
IG&B CONTROLS
IGFM ELECTRONICA
IINDUSTRIAS QUILMES
IISIKAWA ELECTRONICA
IISOLSE
IJOHNSON CONTROLS
IMASS SEGURIDAD
IPROTEK
ISF TECHNOLOGY

Baterías
IALARMATIC
IGFM ELECTRONICA
IDR-IMPORTS
IMOVATEC
IRISTOBAT SRL.
ISTARX

Cerraduras Electromag.
Electricas y especiales
IBCG
IBIO CARD TECNOLOGIA
ICENTENNIAL Electrónica
IDEFENDER
IDRAMS TECHNOLOGY
IFIESA
IINTELEKTRON
IIRTEC ARGENTINA
ILA GUARDIANA
IMASS SEGURIDAD
IMOVATEC
IPUNTO CONTROL S.A.
ISG SYSTEMS
ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD
ITEKHNOSUR
IWARNING SECURITY

Circuitos Cerrados de
Televisión
IALARMATIC
IALASTOR
IAR CONTROL S.R.L.
IBIO CARD TECNOLOGIA
IBLACK BOX SYSTEMS
IBCG
IBOSCH SEGURIDAD Arg.
ICENTENNIAL Electrónica
ICENTRY
ICONDOR GROUP
ICONTROL SYSTEMS ARGENTINA
IDIALER SEGURIDAD
IDRAMS TECHNOLOGY
IDR-IMPORTS
IDRAFT
IELCA Electrónica S.R.L.
IELECTRONICA DEL FUTURO
IELECTROSISTEMAS
IFIESA
IG&B CONTROLS
IGFM ELECTRONICA
IISIKAWA ELECTRONICA
IJOHNSON CONTROLS
ILASER ELECTRONICS
IMASS SEGURIDAD
IMOVATEC
IPROTEK
IRADIO SET
ISECURTEC
ISECURITY FACTORY
ISECUSYS
IS&G SEGURIDAD
ISIMICRO S.A.
ISTARX
ITARGET
ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD
ITEKHNOSUR
IWARNING SECURITY

Componentes electrónicos
ICIKA
ICTV IMPORTS
IELKO/ARROW
IRADIO SET

Conductores Eléctricos
IAMERICAN DULAH
IANICOR CABLES
IMARLEW S.A.

Control de Accesos
IADBIOTEK S.A.
IALASTOR
IAR CONTROL S.R.L.
IBCG
IBIO CARD TECNOLOGÍA
IBOSCH SEGURIDAD Arg.
ICENTENNIAL Electrónica
ICENTRY
ICONDOR GROUP
ICONTROL SYSTEMS ARGENTINA
IDEFENDER
IDETCON
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158 3 Way Solutions S.A.
159 Tel./Fax: (54 11) 5217-3330

e-mail: info@3waysolutions.com
web: www.3way.com.ar

202 AdBioTek®

203 e-mail: info@adbiotek.com.ar
web: www.adbiotek.com.ar

26 Alarmatic
27 Bonifacio 262 (C1424CHF) C.A.B.A.

Tel./Fax: (54 11) 4922-8266
e-mail: alarmatic@speedy.com.ar

79 Alastor S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4627-5600
e-mail: info@alastor.com.ar
web: www.alastor.com.ar

01 Alonso hnos.
81 Tel./Fax: (54 11) 4246-6869
82 e-mail: administracion@alonsohnos.com

web: www.alonsohnos.com
46 Alta Seguridad Argentina
47 Tel./Fax: (54 11) 4838-1179/97

e-mail: ventas@alseargentina.com.ar
web: www.alseargentina.com.ar

165 Anicor Cables
Tel./Fax: (54 11) 4918-7305
e-mail: ventas@anicorcables.com.ar
web: www.anicorcables.com.ar

218 Ar Control S.R.L.
219 Tel.: (54 11) 4523-8451

e-mail: ventas@arcontrol.com.ar
web: www.arcontrol.com.ar

83 Avatec - Netio
Tel./Fax: (54 11) 4554-9997
e-mail: info@avatec.com.ar
web: www.avatec.com.ar

136 BCG
137 Tel./Fax: (54 11) 4308-0223
138 e-mail: info@bcgroup.com.ar
139 web: www.bcgroup.com.ar
110 Bio Card Tecnología
111 Tel./Fax: (54 11) 4554-4981

e-mail: info@biocardtecnologia.com.ar
web: www.biocardtecnologia.com.ar

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

154 BSK Technology S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4585-9559
e-mail: info@bsk.com.ar
web: www.geovisionargentina.com

