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Simicro presenta el sistema de detección por video inteligente basado en hardware de ioimage. Entre otras ventajas, el sistema ofrece un 99% de reducción
de falsas alarmas, detección de intrusos en 3d y protección perimetral.

Simicro, líder en sistemas de video inteligente
Simicro S.A. presenta en nuesOtra de las ventajas que ofrece el sistema de seguridad
tro país los sistemas de seguridad perimetral desarrollado por ioimage es la seguridad de estar
perimetral con tecnología de vi- grabando a partir de la detección de movimiento, diferendeo inteligente basados en hard- ciándose de así de las DVR, cámaras fijas y sensores, que
ware de ioimage. Estos siste- graban permanentemente, convirtiendo en gran parte de la
mas fueron pensados y desa- información almacenada en poco relevante. El sistema de
rrollados por la empresa israelí grabación constante es útil luego del un hecho consumado,
para aplicaciones netamente mili- ya que puede mostrar cómo y quién -en el mejor de los catares aunque a la vista de la creciente de- sos- cometió ese hecho. El sistema de video inteligente TRKmanda de seguridad en todos los puntos del planeta, I de ioimage comercializado por Simicro, en cambio, ofrece
adaptaron su propio desarrollo para el uso civil, aplicable prin- al jefe o encargado de seguridad de un lugar información en
cipalmente en mercados y escenarios con alta demanda de el acto para tomar medidas que eviten un robo.
La propuesta de Simicro para sus clientes, a través de la
seguridad y fiabilidad del sistema implementado, como los
controles fronterizos, usinas, plantas fabriles, aeropuertos, cár- distribución de los módulos ioimage para detección por video inteligente es la siguiente:
celes, campos, ferrocarriles, etc.
• Detecta puntos débiles en seguridad para prevenir o mi"Nuestra empresa es pionera en video análisis inteligente
basado en hardware. Desarrollamos una plataforma con un nimizar daños (intrusos, hurtos, vandalismo).
• Brindar mayor control en las zonas de influencia redualgoritmo en tres dimensiones que logra convertir cámaras
analógicas no inteligentes en cámaras digitales inteligentes, ciendo costos.
cuya fortaleza está en el hardware. Esto posibilita una reduc• Integrar sin fisuras el sistema a su actual y futura infración de falsas alarmas del orden del
estructura de seguridad, maximizan99%. Y para lograr tal nivel de reducdo las inversiones existentes.
ción de falsas alarmas y precisión en
detección por movimiento es que se
Acerca de Simicro
buscó diseñar un sistema intuitivo, que
Simicro es una empresa con más de
se autoenseñe todo el tiempo", explicó
20 años de trayectoria en el mercado
el Gerente de Ventas para Latinoaméde la seguridad electrónica y telefonía,
rica de ioimage, David Slutsky.
que se caracteriza por su atención perEntre sus principales funciones, los
sonalizada y eficiente soporte técnico
módulos de ioimage ofrecen:
a cargo de personas capacitadas es• Detección de movimientos direcciopecialmente.
nales en áreas controladas y perímeEn la actualidad está posicionada
tros, incluyendo detección de humanos
como una de las compañías líderes en
David Slutsky, Gerente de ventas
y vehículos
el rubro, comercializando productos de
para latinoamérica de ioimage
• Detección del abandono o la aparimodernas tecnologías como cámaras
ción de equipaje/objetos no acompaprofesionales, cámaras IP, grabadoras
ñados en áreas controladas
digitales, domos, alarmas, sistemas contra incendios, con• Detección de vehículos parados en áreas prohibidas de trol de acceso, parking, sistemas biométricos y sistemas
estacionamiento o de detención
perimetrales.
• Detección de la remoción de objetos o productos de su
Las principales marcas con las que trabaja son ioimage,
posición determinada
Videoman, Geovision, Rokonet, Hochiki, FlexWatch, en• Rastreo PTZ autónomo: Visión guiada de rastreo auto- tre otras.
mática de una persona o un vehículo comandando el zoom y
Acerca de ioimage
el paneo mecánico de la cámara PTZ para asegurar la vista
constantemente en el objetivo. Permite el pasaje automático
Fundada en Israel en el año 2000, Ioimage ofrece soluciode una cámara fija a una cámara PTZ.
nes autosuficientes centradas en decodificadores de video
" El sistema tiene estas cinco funciones ya previstas en inteligentes basados en procesadores digitales de señal (DSP),
su algoritmo de detección. Básicamente, lo que hacemos a cámaras IP y análisis de video, transformando la video vigilantravés de él es enseñarle a las cámaras a "entender" y "ver" cia en un proceso automatizado y proactivo, para así, obtener
en tres dimensiones y en perspectiva. Con estos sistemas como resultado la detección en tiempo real, generación de
no buscamos detectar movimiento sino al intruso, ya que alertas e incluso el seguimiento de intrusos, vehículos y ameno se tienen en cuenta otros variables. El sistema puede nazas. Sus sistemas son rápidos de implementar, pudiendo
perfectamente diferenciar entre una persona y un animal, el ser integrados sin problemas a otros ya existente, mantenienmovimiento de una rama y despreciar las distintas condicio- do un alto grado de detección con reducción al mínimo de
nes de iluminación para enfocarse en el objetivo programa- falsas alarmas. En la actualidad, trabajan 70 personas en la
do", explicó Slutzky acerca de los fundamentos del sistema sede de Israel, de las cuales 45 están abocadas al constante
desarrollo de nuevos productos y tecnologías.
desarrollado por ioimage.
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Lanzamiento del DCA7i

Solución para Control de Accesos de Digicard
El miércoles 3 de octubre,
en el Salón MontMartre del
Hotel Madero Digicard Sistemas lanzó al mercado el
DCA7i, la nueva solución integral de Control de Accesos con video digital.
El DCA7i, un nuevo concepto en seguridad, comprende control de accesos,
administración de visitas, seguimiento de personas, control de pertenencias y materiales e integración con audio
y video IP.
El detalle de la historia y la
actualidad de Digicard estuvo a cargo de su Gerente

Comercial, Enrique Zuñiga,
mientras que la presentación
del sistema DCA7i fue realizada por Daniel Macchiavello,
Gerente de investigación y
desarrollo de la firma.

Para la presentación del
producto, se dispuso de un
molinete de acceso al salón.
Una vez ingresado al mismo, cada mesa representa-

ba un área de una empresa
(comercialización, soporte
técnico, etc.) y contaba con
un lector de tarjetas. Asimismo, todo la escena era registrada por dos cámaras fijas y un domo. Esta disposición se pensó para mostrar funcionando en vivo el
producto, así como las diversas variantes que ofrece.
También estuvieron presentes en el evento las firmas Ingesys, proveedora de
molinetes y pasarelas para
la presentación; HID, con
sus lectores y tarjetas; y
Drams Technology S.A.,
empresa proveedora de cámaras y domos ACTi. _

Capacitación organizada por Starx

Instalación y programación del panel Runner de Crow
Organizado por Starx, el
Jueves 27 de Septiembre,
en el Salón Garden Place,
se llevó a cabo el Curso intensivo de instalación y programación del Panel de alarmas Runner de Crow.
La capacitación, de la que
participaron veinte asistentes y que se centró en la instalación y posterior progra-

mación del panel, comenzó
con una charla de Enrique
Casanova, soporte técnico
de la firma israelí para Latinoamérica, acerca de las
posibilidades que brinda el
producto a los usuarios para
luego desarrollar la temática específica del curso.
Este curso se llevó a cabo
en el marco de la constante
capacitación y soporte que
brinda Starx a sus clientes

y productos en conjunto
con Crow, marca de la cual
son representantes exclusivos en Argentina. _

Detección de incendio y Video IP

Seminario de Tecnología organizado por Detcon
En el Salón Martín Fierro B del Hotel Sheraton
Buenos Aires se llevó a
cabo, en una sala colmada, el Seminario de Tecnología organizado por
Detcon, en el cual se explicaron y mostraron los
nuevos productos y tecnologías de sus marcas
representadas.
El primer tramo de la capacitación estuvo a cargo del
Gerente Comercial para
América del Sur de Notifier,
César Miranda, quien brindó
detalles acerca de los nuevos
paneles de detección de in-

cendios desarrollados por la
firma: NFS-320, NFS2-640
y NFS2-3030.

Finalizada la presentación
de Miranda, Alberto Alvarez,
Presidente de Detcon, detalló a los asistentes las ventajas y funcionamiento del
sistema de evacuación
ExitPoint, de System Sensor
mientras que, también de

Detcon, Eduardo Bomchel
habló sobre la detección por
cable sensor con productos
de Protectowire.
Finalmente, los señores
Bonaglia y Matzunaga, de
Gauss Global, explicaron los
principios y funcionalidad de
la transmisión de video por
IP, detallando las ventajas
que la plataforma Vortex2 desarrollada por la empresabrinda para el control y monitoreo de cámaras IP en un
sistema de CCTV.
La jornada finalizó con un
almuerzo de camaradería en
instalaciones del hotel, al que
concurrieron autoridades de
las citadas empresas y los
asistentes al seminario. _

rnds

®

.com.ar

Mudanzas

Nuevas
instalaciones
y teléfonos
Con el objetivo de brindar más y mejores servicios a sus clientes las empresas Cóndor Group,
Central de Monitoreo®,
Larcon-SIA, GTE, Urbix y
Fuego Red inauguraron
nuevos locales y oficinas
comerciales.
Cóndor Group dejó sus
instalaciones de calle Griveo
para mudar sus oficinas a la
calle Venezuela 110 Piso 14
Of. D, a cien metros de Puerto Madero y cinco cuadras
de Plaza de Mayo. Sus nuevos teléfonos son: (54 11)
4115-4626/29.
Central de monitoreo®
por su parte, mudó sus instalaciones a una sede propia ubicada en la calle
Beauchef 807 (esquina
Bonifacio) Ciudad de Buenos Aires, manteniendo
sus líneas telefónicas.
Larcon-SIA, se instaló en
Avenida Carabobo 45, Caballito. Allí, la firma cuenta
con 130 metros cuadrados
de modernas oficinas, amplio showroom, sala de reuniones y un espacio dedicado exclusivamente a la
capacitación de sus clientes. Los nuevos teléfonos
de la empresa son (011)
4679-0034/35.
En tanto, GTE-Wiconnect
mudó sus oficinas de Lomas del Mirador, provincia
de Buenos Aires a la callle
Caracas 2673 del barrio La
Paternal (Capital Federal)
Sus nuevas líneas de comunicación son: (54 11)
4581-9182 y 4582-3340
La empresa Urbix dejó
su espacio en la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo de la UBA para instalarse en el Céspedes 2685
(Barrio de Belgrano).
Finalmente, Fuego Red
trasladó sus oficinas a la
calle Charlone 1351 Ciudad Autónoma de Bs. As.
Su nuevo número telefónico es el (011) 4555-6464
(líneas rotativas). _
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Capacitación para empresas de seguridad electrónica

Jornada de Simicro en la ciudad de La Plata
El 9 de Octubre, en el
Hotel del Rey de la ciudad
de La Plata se llevó a cabo
la jornada de capacitación
para empresas de seguridad electrónica organizada por Simicro.
La jornada contó con la
presencia de casi cincuenta
participantes y estuvo dividida en dos grandes temáticas:
Marketing aplicado a Siste-

mas de Seguridad Electrónica a cargo del Lic. Julián
Araujo; y Tecnología IP y Sistemas de Detección perimetral por video, dictado por
Marcelo Fernández Pericas.
Durante la primera mitad del
evento, Julián Araujo presentó a los asistentes las distintas técnicas de comercialización y marketing, poniendo
énfasis en la imagen y profesionalismo de una empresas
como punto principal para su

crecimiento y desarrollo.
En tanto, luego del almuerzo, Marcelo Fernández y distintos integrantes del Departamento técnico de Simicro
expusieron las ventajas y funcionamiento de la tecnología
de video inteligente basado
en los sistemas de detección perimetral por video de
la marca israelí ioimage.
El evento, que se llevó a
cabo de manera gratuita, fue
bien recibido por las empre-

sas de La Plata y alrededores,
cuyos representantes destacaron la importancia de contar con información y herramientas para mejorar su competitividad en el mercado. _

RightKey y Bosch

Inauguración de S.A.V.T. en Venado Tuerto
S.A.V.T., Sistema de
Alarmas de Venado Tuerto, División Seguridad de
la empresa Mecan S.A.,
inauguró su local y
showroom en Venado
Tuerto Provincia de Santa Fe, caracterizado por un
layout innovador, paneles
de exhibición y demostración de funcionamiento de
productos.
Mecan S.A., distribuidor
oficial de Bosch y RightKey,
es reconocida en Santa Fe

desde su fundación, en
1992, y como empresa familiar creció hasta transformarse en un referente de la zona.
Así nació la División Seguridad S.A.V.T. como marca especializada en soluciones de
seguridad y con la apertura
de su local sito en la calle

Iturraspe 920 Venado Tuerto, confirmó este perfil, ofreciendo equipos de seguridad
electrónica tales como
backups celulares, alarmas,
circuitos cerrados de CCTV,
detección de incendio, controles de acceso, entre otros.
El titular de la firma, Pablo
Borra, señaló que el core
business de la empresa se
orienta al ofrecimiento de un
servicio con foco en las necesidades específicas de los
clientes de áreas rurales y
urbanas del sur de la Provincia de Santa Fe.
A la inauguración asistie-

ron los gerentes de las empresas representadas: Pablo Bertucelli (RightKey) y
Alberto Mattenet (Bosch),
clientes de la empresa, autoridades de la ciudad y medios
de prensa, quienes compartieron un brindis durante el
evento en el local. _

Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad

Nuevo emprendimiento

III Programa Internacional 2007 de Alta Dirección
de Seguridad Corporativa

Quality Cables

A lo largo de la última
semana de septiembre se
llevó a cabo el III Programa Internacional 2007 de
Alta Dirección de Seguridad Corporativa, organizado por el Foro de Profesionales Latinoamericanos
de Seguridad y que se
desarrolló en el Departamento de Estudios de
Postgrado de la Universidad de Belgrano.
Más de treinta profesionales de Argentina, México,
Chile, Venezuela, España,

entre otros países, participaron de este encuentro en el
que se desarrollaron temáticas como Situación y tendencias de la Seguridad Corporativa, Negociación Básica:
Elementos estructurales de la
negociación, Negociación
Avanzada: La practica profesional de la negociación, Introducción a las finanzas empresariales, Manejo de crisis,
Fundamentos del marketing
para ejecutivos de Seguridad, Gestión de RRHH en
Seguridad, Protección de la
imagen corporativa y Comunicación eficaz con la alta dirección de la organización.
El objetivo del programa,

expuesto por un importante
cuerpo de conferencistas,
fue brindar a los participantes todas las herramientas
necesarias para la toma de
decisiones gerenciales en
seguridad, enfocando su
gestión con los instrumentos más modernos de la administración estratégica de
empresas. _

Luego de su amplia trayectoria al frente de la ex- American
Dulah, Mario Erijimovich decidió dar comienzo a su propio
emprendimiento, ligado con la
fabricación y distribución de cables. Se trata de Quality Cables, empresa que se compromete con sus clientes a brindar el mejor servicio, distribución en todo el país, stock permanente y entrega inmediata.
Las instalaciones de la
compañía hablan por sí mismas: una planta de 1600 m2,
con 25 trenzadoras de 16 y
24 husos y 4 extrusoras para
fabricación de dieléctrico y
forrado de cables.
Ver aviso en Página 199
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Tecnología de la información y las telecomunicaciones.

Finalizó una nueva edición de EXPO COMM Argentina 2007
Durante cuatro días la
muestra fue visitada por
casi 25 mil profesionales
y se convirtió en el centro de novedades referidas a la tecnología de la
información y las telecomunicaciones.
El éxito de la convocatoria
y del crecimiento de las TICs
quedó reflejado en la calidad
de visitantes que recorrieron
la muestra y en la participa-

ción de más de 400 profesionales acreditados para el
Seminario de Tecnología y
Mercado. El predio fue ocupado por 180 expositores,
que mostraron sus soluciones y presentaron sus no-

vedades en torno a Telefonía fija e inalámbrica, Redes,
Comunicación Satelital,
VoIP, Tecnología Inalámbricas, TIC y Soluciones de
Seguridad, entre otras.
Entre las conclusiones del
evento, se destacaron las siguientes: El sector de las
TIC´s crecerá en su conjunto cerca del 20%, alcanzando durante 2007 un volumen estimado de facturación de $ 34.600 millones,
lo que equivale a alrededor
del 4,6% del PBI. Se esti-

mó, además, que a fines de
este año habrá 16 millones
de usuarios de Internet
mientras que actualmente
hay 2 millones de conexiones de banda ancha (más
del 18% de los hogares).
Entre los expositores estuvieron presentes empresas de diversas áreas, destacándose la presencia de
firmas como Solution Box,
Intepla y Draft, quienes
mostraron sus ofertas y novedades en equipamiento y
servicios. _

Adquisiciones

Pelco fue adquirida por Schneider Electric
En una operación financiera llevada a cabo en
agosto pasado, la compañía Schneider Electric
adquirió Pelco
Con la adquisición de
Pelco, Schneider fortalece

su portafolio de soluciones
de automatización de edificios al reforzar su plataforma existente en seguridad,
la cual junto con la distribución eléctrica y calefacción,
ventilación y aire acondicionado, seguridad electrónica
y contra incendios, permiti-

rán que la compañía ofrezca sistemas completamente integrados.
Según lo comentado por
David Mc Donald, JeanPascal Tricoire y Arne Franquea, miembros de ambas
empresas, la combinación
de estas dos compañías

creará una oferta de servicios, productos y de soluciones en la industria de la gerencia de edificio. La posición única de Pelco en seguridad de video IP representa un enorme crecimiento orgánico adicional para
Schneider Electric. _
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Nuevos lectores y tarjetas para control de acceso

DRAMS Technology expande sus líneas de negocios
Con el objeto de brindar una opción diferencial, DRAMS Technology, empresa que cuenta con una amplia
experiencia en la comercialización de este tipo de equipamiento, anuncia que expande su línea de productos
incorporando dos nuevas líneas de lectores y tarjetas para el control de accesos.

Sin dudas los sistemas de control de accesos tienen una pre- dos por el lector se encuentren protegidos por claves, lo que se
sencia cada vez más significativa en la seguridad electrónica. Por denomina aplicación segura. Los lectores de XceedID permiten
su importancia específica, generalmente, la elección de la tecnolo- utilizar tarjetas Mifare operando en la modalidad de aplicación
gía de lectores y tarjetas debería realizarse de manera indepen- segura, brindando, de este modo, un altísimo grado de seguridiente a la elección del panel controlador. Una elección adecuada dad al sistema", explicó el Ing. Schapira.
permitirá no sólo contar con la mejor tecnología disponible en ese
DRAMS Technology también incorporó la línea de lectores y
momento para cada aplicación sino también ahorrar costos y evi- tarjetas de proximidad Pyramid de Farpointe Data. Creada por
tar desagradables sorpresas a lo largo de la vida útil del sistema. los fundadores de Indala, empresa pionera en la tecnología de
"En la tecnología de proximidad, la información con el código proximidad, Farpointe Data dispone de una completa línea de leces transmitida por la tarjeta y recibida por el lector sin ningún tipo tores y tarjetas de proximidad (125 Khz) denominada Pyramid cade autenticación de la misma. En cambio, en el caso de las tarje- racterizada por su calidad, durabilidad, confiabilidad y precio.
Los lectores, de moderno diseño, se destacan por su excelentas inteligentes, se produce un intercambio de claves entre la tarjeta y el lector que permite aumentar considerablemente la segu- te rango de lectura y su garantía de por vida. Su amplia línea
ridad. Además, aprovechando la capacidad de lectura/escritura incluye también lectores con teclado y antivandálicos.
de la tarjeta inteligente, se puede almacenar un parámetro bioméLos modelos de tarjetas disponibles incluyen tarjetas tipo
trico, como la huella digital, con el objeto de incrementar aún más "clamshell", ISO y tags para llavero. La tarjeta PSI-4, similar a la
la seguridad en un acceso. Para cubrir este
ISO aunque con un espesor levemente matipo de aplicaciones hemos incorporado a
yor, es apta para ser personalizada con imnuestra cartera de productos la línea de
presoras de dye sublimation, tiene garantía
lectores y tarjetas de XceedID", explicó el
de por vida y un precio similar a una tarjeta
Ing. Daniel Schapira, presidente de
tipo "clamshell".
DRAMS Technology.
"Si bien la mayoría de los sistemas corXceedID, empresa con sede en Golden,
porativos van a tender a la utilización de
Colorado, Estados Unidos, dispone de una
las tarjetas inteligentes, existe también un
amplia línea de lectores y tarjetas para el
mercado muy amplio para la tarjeta de proxicontrol de acceso. Su tecnología ISOX de
midad tradicional de 125 KHz. La tarjeta
tarjetas y lectores inteligentes de 13.56
de proximidad tiene la ventaja de tener un
MHz alcanza los más altos estándares de
mejor rango de lectura; esto es particularseguridad y se presentan en tres modelos: Ing. Daniel Schapira, presidente de mente valorado en, por ejemplo, playas de
DRAMS Technology
clamshell, ISO y tag para llavero.
estacionamiento donde el poseedor de la
tarjeta se encuentra a bordo de un vehícuUno de los aspectos más destacables
de XceedID está dado por sus lectores multitecnología, los cua- lo. Además, el mejor rango de lectura genera una sensación de
les leen simultáneamente distintos tipos de tarjetas, ya sea de mayor velocidad en la lectura. Esta percepción es la que hace
125 KHz y 13.56 MHz y de distintos fabricantes. Esto permite que las tarjetas de proximidad sean apreciadas no sólo por su
realizar en forma gradual las migraciones de instalaciones imple- seguridad sino por su comodidad", explica el Ing. Schapira.
mentadas con tarjetas de proximidad a tarjetas inteligentes.
"La tecnología de proximidad resulta bastante segura; de
"Existe una clara tendencia hacia la utilización de tarjetas hecho, es prácticamente imposible duplicar una tarjeta de proxiinteligentes en los sistemas de control de acceso corporati- midad. Por otra parte, la gran cantidad de códigos posibles en
los formatos estándar hace muy difícil encontrar tarjetas repevos" agregó el Ing. Schapira.
"En este sentido, XceedID propone una excelente opción dado tidas. Sin embargo, si no se efectúa un adecuado seguimiento
que se trata de una empresa con un fuerte conocimiento del merca- de la numeración emitida, esto podría llegar a suceder. En este
do del control de accesos y que dispone de una amplia línea de aspecto, Farpointe Data, mediante su tecnología MaxScure®,
lectores concebidos específicamente para este fin. Además, dispo- controla la numeración de las tarjetas, evitando que existan
ne de las herramientas necesarias para que la migración hacia tarje- tarjetas duplicadas. Además, los lectores Farpointe Data puetas inteligentes se realice de forma gradual sin tener que cambiar den leer simultáneamente tanto tarjetas Pyramid como HID
todas las tarjetas al mismo tiempo, lo cual en la mayoría de los por lo que resultan una excelente alternativa aún en instalaciocasos torna dicha migración costosa y operativamente dificultosa". nes ya existentes".
Por último, el Ing. Schapira agrega: "Como siempre, nuestro ob"Entre las distintas tecnologías de tarjetas inteligentes, probablemente sea Mifare la más conocida. Su amplia popularidad se jetivo es poner al alcance de nuestros clientes la mejor tecnología
debe a su utilización en todo tipo de aplicaciones masivas como disponible en el mercado internacional brindando asesoramiento,
medios de transporte, salud, etc. Esto hace que a veces no sea disponibilidad de stock local y garantía. En este aspecto, tanto
considerada como una tarjeta apropiada para el control de ac- XceedID como Farpointe Data representan la más avanzada teccesos. Sin embargo sí lo es en la medida en que los datos leí- nología en tarjetas y lectores para el control de accesos." _
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Foro Negocios de Seguridad®

© David Ridley

Ya se encuentra activa en
la red, la comunidad virtual
más importante dedicada a los
sistemas de Seguridad, un
espacio para el debate, la discusión y exposición de los temas más salientes en materia
de seguridad electrónica. El
foro, de reciente creación,
ofrece un espacio abierto a todos los profesionales del sector para el intercambio de experiencias e información en el
uso de equipos y tecnologías.

a está en funcionamiento el
Foro Negocios de Seguridad®, la comunidad virtual
más importante dedicada a los Sistemas de Seguridad.
De reciente creación, con un mes de
vida y en crecimiento exponencial, el foro
cuenta en la actualidad con más de 230
especialistas participando activamente en un espacio convergente que
nuclea a proveedores de equipamientos y servicios, expertos, técnicos, proyectistas, integradores y empresarios de
la seguridad electrónica, monitoreo de
alarmas y seguridad física.
En este grupo de afinidad, el participante podrá presentar sus inquietudes,
sugerencias y ofrecer ayuda y soluciones a otros. Además, podrá dar de alta
a sus vendedores, instaladores y asesores para que compartan las necesidades que los demás integrantes del
Grupo plantean en sus mensajes y ofrecer soluciones y equipamientos indicando el nombre de la empresa a la
que pertenecen. Como beneficio adicional, los anunciantes de la Revista
Negocios de Seguridad® podrán colocar los datos de su empresa en el
sector "Vínculos" para que todos se
contacten y pidan listados de precios,
cotizaciones, servicios, etc.
En el link de "Eventos", en tanto, podrán anunciar sus cursos de capacitación, eventos de presentación de nuevos productos y equipamientos.