42 Bykom S.A.
43 Tel./Fax: (54 223) 495-8700

e-mail: info@bykom.com.ar
web: www.bykom.com.ar

161 Cable Network
Tel./Fax: (54 11) 4755-5200
e-mail: coaxiales@cablenetwork.net
web: www.cablenetwork.net

224 Casel
Tel./Fax: (54 11) 5128-0027
e-mail: info@casel.org.ar
web: www.casel.org.ar

228 Cegeksat
Tel./Fax: (54 11) 4727-1800
e-mail: info@cegeksat.com.ar
web: www.cegeksat.com.ar

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

12 Centennial Electrónica
13 Tel.: (54 11) 6777-6000
14 e-mail: centennial@getterson.com.ar

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

web: www.monitoreo.com
57 Centry
58 Tel./Fax: (54 11) 4942-7111
59 e-mail: centry@centry.com.ar

web: www.centry.com.ar
231 Cika Electrónica

Tel.: (54 11) 4522-5466
e-mail: cika@cika.com
web: www.cika.com

08 Cóndor Group
09 Tel./Fax: (54 11) 4571-8879
65 e-mail: condor-group@sinectis.com.ar

web: www.condor-group.com.ar
41 Comfort House

Tel.: (03404) 42-1232
e-mail: soporte@comforthouse.com.ar
web: www.comforthouse.com.ar

102 PPA Argentina
103 Tel./Fax: (54 11) 4566-3225

e-mail: ppaargentina@ppa.com.br
web: www.ppa.com.br

39 Probattery
Tel./Fax: (54 11) 4514-6868
e-mail: r&d@probattery.com.ar
web: www.probattery.com.ar

33 Protek SEG S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4136-3000
e-mail: info@protek.com.ar
web: www.protek.com.ar

25 Providers
Tel./Fax: (54 11) 4373-6476
e-mail: info@providers-online.com.ar
web: www.providers-online.com.ar

120 Punto Control S.A.
al Tel./Fax: (54 11) 4361-6006

124 e-mail: ventas@puntocontrol.com.ar
web: www.puntocontrol.com.ar

201 Quick Pass
Tel./Fax: (54 11) 4115-2987
e-mail: info@quickpass.com.ar
web: www.quickpass.com.ar

217 Radio Set
Tel./Fax: (54 11) 4641-3009
e-mail: info@radio-oeste.com
web: www.radio-oeste.com

105 RightKey
Tel./Fax: (54-11) 4857-6999
e-mail: info@rightkey.com
web: www.rightkey.com

233 Ristobat
Tel./Fax: (54 11) 4246-1778
e-mail: ristobat@speedy.com.ar
web: www.ristobat-srl.com.ar

173 Saf
Tel./Fax: (54 11) 4115-5151
e-mail: info@saf-web.com.ar
web: www.saf-web.com.ar

197 Sage
Tel./Fax: (54 11) 4551-5202
e-mail: ventas@sage.com.ar
web: www.sage.com.ar

156 Securbox
Tel./Fax: (54 11) 4298-4011
e-mail: info@securbox.com.ar
web: www.securbox.com.ar

169 Securtec
Tel./Fax: (54 11) 4308-6500
e-mail: securtec@securtec.com.ar
web: www.securtec.com.ar

163 Secusys
Tel./Fax: (54 11) 4858-0479
e-mail: secusys@secusys.com.ar
web: www.secusys.com.ar

67 SedeTech
Tel./Fax: (54 11) 4862-3100
e-mail: info@sedetech.com
web: www.sedetech.com

237 Seguriexpo - Bisec 2008
Tel./Fax: (54 11) 4514-1400
web: www.seguriexpo.com
web: www.bisec.com.ar

106 SEG Argentina
107 Tel./Fax: (54 11) 4730-4731

e-mail: info@segargentina.com.ar
174 SF Technology S.A.
175 Tel./Fax: (54 11) 4923-0240

e-mail: info@sf-technology.com
web: www.sf-technology.com

193 SG Systems
Tel./Fax: (54 11) 4831-2005
e-mail: sales@sgsystems.com.ar
web: www.sgsystems.com.ar

15 Simicro S.A.
al Tel./Fax: (54 11) 4857-0861
19 e-mail: ventas@simicro.com
61 web: www.simicro.com

177 SIS
Tel./Fax: (54 11) 4585-1957
e-mail: comercial@sis.com.ar
web: www.sis.com.ar

215 SM Sonorización
Tel./Fax: (54 11) 4687-2882
e-mail: smsonorizacion@speedy.com.ar

149 Soft 54
Tel.: (54 11) 4983-2222
e-mail: info@soft54.com
web: www.soft54.com

141 Solution Box
Tel.: (54 11) 4011-1220
juanp_tavil@solutionbox.com.ar
web: www.solutionbox.com.ar

166 Control Systems Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4943-7776
e-mail: info@controlinteligente.com.ar
web: www.controlinteligente.com.ar

89 Cronos
Tel./Fax: (54 11) 4312-3061
e-mail: ventas@cronos.com.ar
web: www.cronos.com.ar

226 CTV Import
Tel./Fax: (54 11) 6775-3333
e-mail: info@ctvimport.com.ar
web: www.ctvimport.com.ar

90 DCM Solution S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4711-0458
e-mail: info@dcm.com.ar
web: www.dcm.com.ar

205 Defender
Tel./Fax: (54 11) 4361-5621
info@defenderseguridad.com.ar
www.defenderseguridad.com.ar

91 Detcon
Tel./Fax: (54 11) 4823-1221
e-mail: info@detcom.com.ar
web: www.detcom.com.ar

78 Dialer Alarmas
186 Tel./Fax: (54 11) 4932-8175
187 e-mail: ventas@dialer.com.ar

web: www.dialer.com.ar
06 Dr. Imports S.R.L.
07 Tel.: (54 11) 4762-9500

244 e-mail: ventas@drimports.com.ar
web: www.drimports.com.ar

113 DRAFT
al Tel.: (54 11) 4943-8888

119 e-mail: draft@draftsrl.com.ar
web: www.draft-srl.com.ar

145 DRAMS Technology
146 Tel./Fax: (54 11) 4856-7141
147 e-mail: info@dramstechnology.com.ar

    web: www.dramstechnology.com.ar
132 DSC
133 Tel./Fax: (1 905) 760-3000
134 e-mail: intsales@dsc.com
135 web: www.dsc.com

93 DX-Control S.A.
Tel.: (54 11) 4647-2100
e-mail: dxcontrol@dxcontrol.com.ar
web: www.dxcontrol.com.ar

162 ELCA Seguridad S.R.L.
189 Tel./Fax: (54 11) 4925-4102

e-mail: info@elcasrl.com.ar
web: www.elcasrl.com.ar

142 ElectroSistemas
143 Tel./Fax: (54 11) 4767-8278

e-mail: ventas@electrosistemas.com.ar
web: www.electro-sistemas.com.ar

34 Elko/Arrow Argentina
Tel./Fax: (54 11) 6777-3500
e-mail: ventas@elekonet.com
web: www.elekonet.com

35 Exa s.r.l.
Tel./Fax: (0385) 421-6988
e-mail: ventas@exasrl.com.ar
web: www.exasrl.com.ar

69 Fargo Electronics, Inc.
Tel./Fax: (952) 941-9470
e-mail: sales@fargo.com
web: www.fargo.com

73 Fiesa
74 Tel./Fax: (54 11) 4551-5100
75 e-mail: fiesa@fiesa.com.ar
77 web: www.fiesa.com.ar

190 Fuego Red S.A.
191 Tel./Fax: (54 11) 4865-0101

e-mail: info@fuegored.com
web: www.fuegored.com

49 G&B Controls
50 Tel.: (54 11) 4543-8230
51 e-mail: ventas@gybcontrols.com.ar

web: www.gybcontrols.com.ar
153 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

214 Gonner
Tel./Fax: (54 11) 4901-0780
e-mail: ventas@gonner.com.ar
web: www.gonner.com.ar

66 Hal Tel
Tel./Fax: (54 11) 4523-8512
e-mail: ventas@hale.com.ar
web: www.haltel.com.ar

.anunc.anunc.anunc.anunc.anunciantiantiantiantianteeeeesssss rnds®

.com.ar
www.