Y

Conseguir personal especializado es
hoy un tema de preocupación entre los
empresarios del sector es por ello que
para facilitarle las cosas a los mismos
se ha creado la sección "Bolsa de Trabajo" donde se podrán exponer pedidos u ofrecidos de trabajo.
El Prof. Carlos Fernando Reisz, impulsor incondicional para la creación
de este foro comentó al respecto: ¨Se
ha dado comienzo a algo que es imparable. No solo por la gente que a
diario se está dando de alta, sino
porque están comenzando ha realizar negocios entre ellos y recomendando proveedores que a su vez son
anunciantes de la revista. No solo eso,
sino que también, los consejos técnicos que se intercambian, son de muy
alto nivel y un pequeño instalador
puede aprovechar esta especie de
"academia abierta" y comenzar a
crecer en conocimientos y a emular a
los grandes conocedores, luego de
aprender las mañas de estos. En resumen, los objetivos del foro no solo
se están cumpliendo, sino que han
generado resultados extraordinarios
que son altamente productivos.¨
Claudio Alfano administrador del
foro por Negocios de Seguridad® acotó: ¨En muy poco tiempo, hemos tenido un crecimiento inusitado en participantes y necesitamos que los que
integren este foro se sientan en un
ambiente profesional y abogamos por

que aquellos que tengan sugerencias
o modificaciones para hacer mas útil
el mismo, nos lo comenten abiertamente, asi podremos responder con
las correcciones necesarias, siempre
que sea para beneficiar a todos en
general, dentro de la filosofía por la
cual se ha creado este grupo, la cual
es ayudar a construir el futuro con ética profesional, manteniendo un vínculo perdurable y sincero.¨
A continuación detallaremos el intercambio de experiencia de los participantes en temas como Comunicadores GPRS, Normativas y costos
para la habilitación de Estaciones de
Monitoreo y Desbloqueo de placas,
temas que en sucesivas ediciones de
Negocios de Seguridad® seguramente encontrarán más desarrollo, al igual
que otras temáticas que se vayan proponiendo.

Continúa en página 48
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Comunicadores GPRS
El avance en las comunicaciones y en la tecnología de los equipos de transmisión de alarmas llevó a reemplazar, gradualmente, las plataformas de transmisión
por línea telefónica (con back-up celular) por modernos equipos que utilizan los
diversos canales GSM para el envío de datos. Con ello, se logra una transmisión
de datos más confiable, abaratando costos y garantizando la seguridad del canal.
¿Qué ventajas tiene un comunicador GPRS por sobre una interfase celular?
Ese fue uno de los temas más discutidos y aquí presentamos las conclusiones de
los participantes.
Consulta:

Gabino S. Núñez, Central Vigía

Estoy por cambiar varias interfases celulares por comunicadores GPRS. ¿Alguna empresa tiene experiencia con alguna
marca? Mi duda está en que más allá de las prestaciones que ofrece cada fabricante no sé si en la práctica todo
funciona bien. Por ejemplo:
1- ¿El testeo de funcionamiento cada pocos minutos no originará un exceso de señales de falta de test por la pérdida de
señal o servicio?
2- ¿Es conveniente utilizarlo como canal principal más allá de los costos? ¿Hay empresas que lo utilizan como canal
secundario?
3- ¿Hay marcas que ofrecen transmisión por CSD pero los operadores de las prestadoras no desconocen lo que es,
convirtiendo el canal en poco funcional?
4- ¿Hay marcas que ofrecen alternativas como el canal de voz y SMS?
Agradeceré sus comentarios.
Respuestas:
RE: Daniel Banda, Protek
1- Aquí tenemos por un lado un ritmo de
check in mucho más frecuente que en telefonía. Eso garantiza más seguridad ante
cortes de línea cuando se usa teléfono o
videocable para el ADSL. Pero también es
cierto que al utilizarse muchos más chequeos, fallas en la comunicación darán mayor cantidad de fallos que el operador deberá atender. Es una causa con efectos
mixtos. Hay que tenerlos en cuenta para llegar a un balance adecuado.
2- Algunas empresas lo utilizan como canal secundario. Nuestra empresa, particularmente, lo considera un canal netamente
primario, ya que ofrece costos inferiores a
la telefonía en el ámbito local y mucho más
bajos en el ámbito nacional.
3- CSD sigue activo en muchos operadores. Se trata de transmitir datos por el canal
de voz. Este fue y es el soporte de gran parte
de la navegación wap original. Como decimos nosotros, una opción más para trasmitir
es un punto más de seguridad.
4- Así es, hay productos que suman SMS,
canal de voz, etc. En este punto deberás
hacer tu propia evaluación de cada uno,
nada te limita y las conclusiones podrás
sacarlas con el uso.
RE: Diego Montes, Asistel (San Juan)
Hola, nosotros operamos en la Provincia
de San Juan y te cuento nuestra experiencia: comenzamos utilizando los equipos
FDB que provee Celletech, porque no necesitábamos hacer una inversión en receptora ni soft. Pero al comenzar a utilizarlos
nos dijeron que para retransmitir los even-

tos debíamos tener una determinada receptora para no tener que enviarlos vía telefónica. Al no contar con dicha receptora, los
costos de la retransmisión se hicieron altos
y nos quitaron rentabilidad. Hace poco pusimos en funcionamiento nuestro propio sistema y el resultado hasta ahora es bueno.
Al principio hay que ir ajustando detalles,
pero en general funciona bien. Antes de
tomar una decisión respecto de que equipo usar, fijate que sea compatible con la
receptora y el soft que estés utilizando.
Prestá atención también a la marca de la
placa celular tiene el equipo, si tiene salidas para conectar otros dispositivos, si puede programarse desde tu oficina o a distancia, etc. Otro punto a tener en cuenta es la
disponibilidad de equipos: algunos proveedores de equipos nacionales siempre tienen stock y dan mejor financiación, otros
son importados y demoran en llegar.
RE: Diego Karmel
Nuestra empresa utiliza los módulos
Pegasus de 3iSoluçoes por GPRS e IP.
Sinceramente nos parecen muy buenos, el
costo es uno de los mejores en el mercado
y la fiabilidad es muy alta. Estos equipos
pueden conectarse a un software de monitoreo a través de un programa que el fabricante te da gratis y funciona bárbaro. Lo
del testeo, aunque nosotros no tenemos
problemas, es cosa de programar bien el
software de monitoreo y tener un buen proveedor de GPRS. Lo utilizamos como canal principal y funciona de maravillas.
RE: Gabino S. Núñez, Central Vigía
Muy interesantes sus comentarios. También me inicié con los equipos de Celletech

cuando utilizaban SMS para transmitir pero
tuve algunos problemas y después la misma
historia que cuenta el amigo de San Juan.
Me volqué luego a interfases celulares con
las falencias que ya conocemos. En cuanto
a los equipos Pegassus que me recomiendan, entiendo que son buenos pero es lo que
mencione antes: tienen el canal CSD que
algunas prestadoras de celular no lo tienen y
además necesito comprar una receptora especial. Por lo tanto solo me queda GPRS y
SMS. Otras marcas utilizan el canal de voz
como las interfases celulares, por lo cual tendría tres canales habilitados. En cuanto al
software de recepción, la mayoría de los fabricantes te lo dan con el equipo, algunos
gratis y otros no. De todas maneras estoy
por comenzar a utilizar el SoftGuard que tiene cargado protocolos de algunas marcas
de comunicadores con lo cual me evitaría
tener otra PC conectada.
Sigo con el tema y aprovecho para formular otras preguntas: ¿qué frecuencia de testeo le están programando? Al amigo
sanjuanino: ¿qué marca nacional estás utilizando? ¿Cómo manejan los planes con la
compañía celular? ¿Pagan un abono de
GPRS o incluye también el canal de voz?
En algunas prestadoras me respondieron que
solo venden paquetes para navegar pero que
para alarmas es otro sistema especial.
RE: Diego Montes, Asistel (San Juan)
Estamos usando Pegassus, que son compatibles con SoftGuard y los usamos como
canal primario para la transmisión por GPRS/
GSM y secundaria la línea telefónica. Tuvimos que usar esos equipos porque ya teníamos el soft compatible pero también están
Continúa en página 52

Enfora Enabler II esta diseñado para trabajar como un componente
embebido en dispositivos fijos y portables, con interfaces y conectores
consistentes, para acelerar la integración y simplificar su desarrollo.
El enfora “communications & script manager" embebido, le permite
rápidamente programar acciones y respuestas, sin tener que usar
complejas herramientas de desarrollo o lenguajes de programación.
A través de una amplia gama de eventos predefinidos incorporados,
usted puede personalizar las capacidades del Enabler II para acceder a
su aplicación específica. El Comms & scripting manager también actúa
o funciona como un MODEM GSM para facilitar las comunicaciones,
configuraciones y manejo de IP.
Hoy, muchas empresas están accediendo a Enfora para soluciones
M2M wireless. Confiando en nuestra tecnología y experiencia.
Cuando usted necesite estabilidad comprobada para transmitir
ubicación, monitoreo remoto y aplicaciones de seguridad,
Enfora Enabler II esta listo para ayudarlo a acceder a esa información
donde quiera que este.

Av. Belgrano 1217 piso 11 I C1092AAY Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 5199-8300 I www.net-sa.com.ar
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los de Nanocomm, que son muy buenos y
tienen algunas prestaciones que Pegassus
no tiene o no me las mencionaron (tienen
demoras en las entregas). Ellos nos ofrecieron todo el apoyo necesario para arrancar,
pero el problema es que esos equipos son
compatibles con el soft que provee Bycom,
entonces tenés que poner otra PC como receptora. Lo ideal sería que entre las distintas
empresas se pusieran de acuerdo para que
sea cual fuere el soft o el equipo uno no tuviera que "casarse" con ninguno.
Con respecto a los SMS, hablamos con
una prestadora y nos ofrecieron un plan con
5Mb y un paquete de mensajes a $20 final.
Al principio nos exigían que le agregáramos
un plan de voz pero finalmente conseguimos eliminarlo. Te recomiendo que analices
bien todas las opciones, es muy atractivo el
futuro de esta tecnología pero hay muchos
que solo quieren hacer su propio negocio,
tanto con el soft, como con los equipos.
RE: Daniel Banda, Protek
Actualmente SoftGuard es compatible con
3i, Nanocomm, Avatec, Texecom, DCT Vega,
Safenet, PPA Modus y Proter sin interfases.
Luego, con interfases, con LPL, Wiconnect
y todos los demás. Obviamente los que llegan por receptores propietarios como
Surgard SYSTEM III y II para toda la familia
T-link DSC y todo lo de Bosch y Napco.
Lo que vos decís de ponerse de acuerdo, vaya si lo hacemos: corremos día a día
y tenemos un sector de la empresa destinado a hablar y compatibilizar nuestro soft
con cada fabricante del mercado.
SoftGuard está abierto a cuanto panel, receptor y comunicador salga en el mundo.
RE: Gabino S. Núñez, Central Vigía
Gracias, Diego, necesitaba conocer la
experiencia de otra empresa de monitoreo
porque es en la práctica donde uno descubre virtudes y desventajas de los equipos.
En cuanto al abono, me dicen que con 5Mb
alcanzan. ¿Utilizan los equipos con un test
por minuto o con una frecuencia menor?
Por lo que veo el canal de voz no lo utilizás.
¿El SMS lo utilizás para reportar a un celular o tienen alguna receptora para tal fin?
Por lo de las marcas también he hablado
con la gente de Nanocomm, Avatec, PPA y
Wiconnect, este ultimo con buenos precios
pero no he probado ninguno. Es interesante lo que comenta Daniel en cuanto a la compatibilidad con las demás marcas porque
se tiene más libertad de compra. No estaba en conocimiento de ello. En revistas o
webs todos tienen el "mejor" producto y a
veces el panorama no es claro.
RE: Daniel Banda, Protek
1 check (test, keep alive, estoy vivo o
como gustes decirle) por minuto es una

locura, se satura el enlace a Internet con
100 cuentas y la posibilidad de fallas de
test en el operador es mucho mayor. Aconsejo planes de 1 check cada 5/10min para
los abonos caros y 1 check cada 30 min.
para las ofertas. Los pack típicos podrían
ser 5Mb, 10Mb y tal vez 20Mb para uso
intensivo. Ojo con la diferencia entre comunicadores TCP y UDP: los TCP son más
seguros pero más consumidores de recurso. El canal de voz emulando el viejo backup celular no he visto ningún equipo que
lo implemente bien. La razón es técnica y
merece una discusión aparte.
RE: Gabino S. Núñez, Central Vigía
Es la información que estaba buscando.
Lo del test por minuto lo preguntaba porque
la mayoría de los comunicadores vienen con
esa posibilidad pero no sabía si realmente
se utilizaba de esa manera en la práctica, me
refiero a aplicaciones donde no hay línea telefónica. Por lo que veo habrá que tener en
cuenta además el ancho de banda disponible y la cantidad de reportes que lleguen. En
cuanto al canal de voz, conozco las desventajas pero es una alternativa más.
RE: Daniel Banda, Protek
La cuestión es bastante sencilla: los paneles están preparados para comunicar por
vía telefónica. Cuando se usan comunicadores IP o GPRS universales intercalados,
los paneles toman línea, la que es generada por los mismos comunicadores, transmiten su evento, el comunicador les da el
KISS OFF (ok y despedida) y de allí en más
el panel da por comunicado el evento. Pero
ese evento aún está en el comunicador IP
o GPRS.
Si la comunicación IP o GPRS falla, así
como sus backups SMS, CSD, etc., el evento
nunca llegará a la estación central. Pero el
panel cree haberlo enviado y correctamente.
Aquí es donde un comunicador IP o
GPRS que diga tener como opción el
backup por audio debiera tomar la línea celular GSM y llamar a la estación central,
generando los tonos DTMF (debe tener un
generador DTMF en su electrónica), por
ejemplo de un paquete Contact Id y esperar un Kiss Off válido.
Para eso debe ser programable en esa
unidad IP o GPRS:
1- Un par de números de teléfono de esa
estación central.
2- Una cantidad de reintentos para cada
número.
Si se encuentran comunicadores IP o
GPRS que digan tener backup por audio y
no dispongan estos pasos de programación
o directamente no puedan generar DTMF
se está en presencia de un equipo que no
podrá comunicar el evento por audio.

RE: Gabino Núñez, Central Vigía
Daniel, los proveedores con los que he
hablado me dicen que el comunicador da
el kiss off solo cuando se recibe respuesta
desde el soft de gestión. Es lo primero que
averigüé precisamente para que no quede
un evento "en el aire". ¿Vos me decís que
no es así?
RE: Daniel Banda, Protek
Debiera ser así. Eso es lo que se llama
TRUE KISS OFF o sea KISS OFF verdadero. El verdadero es el que genera la estación central de monitoreo. El "trucho", por
llamarlo de alguna manera, es el que genera el comunicador IP o GPRS, porque libera al panel de la responsabilidad pero en
realidad el evento aún no llegó a central.
En verdad , los tiempos de IP y GPRS no
son de regla matemática: cada panel de alarma tiene predefinidos tiempos, la mayoría
de las veces no reprogramables.
Entonces, el panel emite los tonos de, por
ejemplo, la cadena CID y espera un Kiss
Off muy poco tiempo. Cuánto tiempo depende de cada panel y generalmente no
puede modificarse.
¿Por qué es poco ? Porque el panel fue
diseñado y programado para una comunicación telefónica en línea y tiempo real, en
la modalidad de conmutación de circuitos y
un receptor da KISS OFF de forma inmediata al panel en esa modalidad.
Si tu comunicador IP o GPRS no puede
cumplir esos tiempos BREVISIMOS, cuando pueda devolverle el Kiss Off, el panel ya
habrá intentado una o más veces el envío
del paquete y tal vez incluso ya haya abortado el llamado. Por esta razón todos hablan de TRUE KISS OFF.
RE: Carlos Reisz, Analista
Gabino, True kiss off o kiss off son términos en inglés que la gente de telefonía pública también utiliza cuando se refiere a los
protocolos de desconexión al término de
una llamada telefónica a dos vías duplex o
en conferencia, pero jamás se podría traducir como "verdadero beso apagado", porque la traducción por simpatía sobre su interpretación sería "Beso de despedida" o
"Verdadero beso de despedida", que ocurre cuando todos los pasos de recepción y
confirmación de la emisión-recepción de un
paquete de datos se da por finalizado. Cualquier matriculado en CPM o CPA te lo pueden explicar mejor que yo y Kiss off, que
sería como "colgar" el teléfono después de
dar el "besito de despedida", se convierte
en True Kiss Off cuando el enlace es por el
sistema IMTS (que aquí conocemos por comunicaciones celulares).
En Actualidad, este tema está siendo debatido en el foro. _
Continúa en página 56
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Costo de las empresas de Monitoreo
El cumplimiento de las normas IRAM, la existencia de Leyes provinciales, la
Ley nacional en proyecto, las prácticas de las empresas de monitoreo, sus
expectativas, los problemas que podrían tener las pequeñas prestadoras del
servicio y otros temas fueron debatidos a partir de una consulta. La visión y
experiencia de integrantes del sector en Capital y el interior del país. Un tema
que seguramente seguirá siendo tratado en el Foro y que seguiremos reflejando en nuestras páginas.
Consulta:

Maximiliano

¿Cuáles son los costos y ventajas de las diferentes proveedoras de servicio de monitoreo de alarmas en Capital
Federal y Gran Buenos Aires?. Algunas, como Prosegur®, ofrecen el servicio de acuda y otras, como ADT®, creo
que no. Gracias.
Respuestas:
RE: Carlos Reisz, Analista
No me cabe la menor duda que los tres
mencionados son aceptables desde el
punto de vista técnico (estación de monitoreo, operadores, respuesta, etc.) y las
diferencias son menores (Prosegur® tiene Acudas mientras que los otros no)
pero en otras cosas hay grandes similitudes. Por ejemplo, tanto en Capital Federal como en Provincia de Buenos Aires,
hablando con la gente que lleva la estadística de reportes de alarmas desde estaciones de monitoreo, coinciden que las
tres empresas que más falsas alarmas generan son las mencionadas y hay que tener en cuenta que hay más de 300 reportando diariamente.
Otra diferencia notable es que tanto
ADT® como Prosegur® están habilitadas
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y en Provincia, además de otras ciudades del interior, y Central de Monitoreo®
no. Además ADT® y Prosegur® son empresas convencionales de monitoreo,
mientras de Central de Monitoreo® es
prestador mayorista y de él dependen
numerosos instaladores o empresas
minipymes de alarmas cuya mayoría tampoco está habilitada.
Yo diría que para hacer una evaluación
de tecnología en cuanto a conocimiento
en materia de Monitoreo, Central de Monitoreo sería la de mayor puntaje.
También está el tema de la homologación de la estación de monitoreo por
la norma IRAM 4174, impulsada por
CEMARA (Cámara de Empresas de
Monitoreo de Alarmas de la República
Argentina), donde de las tres solo ADT®
no está homologada ni es socia de la
Cámara.
No intentemos establecer cual es la mejor estación de monitoreo porque entonces deberíamos fijar cuales son las características específicas que deberían ser
evaluadas y según mi parecer, eso debiera hacerlo la Cámara correspondiente.