38 Spect
Tel./Fax: (54 11) 4326-3120
e-mail: spec.ar@specsa.com
web: www.specsa.com

31 SPS
Tel./Fax: (54 11) 4639-2409
e-mail: info@spsseguridad.com.ar
web: www.spsseguridad.com.ar

125 Starx (Security Suplliers)
al Tel./Fax: (54 11) 4433-6500

131 e-mail: ventas@starx.com.ar
web: www.starx.com.ar

155 Sundial srl.
Tel.: (54 11) 4115-7505
e-mail: info@sundial.com.ar
web: www.sundial.com.ar

157 Sutec
Tel./Fax: (54 11) 4922-9991
e-mail: info@sutec.biz
web: www.sutec.biz

185 System Sensor Latin América
Tel./Fax: (54 11) 4324-1909
systemsensorla@systemsensor.com
web: www.sistemsensor.com

62 Target imports
Tel./Fax: (0261) 424-0021
e-mail: info@alessi.com.ar
web: www.alessi.com.ar

180 Tecnitotal
Tel./Fax: (54 11) 4697-7900
e-mail: tecnitotal@ciudad.com.ar
web: www.tecnitotal.com.ar

63 Tecnoalarma
Tel./Fax: (54 11) 4774-3333
e-mail: info@tecnoalarma.com.ar
web: www.tecnoalarma.com.ar

194 Tecnología en Accesos
Tel./Fax: (54 11) 4730-3320
tecnologiaenaccesos@arnet.com.ar

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

170 Tecnosoportes
Tel./Fax: (54 11) 4683-0836
e-mail: ventas@tecnosoportes.com.ar
web: www.tecnosoportes.com.ar

236 Tekhnosur S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4791-3200
e-mail: comercial@tekhnosur.com
web: www.tekhnosur.com

210 Time Point
211 Tel./Fax: (54 11) 4583-7585

e-mail: info@timepoint.com.ar
web: www.timepoint.com.ar

229 Trendtek s.r.l.
Tel./Fax: (54 11) 4574-4416
e-mail: info@trend-tek.com
web: www.trend-tek.com

181 True Digital Systems
182 Tel./Fax: (54 11) 4580-2050

e-mail: info@tdsintl.com
Web: www.tdsintl.com

204 Umbrella Security
Tel./Fax: (54 299) 447 8484
e-mail: info@umbrellasecurity.com.ar
Web: www.umbrellasecurity.com.ar

198 Valls S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4302-3320
ventas@cercoselectricosdeseguridad.com
www.cercoselectricosdeseguridad.com

45 Vigilan
Tel./Fax: (0291) 455-4433
e-mail: contacto@vigilan.com.ar
web: www.vigilan.com.ar

171 Villford S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4703-3523
e-mail: info@villford.com.ar
web: www.villford.com.ar