Consulta: Enrique Bach, Alartec
¿Qué dice la norma IRAM 4174 para
estaciones de monitoreo, cuáles son
los requisitos para cumplirla? ¿Qué
otras normas pedirá la Ley Nacional?
RE: Carlos Reisz, Analista
La Norma IRAM 4174 es copyright del
Instituto IRAM y el texto de la norma se
puede bajar de la WEB del IRAM
(www.iram.org.ar). Allí hay un buscador
de normas y el interesado decide si la
baja ya que tiene un costo (se cobra por
tarjeta de crédito).
Contactar a la Sra. Viviana Kemper de
CEMARA (www.cemara.org.ar) para obtener más precisiones.
En tanto, la Ley Nacional de Empresas de Seguridad Privada está aún muy
lejos de convertirse en una realidad pero
es algo ya iniciado y seguramente será
tratado en el Congreso durante los próximos meses. También estoy seguro que
si los legisladores quieren hacer algo profesional, deberán establecer en la reglamentación de esa Ley la obligación de
cumplir con las normas IRAM 4174, 4175,
4176 así como sus actualizaciones y posteriores normas.
RE: Mario González, Seguridad Electrónica (Córdoba)
Creo que no es la visión que tenemos
todos de dicha norma, la cual me parece
perfecta en su concepción pero totalmente inaplicable fuera de su lugar de creación. Dicha normativa tiende a la desaparición de empresas pequeñas, de funcionamiento netamente familiar , o pequeñas pymes del interior del país. El cumplimiento de esta norma para una empresa de Capital Federal o Provincia de Buenos Aires, con un potencial comercial de
clientes de 6.000.000 de habitantes, es
relativamente fácil, no así para una empresa del interior del país, como Alta Gracia, Villa María, Rió Segundo o cualquier
otra donde el potencial no supera los

30.000 habitantes (algunas empresas no
superan los 300 abonados). Esto hace
que muchas empresas del interior tratemos a través de nuestros representantes
provinciales de que la Ley Nacional no
incluya la normativa IRAM en forma obligatorio (repito, la norma me parece perfecta y está bien pensada) y sí lo haga en
forma opcional como una manera de elevar la excelencia del servicio que prestan
las empresas .
En Córdoba, existe la Ley de Alarma
cuyo ente regulador de empresas es la
Policía, para lo cual cobra un canon del
15 % de lo que se le factura al abonado en concepto de monitoreo mensual
y exige una conexión inalámbrica desde la ECM a una unidad policial de despacho de móviles (101 o 911, como
quieran llamarlo).
Entonces, para nosotros, sería: Ley
de Alarmas provincial + Ley de Alarmas
nacional + Cumplimiento de Normas
IRAM (no estudiadas para el interior del
país) = desaparición de pequeñas empresas y costo elevado para el inicio de
la actividad.
La desaparición de pequeñas empresas hace que estos dueños cierren y terminen comprando monitoreo mayorista,
objetivo principal de los impulsores de
esta norma.
RE: Daniel Banda, Protek
Estimado Mario, entiendo plenamente
tu postura. Particularmente tengo como
clientes casi 1700 empresas de monitoreo entre España y todo América Latina,
incluido Brasil. Sé perfectamente el esfuerzo de las pequeñas empresas por llegar al punto de equilibrio del negocio y
que para la gran mayoría de estas empresas en Argentina la 4174 es un ideal
válido pero difícil de alcanzar. Hasta aquí
todo acordado.
Mi rol en CEMARA fue de impulsor de
la Norma como una meta de mínima a la
Continúa en página 60
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que todas las empresas debieran tender y como tal, me tocó confeccionar el
checklist de la norma y la mecánica de
trabajo con un grupo de colegas. Por
favor creeme que tu frase "La desaparición de pequeñas empresas hace que
estos dueños cierren y terminen comprando monitoreo mayorista" está plenamente equivocada. Esto no es así.
Toda asociación o cámara empresaria como CEMARA, está compuesta por
diferentes actores. Englobarnos a todos
quienes vamos detrás de ello de una persecución e intento de destrucción de la
Pyme de monitoreo es falso y arbitrario.
La norma IRAM 4174 es técnicamente lo mínimo absoluto que una empresa
de monitoreo debe tener para pretender cuidar la vida y bienes de sus clientes. Indicame qué puntos objetas uno
por uno y los debatimos a fondo con
sumo gusto.
RE: Mario González, Seguridad
Electrónica (Córdoba)
Daniel, me parece justa su postura y
le reafirmo que me parece perfecto la
normativa. Es más: estamos equipando
todo para poder cumplimentarla. Mi desacuerdo es con la obligatoriedad de
cumplirla, ya que esto atenta contra el
inicio y la continuidad de la actividad.
Me parece, y solo a título personal, que
deberían haberse escalonado varias
normas. De esta manera un ECM podría comenzar de cero e ir avanzando
en distintas normas hasta llegar a cumplir normativas de grandes empresas.
Tengo conocidos con ECM con 200 clientes y su techo, por la población de su
localidad, es de 300.
RE: Daniel Banda, Protek
Ninguna norma IRAM es obligatoria.
Lo único obligatorio en este país son las
Leyes, Decretos y Resoluciones de los
poderes constituidos. ¿En qué parte se
menciona la "obligatoriedad" referida?
Es un grave error si así lo dice. De hecho ni siquiera es autoimpuesta como
obligatoria para ser socio de CEMARA
RE: Mario González, Seguridad
Electrónica (Córdoba)
"La Ley Nacional de Empresas de Seguridad Privada está aún muy lejos de
convertirse en una realidad pero es algo
ya iniciado y seguramente será tratado
en el Congreso durante los próximos
meses. También estoy seguro que si los
legisladores quieren hacer algo profesional, deberán establecer en la reglamentación de esa Ley la obligación de
cumplir con las normas IRAM 4174,
4175, 4176 así como sus actualizacio-

nes y posteriores normas"
Estos conceptos motivaron mi exposición.
RE: Carlos Reisz, Analista
Estimado Mario, quiero informarle que
el IRAM no permite ser utilizado con fines comercialistas ni se deja inducir por
algunos personajes que pudieran pretender que se creen normas "a medida" y el Subcomité de Alarmas del que
soy Secretario, secundando a la Coordinadora Ing. Rita Manzour, no está integrado por Mayoristas de Alarmas especialmente, aunque dada la configuración de quienes asisten voluntariamente a las reuniones, podría haber sido así.
En este comité que se reúne el primer martes de cada mes de 14 a 17 Perú
556 (Cap. Fed.) y cualquier persona vinculada con la Seguridad Electrónica o
Fisica u otras que mencionare seguidamente, pueden hacerlo sin previo aviso,
sin requerir autorización y no tiene que
abonar nada ni recibira honorarios (...)
Las Normas que se están creando y las
que ya están vigentes son de aplicación
Voluntaria y tratan sobre los aspectos
mínimos que debería cumplir una estación de Monitoreo (4174), requisitos mínimos para la realización de instalaciones de alarmas (4175), requisitos para
establecer la categoría de las instalaciones de alarmas, para uso de las compañías de seguro y ART (4176) y la que
está en redacción actualmente que trata sobre los requisitos para verificación
y confirmación de alarmas para la reducción de falsas alarmas (4177). Este
subcomité viene trabajando además en
una docena de otras normas ya publicas desde hace 15 años y nunca su aplicación ha sido obligatoria aunque algunas otras normas del IRAM sí fueron
adoptadas por los municipios de todo
el país como obligatorias.
Cuando me referí a que sería bueno
que en caso de que se concretara una
Ley Nacional de seguridad se pusiera
como requisito el cumplimiento de las
normas IRAM mencionadas, asumí que
sería interpretado como para nivelar hacia arriba la calidad de prestación del
servicio de monitoreo y no para beneficiar a empresas con mucho capital en
giro, que casualmente son las que de
tener que aplicar estas normas serían las
más perjudicadas económicamente por
tener que modificar sus instalaciones
para adecuarlas a sus requisitos. Estas
normas, además, ya están en uso con
otra denominación en Europa, Asia y Estados Unidos (EN, UL, ULC, AENOR,
BS, VDA, LPC, IEC, NFPA, NFSA, etc).
En cuanto a los costos, las empresas

de monitoreo de alarmas para habilitarse
en Provincia de Buenos Aires deben
abonar una tasa de $ 26.000, más gastos indirectos de $ 2.000, y para hacerlo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, $ 2.400, más $ 2.000 de trámites
varios. Esta suma la debe abonar tanto
una empresa que se inicia como las que
tiene miles de abonados y no por ello
desaparecen o se desalientan las pequeñas minipymes que quieren trabajar
en esta actividad. Espero que en la Provincia de Córdoba, a pesar de la Tasa
Policial, no tengan que pagar una suma
igual porque si el número de pobladores de algunas zonas no permiten el crecimiento más allá de los 300 o 400 abonados, esas empresas no tendrán una
inversión de riesgo superior la tasa de
retorno.
Tras esta explicación, no veo en qué
puede influir una empresa para que se
haga una norma a su antojo y beneficio,
pero eso está a evaluar según el criterio
y la información que se desee manejar.
Debo reconocer que muchas veces se
ha intentado torcer los objetivos pero los
que así lo han pretendido fueron expulsados. Buenos Aires, Argentina.
RE: Mario González, Seguridad
Electrónica (Córdoba)
Carlos, ante todo no está en mí agraviar a nadie. Creo que este espacio nos
ha dado una oportunidad de expresar
nuestras opiniones y eso es lo que hago.
Lo que me inquieta bastante no es la
Norma, técnicamente muy bien elaborada, sino que la aplicación obligatoria
es lo que nos preocupa a través de una
Ley Nacional que vendría a sumarse a
la Ley provincial, generándonos grandes
cargas de inversión. Algunos estarían
dispuestos a hacerlos pero otros deberían obligatoriamente derivar sus clientes a una ECM del tipo mayorista para
no quedar fuera de la ley o cerrar en forma definitiva.
Me gustaría participar del Comité que
Ud. nombra pero me veo impedido por
la distancia. ¿Por qué no realizar esa reunión un vez en Mendoza, San Juan, etc.
y participan los entes reguladores y empresas regionales de dichos lugares
para integrar experiencias y políticas locales?
RE: Carlos Reisz, Analista
Ni por un momento creí que los comentarios fuesen agraviantes. Este foro
busca informar y compartir datos útiles
y los datos que Ud. aporta son importantes...
En Actualidad, este tema está siendo debatido en el foro. _
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Desbloqueo de placas de alarmas
Una de las preocupaciones demostradas por los participantes del foro fue
la utilidad del panel de alarmas cuando el abonado cambia de empresa. Además de algunos consejos para el desbloqueo de las placas, aparecen en debate cuestiones más relaciones con la ética empresarial. Estas son algunas
de las conclusiones:
Consulta:

Enrique bach, Alartec (Tucumán)

¿Alguien sabe cómo desbloquear las placas de alarmas?
Respuestas:
RE: Carlos F. Reisz, Analista
No todas las placas tienen la posibilidad de ser reseteadas a los valores de
fábrica aunque algunas, como las DSC,
sí. Yo sugiero que cuando alguna empresa de Monitoreo "herede" un cliente de
otra empresa, de la cual el usuario se
desvinculó por "x" motivos y se encuentra con que al tratar de entrar en programación la clave maestra o la del programador fue cambiada, trate de conectarse con la empresa que dejó de atender a
ese cliente solicitándole la clave.
Obviamente, pueden suceder dos cosas: que le diga la clave, lo cual sería lo
correcto, o lo que ocurre generalmente
que es negarle el acceso a la clave, forzando al nuevo proveedor a cambiar el
panel. Esta última actitud es deshonesta
y de competencia desleal, generada por
un abuso predominante y que trata de
imponer una situación de dependencia,
causando un daño económico al cliente
que ha decidido desvincularse.

lo general forma de ser cerrados totalmente. Nuestra empresa se dedica desde
hace siete años a la actividad del monitoreo en lo que se refiere a reparación y
reprogramación a fábrica de una amplia
gama de paneles, por lo cual contamos
con los programas con parámetros de
fábrica de cada equipo. En la actualidad
no hay paneles que no se puedan volver
a los valores de fábrica.
RE: Dioneia Trindade
Los pasos para el desbloqueo de placas son los siguientes:
1- Energizar el sistema con el teclado
conectado.
2- Ubicar el pequeño chip de 8 patas
que está en el revés de la placa (atrás)
con denominación 24LC... Eso es la memoria de la misma.
3- Comenzar a contar a partir del punto (pata 1) en sentido antihorario y ubicar
las patas 4 y 5 (son opuestas).

RE: Guillermo Núñez, Rayo SRL
(Bahía Blanca)
Totalmente de acuerdo con Carlos
Reisz: el instalador o la empresa instaladora no tendrían por qué negarle al cliente o a su ex cliente su clave para que éste
decida, siempre y cuando el cliente haya
comprado en condición de "venta"
RE: Electrónica Chola (Gálvez,
Santa Fe)
Con las placas DSC existen dos posibilidades, todo depende de la dirección
990 que es el cierre de instalador. Si esta
función no está activada es fácil: se le
quita la alimentación al panel, se hace un
puente PGM1 y Z1 y se alimenta nuevamente el panel. Con este procedimiento
vuelve a los valores de fábrica.
Si el cierre está activado, en cambio,
es un poco más complicado: hay que llevar el panel a un representante DSC para
el desbloqueo.
RE: Mario González, Sertel Electrónica (Córdoba)
Los equipos de alarmas no tienen por

4- Hacer un puente entre las mismas y
con rapidez ingresar los comandos de
programación de fábrica (por ej. para la
PC1565 *8 1555), levantar el puente y
listo.
Con esto se accede a la programación,
solo hay que cambiar luego los datos necesarios.
También se puede montar un lector de
Eeprom y resetear múltiples paneles. En
el sitio www.comunidadelectronicos.com/
proyectos/eeprom.htm hay más precisiones y funciona con todos las placas que
usan el 24cxx
Consulta: B. Guerrero (México)
Para una placa PC-1550, ¿cuál es el
procedimiento, pues la memoria es 93C?

RE: Dioneia Trindade
Con el sistema apagado hacer un
puente entre la pata 4 y 5 del Eeprom,
energizar el sistema y luego de unos 5
segundos desenergizar. El sistema vuelve automáticamente al default.
Consulta: Diego Montes, Asistel
SRL (San Juan)
Algunas de las personas que nos hacen el trabajo de desbloqueo hablan
de un soft para hacerlo, ¿existe tal
soft? En San Juan los que hacen esos
trabajos son los técnicos de ADT.
RE: Mario González, Sertel Electrónica (Córdoba)
Si estás en lo correcto la memorias
Eeprom de los paneles de alarmas son
diversas y variadas, pero siempre se la
maneja con un programador y un soft
gestor. Este soft es libre y gratuito y no
es para paneles de alarma: solo es para
reprogramar Eeprom.
El firmware que se le cargue a cada
memoria es un problema del técnico
y debe ser de cada marca o panel.
Hay que indagar un poquito en
como grabar Eeprom y como armar
un grabador de Eeprom. El costo
aproximado es de $50 pesos para el
programador más un par de horas de
indagar en la red. Con estas herramientas se está en condiciones de
desbloquear un panel de alarma.
¿Cómo se hace?
Primero hay que conseguir un panel
original de fábrica, quitar la memoria,
colocarla en el programador construido y leer el pequeño programa interno.
Luego se guarda. Ese es el firmware
original de fábrica para ese panel. Cada
vez que se tenga un panel para desbloquear hay que sacar la memoria y
cargar el firmware correspondiente según marca y modelo. Esto lleva algo
de tiempo, pero con paciencia pueden
conseguirse todos los firmware.
Al cierre de esta edición, este y otros
temas seguían siendo debatidos en
el foro: http://groups.msn.com/
NegociosdeSeguridad/ _



.empre
sas
.empresas

www.

Entrevista a Víctor Piemonte, Gerente comercial, y Carlos Diulio, Gerente técnico de Intepla

rnds

®

.com.ar

De sólida trayectoria en el ámbito de las telecomunicaciones, Intepla incorpora productos y servicios
especialmente pensados para el mercado de la seguridad. Dos responsables de la empresa hablan
sobre los orígenes de la misma, su presente y sus expectativas en el nuevo segmento comercial.

"Nos avalan casi tres décadas de trayectoria"
- ¿Cuáles fueron los orígenes de la empresa?
- Intepla fue fundada en 1980 como una compañía de
ingeniería en telecomunicaciones para el desarrollo de sistemas de radiocomunicaciones móviles junto con la provisión
de equipos y sistemas en condición llave en mano y a la
medida de las necesidades de los clientes. Desarrolló su
actividad en el campo de las radiocomunicaciones y la implementación de redes de cableado estructurado, fibra óptica, UTP, etc., llevando adelante diferentes obras para organismos oficiales y privados en el ámbito nacional e internacional. Intepla fue la primera empresa en instalar el servicio
de trunking -sistema de radiocomunicaciones móviles para
aplicaciones privadas- en Argentina para el área de La Plata,
Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Este sistema se
encuentra en funcionamiento ininterrumpido desde comienzos de 1993, con tres mil abonados aproximadamente. También fue la empresa proveedora del primer y único sistema
en el país para el servicio de Emergencias públicas del Ministerio de Salud de
la Provincia.

- ¿Cómo toman la decisión de incursionar en el mercado de la seguridad?
- Nos faltaba un eslabón en la cadena de productos tales
como el denominado "Radio de dos Vias". Incorporamos entonces a nuestro porfolio la representación de HYT, una marca de reconocida calidad e importancia en el ámbito mundial
que precisamente posee productos que apuntan al segmento
de la seguridad.
- ¿Qué expectativas de crecimiento tienen en este
nuevo segmento comercial?
- Atendemos actualmente empresas importantes de seguridad, lo cual también nos da una buena referencia a la hora
de competir. Creemos que así como hemos crecido y mantenido el prestigio de Intepla, también lo haremos en el rubro de la seguridad. Entendemos que podemos crecer en el
mercado no sólo por la distribución del producto en sí, sino
por la solución integral que podemos
brindar como empresa a través de él.
Estamos en pleno lanzamiento de un
nuevo producto, teniendo la certeza que
va a tener buena recepción en el mercado, ya que se trata de un equipo poco
común, muy versátil y que ofrece diferentes opciones de aplicación, con la
esperanza de que la gente de seguridad lo tome positivamente.

- ¿Cuáles son los pilares de
Intepla?
- Uno de sus puntos fuertes es el Departamento de Ingeniería y Sistemas,
compuesto por profesionales capaces
de resolver los problemas planteados por
las aplicaciones de las diversas áreas:
- ¿De qué producto se trata?
sistemas trunking, transmisión de datos,
telemetría, sistemas convencionales, etc.
- El sistema Patrol integra el antiguo
Stand de Intepla en
Dentro de este departamento, Ingenieregistro de ronda con el radio convenría es el soporte necesario para que las
Expo Comm Argentina 2007
cional. Como se ejemplifica en el gráfidistintas aplicaciones, tanto en sistemas
co (abajo) a través del gerenciamiento
como en laboratorio, o las diferentes soluciones en nuestras del sistema se permite en tiempo real monitorear la ronda
prestaciones de servicio, resulten exitosas. Desde un punto de todo el personal de seguridad afectado a la operatoria.
de vista operativo, el departamento realiza una evaluación de Se trata de un sistema de control de patrulla muy convelos distintos aspectos y requerimientos del usuario final, con- niente y flexible. Consiste en uno o varios puntos de radiosiderando además las nuevas tecnologías, cuyas apariciones registro "Patrol Point" (uno por objetivo), los cuales genecontinuamente modifican las distintas aplicaciones.
ran una señal de radio recepcionada por el trasnceptor
portátil en poder del guardia. El mencionado transceptor
- ¿Tienen algún otro diferencial como empresa?
retransmite a la base los datos recolectados automática- Otro aspecto importante es la venta y provisión de equi- mente. Mediante el software de gerenciamiento, una PC
pamiento, que para diferenciar a Intepla de la gran compe- conectada a la base recibe los datos enviados (Hora de
tencia existente en el mercado, mantiene un alto estándar de paso, punto relevado, guardia afectado, etc). Estos regiscalidad, a lo largo del proceso que culmina con la entrega al tros del "Control de Ronda" puede exportarse a formatos
cliente del equipamiento solicitado. Esto se logró optimizan- Excel, Word, Access, etc. _
do el proceso de compra a los distintos fabricantes en forma
6LVWHPD3DWURO
directa. Asimismo posee especialistas en el área importaciones, aspecto fundamental dentro de la cadena de procesos de este rubro.
- ¿Cuál es la actualidad de la empresa?
- Como dijimos, Intepla fue uno de los pioneros en la comercialización, instalación y puesta en servicio de Sistemas
Trunking, públicos y privados de radiocomunicaciones móviles. Esto se hizo con tecnología denominada analógica. Desde
hace más de dos años estamos trabajando con la provisión
e instalación de Sistemas digitales TETRA y APCO 25.
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De origen suizo y representante de marcas líderes en sus rubros a nivel mundial, Biomotic se
instala en nuestro país ofreciendo productos de alta tecnología, asesoramiento permanente y calidad
de servicio. Presente en casi todos los puntos del globo, la firma está en plena etapa de expansión y
tienen amplias expectativas en el mercado argentino, en particular, y latinoamericano en general.

"Tecnología y calidad de servicio son nuestro distintivo"
- ¿Cuál es el origen de la empresa?
- Nuestra empresa nació en Suiza en el año 2004. Durante la edición de Sicurezza 2006 de Milán (Italia) consideramos la posibilidad de aportar nuestros conocimientos y los sistemas de avanzada en tecnología de seguridad en la Argentina, ya que era nuestra intención volver a
este país con una empresa ya formada y consolidada, preparados para el nuevo desafío.

te interesadas en ingresar al mercado argentino y nosotros nos transformamos en su canal de entrada.

- ¿En qué etapa de desarrollo se encuentra el mercado en el que se desenvuelven y cuál es su potencial?
- Estamos en una etapa de pleno crecimiento en el mercado y nuestro potencial está dado por nuestros productos. En los últimos 10 años los robos se han incrementado cerca de un 300%, el 90% de los cuales se realizan en
- ¿Cuáles son los principales rubros a los que la pocos minutos. Bandit es el único sistema de seguridad
empresa se dedica?
que puede evitar un robo, ofreciendo una solución para
- Nuestra empresa se dedica principalmente a Siste- este problema: es capaz de llenar de una densa niebla
mas de Seguridad de primera generación, como los peri- una habitación en pocos segundos. Este sistema, a la vez,
metrales invisibles, que detectan una intrusión armada y puede ser adjuntado a cualquier otro sistema ya existente, como sensor infrarrojo, central de
no armada y Sistemas generadores de
alarma con llamada telefónica, sensoNiebla capaces de neutralizar un robo
res de movimiento y todos los sisteen segundos.
mas contra intrusión. Por otra parte,
Rbtec es líder en proyección y pro- De los rubros mencionados,
ducción de sistemas perimetrales.
¿qué marcas representan?
Produce diversos tipos de cables:
- Biomotic srl. es representante exMBS-404 y MBS-405, cables senclusivo y distribuidor oficial de Rbtec
sores que detectan intrusión armada
y Bandit América respectivamente.
y no armada y cable sensor microfónico MICALERT 303, capaz de de- ¿Son importadores o fabricantectar el corte de la maya. Todos los
tes de los productos que distribuproductos Rbtec tienen 10 años sin
yen y/o instalan?
Victoria Koretzky y Marco Focarete
mantenimiento, 15 años de garantía,
- Biomotic importa y distribuye to- Gerentes generales de Biomotic srl. y 20 años de vida útil.
dos sus productos. Por otra parte,
capacita a los instaladores de sus sistemas y crea su pro- ¿Tienen presencia en otros países de América
pio equipo de instaladores y representantes altamente Latina?
calificados.
- Sí, desde hace un tiempo estamos en una fase de expansión en países de América Latina, incluyendo países
- ¿Son integradores de tecnología?
como Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay. Por nuestra
- Pensamos que nuestros productos pueden integrarse experiencia en esos mercados, pudimos observar una dia los sistemas ya existentes, ya que representan una bue- ferencia de actitud, en general, en cada uno de ellos. Nona solución para fortalecer la seguridad en todos los cam- sotros ofrecemos soluciones según la situación de cada
pos. El mercado de América Latina tiene fuertes conoci- cliente creando proyectos al alcance y necesidad de cada
mientos de tecnología y permanentemente incorpora nue- individuo.
vos avances para garantizar una mejor calidad de vida,
- ¿Cuáles son los proyectos de la empresa?
por lo que creemos que podemos ofrecer alternativas válidas para el sector.
- Los proyectos de la empresa son el crecimiento y la
expansión en todo el territorio argentino ofreciendo cali- ¿Qué posición ocupa hoy la empresa en el merca- dad, puntualidad y precisión, junto a un equipo altamente
calificado que pueda asesorar a nuestros clientes en modo
do de la seguridad?
- Biomotic ocupa un amplio mercado tanto en Europa impecable, apoyando y aplicando cada día tecnología de
como en Norteamérica. La marca RBtec, con sus siste- avanzada en sistemas de seguridad.
mas de detección de intrusos para exteriores, está pre- ¿Cuáles son sus expectativas de crecimiento?
sente en 22 países en todo el mundo con más de mil instalaciones y proyectos, tanto en el ámbito privado como
- Nuestras expectativas de crecimiento son poder realien grandes empresas. Bandit, en tanto, es líder mundial zar la producción de estos mismos sistemas en Argentina,
en productos antirrobo y antivandalismo en Estados Uni- ofreciendo más seguridad en menos tiempo y mayor cantidos, Europa y Sudáfrica. Estas empresas están sumamen- dad de soluciones a un precio altamente competitivo. _
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International Security & Trading Corp. -ISTC- estableció oficinas comerciales en nuestro país.
Uno de los Gerentes de la empresa, representante de más de 120 marcas para todos los rubros
de seguridad electrónica, brindó un panorama acerca de la actualidad del mercado, los motivos
de su llegada al país y las expectativas de crecimiento en el mercado.

"Creemos firmemente en el crecimiento del mercado"
- ¿Dentro de qué modelo de empresa se encuadra International Security & Trading Corp.?
- ISTC es básicamente un distribuidor de productos para
todos los rubros que abarca el mercado de seguridad electrónica. La empresa distribuye alrededor de 120 marcas,
todas ellas reconocidas a nivel mundial incluyendo algunas que quizá en Argentina no son tan conocidas pero sí
son de amplia difusión en otros países de Latinoamérica y
que estamos incorporando al mercado local. La empresa
tiene su central en Miami y representaciones en cinco
países de América Latina: México, Colombia, Brasil, Argentina -representación que incluye Chile, Paraguay y
Uruguay-, y Costa Rica. Dentro de esa grilla hay gente,
entre dos y tres personas, trabajando en un territorio. En
Argentina, puntualmente, somos dos
personas trabajando y comercializando todos los productos de la empresa. Además de cubrir prácticamente
todas las marcas en todos los rubros,
ofrecemos también productos para
aplicaciones especiales como detectores de bombas o cartas-bomba.

ferenciarnos desde el punto de vista técnico, ofreciendo
soluciones integrales y desde el aspecto comercial, buscando la mejor opción para el cliente. No vendemos al
usuario final, ya que eso sería competir con nuestros propios clientes e iría en contra de la filosofía de ISTC como
empresa.
- ¿Tenían anteriormente lazos comerciales con clientes de Argentina?
- En el país estamos presentes desde hace dos años
aunque hace unos meses establecimos esta representación, con oficinas instaladas aquí. La idea es comenzar a
crecer en el mercado local no de manera explosiva sino
en forma mesurada pero continua, queremos que el integrante del mercado nos conozca un
poco más, que descubra que no somos solo un distribuidor de productos sino que podemos ofrecer soluciones para sus proyectos.

- ¿Qué razones los impulsaron a
establecer una oficina aquí?
- La razón fundamental es aumentar
- Siendo representantes de 120
nuestra participación en el mercado
marcas, ¿cómo brindan soporte
local y crecer en el global. Es muy ditécnico a sus clientes?
fícil abrir y mantener un mercado sin
- Para poder brindar el soporte retener presencia en el lugar. Tiene que
Claudio Prado, Gerente de Ventas
querido nos certificamos con las prover un poco con la manera particular
para el Cono Sur de ISTC
pias empresas fabricantes: todo el
que tiene cada país de hacer negopersonal de ISTC está perfectamente capacitado para cios y establecer lazos comerciales, algo que no es fácil
ofrecer respuestas ante un eventual problema en cualquier de lograr cuando se maneja todo desde una oficina como
equipo. En cuanto a la puesta en marcha y soporte de la de Miami, por ejemplo. A distancia se hace mucho más
marcas quizá menos conocidas, también podemos ofre- difícil. En el caso puntual de Argentina, nos parecemos
cer una respuesta adecuada, gracias a la permanente mucho en el aspecto comercial al resto de Latinoamérica
capacitación que recibe el personal de nuestra empresa. y hablamos el mismo idioma, pero no somos iguales. No
Quienes trabajamos en ISTC, además, somos permanen- son culturas comparables. Por eso es que decidimos estemente capacitados y certificados por las grandes em- tablecer una oficina acá, para lograr un mayor contacto
presas cuyos productos distribuimos.
con nuestros clientes y generar nuevas oportunidades de
negocios. El contacto directo es fundamental.
- ¿A qué integrante del mercado apuntan?
- ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento de la
- Nuestra empresa no trabaja con clientes finales sino
que está enfocada en brindar productos, soluciones y empresa?
servicios a integradores y distribuidores, ya sea ofrecien- La actualidad indica que en el mercado hay una impordo productos de alta gama como otros más accesibles tante cantidad de distribuidores. Creo que el mercado
para otro tipo de consumidores. Uno de los diferenciales argentino está en crecimiento aunque la variable fundade ISTC es su permanente búsqueda del mejor servicio al mental para que esto continúe está dada por el crecimiento
cliente. Esto significa que no sólo ofrecemos productos general de la economía y el país. Más allá de la cantidad
sino también una solución. Tenemos la capacidad para de empresas de prestigio, la certeza del crecimiento del
analizar un problema o proyecto planteado y luego encon- mercado es lo que nos motivó a establecernos. Nuestra
trar la solución global para ese proyecto, tratando de inte- apuesta como empresa es crecer en forma continua. No
grar toda la línea de productos que ofrecemos. Si bien vinimos al país para aprovechar el momento y luego irnos,
muchos de nuestros clientes requieren un producto espe- queremos que nos conozcan y establecer lazos firmes con
cifico, también brindamos asesoramiento. Buscamos di- los clientes. _



.empre
sas
.empresas

www.

Entrevista a Oren Daitch y Patricio Ramallo de Electronics Line

rnds

®

.com.ar

Constante desarrollo, tecnología de integración y mayor posibilidad de servicios son algunos de
los distintivos que ostentan los productos de Electronics Line. Dos de las máximas autoridades
de la empresa hablan sobre ese tema y dan un panorama de la actualidad de la industria.

"Nuestro foco son las empresas prestadoras de servicios"
- ¿Desde que año están presentes en Argentina?
(Oren Daitch) - Más que en Argentina puntualmente, en
América Latina estamos desde 1991, época en que comenzaron a requerirse materiales un poco más avanzados en
materia de seguridad. Ya vendíamos muy bien en Europa,
donde estábamos una fase más adelante con equipos de
doble tecnología, que aquí, por entonces, no se utilizaban.
- ¿Cómo ve el mercado de la seguridad en el mundo y
particularmente, en Latinoamérica?
(Oren Daitch) - En el mundo el mercado se está profesionalizando mucho, incluso nosotros hemos tomado, para el
desarrollo de nuestro producto las tendencias que vimos en
todo el mundo. Por ejemplo, productos como el Infinite Prime contienen todo lo que se hizo en materia seguridad durante los últimos 20 años. Es decir, están presentes los sistemas inalámbricos,
la transmisión de video, follow me al teléfono celular y otra serie de innovaciones. En resumen, este sistema es la
esencia, o un concentrado por llamarlo
de alguna manera, de los avances de
los últimos 20 años de Electronics Line.

durante los tres últimos años, en desarrollar productos de
alta tecnología para una gama de clientes más exigentes,
dejando de lado la fabricación de productos para empresas
de commodity. Estamos fabricando para aquellos clientes
que quieren un equipo que mayores prestaciones más allá
de su costo.
- ¿Cómo ven la seguridad en América comparada con
el resto del mundo?
(Oren Daitch) - Hay que tener en cuenta, en Sudamérica,
el factor socioeconómico. Europa, por ejemplo, es una gran
clase media (España, Francia, Italia, entre otros países). Como
un equipo, cualquiera sea, no paga impuestos y una persona
con un sueldo medio puede adquirirlo, el nivel tecnológico
se eleva. En América, por el contrario, una persona de clase
media todavía tiene ciertas restricciones, referidas al costo, para acceder a
determinado nivel de tecnología. Específicamente en Argentina y Brasil, con
el dólar alto, la tecnología llega en forma más lenta, con un desfasaje, aunque esa tendencia está en camino de
revertirse

- ¿Qué porción del mercado ocu¿Cuáles son las novedades que
pa hoy Electronics Line?
está presentando la empresa?
(Patricio Ramallo) - Actualmente el
(Patricio Ramallo) - Continuamos con
50% de nuestras ventas se realiza en
la presentación de la plataforma Infinite
Prime, que si bien fue desarrollada hace Patricio Ramallo, Gerente de Ventas Europa, un 20% en Asia y un 5% por
unos tres años, recién este año comen- para Latinoamérica de Electronics Line ciento en América Latina. De ese porcentaje en América, cerca de la mitad
zamos a lanzarla de manera intensiva al
mercado. Completando el concepto de Oren, la idea de este se vende en Chile, mercado que desde hace unos cinco
"conglomerado" de todas las tecnologías en un solo pro- años se mantiene bastante por encima del argentino, al meducto es lograr un panel que, además de ser inalámbrico, nos para nuestra empresa, ya que allí estamos muy bien popermita ser utilizado para integrar control de accesos, domó- sicionados.
tica, seguridad, transmisión de videos o videos-filmación. Esa
- ¿Cuál es el diferencial de la industria israelí en cuansuma de sistemas puede ser manejado a través de distintas
to
a la tecnología aplicada a la seguridad?
las vías de comunicación, sea telefónica, GSM o a través de
-(Oren Daitch) - Básicamente el desarrollo tecnológico.
un servidor de aplicaciones Web, el cual permite generar
una plataforma de servicios interactivos para empresas pro- Todos nuestros productos incorporan muy alta tecnología y
nos pasó en más de una ocasión llegar demasiado tempraveedoras de servicios.
no con un producto al mercado. Logramos un producto que
todo mundo quisiera tener pero tenemos que busca la ma- ¿Cuál es la estructura básica de Electronics Line?
nera adecuada de trasladarlo al cliente.
(Oren Daitch) - No está basada en representaciones, sino
(Patricio Ramallo) - Hoy por hoy, a diferencia de lo que
que somos empleados de la fábrica. Por una serie de casuapaso
en otros países en los que quienes venden seguridad
lidades la oficina está acá, pero la idea no es una estructura
son
empresas
proveedoras de servicios, en Argentina todacentralizada e inflexible. Podemos vender productos a una
vía
la
seguridad
la siguen vendiendo las empresas de moniempresa, a un distribuidor o a ambos, según el país del que
toreo.
Entonces,
como el negocio de esas empresas está en
se trate y la estrategia comercial desarrollada en el mismo.
la cuenta no importa si venden un equipo de 50 dólares, ya
que se aseguraran la renta mensual. En cambio, si la venta la
- ¿Cómo se aplica esa estrategia en nuestra región? lleva a cabo un proveedor de servicios, quiere vender un
(Patricio Ramallo) - Hoy en Argentina nos manejamos a equipo que tenga una plataforma que le permita brindar, justravés de un proveedor, Centennial, y tenemos una oficina tamente, mayores y mejores servicios a sus clientes. Y cuánque atiende todo América latina. En la actualidad no tene- to más servicios puedan brindar, mayor será su renta anual.
mos una gran presencia en el país, ya que nos enfocamos, A ese tipo entre empresas apuntamos nosotros. _
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Con fuerte presencia en el interior del país, Comfort House es un referente a la hora de
hablar de domótica. Uno de los integrantes de la firma, habla sobre el presente y el
futuro de esta tecnología en Argentina.

"El potencial de la domótica está en la integración"
- ¿Cuándo se inició Comfort House?
- Comfort House nació hace alrededor de cuatro años
brindando servicios de instalación de sistemas de seguridad, integrando a la par automatización residencial con el
objetivo de ingresar al rubro de domótica, que en ese momento en nuestro país era muy limitado.
- ¿Importan o fabrican los productos que distribuyen?
- Nuestra empresa representa a la firma norteamericana
Home Automation Inc. (HAI) de equipos integrados para
seguridad, control de iluminación, temperaturas, audio, CCTV,
controles de acceso con una interrelación entre estos para
que puedan funcionar en conjunto.
- ¿Son integradores de tecnología?
- Si, gracias a los sistemas HAI que
son compatibles con los protocolos más
conocidos a nivel mundial, como X10,
Z-Wave, Centralite y Cudom, entre
otras marcas. Además, estos sistemas
funcionan con detectores de seguridad
convencional, CCTV y detectores de
incendio de dos hilos. Poseen puertos
series dedicados para ampliaciones y
configurables.

ción entre las soluciones para viviendas y edificios, refiriéndose al amplio espectro entre Seguridad, Confort y Control
energético.
- ¿Qué diferencias encuentran entre el mercado del
interior del país y el de Buenos Aires?
- Hoy en todo nuestro país y en todo América del Sur en
general, el mercado de la domótica todavía es muy virgen
comparado con otros países del mundo. Las ventas e instalaciones entre el interior y Capital Federal es parejo, aunque
seguramente en un corto plazo, Buenos Aires tendrá un consumo muy importante de estos sistemas.
- ¿Tienen presencia en Capital Federal y en países de América Latina?
- No contamos aún con presencia
activa en Capital Federal, pero es uno
de nuestros proyectos para el próximo
año. En este momento nos encontramos en San Carlos Centro, una ciudad
de unos poco habitantes ubicada a 50
kilómetros de Santa Fe Capital y estamos planeando para el año próximo abrir
una oficina en Capital Federal.

Sebastián Gieco,
- ¿Cuáles son los proyectos de la
- ¿Qué posición ocupa hoy la emTitular de Comfort House
empresa?
presa en el mercado?
- El proyecto de Comfort House es poder representar y
- Después de presentarnos en exposiciones a nivel nacional, hemos logrado una importante posición en el mercado cumplir con las expectativas de ventas, asesoramientos técnicos e instalaciones de Sistemas para domótica y demosnacional.
trar que se puede trabajar y confiar en nuestros productos y
- ¿En qué etapa de desarrollo se encuentra el merca- servicios, además de satisfacer a los representados, ya que
do de la domótica y cuál es su potencial?
ellos son los que realmente confiaron y nos apoyaron mucho
- El potencial de la domótica está en una buena integra- para llevar adelante esta propuesta. _



.prot
agonist
a
.protagonist
agonista

www.

Entrevista a Carmem Peggau, Gerente de Comercialización de Mauser Security

rnds

®

.com.ar

"Es momento de mirar la calidad por sobre el precio"
- Brevemente, ¿cuál es la historia de Mauser?
- Mauser Security Technologies es una empresa de
capitales íntegramente brasileros con cuatro años de existencia en el mercado, que en los dos últimos comenzó a
expandirse y exportar sus productos al resto de América y
algunos países de Africa. Fundamentalmente fabrica pedestales de seguridad, antenas y etiquetas para la protección electrónica de artículos (EAS). La parte electrónica es importada de Europa y los pedestales y fuentes son
fabricadas en Brasil salvo para Argentina, donde las normas eléctricas son diferentes. Un modelo de etiqueta es
fabricado en Brasil y el resto son importadas de Asia. Los
accesorios como centrales desactivadoras para etiquetas autoadhesivas y los desactivadores de etiquetas duras es todo hecho por Mauser. Los productos salen totalmente armados y probados de fábrica, lo que garantiza su
ingreso a distintos países del Mercosur, evitando al empresario argentino pagar el diferencial de importación, lo
que se traduce en una ventaja competitiva.

muy cuidada pero con antenas que no respetan -por su
antigüedad- el diseño moderno de las instalaciones. A eso
apuntamos: a un mercado que puede renovar su equipamiento, utilizando antenas que no afecten la estética del
lugar y a un precio sumamente accesible. Creo que el
mercado, ya salido de la crisis y en plena expansión de la
economía, necesita y puede acceder a equipos más modernos. Y en eso estamos trabajando.

- ¿Cuál es la actualidad de la empresa?
- Estamos en un momento de expansión de la marca,
presentando nuestros productos en diferentes mercados,
como el argentino. Nuestros precios son muy competiti-

- ¿Cuáles son sus principales competidores?
- Tanto en Brasil como en Argentina los proveedores
son los mismos: Sensormatic y CheckPoint son los más
grandes y detrás venimos nosotros intentando ganarnos

- ¿Ven posibilidades de negocios importantes?
- Estuvimos recorriendo distintos puntos de la Argentina, tanto Buenos Aires como provincias del interior, y hemos visto un interés real por parte de las empresas en
distribuir nuestra amplia linea de equipos. Están convencidos de que el mercado argentino está en una posición
óptima para adquirirlos pero faltan empresas que les proporcionen buenos productos a precios competitivos. Nuestra empresa se encuentra en una inmejorable posición para
ocupar ese lugar.

Fabricantes de sistemas para protección electrónica de artículos
para el mercado de retail, Mauser desembarca en nuestro país a
través de su socio local, ElectroSistemas. La Gerente de ventas
de la empresa habló con RNDS® sobre la empresa, sus productos y las expectativas en nuestro mercado.
(Foto: Carmem Peggau de Mauser Security Technologies y Roberto Junghanss titular de ElectroSistemas)

vos, lo que le ofrece al gremio la posibilidad de comprar
para luego colocar el producto en el usuario final con buenos márgenes y siempre a precios muy accesibles. Argentina es, además, nuestro primer proyecto serio para
posicionar la marca en el continente.
- ¿Cuál es el diferencial de la empresa y sus productos?
- Respetamos mucho la calidad y respuesta de nuestros productos y ofrecemos al cliente una rápida respuesta ante eventuales fallas. El soporte técnico, sin embargo,
es siempre por cuestiones menores ya que los productos
prácticamente no presentan fallas y tienen un costo de
mantenimiento casi nulo. De todas maneras, capacitamos
constantemente a nuestros socios y mayoristas en la instalación de los sistemas, para evitar problemas posteriores y garantizar la satisfacción del cliente final.
- ¿Qué impresión se lleva del mercado argentino?
- Vine para conocer un poco más acerca del mercado,
cuáles son sus necesidades y buscar soluciones que hoy
no se ofrecen al gremio, potenciando sus posibilidades
de negocios. Y me llevo la impresión de que es un mercado potencialmente muy importante. He visto que hay equipos instalados desde hace muchos años, que ya perdieron no sólo su funcionalidad sino también su aspecto estético. Creemos que acá se cuida muchísimo el diseño y
el confort y vi muchos negocios y tiendas de arquitectura

un lugar. Si tenemos en cuenta que solo tenemos cuatro
años en el mercado, creemos que nuestro crecimiento ha
sido realmente importante.
- ¿A qué mercado apuntan?
- Queremos llegar no solo a las grandes cadenas sino
también al pequeño y mediano negocio, para lo cual confiamos en la Argentina en la experiencia y capacidad de
Roberto Junghanss y su empresa, ElectroSistemas, para
posicionar nuestra marca. Con él establecimos un plan
de trabajo a largo plazo, que incluyó nuestra visita a Seguriexpo en Buenos Aires el pasado mes de julio.
- ¿Qué posibilidades de crecimiento ven en nuestro
país?
- Conforme crece el comercio, crece la necesidad de
protección. Es una ecuación que se da en cualquier parte
del mundo. Creo, sin embargo, que hay que cambiar el
concepto actual del cliente, que se fija más en el precio
que en la calidad de los productos que compra. La economía argentina está creciendo de manera sostenida y
creemos que es un momento óptimo para que el mercado
comience a priorizar un poco más en la calidad que el
precio inicial ya que por funcionamiento, un producto confiable, que ofrece un bajo porcentaje de fallas, aunque en
un principio resulte un poco más caro, se amortiza largamente con el buen rendimiento y tiempo de vida útil. _
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"Ser líder es un desafío para seguir creciendo"
- ¿Cuál es la actualidad de Notifier?
- Notifier es, desde hace unos siete años, parte del grupo Honeywell, conformando parte de su división Honeywell
Life Safety, una rama de la empresa que surge para la protección de vidas, sistemas de alarmas contra incendios y
recientemente, desde hace unos tres años, en la detección
de gases, con lo cual nos posicionamos como líderes del
mercado. Esta división tiene también una sección dedicada al monitoreo.

tanto en el desarrollo de los proyectos que llevan adelante
como en su crecimiento como empresa. La inversión de
Notifier en tecnología también es muy importante, con lo
que se logra productos de muy alta calidad y ayuda a que la
marca sea muy bien considerada a la hora de encarar un
proyecto. Si repasamos los productos del mercado, la diferencia de Notifier está en que cada uno de sus productos
tiene menos de tres años en el mercado, lo que habla de la
permanente inversión de la empresa en tecnología.

- ¿Qué posición ocupa Notifier dentro de Honeywell?
- Notifier es la marca más fuerte de Honeywell en incendios, con una facturación global estimada en más de 400
millones de dólares. La empresa tiene una participación muy
grande en el mercado latinoamericano, principalmente en
países como México, Argentina y Chile, en los cuales logra
más del 40% del mercado. En el rubro detección de incendios, Notifier es líder en la región, sin dudas, con una facturación superior a los 15 millones de dólares.