227 Virtualtec
e-mail: info@virtec.com.ar
web: www.virtec.com.ar

70 Warning Security
71 Tel.: (54 11) 4791-8047

e-mail: info@warningsecurity.com.ar
web: www.warningsecurity.com.ar

109 Wiconnect
Tel./Fax: (54 11) 5274-7129
e-mail: info@wiconnect.com.ar
web: www.wiconnect.com.ar

234 WirelessNet
Tel./Fax: (54 11) 4647-2100
e-mail: info@carrierdemonitoreo.com.ar
www.carrierdemonitoreo.com.ar

94 HID
95 Tel./Fax: (54 11) 4855-5984

e-mail: smazzoni@hidcorp.com
web: www.hidcorp.com

40 Hitcom S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4754-5988
e-mail: hitcom.clientes@gmail.com

235 Honeywell
Tel./Fax: (305) 805-8188
www.security.honeywell.com/clar/esp

196 Industrias Quilmes
Tel./Fax: (54 11) 4224-1659
e-mail: info@inquisa.com.ar
web: www.inquisa.com.ar

97 Ingesys
Tel./Fax: (54 11) 4863-5700
e-mail: ingesys@ingesys.com.ar
web: www.ingesys.com.ar

37 Intelektron
243 Tel./Fax: (54 11) 4305-5600

e-mail: ventas@intelektron.com.ar
web: www.intelektron.com.ar

150 Isikawa electrónica S.A.
151 Tel.: (54 11) 4544-0700

e-mail: seguridad@isikawa.com.ar
web: www.isikawa.com.ar

178 Isolse
179 Tel.: (54 11) 4922-9162

e-mail: contacto@isolse.com.ar
web: www.isolse.com.ar

98 ISTC Corp.
Tel./Fax: (5411) 4988-0997 / 0724
e-mail: sales@istccorp.com
web: www.istccorp.com

225 Janus
Tel./Fax: (15) 6638-6038
e-mail: info@ejanus.com.ar
web: www.ejanus.com.ar

183 Johnson Controls
Tel./Fax: (54 11) 4107-8700
e-mail: Bernardo.Kaplan@jci.com
web: www.jci.com

199 La Casa del Espía
Tel./Fax: (54 11) 4325-1606
e-mail: info@lacasadelespia.com
web: www.lacasadelespia.com

195 La Guardiana
Tel./Fax: (54 11) 4919-1400
e-mail: ventas@laguardiana.com.ar
web: www.laguardiana.com.ar

86 Larcon-Sia S.R.L.
87 Tel./Fax: (54 11) 4988-9990

e-mail: ventasba@larconsia.com
web: www.larconsia.com

167 Laser Electronics S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4763-9600
e-mail: ventas@laserelectronics.com.ar
web: www.laserelectronics.com.ar

99 Macronet S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4957-2800
e-mail: ventas@macronet.com.ar
web: www.macronet.com.ar

168 Marlew
Tel./Fax: (54 11) 5129-7500
e-mail: info@marlew.com.ar
web: www.marlew.com.ar

209 Mass S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4581-2236
e-mail: masmas@arnet.com.ar
web: www.mass.com.ar

206 Miatech
207 Tel.: (54 11) 4583-3332

e-mail: info@miatech.com.ar
web: www.miatech.com.ar

213 Modul Tecnics s.r.l.
Tel./Fax: (0220) 483-4114
e-mail: ventas@modultecnics.com.ar
web: www.modultecnics.com.ar

53 Movatec S.A.
54 Tel.: (54 11) 4795-6112
55 e-mail: info@movatec.com.ar

      web: www.movatec.com.ar
29 Nanocomm S.A.
30 Tel./Fax: (54 11) 4644-7969

e-mail: nanocomm@nanocomm.com.ar
web: www.nanocomm.com.ar

101 Nor-K
Tel./Fax: (54 11) 4581-9847
e-mail: info@nor-k.com.ar
web: www.nor-k.com.ar

230 Nuuo
Tel./Fax: (54 11) 4658-6797
e-mail: info@nuuoar.com.ar
web: www.nuuoar.com.ar

.reflexión final.reflexión final.reflexión final.reflexión final.reflexión final Bambú Japonés

Hay algo muy curioso que sucede con el Bambú Japonés que lo trans-
forma en no apto para impacientes: siembras la semilla, la abonas y te
ocupas de regarla constantemente.

Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad,
no pasa nada con la semilla durante los primeros siete años, a tal punto
que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semi-
lla infértiles. Sin embargo, durante el séptimo año y en un período de solo
seis semanas, la planta de bambú crece ¡más de 30 metros! ¿Tardó solo
seis semanas crecer? No, la verdad es que se tomó siete años y seis
semanas en desarrollarse.

Durante los primeros años de aparente inactividad, este bambú estaba
generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el
crecimiento que iba a tener después de siete años.

Sin embargo, en la vida cotidiana, muchas veces, queremos encontrar
soluciones rápidas y triunfos apresurados sin entender que el éxito es sim-
plemente el resultado del crecimiento interno y que éste requiere tiempo.

Quienes no se dan por vencidos van gradual e imperceptiblemente crean-
do los hábitos y el temple que les permitirá sostener el éxito cuando éste
al fin materialice. Si no consigues lo que anhelas, no desesperes: quizás
solo estés echando raíces.
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