- Según su visión, ¿cuáles son los mercados más importantes de Latinoamérica?
- México es el mercado de mayor consumo en este momento y en el que tenemos la mayor participación en detección de incendios de todos los mercados de Latinoamérica;
Argentina ya a esta altura se convirtió en el segundo mercado de importancia para la marca y Chile continúa con crecimiento, hay mucha inversión en minería y muchos emprendimientos comerciales. Brasil es otro mercado en el que tenemos mucha presencia, pero es un mercado del que no pueden realizarse demasiadas comparaciones con otros, ya que
se manejan de otra manera, tienen sus propias normas y
muchas empresas locales que no necesitan de tantas certificaciones para insertarse en el mercado. Argentina y Chile,

- ¿Qué significa, como empresa, tener el respaldo de
una marca como Honeywell?
- Sin dudas garantiza la inversión adecuada para cubrir las
necesidades del mercado. Pueden desarrollarse nuevas tec-

Referente en Latinoamérica de una de las principales marcas de
equipos para detección de incendios, César Miranda, Gerente
Regional para América del Sur de Notifier, disertante en el seminario organizado por Detcon, habló con RNDS® acerca de la
actualidad de Notifier, su presencia en nuestro país y de la necesidad de invertir para mantener el liderazgo.
nologías porque se cuenta con la inversión necesaria tanto
en dinero como en gente. Si bien hay mucha competencia,
eso es saludable para el mercado: que grandes empresas
se esfuercen y dediquen recursos a la investigación permanente es una motivación más y si hay algo que en Honeywell
no falta es la dedicación al desarrollo. Esa investigación y la
importancia que tiene hoy Latinoamérica en el mundo hace
que ya los productos no salgan primero en Estados Unidos
o Europa y luego de algunos años lleguen al resto del mundo
sino que salen simultáneamente y hasta con manuales y programación totalmente en español.
- ¿Cuáles son sus canales de venta?
- Solo trabajamos a través de distribuidores, porque descubrimos que lo ideal es tener empresas locales de sólido
conocimiento del mercado local y familiarizados con las normativas técnicas vigentes en cada país. Nosotros los proveemos de los equipos y sistemas de última tecnología. Esta
forma de trabajo nos resultó altamente efectiva y la prueba
está en la presencia que tiene Notifier hoy en el mercado,
reforzada gracias al trabajo de los distribuidores.
- ¿Cuál cree que son motivos de la fuerza de la marca
en el continente?
- Creo que nuestra fortaleza es la sociedad que formamos
con nuestros distribuidores. Ellos son quienes refuerzan el
nombre de la marca y nosotros los apoyamos plenamente

son, en la actualidad, los focos de nuestra empresa. Colombia, Perú, Uruguay, son mercados que están comenzando a
emerger y en los que tenemos muchas expectativas.
- ¿Qué diferencias encuentra entre el mercado europeo y el norteamericano?
- Entre Estados Unidos y Europa la gran diferencia está en
el seguimiento y cumplimiento de las normas. Mientras Norteamérica se fija en los parámetros de la NFPA y UL, en
Europa están más enfocados en normativas locales. Son las
mayores diferencias ya que el comportamiento de esos mercados es muy similar. Comparado con Latinoamérica, todos
los productos vienen de Estados Unidos, fabricados bajo las
normativas vigentes allá y que se aplican en la mayoría de los
países de Latinoamérica.
- ¿Cuáles son las expectativas de Notifier en el mercado argentino?
- Apostamos a lograr una mayor participación aún, ser la
marca líder en el país es una satisfacción pero también una
obligación: hay que seguir invirtiendo en desarrollo, seguir trabajando con los distribuidores locales para abrir el mercado
mirando un poco más a las provincias, como Córdoba o Neuquén, en los que hay muchos proyectos en marcha y grandes
posibilidades de crecimiento. Tenemos que seguir reforzando
nuestra presencia, darle mayor constancia a la capacitación e
incrementar la participación en ferias y seminarios. _
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"Confiamos plenamente en el desarrollo de este mercado"
- ¿Cuáles son las bases de LPL Development?
- LPL Development es una compañía de investigación y
desarrollo enfocada en el mercado de la seguridad. Sus principales desarrollos están dirigidos a complementar equipos
y sistemas de control de seguridad así como brindar soluciones inalámbricas y de automatización. Desde sus inicios, en
2003, ha desarrollado soluciones en el segmento de seguridad electrónica como comunicadores de alarma y verificadores de video, entre otros. Presidida por el Ing. José Palacios, la mayoría de sus directivos, entre los que me incluyo,
somos ex empleados de Honeywell, trabajamos muchos años
allí y en mi caso me formé profesionalmente con los sistemas
de alarmas.
- ¿Cuáles fueron las razones por las que se abocaron
a la investigación y desarrollo de nuevas formas de comunicación?
- Hace unos años, el Ing. Palacios me habló de una tecnología llamada GSM/GPRS, por entonces casi desconocida
y en plena etapa de exploración y desarrollo. El fue quien
aseguró que el futuro de las alarmas no estaba en las líneas
telefónicas para el envío de eventos porque esa era una vía
muy riesgosa. "Es fácil cortar la línea o tener picos de voltaje. Además, en América Latina las líneas telefónicas no son

nos entregó los protocolos de sus paneles y con esos protocolos desarrollamos interfases de comunicación para enviar
información a la central de monitoreo y además podemos
controlar un panel de alarmas. Nosotros desarrollamos la
tecnología y fabricamos, por lo que entregamos un producto
final que es complementario a un panel de alarmas.
- ¿Qué futuro ven en el mercado GPRS?
- GPRS y sus tecnologías está en plena expansión y tiene
un enorme potencial a futuro: desde una alarma se pueden
controlar luces, riego o tener telemetría... Eso a corto plazo
es realidad y todo a través de tecnología GPRS. Hoy somos
una de las empresas cuyos productos transmiten por GPRS
y ya nuestros ingenieros en México están desarrollando nuevos productos para aprovechar las posibilidades de la red.
- ¿Qué visión tienen del mercado argentino?
- El mercado argentino, por su tamaño, es muy importante,
se ve el crecimiento de la economía. Se trata de un mercado
de buen poder adquisitivo y aunque no es el más grande,
está entre los principales de América Latina. También hay
que tener en cuenta que es un mercado muy particular, muy
complicado, ya que tiene sus propios fabricantes. Creemos
que es un mercado competitivo y al cual accedemos en la

De paso por nuestro país, John del Río, Director Internacional
de Ventas de LPL Development, anunció la llegada de la empresa a nuestro mercado, en el que quieren instalarse como una
alternativa válida a la hora de elegir plataformas de comunicación. Las ventajas de la tecnología GPRS y las posibilidades de
desarrollo en nuestro país fueron algunos puntos de la charla.
muy confiables, por lo que tenemos que buscar una alternativa mejor", aseguró.
- ¿Qué cambió desde entonces?
- En la actualidad los controles de accesos y los sistemas
de video son digitales y ofrecen infinitas posibilidades pero
las alarmas, en su mayoría, siguen transmitiendo con tecnología de hace 30 años, por línea telefónica y llegamos a un
punto en que eso tiene que cambiar. En algún momento hubo
algún respaldo analógico pero como ya se sabe en la comunidad de comunicaciones, esa tecnología dejará de utilizarse muy pronto (se calcula que en febrero del próximo año),
por lo que se hace urgente entrar en las comunicaciones
digitales.
- ¿Cuál es la ventaja de la transmisión GPRS?
- GPRS es una porción de GSM, por la que se transmiten
datos. Las alarmas transmiten pequeños paquetes de datos
y como GPRS no es un ancho de banda muy grande, es
más que suficiente para una alarma que envía alrededor de
45 bytes. Con un mega, entonces, se pueden enviar mil eventos de alarma. Hemos visto que en Argentina las tarifas son
muy accesibles, se puede acceder a un muy buen servicio y
que brinda mucho mayor seguridad, ya no hay cables que
cortar y no existe riesgo de que la comunicación sea violada.
- ¿Qué relación mantienen con Honeywell?
- Por nuestro conocimiento de la tecnología, Honeywell

medida que nuestras propuestas y soluciones al cliente aumenten. También nos resulta una mercado atractivo por tratarse de una buena plataforma de lanzamiento para países
del resto del continente.
- ¿Cuáles serán sus canales de comercialización?
- La idea de LPL no es crear una estructura de empresa en
cada país en el que estemos presentes sino que queremos
manejarnos con socios locales, que son quienes mejor conocen en el mercado. De hecho en Argentina nos aliamos a
SF Technology y a través de ellos vamos a ofrecer nuestros
productos y capacitación. El mayor miedo de la gente a la
tecnología es el adquirir algo que no conoce bien. Pero desde el momento en que se le ofrezca ese conocimiento, esa
tecnología se va a transformar en una opción válida. Ese
conocimiento y la capacitación los brindaremos a través de
nuestro distribuidor local. La idea central es aliarnos con distribuidores locales para a través de ellos realizar campañas
de marketing y publicidad y darle al cliente la opción de conocernos y conocer nuestros productos.
- ¿Qué expectativas tienen en nuestro mercado?
- De ninguna manera pretendemos ser los únicos presentes con esta tecnología pero sí queremos ser una alternativa
válida a la hora de elegir un proveedor de plataformas de
comunicación. Nuestras expectativas son excelentes y creo
que este puede ser uno de los grandes mercados de América, junto con México y Brasil. _
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Para un mundo más seguro

Bentel Security
Bentel Security nació en 1983 en
Grottammare, Italia, de un proyecto
totalmente nacional. En 1994 la empresa trasladó su sede a Corropoli y cuatro años más tarde, en 1998, fue adquirida por el grupo canadiense DSC.
Finalmente, desde 2001 forma parte de
la multinacional estadounidense Tyco
Fire & Security, el más grande integrador de sistemas en el mundo, líder
mundial del sector de la seguridad.
Conocimientos y excelencia
La protección es una exigencia demasiado importante como para producir soluciones improvisadas. Por eso es
que Bentel Security, apostando por
la investigación y desarrollo, ha creado
una plantilla de técnicos especializados
en el diseño y puesta a punto de cada
uno de sus productos.
Trabajar con autonomía es la fuerza
de la empresa, lo cual conlleva elasticidad, flexibilidad y rapidez para poder
captar y cumplir con las exigencias del
mercado, teniendo el máximo control
durante todo el proceso.
La continua búsqueda de personal
altamente calificado, el cuidado en la
selección de materias primas y en el
empleo de proveedores según criterios
de seriedad, fiabilidad y calidad permiten a los productos de Bentel alcanzar la excelencia.
Experiencia y competencia
Bentel opera desde hace muchos
años en los principales mercados internacionales y tiene la capacidad de
captar las exigencias específicas de
cada uno de las regiones en las que
está presente, asimilando la información en poco tiempo, tanto en términos de especificaciones de productos
como en estrategia de marketing.
La empresa dispone de una amplia y
capacitada red de distribución en la
cual todos los eslabones son profesionales en sistemas de seguridad y disponen de la estructura apropiada para
proporcionar soporte técnico y asistencia especializada a los instaladores.
Calidad probada
Los productos Bentel Security presumen de las marcas de calidad más
importantes y homologaciones nacionales e internacionales que garantizan
tanto su seguridad y funcionalidad
como el profesionalismo con el que

Bentel Security, Integrante del
grupo Tyco Fire & Security, constituye en la actualidad un punto
de referencia tradicional para el
sector de la seguridad, en el cual
es marca líder en sistemas de alarmas contra robos e incendios.
se persigue el objetivo de "protección
global".
Un sistema totalmente computarizado
lleva a cabo el ensayo de la totalidad de
las tarjetas mediante pruebas paramétricas y funcionales bajo la total observancia de las normas establecidas. La
completa autonomía del ciclo de producción y del diseño del producto terminado permiten a Bentel garantizar un control de calidad absoluto.
La certificación ISO9001 es el resultado del altísimo nivel de confiabilidad adquirido. Desde la fase de desarrollo se presta especial atención, con
el objetivo de conseguir un producto
sin sustancias perjudiciales (plomo,
cromo, bromuros) y fácilmente reciclable, lo cual le permitió a la empresa homologar sus procesos y productos
bajo normas Rohs.
Seguridad, sencillez, desarrollo
Experiencia, tecnología e investigación constituyen los cimientos de Bentel
Security. La empresa es una realidad
industrial en constante evolución, comprometida con el diseño y desarrollo de
soluciones innovadoras que privilegien
la facilidad de uso y un diseño de formas equilibradas para garantizar la máxima seguridad de los sistemas anti-intrusión y contra incendios dedicados a

numerosos entornos: hospitales, bancos, industrias, centros comerciales, viviendas, organismos públicos y privados, museos, etc.
La empresa dispone de un gran número de recursos tecnológicos sofisticados que le permiten llevar a cabo con
autonomía el desarrollo de proyectos
en plazos reducidos, realizando estrictas pruebas sobre el producto, cuidadosos controles del proceso y un monitoreo constante de todas las fases
de producción.
Con el objetivo de cumplir con las
importantes y cada vez más exigentes
necesidades del mercado, se ha puesto especial atención al aspecto de la
conectividad de los nuevos productos,
extendiendo sus potencialidades de
comunicación mediante el empleo de
protocolos TCP/IP y transmisión por
redes Ethernet y GSM/GPRS/UMTS.
Productos
La sección antirrobos cuenta con la
presencia de la filosofía KYO Unit para
instalaciones de dimensiones exigencias reducidas y de KYO300-100 con
su amplia gama de aplicaciones. La ya
consolidad matriz tecnológica, común
para todas las centrales de la marca
KYO, manifiesta sus funcionalidades en
la gran simplicidad de instalación y en
la fiabilidad de su sistema. Cabe recordar, además, que el software integrado
de gestión por PC, cuya facilidad de
empleo permite la rápida programación
de todas las centrales desarrolladas y
fabricadas por Bentel Security.
El diseño austero y elegante es el
carácter distintivo de los teclados y lectores de proximidad para la gestión de
instalación, de los varios detectores de
alarma, incluso inalámbricos, así como
de las sirenas de señalización acústica.
La gama de sistemas de comunicación permite asimismo la conectividad
de las centrales de alarma mediante
GSM/GPRS y la gestión remota de las
mismas (incluso por LAN), además de
posibilitar el control del sistema por parte de la empresa de vigilancia.
La sección contra incendios, en cambio, está basada en la serie J400 de
centrales convencionales y FC100-200
de centrales analógicas y direccionables, cada una de las cuales dispone
de los apropiados dispositivos de detección, señalización y gestión de la instalación. _
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Asociación Argentina de Seguridad Privada (AASPRI)
Fundada en 1983 con la idea fundamental de mejorar los niveles de todos sus integrantes,
A.A.S.PRI hoy agrupa un gran número de profesionales de la seguridad con un fuerte
compromiso con el espíritu de enaltecimiento y defensa de la actividad.
La Asociación Argentina de Seguridad Privada (AASPRI) es una sociedad civil sin fines de lucro que agrupa a
los Profesionales de la Seguridad en sus
más variadas especialidades, creada en
10 de Mayo de 1983. Goza de Personería Jurídica otorgada bajo el Nº IGJ
8472/83.
Su idea fundamental es mejorar los
niveles profesionales de todos sus integrantes y hoy agrupa a la gran mayoría
de los Profesionales de la Seguridad,
quienes tienen un fuerte compromiso con
el espíritu de enaltecimiento y defensa
de la actividad profesional y su aplicación ética, apostando fuertemente a su
actualización técnica y científica.
Sus asociados, independientes o integrantes de reconocidas organizaciones de seguridad pública y privada, han
prestigiado a la Institución en cuanta
intervención les cupo en los más variados campos de la seguridad.
Reconocidos son sus aportes técnicos y científicos a los poderes del estado y ONG de investigación y desarrollo
de políticas, normas de regulación y
estandarización, relacionadas con la
protección de personas y bienes.
De esta manera, AASPRI se posicionó como la asociación de profesionales de seguridad con más predicamento y prestigio en el país.
Quiénes pueden asociarse
• Profesionales graduados en Seguridad
que desarrollen esta actividad en todas
sus ramas o especialidades, tanto en
los ámbitos públicos como privados.
• Profesionales Universitarios graduados en las Ciencias de Seguridad.
• Personal Superior de Instituciones
Policiales, de Seguridad y Fuerzas
Armadas.
• Profesionales técnicos, graduados
en disciplinas de la seguridad en establecimientos públicos o privados
de enseñanza.
• Profesionales, Técnicos y Especialistas diplomados en Seguridad Física, Electrónica, Seguridad e Higiene, Seguridad contra incendios, Defensa Civil. Informática, etc.

 Objetivos
• Jerarquizar la profesión mediante la actualización académica de sus asociados.
• Ofrecer un foro especializado entre los profesionales asociados para el
estudio, investigación, análisis y debate de temas técnicos y científicos
sobre seguridad, facilitando su intercambio con universidades, instituciones académicas, otros foros y profesionales de todo el mundo.
• Contribuir al desarrollo de la Ciencia de la Seguridad y promover su aplicación con motivaciones éticas y trascendentes, espíritu crítico y reflexivo,
mentalidad creadora y sensibilidad social que contribuyan a lograr una
óptima situación de seguridad para la comunidad.
• Convertir a la asociación en referente académico y profesional y vehículo
de expresión de opiniones autorizadas en Seguridad, con liderazgo, presencia dinámica y excelente capacidad técnico-científica.
• Insertarse en el medio social, académico y político, con capacidad de influir en las políticas institucionales y empresariales, en asuntos de seguridad pública y privada.
• Rescatar el espíritu de defensa de la actividad profesional, venciendo los
prejuicios tendenciosos originados por el desconocimiento e incomprensión de la actividad.
Actividades que desarrolla:
• Conforma Comités Técnicos permanentes de trabajo.
• Realiza y promociona programas
académicos de actualización y perfeccionamiento para sus asociados.
• Auspicia Congresos, Seminarios y
Exposiciones sobre seguridad.
• Promueve y estimula la edición de
libros y todo tipo de publicaciones.
• Establece vínculos con sociedades
de profesionales análogas del país y
del exterior.
• Asesora y realiza actividades conjuntas con Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales.
• Participa en Comités del IRAM para
la normalización de productos.
• Interviene en programas académicos
de Instituciones de formación en seguridad estatales y privados.
• Participa en programas educativos en
medios de comunicación masivos.
• Asesora para el desarrollo de productos y tecnologías aplicables.
• Verifica características funcionales de
productos destinados a la Seguridad.
• Apoya toda actividad de Seguridad
Publica y Privada.
• Organiza actos culturales y reuniones sociales.

 Comisión Directiva (2007-2008)
Presidente: Crio. Insp. (R) Lic.
Edgardo Rufino Oviedo; Vicepresidente: Crio (R) Alberto Atilio
Gutiérrez; Secretario: Crio (R) José
Luis Bonaventura; Tesorero: Crio
(R) Eduardo Daniel N Tobarias; Vocal 1º: Subcrio ( R) Esteban Alberto Vilella Paz; Vocal 2º: Crio My (
R) Ing. Héctor Blanco; Vocal 3º:
Crio Gral (R) Carlos Fernando
Reisz; Vocal Suplente 1º: Dr.
Gabriel Oscar Fernández; Vocal
Suplente 2º: Cnel (RE) Fernando
P. De La Serna; Vocal Suplente 3º:
Ing. Modesto Miguez.
Org. Fiscalización: Lic. Martín
Alberto Gutiérrez y Sr. Roberto
Juárez; Tribunal de Honor: 1. Prof.
Emilio Arias Zeballos; 2. Vacante
Provisoria (Resolución CD 11-10-07)
Para mayor información:
A.A.S.Pri
Hipólito Irigoyen 1144 P. 5º Of. 11
(C1086) Ciudad de Buenos Aires
Tel./Fax: 54 11 4382-2625
info@aaspri.org.ar
secretaria@aaspri.org.ar
tesoreria@aaspri.org.ar
presidencia@aaspri.org.ar
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Novedades del mercado

Comunicadores IP y GPRS de 3i Soluçoes
Protek SEG S.A., como distribuidor exclusivo, presenta en Argentina la línea de
Comunicadores IP y GPRS para alarmas de 3i Soluçoes con el objetivo de
ofrecer soluciones innovadoras para la transmisión de eventos vía Internet.

Con la premisa de ofrecer
innovación, calidad y precio,
los Comunicadores IP y
GPRS de 3i Soluçoes ofrecen soluciones para:
• Clientes con conexión estable a Internet y que deseen
tener su central de alarma
monitoreada a través de ella.
• Clientes cuya central de
alarma sea monitoreada vía línea telefónica y que deseen
aumentar la confiabilidad del
sistema a través del uso de una
vía de comunicación online.
• Clientes cuya central de
alarma sea monitoreada vía lí-

Características generales
• Utiliza la red Ethernet TCP/IP del cliente monitoreado o Red GPRS de cualquier operadora
GSM, eliminando costos con comunicación de la central de alarmas.
• Puede trabajar con IP fijo o dinámico.
• Elimina los gastos en llamadas telefónicas interurbanas (no hay costos de larga distancia)
• Compatible con todos los modelos de centrales de alarma del mercado
• Posee detector de corte de línea telefónica.
• Actualización remota de configuración y firmware (programa) de los módulos PegasusEthernet + GPRS.
• Posee 2 salidas que pueden ser controladas remotamente y 4 entradas digitales independientes.
• Envío de eventos doble (a 2 servidores simultáneos)
• Puede ser utilizado como primera o segunda vía de comunicación.
• Comunicación vía canal de voz (SMA y CSD) en caso de falla de la red celular de datos
• Todos los datos transmitidos son encriptados.
• Permite efectuar controles periódicos en intervalos mínimos de tiempo (a partir de 60´´)
• No es necesaria ninguna zona exclusiva en la central para comunicar situaciones anormales.
• Monitorea constantemente la conexión física con la central de alarma (recurso anti sabotaje)
• Alimentación con corriente alternada (C.A.) o continua (C.C.)
• Permiten el uso de 2 Sim-Cards (módulo con interfase GPRS)
nea telefónica y que deseen
eliminar los gastos con llamadas locales e interurbanas.
• Instalaciones de alta seguridad que necesiten un ni-

vel de confiabilidad elevado
y el menor tiempo posible en
la detección de problemas
(bancos, joyerías, transportadoras de valores, etc.).

Para mayor información:
Protek SEG. S.A.
Tel.: (54 11) 4136-3000
info@protek.com.ar
www.protek.com.ar

Nueva línea de interfaces celulares de HalTel
El Dr. Daniel Ferreiro, Director Comercial de Haleco SRL, anunció a RNDS® el lanzamiento de
tres nuevos productos de la marca Haltel, completando así la línea de interfaces GSM de la marca.

"El lanzamiento se llevó
a cabo oficialmente en
Expocomm -explicó Daniel
Ferreiro- se trata de productos de última generación,
cuatribanda, todos con
módem GPRS incorporado.
Luego del éxito alcanzado
con la interfase HT1900 y
Hti900 contact ID, las nuevas interfaces fueron recibidas con entusiasmo por el
gremio de las comunicaciones y la seguridad"

Los equipos presentados fueron el HT2200 GSM/PSTN, el
HT1950 GSM/FXO y el HT200
GSM/LCD, que incorporan autoruteo programable, display,
rediscado, lista de números permitidos, bloqueados y no deseados. La interfaz HT2200 incorpora backup de línea fija
(PSTN) de serie y todas incluyen back up de baterías.
La estrella del lanzamiento fue
la interfaz Haltel HT 1950, interfaz que convierte un interno PBX
en un interno virtual GSM.
"Haleco srl. espera en lo
que resta del año y durante el
2008 seguir reafirmando su
liderazgo en materia de comunicaciones, para lo cual
apuesta en el desarrollo que
lleva a cabo el laboratorio
especializado en interfaces

Características HT2200 GSM/PSTN
• Utiliza una tarjeta SIM GSM, compatible con todos los proveedores de telefonía celular.
• Deriva las llamadas a la línea GSM o urbana en función del
número discado.
• Display LCD azul con backlight
• Cuatribanda 850/900/1800/1900 MHz
• Apto para monitoreo de alarmas con protocolos CONTACT
ID, 4+2, etc.
• Conexión de datos para servicio GPRS (internet) / SMS
(mensajes de textos)
• Detección automatica de corte de linea fija
• Fuente de alimentación de 220Vca con baterías de back-up
• Reversado de línea
• Identificador de llamadas por tonos DTMF
• Antena magnética de alta ganancia
GSM de la firma y una fuerza
de ventas altamente especializada, con fuerte soporte en
post venta", expresó el Dr.
Daniel Ferreiro.

Para mayor información:
HAL-Tel
Tel.: (54 11) 4523-8512
www.haltel.com.ar
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"El futuro está en la transmisión por internet"
- ¿Cuáles fueron los orígenes de HID?
- HID comenzó como fabricante de tarjetas y lectoras de
proximidad de 125 Khz, lo que se denomina un sistema de
RFID. Este sistema fue pensado para control de accesos,
ya que lector y tarjeta establecen una comunicación capaz
de brindar datos acerca del ingreso, permanencia y egreso
de una persona en determinado lugar. En la actualidad, HID
Global fabrica productos de control de acceso completamente electrónicos. La variedad de productos de la compañía proporciona una amplia gama de soluciones de seguridad que le permiten a una organización migrar perfectamente de instalaciones simples caracterizadas por lectores de proximidad y tarjetas de baja frecuencia, a soluciones integradas de tarjetas inteligentes sin contacto.
- ¿Cuándo cobra forma HID tal cual se la conoce?
- En 2006 se crea HID Global a partir de la combinación de las marcas HID e Indala de lectores y tarjetas
para control de acceso, soluciones basadas en tarjetas
seguras, soluciones de software para identificación digital y gestión de tarjetas de identificación fotográfica, los
servicios de fabricación de tarjetas personalizadas de Interlock, los cilindros electrónicos de BUGA y soluciones
de Fargo Electronics para emisión segura de tarjetas.

mentar nuestra cantidad de vendedores, ampliando nuestro servicio al cliente y nuestro soporte técnico. Estamos
muy conformes con lo que se está haciendo en Argentina,
donde el mercado está creciendo de manera muy importante. La competencia es muy amplia, pero siempre estamos buscando nuevas opciones y productos, que certificamos con las máximas exigencias de calidad. Creo que ese
es nuestro diferencial: le proveemos a nuestros clientes de
cualquier parte del mundo de todas las herramientas necesarias y productos de excelente calidad. Siempre brindamos capacitación, ayudando y escuchando al cliente.
- ¿Cuáles son los canales de venta y principales mercados comerciales de HID?
- Los productos de HID se venden solamente a través
de una red de empresas OEM, distribuidores e integradores en todas partes del mundo. Los usuarios finales de los
productos y las soluciones de HID son negocios y organizaciones de prácticamente todos los sectores que necesitan proteger o controlar la información o las personas.
Entre ellos se encuentran organismo gubernamentales, instituciones de salud, comercio minorista, el sector comercial e industrial, aeropuertos, instituciones financieras y
de enseñanza, etc.

Responsable de las comunicaciones de HID Global, empresa
líder en tecnología para control de accesos, Ligia Apparicio habla en esta nota sobre los orígenes y actualidad de la empresa,
el lanzamiento de nuevos productos y la relación que establecen
con sus clientes.
(Foto: Ligia Apparicio Gerente de Marketing y el Ing. Sergio E. Mazzoni Gerente Regional de HID)

- ¿Qué visión tiene del mercado de control de accesos?
- En la actualidad el control de accesos es una herramienta muy importante para registrar quién tiene acceso
a determinado lugar, dar altas o bajas de personal de
manera inmediata, etc, proporcionando mayor seguridad
a un edificio o planta. Es un mercado en constante crecimiento y que exige permanentemente nuevas soluciones.
- ¿Qué presencia tienen en el mercado latino?
- Hoy HID es la marca líder en el mercado de control de
accesos, proporcionando productos de alta performance
y garantía de por vida. Tenemos una amplia presencia en
Latinoamérica y en el mundo, en el que también están presentes las grandes corporaciones que utilizan nuestra tecnología para control de accesos. Por ejemplo, corporaciones como Microsoft® y Oracle® están en todo el mundo y HID tiene un programa específico para esas empresas, otorgándole un código de tarjeta a cada corporación,
dándoles la propiedad del formato. Esto que sucede con
las grandes empresas tratamos de trasladarlo también a
todo el mercado, ofreciendo permanentemente nuevas soluciones y tecnologías.
- ¿Cuál es la estrategia para incrementar su presencia en el mercado?
- En todo Latinoamérica estamos trabajando para incre-

- ¿Están desarrollando nuevos productos?
- Hace cinco años HID comenzó a desarrollar tarjetas de
frecuencia de transmisión mucho más alta que las actuales, 13,56 Mhz, conocidas como tecnología de tarjeta inteligente sin contacto, llamada IClass. Las ventajas diferenciales que ofrecen es la de poder almacenar información
en ella. Esa información es encriptada, de manera muy segura y casi inviolable y permite que la tarjeta pueda ser usada como pago electrónico, como tarjeta universitaria, etc.
- ¿Cuáles son las novedades que ofrece la empresa
a sus clientes?
- HID está difundiendo en Argentina el nuevo lector Edge,
un lector stand alone que funciona por la red de internet. Es
muy fácil de instalar y se puede acceder a su información a
través de una dirección IP, de manera remota, sin necesidad
de estar en el lugar en el que está instalado el lector. Es un
control de accesos totalmente IP y creemos que es el futuro
de control de accesos, por su facilidad de uso y funcionalidad y capaz de brindar soluciones tanto para pequeñas aplicaciones como para grandes empresas. _
Datos de Contacto:
Ligia Appariccio
(949) 598-1672
lapparicio@hidcorp.com
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IMPORTANTE! El siguiente Informe ha sido elaborado en base a un cuestionario con preguntas básicas, que le
hemos enviado oportunamente a nuestros anunciantes. Si a usted, como lector, le interesa aportar alguna información
adicional que enriquezca el tema, no dude en enviarnos sus comentarios a nuestra editorial a: editorial@rnds.com.ar
Publicaremos los mismos en sucesivas ediciones.

Video Inteligente®
A través de hardware o por
medio de software, cualquiera sea el medio, hoy es posible implementar una solución de video inteligente.
ioimage, a través de su representante en Argentina,
Simicro, e Intekio son las
dos empresas referentes en
esta especialidad, cada una
utilizando una solución diferente, y a través de sus especialistas nos explican de
qué se trata esta tecnología.
ía a día la información grabada
en video con datos provenientes de una cámara de seguridad aumenta. Sin embargo, es información que solo es utilizada para revisar hechos consumados, dejando en
el camino eventos que podrían haber
sido útiles para prevenir un hecho y se
graben falsas alarmas. Un dato no menor: el comportamiento de los intrusos
no es detectado a tiempo para prevenir incidentes.
En la actualidad, existen nuevas tecnologías aplicables a la vigilancia capaces de convertir una sistema de cámaras convencional en "inteligente" a
través de dos soluciones basadas en
diferentes componentes pero que logran el mismo resultado: utilizar una instalación de CCTV como medio eficaz
de prevención antes que de revisión
de hechos.
A través de voces autorizadas, dos
de las empresas más representativas de
esta tecnología explican de qué se trata, cuáles son los principios de funcionamiento y cuáles las ventajas y aplicaciones del video inteligente.

D

¿Qué es video inteligente?
El video inteligente permite convertir los datos de video utilizando
técnicas de procesamiento de imágenes en información procesable
que será analizada mediante la aplicación de algoritmos basados en
Inteligencia Artificial y Computer
Vision Systems, con el objetivo de
tomar decisiones automatizadas
que contemplen las siguientes capacidades:
• Detección inteligente de
movimientos.
• Detección y Clasificación de
Objetos, como la identificación
automática de siluetas humanas.
• Aprendizaje de escenas y
eventos rutinarios
• Detección de eventos
inesperados
• Comportamiento humano y
vehicular
• Reconocimiento de patrones.

Orígenes de la tecnología
En la primera generación de CCTV,
se convierte al video analógico en video
digital y se genera una grabación con la
detección de movimiento. Sin embargo,
en este tipo de sistemas la detección
de eventos se realiza en forma pasiva y
sus resultados no son preventivos sino
que pueden analizarse y brindar respuestas una vez sucedido el hecho.
Aparece luego una la segunda generación de CCTV, a través de la cual comienza a mencionarse la solución de
video inteligente. Estas soluciones están basadas en software y al respecto
consultamos al Business Developement
Manager de Intekio, Sergio Veleff,
quien nos explicó que "desde hace un
año y medio la empresa comenzó a desarrollar soluciones de video inteligente basadas en software, apuntando a
un mercado que hasta el momento contaba con pocas opciones en ese aspecto. Básicamente se trata de añadir
"inteligencia" a un sistema ya instalado a través de un software de gestión,
que gracias a sus algoritmos es capaz
Continúa en página 144
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la cámara realiza acciones depenTranscurridos los primeros cir,
diendo del análisis que hace el sistema
de diferenciar e interpretar cambios en
la imagen que ésta capta", detalló
una escena".
22 minutos de observación de
Araujo, "a la vez que puede adaptarse
Luego surge una "tercera generación"
de video inteligente, basado en hard- continua la atención, de la a otros sistemas".
Por su parte, Sergio Veleff, explica
ware. Este sistema es de alta tecnología israelí y está desarrollado por persona encargada de la vigi- que la empresa "antes de ofrecer la
solución, realiza un estudio de la instaioimage, fue diseñado con fines militares y probado en estos terrenos. "Simi- lancia, comienza a dispersar- lación existente y evalúa si cumple o
cro hace más de un año que comenzó
no con los requisitos mínimos para reaa desarrollarlo y ha visto la posibilidad se ignorando hasta el 95% de lizar lo que el cliente solicita. Básicade adaptarlo y aplicarlo en el ámbito civil
mente utilizamos la instalación existenpor su alta prestación y la capacidad toda actividad en la escena te, la adaptamos y completamos la sode respuesta ante un número casi ilimilución requerida cargando componentado de problemáticas. Su rendimiento monitoreada. Así es que sur- tes de software para agregar inteligeny escalabilidad es realmente único y
cia al sistema".
ofrece una gama alternativas inusuales gen los denominados sisteAntes, no después
para el mercado de seguridad", explicó
Julián Araujo, del Dpto. de Marketing mas de video inteligente,
Es indudable que el video es una de
de Simicro, acerca de esta solución.
las
modalidades de detección más ubicomo respuesta a la necesi- cuas,
es en tiempo real y altamente inEsta "tercera generación" de soluciones de video ofrece detección de intru- dad de proveer mecanismos tuitivo. Y curiosamente, la vigilancia con
video no se utiliza en tiempo real, sino
sos adaptando y utilizando recursos existentes para transformarlos en un siste- de análisis para la detección que se utiliza en dos modos básicos:
en forma disuasiva, como impedimento
ma inteligente, permitiendo que cada
cámara tenga su propio DSP (Digital automática y en tiempo real de a que se realicen actividades criminales
(monitoreado por seres humanos) y
Signal Processing) o sea, su propio procesamiento de la información, aseguran- situaciones concretas que como herramienta forense a la hora de
analizar lo que ocurrió. Por lo tanto, hay
do de esta manera la calidad y confiabiuna paradoja evidente: el video es una
lidad de la información brindada. Con afectan a la seguridad.
herramienta que puede ser utilizada efiesta tecnología, además, el análisis de
la escena se basa en exploración en 3D, diferenciándose así cazmente en la prevención de delitos o incidentes pero se
de las 2 dimensiones con las que trabajan otros tipos de está utilizando para resolver o determinar hechos una vez
sistemas y aprendiendo desde la perspectiva del video, trans- que estos sucedieron.
formando cualquier cámara en un detector inteligente y proEl grado de madurez alcanzado por la tecnología digital en
activo.
cuanto a captura, codificación, almacenamiento y transmi"Desarrollamos una plataforma con un algoritmo en tres sión por red de la información visual, han disparado expodimensiones que logra convertir cámaras analógicas no in- nencialmente la implementación de sistemas de seguridad
teligentes en cámaras digitales inteligentes, cuya fortaleza basados en cámaras digitales (CCTV), que junto con el deestá en el hardware. Esto posibilita una reducción de falsas sarrollo de potentes herramientas de software para su gesalarmas del orden del 99%. Y para lograr tal nivel de reduc- tión lograron un avance extraordinario en las prestaciones y
ción de falsas alarmas y precisión en detección por movi- capacidades de los sistemas de video vigilancia más el permiento es que se buscó diseñar un sistema intuitivo, que se feccionamiento del hardware.
autoenseñe todo el tiempo", describió David Slutzky, GeLos sistemas actuales de video vigilancia dependen de la
rente de Ventas para Latinoamérica de ioimage, acerca atención continua de personal humano, que debe estar conde la solución provista por su empresa.
centrado en una elevada cantidad de monitores, analizando
Por su parte, desde Intekio explican que básicamente, su permanentemente las situaciones que se observan en cada
solución "permite reutilizar en gran medida los sistemas de uno de ellos. Esta práctica, según se demostró a través de
CCTV instalados. A través del análisis del flujo de video, se diferentes estudios, es altamente ineficaz: transcurridos los
procesan en tiempo real las imágenes y se entregan resulta- primeros 22 minutos de observación continua, la atención
dos (alarmas, registros en bases de datos, etc.) según las comienza a dispersarse y los la persona encargada de la
vigilancia ignora hasta el 95% de toda actividad en la escenecesidades y la política de seguridad del cliente".
na monitoreada.
Adaptabilidad
La detección automática de movimientos, algo habitual en
Si bien las dos soluciones presentadas -y únicas hasta el cualquier sistema actual de CCTV, puede ser notablemente
momento en el mercado local- difieren en su elemento ma- mejorada en su valor si se clasifica el movimiento detectado.
dre (Software y hardware), ambas ofrecen la posibilidad de Así es que surgen los denominados sistemas de video inteutilizar sistemas anteriormente instalados, convirtiéndolos en ligente, como respuesta a la necesidad de proveer mecanismos de análisis para la detección automática y en tiempo
inteligentes.
"La solución de ioimage permite transformar una cámara real de situaciones concretas que afectan a la seguridad,
controlada manualmente, en un sistema automático de se- como por ejemplo: la intrusión, vehículos mal estacionados,
guimiento que mantiene al intruso en todo momento en foco. bultos abandonados, sustracción de objetos, reconocimienEste es un sistema independiente, que no requiere de cá- to de patentes, etc.
Descargados de la tediosa monitorización masiva de video,
maras adicionales. La ventaja fundamental que entrega esta
Continúa en página 146
tecnología es que proporciona monitoreo autónomo, es de-
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los operadores solo deben concentrarse en el proceso de
toma de decisiones basadas en la relevancia de los incidentes que el sistema haya detectado automáticamente, minimizando las falsas alarmas y anticipándose proactivamente a las
situaciones que realmente representen una amenaza.
Computadora vs. cerebro
Un sistema de vídeo inteligente se basa en la aplicación
de técnicas analíticas, capaces de procesar una secuencia
de imágenes y extraer información útil de su contenido como,
por ejemplo, si existen objetos en movimiento y si estos cumplen determinados patrones de comportamiento.
Algo que para nuestro cerebro resulta trivial y cotidiano,
como predecir la trayectoria de un objeto en movimiento, se
transforma en un complejo desafío computacional cuando
se lleva al terreno de los procesadores digitales que operan
en tiempo real.
En un continuo proceso de aprendizaje, el cerebro nos presenta de forma instantánea una información visual de alto nivel, clasificada en objetos "etiquetados" según unos atributos: forma, color, posición y movilidad, entre otros. Sin embargo, cuando nos adentramos en el campo de la Visión Artificial,
el panorama cambia drásticamente: una imagen digital se compone de una matriz de píxeles que representan una serie de
valores de intensidad ordenados en un sistema de coordenadas (x,y). A partir de una secuencia de imágenes, la máquina
deberá completar un vasto conjunto de operaciones a fin de
"entender" lo que ocurre en la escena (fig. 1).

rnds

®

ción resultaría de evaluar las diferencias entre la imagen actual y las anteriores para determinar los píxeles cuya intensidad ha cambiado y que, por tanto, pertenecen a una región
en movimiento.
Esto significa que cuando se trata de video inteligente basado en software sólo se podrá identificar objetos mientras
estos se encuentren en movimiento. Cuando un objeto se
detiene, avanza lentamente o es ocultado por otro de mayores dimensiones, al no existir diferencias entre las imágenes
que se suceden, el algoritmo no es capaz de detectar su
presencia dentro de la escena.
Las desventajas anteriores limitan la funcionalidad de este
tipo de algoritmos en aplicaciones de detección de intrusos.
También imposibilitan su implementación en aplicaciones en
las que se requiera analizar la existencia de objetos carentes
de movimiento.
Cuando se trata de la solución basada en hardware, sus
características proporcionan una solución más eficaz en este
tema, ya que el algoritmo es capaz de "ver" un intruso incluso cuando se está moviendo a muy baja velocidad. "Esta
capacidad está incluida en el sistema de origen, que fue
desarrollado con fines militares: es imprescindible cuando
se trata de proteger un perímetro altamente sensible o pasible a la intrusión que el sistema detecte hasta el más mínimo movimiento, por espaciado en el tiempo que éste sea",
explicó David Slutsky al respecto.
Seguimiento de objetos
Una aproximación, más eficiente, al reto de analizar el contenido de una secuencia de video se basa en la aplicación
de algoritmos capaces de construir un modelo del escenario
estático donde interactúan los objetos. En este caso, la relación total de objetos presentes en la escena (móviles o estáticos) se obtendrá comparando las distintas imágenes con
el modelo de escenario (fig. 2).

Figura 1: Analogía entre el comportamiento del cerebro y un
sistema de análisis de video

Centrándonos en aplicaciones de seguridad, las técnicas
de análisis de video deben cumplir dos premisas adicionales: fiabilidad y velocidad. Los resultados deben ser presentados en tiempo real, evitando tanto la falsa detección como
la ausencia de ésta en situaciones críticas. Estos factores
imponen restricciones a la carga computacional de los algoritmos de análisis y a las prestaciones de los procesadores
encargados de ejecutarlos.
A continuación, se describen de forma simplificada las técnicas más empleadas por los sistemas de video inteligente
para analizar el contenido de una secuencia de imágenes.
Detección de movimiento
Supongamos el caso concreto de programar una aplicación capaz de detectar objetos en movimiento dentro de un
escenario. Si asumimos que la intensidad de los píxeles de
la imagen pertenecientes a ese escenario no variará significativamente de un momento a otro, una primera aproxima-

Figura 2: Sustracción de escenario

Sustracción de escenario
Esta técnica consigue diferenciar los objetos del contexto
que los contiene para permitir al sistema de análisis realizar un
seguimiento sobre los mismos e intentar identificar situaciones predefinidas o sospechosas. En escenarios reales las
condiciones visuales son muy variables: cambios de iluminación, sombras, lluvia, niebla, etc., lo que implica que el modelo
Continúa en página 150
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de escenario que el algoritmo genera sea calculado mediante
un mecanismo de adaptación o autoaprendizaje permanente.
Los resultados obtenidos demuestran la eficacia en aplicaciones en las que se requiere detectar intrusos, objetos abandonados o vehículos estacionados indebidamente, proporcionando un funcionamiento robusto y resistente en exteriores.
De forma adicional, es posible implementar mecanismos de
conteo de objetos, que permite definir aplicaciones que determinen, por ejemplo, el flujo aproximado de personas a lo largo
del tiempo en una ubicación concreta.
Detección y clasificación
Un paso más en el objetivo de analizar el contenido de la
información de video, está dado por el uso de algoritmos de
identificación y clasificación de objetos, los cuales reconocen y catalogan las formas detectadas según un conjunto
variado propiedades. Aplicadas a un entorno donde se pretende supervisar el acceso a unas instalaciones, estas técnicas pueden ofrecer un sistema inteligente capaz de detectar
si los objetos en movimiento son vehículos, personas o animales; si los vehículos presentes son de un determinado tipo
o color, o bien si los individuos en escena manifiestan un
comportamiento concreto (persona corriendo, andando, etc.).
El grado de expectativas despertado por la aparición de
estas tecnologías va acompañado de su alto campo de aplicación. En el caso de los sistemas de video vigilancia, se
han desarrollado herramientas para el reconocimiento facial,
el análisis de comportamientos (detectar si una persona está
corriendo, caminando o merodeando) o la supervisión de
operaciones en tráfico (identificación de vehículos).
En términos de rendimiento, la calidad de los resultados
ofrecidos por los algoritmos de identificación de patrones
dependerá del procedimiento seguido en su etapa de aprendizaje o adiestramiento. De esta forma, para conseguir una
alta eficacia, debemos facilitar al algoritmo conjuntos de cientos o miles de imágenes de muestra, todas obtenidas del
escenario donde posteriormente trabajará. No se trata de
utilidades "plug and play": la puesta en marcha de un sistema de video inteligente exige la caracterización exhaustiva
de las condiciones del escenario en el que va a operar y de
las situaciones que se pretende detectar. Lo anterior conlleva un período de ajuste inicial meticuloso donde se suele
requerir la asistencia de técnicos especializados.

rnds

®

Aplicaciones
Los usos y aplicaciones del video inteligentes son variados y aplicables en diversos campos de actividad, tanto con
funciones de seguridad como una herramienta de marketing
para una empresa. A continuación, ofrecemos algunas e las
funciones más salientes de un sistema de esta naturaleza:
• Detección de intrusos: A través del análisis automático del flujo de video y el filtrado de movimientos triviales del
paisaje se identifican personas y/o vehículos en perímetros
restringidos o circulando en direcciones no permitidas y se
emiten alarmas.
Estos sistemas pueden ser usados en indoor/outdoor y
en situaciones de iluminación y visibilidad variadas (fig. 3).

Figura 3: Detección de intrusos con cámara infrarroja

• Detección de Merodeo (loitering): Se detectan las
personas que muestran actitud de "merodeador" en zonas
cercanas a áreas protegidas o restringidas (fig. 4), por ejemplo una persona que camina de coche en coche en forma
errática (posiblemente esté intentando robar el estéreo),
se emite una alarma que permite al receptor anticiparse al
incidente. También es posible detectar si una persona está
al acecho al permanecer inmóvil por un período de tiempo
determinado.

Figura 4: Detección de merodeo
Continúa en página 154

Beneficios del Video Inteligente
Independientemente de sus características particulares, la detección por video inteligente ofrece una serie de beneficios
al usuario que el tradicional sistema de CCTV no puede. Entre ellas:
• Los sistemas de video inteligente trabajan en forma proactiva, se anticipan a las amenazas o incidentes sospechosos y
alivian la tarea de los operadores de seguridad al enfocarse solo en el video relevante, aportando una mejora significativa a la eficiencia de los recursos humanos destinados a seguridad.
• Reducen la tasa de falsas alarmas hasta un 99%.
• Los procesos de análisis inteligente y respuestas automatizadas están definidos por el cliente con lo cual la respuesta
del sistema no depende de la integridad del agente en el momento en que está ocurriendo un incidente. Además, purga
las falsas alarmas causadas por los detectores de movimiento de video, los sensores PIR y los dispositivos de protección perimetrales.
• Los algoritmos de análisis aportan significativas ventajas tanto en aplicaciones de video en tiempo real como en operaciones de revisión de incidentes (al recuperar rápidamente los acontecimientos humano - relacionados), trabajando 24
horas al día, 365 días al año y sin cansancio ni pérdida de interés o concentración.
• La inversión en software y hardware de video inteligente se recupera en forma temprana al usar menos personal de
vigilancia y al limitar la grabación solamente a los momentos en que ocurren actividades relacionadas con seres humanos u otro tipo de intrusos que quiera detectar.
• Amplía el potencial de alcance de la video vigilancia a zonas demasiado peligrosas o de elevado costo para que
supervise un ser humano.



.informe ccent
ent
ral
entral
La Inteligencia en aplicaciones de video
Viene de página 150

• Protección perimetral o alambrado Virtual (tripwire):
Es una variante de la detección de intrusos que activa una
alarma cuando una persona o un vehículo traspasa una línea
o zona demarcada previamente. La detección se puede especificar para prohibir cualquier cruce o para permitir el movimiento en una sola dirección.
La detección de Tripwire no hace caso del movimiento en
paralelo a las líneas especificadas y detecta solamente si se
cruzan las líneas. Es ideal para detectar las personas que
pasan a través de una cerca, un punto de control de acceso,
o el perímetro de un edificio. Para los vehículos se puede
detectar cuando paran en la banquina de una autopista, en
una zona de estacionamiento temporal o cuando cruzan un
límite físico de seguridad (fig. 5).

Figura 5: Protección perimetral o alambrado virtual

• Flujo Contrario: La aplicación de este tipo de detección permite alertar al usuario de que una persona o vehículo se está desplazando en una dirección no autorizada,
por ejemplo una persona que se mueve en dirección contraria a la permitida en un área de inmigración o aduana de
un aeropuerto o un vehículo conduciendo en dirección contraria a la permitida. El análisis de flujo contrario puede ayudar optimizar el control de multitudes en espacios públicos, como por ejemplo en las estaciones de la red de subterráneo o en estaciones de tren (Ver informe sobre Software simulación)

Figura 6: Analisis de Flujo Contrario

• Detección basada en la forma/Seguimiento de Objetos: La detección basada en la forma del objeto y el seguimiento de objetos pueden emplearse en una amplia variedad de aplicaciones. Por ejemplo, es posible alertar a los
operadores de CCTV cuando un vehículo o barco se aproxima. También podría usarse para distinguir entre un animal o
un intruso cuando se acercan a un perímetro vallado o para
monitorear la velocidad de un auto entre dos puntos.

Figura 7: Seguimiento de objetos
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• Detección de Objetos
Abandonados: Se emplea
como generador de alarmas
cuando se abandona un objeto en una escena muy concurrida (como una maleta en
un aeropuerto o una estación
de tren), esta característica
es una pieza importante para
la rápida gestión de situaciones peligrosas.
• Detección de Vehículos detenidos: Esta funcionalidad se usa para detectar estacionamientos ilegales, vehículos que permanecen demasiado tiempo en ciertas
zonas, o en algún carril de
una autopista, etc. También
puede usarse para buscar
eventos en las grabaciones,
tales como infracciones de
estacionamiento o el bloqueo de salidas de emergencia.
• Detección de Robo: Se puede emplear el modo "museo" para la detección de robos, como por ejemplo la desaparición de un cuadro de la
pared de una galería de arte.
En este modo se puede configurar la sensibilidad, al mismo tiempo que los objetos
móviles del primer plano de la
escena son ignorados. También puede utilizarse durante
la revisión de las grabaciones,
por ejemplo, de un almacén. En este caso es posible identificar rápidamente cuándo se ha movido un objeto en concreto o cuando ya desapareció de la escena.
• Detección de congestión: Esta modalidad puede utilizarse para alertar al operador
de que se está a producir una
congestión en un área de interés: el andén de una estación, un espacio público, en
la entrada o salida de una autopista, colas en supermercados, etc. Esto facilita la puesta en marcha a tiempo de
medidas de prevención que eviten el empeoramiento de una
situación indeseable.
• Reconocimiento automático de patentes (LPR): El
software identifica automáticamente las patentes de los vehículos que se encuentran en la imagen. Utilización para el
control de accesos en parking, zonas de carga o en áreas
restringidas. Aplicaciones de seguridad y control logístico.

Figura 12: Reconocimiento automático de patentes
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Conteo de personas: El conteo de personas se emplea
tradicionalmente en establecimientos comerciales con el fin
de conocer el número de personas que visitan los comercios. Estas aplicaciones se pueden integrar en aplicaciones
comerciales más sofisticadas, a fin de estudiar el éxito de un
expositor en un punto de venta o de las ofertas de los pasillos o góndolas en términos de "tiempo frente a ellos". Por lo
tanto, estos sistemas se emplean para inteligencia de negocios, al ayudar a los minoristas a incrementar las ventas y la
rentabilidad a través del análisis del comportamiento de los
clientes; y para mejorar la experiencia del cliente, mediante
el análisis de los tiempos de cola y la observación de las
reacciones de los clientes que están esperando.
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cado para aplicaciones de video inteligente, calculan un crecimiento del 65,5% anual durante los siguientes años, hasta
2009, en el que el valor global alcanzará los 839.2 millones
de dólares.

Figura 14: Visión Artificial

Figura 13: Conteo de personas

Conclusiones
Los estudios de video inteligente y sus aplicaciones en
el campo de la seguridad auguran un futuro muy prometedor y son varias las disciplinas involucradas en su investigación y desarrollo (fig. 14).
Los analisis de mercado realizados recientemente por IMS
Research (www.imsresearch.com), sobre el potencial mer-

"Como nuestros productos no centralizan la información
recibida por las cámaras en un servidor, podemos trabajar
también en proyectos donde convivan dos o más sistemas. Esto nos da la posibilidad de, en el futuro, ir ampliando nuestro espectro en el mercado", explica David Slutzky,
de ioimage.
Sergio Veleff, de Intekio, en tanto, destaca que "la tecnología de video inteligente ofrece un gran número de nuevas razones para su implementación y también responde
a los deseos del usuario final de aprovechar al máximo las
capacidades de video existentes introduciendo una inteligencia que permita mejorar la seguridad y la eficacia de
las organizaciones". _
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Simulación computacional

Evaluación y Validación de
Sistemas de Evacuación
¿Puede predecirse el comportamiento de una multitud ante un estímulo? ¿Qué
valor tiene la respuesta
generada? ¿Es aplicable
en la práctica o solo se queda en teoría? Hoy, a través
de un software de simulación es posible hallar respuestas a esos interrogantes y darles utilidad real, ya
sea con fines comerciales
como de seguridad, aplicables en cualquier ámbito.
na de las definiciones que pueden encontrarse en una diccionario a la palabra simulación es
la siguiente: "Simulación es la experimentación con un modelo de una
hipótesis o un conjunto de hipótesis
de trabajo".
Thomas H. Naylor (economista, autor entre otros títulos de "Experimentos
de simulación en computadoras con
modelos de sistemas económicos") la
define como "una técnica numérica para
conducir experimentos en una computadora digital. Estos experimentos comprenden ciertos tipos de relaciones
matemáticas y lógicas, las cuales son
necesarias para describir el comportamiento y la estructura de sistemas complejos del mundo real a través de largos períodos de tiempo".
Otra definición, más formal, es la siguiente: "La simulación es el proceso
de diseñar un modelo de un sistema
real y llevar a término experiencias con
él, con la finalidad de comprender el
comportamiento del sistema o evaluar
nuevas estrategias -dentro de los limites impuestos por un cierto criterio o
un conjunto de ellos - para el funcionamiento del sistema".
En el momento de "simular" comportamiento humano, principalmente cuando se trata de multitudes en situación

U

de pánico, la simulación por computadora de un acontecimiento puede contribuir a salvar vidas, mejorando el diseño de las instalaciones existentes para
permitir una evacuación rápida y segura ante un evento de alarma.
Desarrollo nacional
Las soluciones de simulación de tráfico peatonal "permiten generar información inteligente capaz de aportar valor
en entornos tan disímiles como estadios
deportivos, paseos de compras, estaciones de subte o ferrocarril y la vía pública", explica Herman Moldovan, Presidente de Urbix Technologies, firma que
desarrolló el software de simulación
Smart Crowd, a través del cual y a partir
de la información obtenida, pueden tomarse decisiones para la remodelación
o construcción de un nuevo espacio, minimizando la inversión y el plazo de obra
y verificando las condiciones de seguridad del lugar.
Este tipo de herramientas también puede ser de utilidad en la planificación urbana, ya que ayuda a predecir con exactitud el impacto del desarrollo de un gran
emprendimiento como un shopping en
el tráfico peatonal y vehicular de las calles cercanas. Asimismo, puede ser de
utilidad para la distribución de stands o
pequeños kioscos dentro del mismo pa-

seo, ya que a través de la simulación
podrá señalarse con precisión qué lugar
de emplazamiento podría entorpecer la
circulación de personas y cual podría
favorecerlo.
Otra de las aplicaciones de la simulación está en la seguridad, utilizándose
para mejorar los sistemas de evacuación de emergencia de grandes inmuebles. Esto se realiza llevando a cabo simulacros virtuales de evacuación que
permiten generar fácilmente gran cantidad de información imprescindible para
la toma de decisión en cuestiones tan
importantes como estas, evaluando la
respuesta del sistema ante cualquiera
de las catástrofes más probables y representativas como un incendio.
El valor de la prevención
Desde el incendio ocurrido en 2004
en Cromagnón se incrementó notablemente la preocupación de autoridades y
ciudadanía en general por la seguridad
ante una eventual catástrofe y qué medidas podrían tomarse para prevenir siniestros de tal magnitud. Para lograrlo, hay
que plantear un interrogante básico: imaginemos un local cuadrado de 20 metros de lado. ¿Cuánto tiempo tarda, en
pleno siniestro, una multitud de 200 personas en evacuar totalmente el recinto?.
Continúa en página 164
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Según diversos estudios realizados,
uno de ellos por investigadores de Urbix
en colaboración con científicos del Departamento de Física de la Facultad de
Ciencias Exactas de la UBA, cuando la
gente más rápido quiere escapar de un
lugar, se producen embotellamientos y
aglomeraciones que hacen la salida
mucho más lenta. Entonces, y aunque
parezca carente de sentido, "cuanto más
rápido más lento" sería la conclusión.
Esto se debe a que la gente en estado de pánico intenta moverse más rápido de lo normal, se producen roces y
fricciones, el desplazamiento se hace
caótico y se bloquean las salidas.
"Es imposible simular una situación
de pánico con personas reales, dado que
una persona puede 'actuar como si' pero
nunca tendrá la reacción que tendría ante
una emergencia palpable. Si bien se
conocen datos y estadísticas de simulaciones con animales, la respuesta tampoco es igual a la que tendría un grupo
de humanos en la misma situación. Por
eso es que la simulación computacional se convierte en una herramienta útil:
a través de ella podemos aprender mediante la modelización el comportamiento de una multitud y aplicar lo observa-
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jan y se chocan entre sí, intentando llegar rápidamente al andén. Sin embargo, esos choques y roces hacen que la
velocidad a la que caminan sea más lenta. El denominado "índice de confort",
en estos casos, es nulo o casi nulo.
Si la densidad de personas es muy
alta, un individuo no podrá avanzar a la
velocidad que quisiera, por lo que el índice de confort baja.
Se puede tomar el índice de cada una
de las personas y promediarlo durante
todo el recorrido para un determinado
número total de individuos, lo cual dará
un valor entre "0" y "1", determinando
el índice de confort de las personas en
el lugar.
Para una determinada geometría,
como la de los ejemplos citados, tomando en cuenta la disposición de los molientes, cajas, expendedoras automáticas, kioscos y puertas puede obtenerse
un coeficiente o índice y compararlo con
otra geometría, con el objeto de evaluar
cuál es la disposición de elementos más
apropiada, favoreciendo el confort del
peatón y ayudando a que una evacuación se lleve a cabo de manera más efectiva, rápida y menos caótica.
A través de un software de simulación, con los valores conocidos y pre-

dos deseados. En la formulación del
modelo es necesario definir todas las
variables que forman parte de él, sus
relaciones lógicas y los diagramas de
flujo que describan en forma completa
el modelo.
Es importante que se definan con claridad y exactitud los datos que el modelo va a requerir para producir los resultados deseados.
Simulación por computadora
Es un intento de modelar situaciones
de la vida real por medio de un programa de computadora, lo que requiere ser
estudiado para ver cómo es que trabaja el sistema, ya sea por cambio de variables o predicciones hechas acerca
de su comportamiento.
La simulación por computadora se
ha convertido en una parte útil del modelado de muchos sistemas naturales
en física, química y biología y sistemas
humanos como la economía y las ciencias sociales (sociología computacional). Un buen ejemplo de esto es la
utilidad del uso de computadoras que
simulen encontrar campo en las redes
de tránsito simuladas. En tales simulaciones el modelo de comportamiento
cambiará cada simulación según el

Realizando un Test de Evacuación basado en simulación, puede brindarse
una respuesta trasladable a la práctica para casos de emergencia real, proporcionando información para una evacuación en el menor tiempo posible
evitando situaciones que pongan en riesgo la vida de los individuos.
do en medidas que ayuden a evitar accidentes y salvar vidas en caso de siniestros", explica Moldovan.
Con este software de simulación
pueden establecerse pautas del comportamiento de la multitud según la
geometría del lugar y modificar en la
realidad esa disposición física para
mejorar sensiblemente una evacuación,
decidiendo, por ejemplo, la ampliación
de una puerta, la colocación de nuevas vías de emergencia, hacer más
efectiva la señalización, etc.
Indice de confort
Por definición, el índice de confort se
calcula dividiendo la velocidad a la que
camina un peatón por la velocidad a la
que desea marchar. Si el camino está
libre, esa persona andará a la velocidad
deseada, por lo que el índice será 1.
La estación 9 de Julio de la línea D de
Subterráneos, en la que confluyen pasajeros de las líneas B y C o la estación
Once del ferrocarril Sarmiento suele ser
un caos en las horas pico: todos empu-

viamente ingresados, pueden probarse diferentes alternativas a la hora de
agilizar la circulación de personas, reducir el tiempo de espera en una ventanilla evitando el consecuente amontonamiento, o -en una aplicación más
comercial-, decidir un lugar para la
apertura de un local o la colocación de
gráfica publicitaria, por ejemplo.
Definición del modelo
Para tener una definición exacta del
sistema que se desea simular es necesario hacer un análisis preliminar con
el fin de determinar la interacción con
otros sistemas, las restricciones del
sistema, las variables que interactúan
dentro del mismo y sus interrelaciones,
las medidas de efectividad que se van
a utilizar para definir y estudiar el sistema y los resultados que se esperan
obtener del estudio.
Una vez definidos con exactitud los
resultados que se esperan obtener del
estudio, se define y construye el modelo con el cual se obtendrán los resulta-

conjunto de parámetros iniciales supuestos por el entorno.
Modelización y simulación
Un modelo es una representación simplificada de la realidad que toma la forma de relaciones lógicas y matemáticas
utilizado para ganar comprensión sobre
el comportamiento de un proceso. La
simulación, en tanto, es la experimentación con el modelo a partir de la entrada
de datos (inputs) que imitan distintos
escenarios y su variabilidad con el objeto de evaluar las respuestas (outputs)
que se obtendrían en la realidad.
Existen distintas maneras de simulación. Por ejemplo:
• Simulaciones Continuas: en este
tipo de simulación las variables son continuas espacialmente y se realiza una discretización del tiempo. Por ejemplo cuando se quiere simular el flujo de agua en
un canal, se lo representa en forma continua a diferencia de lo que ocurre cuando se trata de arena o granos de un silo.
Continúa en página 166
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• Simulación de Eventos discretos:
son aquellas simulaciones en las cuales las variables cambian a partir de la
ocurrencia de eventos. Estos eventos
pueden suceder temporalmente tan
próximos entre sí como se desee, por
lo cual genera una representación "continua" de la evolución temporal del fenómeno simulado.
Etapas
Para llevar a cabo una simulación
computacional a través de un software,
es necesario llevar a cabo una determinada secuencia de etapas:
1. Diseño conceptual: En esta etapa se define el alcance y los objetivos
del modelo, determinado el nivel de
detalle necesario. Deben puntualizarse
las variables, alternativas y escenarios
a simular a la par que se determina la
metodología para obtener los resultados deseables.
2. Diseño físico: Aquí deben especificarse las formas geométricas necesarias
(bidimensionales y tridimensionales) con
relación a su funcionalidad (escaleras,
pasillos, columnas, etc). Se plantean los
requerimientos de visualización (formas,
colores, texturas) y se definen los meca-
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- Determinar la distribución teórica
que mejor los represente.
5. Corrida de simulación: Consta de
dos sub etapas:
a- Establecer las condiciones iniciales de la corrida: Duración del período
de warm up, selección de semillas estadísticas y tiempo total a simular
b- Ejecutar la corrida (run): Visualización del funcionamiento, monitoreo dinámico de evoluciones y pruebas preliminares de validez
Antes de comenzar con los ejercicios
de simulación de los que se sacarán
conclusiones conviene efectuar corridas piloto para detectar errores y realizar los correspondientes ajustes. Un
sano ejercicio es, cuando sea posible,
refrendar las salidas del modelo contra los datos de la realidad. Y como
validación fundamental, solicitar la revisión del funcionamiento del modelo
a las personas que estén en contacto
con los procesos reales.
6. Análisis de resultados: Una vez
llevada a cabo la simulación y ya en la
etapa de análisis, la pregunta a responder es cómo convertir la masa de datos
obtenida en información útil para la toma
de decisiones y qué indicadores definirían esos resultados. En base a las di-

que de manera simulada- el comportamiento de masas, es posible lograr el
confort de las personas (según se describió anteriormente), lograr una optimización del flujo peatonal y mejorar sensiblemente las condiciones de seguridad de un lugar.
En ciudades de gran densidad poblacional los frecuentes congestionamientos influyen negativamente en las
condiciones de vida. El crecimiento demográfico, asimismo, disminuye las
condiciones de seguridad en lugares
cerrados.
El movimiento peatonal es un problema sumamente complejo, sin solución
analítica, que ofrece un gran número de
variables acopladas y su respuesta depende del entorno y contexto. Por eso
es que la simulación del tráfico peatonal puede brindar la posibilidad de testear situaciones peligrosas, validar la
funcionalidad y seguridad de los proyectos de acuerdo a los resultados obtenidos y facilitar la adaptabilidad a los cambios físicos del entorno.
Aplicaciones
Como se describió a lo largo de este
informe, la simulación computacional tiene una amplia gama de aplicaciones, tan-

Las soluciones de simulación en sistemas de evacuación permiten generar información inteligente capaz de aportar valor en entornos tan disímiles como estadios deportivos, ferias, museos, casinos, paseos de compras, estaciones de subte o ferrocarril y aeropuertos.
nismos de obtención de objetos (en este
caso el origen de los peatones)
3. Construcción del modelo: Se
arma la plantilla básica de disposición
de objetos (layout), se incluyen los enlaces de flujo y se especifican los objetos a fluir (peatones). Finalmente se
completan los parámetros funcionales
para cada elemento del modelo: comportamiento, planes, velocidad, tiempos
de proceso, fallas, etc.
4. Entrada de datos: Básicamente
los datos son los reguladores de cada
evento ocurrido y existen tres tipos de
datos utilizables: Históricos (archivos
disponibles), Supuestos (planteo de hipótesis y escenarios) y Teóricos (conceptualización matemático-estadística)
Los datos históricos constituyen un
mecanismo simple para testear el comportamiento de un modelo y según el
caso, existen varios modos de utilizarlos:
- Incluirlos en forma directa como
inputs de la simulación
- Definir una distribución empírica a
partir de los mismos

versas repuestas a esos interrogantes
puede hallarse una aplicación práctica
de la simulación o decidir la arquitectura de un lugar.
Además de las etapas descriptas
existen posteriores análisis de la simulación que determinan modificaciones,
ya sean lógicas, físicas o específicamente de datos.
"Todo este proceso no es útil solo por
única vez", aclara Herman Moldovan
sino que "todos los modelos pueden ser
reutilizados. Es decir, el mayor costo o
trabajo está en la construcción inicial del
modelo ya que los layouts, procesos, librerías o desarrollos matemáticos pueden ser reutilizados en otros modelos",
concluye.
Tráfico peatonal
El estudio del comportamiento de las
grandes masas de personas es una tendencia en alza en todo el mundo muy
útil para tener en cuenta a la hora de un
emprendimiento comercial o mejorar los
ya existentes, ya que conociendo -aun-

to desde el aspecto comercial como de
la seguridad. Realizando un Test de Evacuación basado en simulación, puede
brindarse una respuesta trasladable a la
práctica para casos de emergencia real,
proporcionando información para una
evacuación en el menor tiempo posible
evitando situaciones que pongan en riesgo la vida de los individuos. También es
factible garantizar las condiciones de
seguridad durante el ingreso o egreso
de espacios públicos multitudinarios,
para lo cual es necesario minimizar las
zonas densamente ocupadas.
Un test de evacuación como este
también puede brindar alternativas ante
distintos tipos de catástrofes: en caso
de incendio puede determinarse el
tiempo total de evacuación de un lugar, la exposición a gases tóxicos o
proximidad al fuego. Ante un terremoto, para finalizar, se puede determinar
tanto el tiempo de evacuación como la
modificación de la geometría del lugar
para favorecerla.
Continúa en página 170
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Simulación computacional

Proceso de evacuación peatonal
Para entender de manera gráfica como funciona un software de simulación computacional ofrecemos a continuación el detalle paso por paso del proceso y las conclusiones a las que se puede arribar al llevar adelante
un test virtual para evaluar la seguridad de un lugar.

E

l proceso completo de evacuación comprende dos
grandes etapas:
Etapa 1. El tiempo de reacción que indica el período entre el inicio de una amenaza o siniestro y el instante
donde los ocupantes comienzan a salir del edificio.
Etapa 2. El tiempo de evacuación propiamente dicho o
tiempo de salida comprendido desde que comienza a salir la
primera persona hasta que sale la última.
La etapa 1 comprende a su vez otras subetapas relacionadas con los tiempos de detección del peligro e informe a
las autoridades, toma de decisión de los responsables de
iniciar la evacuación, el tiempo en que se activan las alarmas
y los tiempos de reacción de las personas a estas alarmas.
Estos tiempos son de duración variable dependiendo del
tipo de uso que se da al edificio, día y hora del evento, entrenamiento del personal y correcto funcionamiento del sistema de alarmas.
El presente Test de Evacuación basado en simulaciones
computacionales del movimiento de personas y multitudes
está focalizado en el proceso de evacuación propiamente
dicho descrito en la etapa 2.
Inputs
El Test de Evacuación requiere los siguientes inputs:
- Plano Actualizado con Obstáculos
- Plan de evacuación
- Ocupación para la cual se desea realizar el test
Outputs
El Test de Evacuación consiste en determinar la siguiente
información que permite evaluar y caracterizar el sistema de
seguridad montado respecto al proceso de evacuación:
- Evacuation Index (UEI): Indice que mide la seguridad
ante una evacuación teniendo en cuenta tiempos de evacuación individuales y las densidades o aglomeraciones por las
que deben atravesar las personas.
Este índice está comprendido entre 0 y 10, escala en la
que un índice UEI = 0, significa sistema muy inseguro (salidas cerradas por ejemplo). Cuanto mayor sea el índice mayor seguridad para evacuar el inmueble.
El índice sirve para validar si determinado edificio tiene un
plan de evacuación que sirve o no sirve para el número de
personas que se consideran.
Por otra parte, el UEI tiene un valor referencial y resulta de
gran utilidad para comparar distintas opciones entre sí, distintos locales de una misma organización o distintos locales
de un mismo rubro o zona geográfica.
- Bottlenecks: Durante el proceso de evacuación existen
situaciones de mayores amontonamientos en lugares específicos. Los amontonamientos de personas son de alta peligrosidad pues pueden provocar caída o bloqueos que po-

drían alterar drásticamente el tiempo de evacuación con trágicas consecuencias.
La finalidad de este diagnóstico es mostrar cuales son esas
zonas para que en caso de que se desee mejorar el sistema
se haga foco sobre ellas y la manera de visualizar esta información es a través de mapas de densidad.
- Evacuation Times: Se informa el tiempo de evacuación
total o de salida de todas las personas del edificio según las
simulaciones computacionales. Estas simulaciones además
permiten conocer el tiempo de cada una de las personas
simuladas, a partir de lo cual se pueden realizar histogramas
con las distribuciones de estos tiempos individuales de salida. En el caso de que una planta tenga habitantes propios y
en tránsito (gente que viene de otras plantas como por ejemplo en la planta baja) se hace la distinción entre estos dos
grupos y se define "tiempo de tránsito" por la planta determinada, como el tiempo que tardó en atravesar dicha planta.
Para las personas que estaban originalmente (desde que se
inicia la evacuación) en la planta en cuestión el tiempo que
tardan en salir se denomina "tiempo de residencia".
- Capacity (UC): Es la ocupación máxima recomendada
para que la evacuación sea eficiente y el riesgo moderado.
En ningún caso debe ser entendido como una autorización a
infringir las capacidades para las cuales los locales fueron
legalmente habilitados.
- Snapshots: Se muestran fotografías del sistema en distintos instantes para tener una idea de la evolución de la
multitud durante la evacuación.
- Population: Se grafica la evolución temporal del número de
personas en una determinada planta. Este gráfico indica para
cada instante de tiempo cuantas personas hay en esa planta.
Sistema de seguridad evaluado
1. Plano y Plan de evacuación: En la Fig. 1 se muestra el
plano de la Planta Baja de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires, Pabellón III,
Ciudad Universitaria. Este es el sistema cuya evacuación se
va a simular utilizando el software "Smartcrowd - Evacuation".

Figura 1: Plano y plan de evacuación ¨Situación 1¨ (con mostrador)
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Monitor 17" B/W
• 1 Canal • 800 líneas
• PAL N / NTSC
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Si bien este edificio tiene otras plantas además de la planta baja, se analiza la planta baja que es donde se encuentran
las únicas salidas del edificio consideradas y por lo tanto
conforma el factor limitante en cuanto a la evacuación. La
influencia de las plantas superiores es parametrizada con el
caudal de personas que llega a Planta Baja por escaleras.
El plano mostrado en la Fig. 1 corresponde a la situación
actual que denominaremos Situación 1.
Se desea, además, estudiar el impacto de la variación
geométrica que resulta de quitar el mostrador de informes y
recepción ubicado frente al acceso principal -se muestra en
rojo en la Fig. 1-. Llamaremos al layout resultante Situación 2
el cual se puede ver en la Fig. 2.
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Puede apreciarse que la Situación 2, sin el mostrador obstaculizando la salida, genera densidades menores "aguas
arriba" del mostrador en una amplia zona de pasillos, haciendo más riesgosa la evacuación en esa zona.
3. Evacuation Times: El tiempo de evacuación total en
ambos casos es similar y de aproximadamente 20 minutos,
debido a los caudales de llegada a la planta baja por escalera. Estos caudales son iguales en ambas situaciones y determinan el tiempo global de la evacuación.
Si se consideran los tiempos individuales se pueden construir los histogramas que se muestran en la Fig. 4 para las
personas que estaban originalmente en la planta baja.

Figura 4: Histogramas de tiempo de resisdencia para personas
que estaban originalmente en Planta Baja.

Análogamente, la Fig. 5 muestra los histogramas de tiempos de tránsito para las personas provenientes de las plantas restantes.
Figura 2: Plano y plan de evacuación ¨Situación 2¨ (sin mostrador)

2. Ocupación Inicial: Se desean testear las geometrías
con el plan de evacuación actual para una ocupación de
16.400 personas distribuidas entre planta baja y las restantes plantas. Planta Baja tiene inicialmente 3.400 personas y
por las escaleras llegan 13.000 personas más provenientes
de los pisos restantes.
Resultados
1. Evacuation Index (UEI) Se hallaron los siguientes índices de evacuación UEI:
Situación 1: UEI = 3.9
Situación 2: UEI = 4.7

Se observa que para 16.400 personas, la evacuación tiene
una performance regular. El caso en el que no está el escritorio de informes (Situación 2) resulta mejor, siendo esta mejora la que hace aumentar el UEI a una zona de aceptable mientras que la situación uno está en el límite de lo aceptable.
2. Bottlenecks: La Fig. 3 muestra la distribución de densidad en una grilla de 1m² integrada entre los 60 y 90 segundos del inicio de la evacuación, correspondiente al período
de mayores aglomeraciones.

Figura 3: Densidad promediada entre los 60 y 90 seg. de la evacuación.

Figura 5: Histogramas de tiempo de tránsito para personas
que provienen de plantas superiores.

En ambos casos puede observarse que la distribución
presenta una cola mayor para la Situación 1 siendo este
efecto más acentuado en la comparación de tiempos de
residencia (Fig. 4).
4. Capacity (UC): Se hallaron los siguientes capacidades
a partir de la cual el UEI > 5.
Situación 1: UC = 11000 personas
Situación 2: UC = 14000 personas
5. Urbix Snapshots: En las Fig. 6 y 7 se muestran dos
instantáneas de la multitud simulada a los 80 segundos de
comenzada la evacuación, correspondientes a las Situaciones 1 y 2 respectivamente. El instante de la imagen es en
ambos casos aquel en el cual los amontonamientos de personas son mayores.

Figura 6: Visualización de la configuración del sistema a los 80
segundos de evacuación para la ¨Situación 1¨
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Figura 7: Visualización de la configuración del sistema a los 80
segundos de evacuación para la ¨Situación 2¨

En las Fig. 8 y 9 se muestran dos instantáneas de la multitud simulada a los 800 segundos de comenzada la evacuación, correspondientes a las Situaciones 1 y 2 respectivamente. El instante elegido corresponde a tiempos grandes
en el cual se alcanza un estado estacionario en la cantidad
de gente que hay en la Planta Baja.

Figura 8: Visualización despues de 800 segundos ¨Situación 1¨

Figura 9: Visualización despues de 800 segundos ¨Situación 2¨
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Se observa aquí como el obstáculo de la Situación 1 genera aglomeraciones que podrían ser evitadas en su ausencia.
6. Population: La Fig. 10 muestra la evolución temporal
del número de personas en la Planta Baja.
Se observa que
la Situación 1 tiene
Situación 2
mayor número de
Situación 1
personas debido a
que el obstáculo
cerca de la salida reduce el caudal en
sus proximidades y
por ende en la salida del edificio.
Otra consideración de importancia
es que en la Situación 1 el estado estacionario (cuando la población se estabiliza)
se alcanza más allá de los 850 segundos mientras que en el
caso de la Situación 2 el estado estacionario se alcanza significativamente antes: a los 600 segundos aproximadamente.
Conclusiones
Se caracterizó el proceso de evacuación del inmueble haciendo foco en la Planta Baja del mismo, se determinaron
tiempos de evacuación, zonas conflictivas o posibles cuellos
de botella como así también el UEI.
También se evaluó y comparó el proceso de evacuación
para dos variantes de layout, obteniendo los siguientes resultados:
• La variante propuesta en la Situación 2 es mejor que la
Situación 1
• La Situación 1 no es aceptable con una ocupación de
16.400 personas.
• La Situación 2 es regular con una ocupación de 16.400
personas.
Disminuir la ocupación inicial es, en este caso, una forma
de aumentar la performance del sistema ante una evacuación. Para que el UEI sea mayor a 5 (aceptable) se obtuvo:
• Situación 1: UC = 11.000 personas
• Situación 2: UC = 14.000 personas
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Sistemas contra incendios
Eduardo Eguiluz
Gerente Regional System Sensor
eduardo.eguiluz@honeywell.com

Si no posee los capítulos anteriores, puede descargarlos todos en:
www.rnds.com.ar

Continuamos con la tercera 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.
Aquí se presentan los principios básicos para evaluar
el uso de sistemas de alarmas contra incendio, las características de servicio de
detectores de humo y los
factores ambientales que
podrían mejorar, demorar o
impedir su funcionamiento.
• Aplicaciones, distribución y
separación de detectores
• Lugares de instalación de detectores.
• Dónde no instalar detectores
• Separación de detectores.
- Pautas generales de separación.
- Problemas particulares.
• Detectores en sistemas de circulación de aire y aire acondicionado.
• Detectores en áreas sobre el cielo raso
para sistemas de circulación de aire.
• Normas para detectores de humo.

• Aplicaciones, distribución y separación de detectores*
• Lugares de instalación de detectores
El lugar adonde se instalen los de- que en dicho lugar es más fácil detectar
tectores es de suma importancia para un incendio en cualquier lugar del área
contar con la máxima anticipación po- cubierta. Si esto no fuera posible, debe
sible de alarma. Para generar una alar- instalarse a una distancia mínima de 4
ma lo antes posible en una situación pulgadas de la pared. Si se usan detecde incendio, se deben instalar los de- tores aprobados para montaje en pared,
tectores en todas las áreas que desean deben colocarse a una distancia de enser protegidas.
tre 4 y 12 pulgadas del techo, con resLa definición de cobertura total de la pecto al borde superior del detector, y al
norma NFPA 72 abarca habitaciones, menos a cuatro pulgadas (10 cm) de
pasillos, áreas de almacenamiento, só- cualquier esquina. (ver figura 18).
tanos, altillos, entrepisos y espacios
sobre el cielo raso tales como áreas
de circulación de aire utilizadas como
parte de sistemas de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Esto
también considera closets, columnas
de ascensores, espacios cerrados de
escaleras, montacargas de servicio,
tolvas y otras divisiones y/o espacios
confinados accesibles.
Los sistemas de detección contra incendio instalados estrictamente de acuerdo con reglamentos municipales, no siempre son los más indicados para emisión
de alarma con máxima anticipación.
El objetivo de ciertos reglamentos
municipales es proporcionar requisitos
Figura 18: Detector Montado en la Pared
mínimos para seguridad de ascensores
y/o para evitar la circulación de humo
en conductos, pero no precisamente
Si el espacio o habitación hay conpara detección de incendio con máxi- ductos de salida o de retorno de aire,
ma anticipación.
no se debe colocar el detector en paso
Todo usuario debe efectuar una com- de circulación directa de aire hacia o
paración de costos y beneficios antes desde el conducto.
de tomar la decisión sobre un sistema
Es muy útil hacer pruebas con humo
completo de detección de incendio. En para determinar la ubicación acertada
ciertas áreas como closets, altillos y pla- de los detectores, ya que se puede obtaformas de carga, podría ser más indi- servar la dirección y la velocidad de
cado usar detectores de calor en vez desplazamiento de humo, que son facde detectores de humo. Es siempre tores influyentes en el desempeño de
conveniente analizar las instrucciones detectores.
del fabricante y las recomendaciones
La colocación de detectores cerca
proporcionadas en esta guía.
de bocas de salida de aire acondicioEn general, cuando se instala un solo nado o rejillas de ventilación puede
detector en una habitación o espacio, el causar acumulación excesiva de sumismo debería instalarse tan cerca del ciedad y polvo en los detectores, que
centro del techo como sea posible, ya
Continúa en página 186
* Las pautas proporcionadas en esta sección de la guía pertenecen a las
normas publicadas por la National Fire Protection Association de Quincy,
Massachusetts, EE.UU. Estas normas incluyen la norma NFPA 72, el Reglamento Nacional de Alarmas contra Incendio, la norma NFPA 70, el artículo
760 del "National Electrical Code" (NEC), y la norma 90A de la NFPA sobre
"Instalación de sistemas de aire acondicionado y ventilación".
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podría ser causa de funcionamiento
defectuoso o falsas alarmas. No colocar detectores de humo a menos de
91 cm de distancia de una boca de
salida de aire o una rejilla de retorno
de aire.

Los detectores localizados o puntuales pueden instalarse en sistemas bien
diseñados y calculados, en conductos
de retorno de aire en alojamientos de
detectores especialmente diseñados
para este tipo de aplicación. Si bien

los detectores para conductos no pueden reemplazar a los detectores para
espacios abiertos, pueden ser útiles
para comandar funciones de seguridad
que eviten la propagación de fuego y
de humo a otras partes de un edificio.

• Donde no instalar detectores
Una de las principales causas de falsas alarmas es la instalación de detectores en lugares inadecuados. La mejor
forma de evitar falsas alarmas es no instalar detectores en lugares que puedan
causar anormalidades de funcionamiento o bien instalar detectores especialmente diseñados para ese tipo de lugar o
aplicación. Los siguientes son ejemplos
de dichos casos:
• Áreas excesivamente polvorientas o sucias: En áreas excesivamente
sucias o polvorientas, tales como salas
de alimentación, acerías, etc., el polvo y
la suciedad pueden acumularse en la
cámara sensible del detector y hacerla
excesivamente sensible o bloquear las
entradas de aire hacia la cámara sensible y hacer que el detector sea menos
sensible al humo. Se debe tener especial cuidado en evitar áreas donde se
utilizan fumigantes, materiales productores de niebla o compuestos de limpieza. Estas sustancias pueden causar
falsas alarmas.
• A la intemperie: Es preferible no
usar detectores a la intemperie, en depósitos abiertos ni en otros tipos de
estructuras abiertas al aire libre expuestas al polvo, las corrientes de aire
y humedad y temperaturas ambientes
extremas.
• Áreas mojadas o excesivamente
húmedas: Es preferible no instalar detectores en áreas mojadas, muy húme-

das ni cerca de baños con duchas. Las
diminutas gotas de agua pueden acumularse dentro de la cámara sensible y
hacer al detector aún más sensible. En
una ducha caliente se producen grandes cantidades de aire húmedo. La humedad contenida en este aire húmedo
pueden entrar en la cámara sensible
como vapor de agua y luego enfriarse y
condensarse en gotas que pueden causar falsa alarma.
• Área de espera de ascensores: No
colocar detectores de humo sobre ceniceros ni en lugares adonde la gente
pudiera fumar mientras espera el ascensor.
• Ambientes muy fríos o muy cálidos: Evitar la instalación de detectores
en lugares muy fríos, muy cálidos o ambientes sin calefacción ni aire acondicionado adonde la temperatura pueda
ser inferior a 0ºC o superior a 49ºC, ya
que en tal caso sus circuitos internos
podrían funcionar defectuosamente y
dar lecturas falsas.
• Áreas con partículas de combustión: Evitar la instalación de detectores
adonde estén normalmente presentes
partículas de combustión, tal como cocinas, hornos y quemadores y talleres
donde haya normalmente emisiones de
escape de vehículos. Cuando debe instalarse un detector en dichos lugares,
debe usarse un detector de calor en
lugar de uno de humo.

• Áreas de fabricación: Evitar la instalación de detectores en áreas de fabricación, salas de baterías u otros lugares adonde pueda haber presencia
constante de vapores, gases o humos.
La presencia de vapores fuertes o densos puede alterar en más o en menos la
sensibilidad de los detectores. La alta
concentración de gases más densos
que el aire, como el dióxido de carbono, aumentarán la sensibilidad de los detectores, mientras que gases menos
densos que el aire, tal como helio, los
harán menos sensibles. Las partículas
rociadas con aerosoles pueden adherirse a las paredes de la cámara de detección y causar falsas alarmas.
• Areas infectadas por insectos: Si
penetran insectos diminutos en la cámara sensible de un detector, pueden
causar una falsa alarma. deben seguirse procedimientos adecuados de erradicación de insectos antes de instalar
los detectores en uno de tales sitios. Si
se efectúa el rociamiento, no se debe
permitir que el rocío para los insectos
entre en los detectores.
• Artefactos de luz fluorescente:
No colocar detectores cerca de luces
fluorescentes, ya que la interferencia
eléctrica creada por estos artefactos
podría generar falsas alarmas. Deben
instalarse a una distancia mínima de 30
cm de cualquier artefacto de luz fluorescente.

• Separación de detectores
• Pautas generales de separación
Algunos reglamentos de protección
contra incendio especifican distancias
de separación entre centros de detectores bajo condiciones ideales de servicio, considerando cielos rasos lisos
sin obstrucciones entre el área protegida y los detectores. También consideran una altura máxima del cielo raso,
que en condiciones reales podría ser
superada y no toman en consideración
el valor de lo protegido ni el grado de
combustibilidad de lo que esté presente en la habitación, como justificación
del nivel de protección ni de la disminución de la distancia de separación.
Si suponemos que la distancia recomendada por reglamentos entre centros

es de 9,15m, ¿cómo podemos determinar si una habitación o un espacio
se pueden proteger con un solo detector? En la Figura 19 se muestran cuatro
detectores separados horizontal y verticalmente a 9,15m de distancia, pero los
detectores B y D tienen una separación
mayor de 9,15m. En este ejemplo se
puede ver claramente que la separación
puede superar los 9,15m y aún así cumplir con los reglamentos si hubiera material combustible a una distancia igual
o menor de 6,4m medida horizontalmente con respecto a un detector, y si la
superficie a cubrir por un sólo detector
no fuera mayor de 83,7m2.
Continúa en página 192

Figura 19: Separación típica de detectores
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Para determinar la cobertura admisible siguiendo la regla de los 9,15m de
separación, comenzar con el trazado
de un círculo de 6,4m de radio. Teniendo en cuenta que la mayoría de las habitaciones son rectangulares o cuadradas, todo cuadrado o rectángulo comprendido dentro del círculo estaría protegido por un detector (ver Figura 20).

Rectangulos (1 Pie = 0,305 metros)
A = 10 pies x 41 pies = 410 pies2 (38,14 m2)
B = 15 pies x 39 pies = 585 pies2 (54,41 m2)
C = 20 pies x 37 pies = 740 pies2 (68,83 m2)
D = 25 pies x 34 pies = 850 pies2 (79,02 m2)
E = 30 pies x 30 pies = 900 pies2 (83,7 m2)
Figura 20: Distribución de detectores

En otras palabras, si la diagonal trazada por el centro de la habitación no
es mayor que el diámetro del círculo,
o sea 12.84 m, bajo condiciones ideales podría usarse solo un detector
para cubrir el área. En la Figura 21 se
muestra cómo se puede proteger un
pasillo con sólo dos detectores, bajo
condiciones ideales.

o cielo rasos inclinados o a dos aguas,
o lugares con calor o frío concentrado por equipos de calefacción y aire
acondicionado y una gran variedad de
propiedades de combustión en los
materiales del área protegida.
A continuación se brindan algunas
sugerencias para solucionar algunos
de los problemas particulares que se
deben enfrentar en la separación de
detectores:
• Vigas o travesaños sólidos
Según la norma NFPA 72, las vigas
o travesaños expuestos se deben tratar como vigas sólidas en lo concerniente a la separación de detectores.
En el caso de cielos rasos de hasta
3.66 m (12 pies) y vigas de hasta 30
cm (1 pie), debe usarse el criterio de
separación para cielo raso liso en los
tramos de cielo raso paralelos a las
vigas y la mitad de la distancia de separación para cielo raso liso, en los
tramos de cielo raso perpendicular a
las vigas. Se pueden usar detectores
localizados (puntuales) en el cielo raso
o en la parte inferior de las vigas. Para
vigas de más de 30 cm (1 pie) de espesor y cielos rasos de más de 3.66
m (12 píes) de altura, los detectores
se deben instalar en cada espacio libre entre vigas. Si el techo fuera inclinado además de tener vigas, aplicar
el criterio de separación establecido
para techos planos con vigas y usar
para el cálculo la altura media del techo. Cabe mencionar que según la
norma NFPA 72, los cielos rasos deben considerarse lisos a menos que
los vigas tengan más de 4 pulgadas
(10 cm) de espesor.

Figura 21: Colocación de detectores en pasillos

Problemas particulares de separación
En la mayoría de los edificios son
inexistentes las condiciones ideales
bajo las que se establecen las pautas
de separación de los reglamentos. En
realidad, hay que enfrentar problemas
tales como cielos rasos a distintos niveles o vigas de techo expuestas, espacios de almacenamiento y divisiones que obstruyen el paso del humo
hacia los detectores, estratificación
del aire debido a techos sin aislación

• Espacios altos
Los almacenamientos de varios niveles presentan problemas especiales para la detección anticipada de incendios, ya que los detectores instalados en el cielo raso no detectarán
fácilmente un incendio que se inicia
en las estanterías más bajas. La propagación ascendente del humo podría
verse obstruida por las cosas almacenadas en los niveles superiores. En
tal caso, es necesario colocar detectores para proteger a distintos nive-

les: en el cielo raso sobre pasillos
entre estanterías y a niveles intermedios entre estanterías adyacentes. En
casos de particular dificultad, será
necesario consultar con un profesional en la materia.
• Particiones.
Las particiones y muchos tipos de
estructuras o equipos altos apoyados
sobre el suelo podrían impedir la circulación del humo hacia los detectores. Toda partición u obstrucción similar que llegue a una distancia del
cielo raso de menos de 45 cm debe
ser considerada como una pared divisoria.
• Estratificación del aire.
La estratificación del aire en una habitación podría impedir la llegada del
humo hasta los detectores instalados
en el cielo raso. Hay tres condiciones
que pueden facilitar la estratificación
del aire: cuando hay una capa de aire
caliente bajo un techo con aislación
térmica insuficiente recibe el calor del
sol, el aire más frío estratificará la capa
de aire a la altura del techo; cuando
hay una capa de aire frío bajo un techo con aislación térmica insuficiente, enfriado desde afuera por corrientes de aire frío, el aire caliente de la
habitación se enfría cuando alcanza
la capa fría superior; o cuando un sistema de calefacción, ventilación o aire
acondicionado crea artificialmente
capas de aire caliente o frío en la habitación, podría dificultarse la circulación de humo hacia los detectores.
• Techos sin aislación térmica.
Los techos sin aislamiento térmico
presentan problemas especiales de
ubicación de detectores. Cuando la
temperatura externa es baja, no hay
impedimentos para la circulación de
aire hacia los detectores, pero cuando la temperatura externa es alta el
techo se calienta por el sol, podría
haber problemas de estratificación de
aire. Si bien en muchas instalaciones
no hay barreras térmicas, es conveniente hacer pruebas de circulación
de humo en fábricas y depósitos con
techos metálicos, en días soleados y
cálidos, a fin de determinar si realmente existe alguna barrera térmica.
• Cielos rasos inclinados o a dos
aguas.
Estos tipos de cielos rasos pueden
facilitar la estratificación del aire. Los
reglamentos especifican separación
de detectores en el plano horizontal,
tomando como referencia la línea vertical de plomada de la cumbre del teContinúa en página 194
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cho, y la distancia establecida es de 1m
desde dicha línea vertical.
Se pueden instalar otros detectores
a esa distancia mínima de la bisectriz,
pero siempre tomada horizontalmente,
y nunca sobre la pendiente del techo
(véase Figura 22).

Figura 22: Separación de los detectores en
cielos rasos inclinados

• Montaje alternado de detectores.
Como alternativa cuando hay posibilidades de estratificación del aire, se
pueden montar los detectores a 3 pies
(1 m) de distancia del cielo raso para
aumentar la capacidad de detección
de incendios pequeños. En la Figura
23 se muestra este tipo de instalación,
aunque en estos casos se debería recurrir a un análisis especializado de ingeniería para determinar con certeza
la distribución.

Figura 23: Area con cielo raso alto

• Para estudiar la distribución de detectores, es necesario tomar en cuenta
los efectos de equipos de ventilación,
calefacción y aire acondicionado sobre
la circulación de aire y la estratificación
de aire. En lugares con ventilación forzada, no hay que instalar detectores
cerca de las salidas de aire ya que podría dispersarse el humo que tendría
que llegar a los detectores. En estos
casos podría ser necesario instalar más
detectores, ya que si se instalaran solamente cerca de las bocas de retorno

de aire, se produciría un desbalance de
protección cuando no esté funcionando el sistema de aire forzado.
• Los detectores instalados en espacios o conductos de circulación de aire
sobre el nivel del cielo raso, no substituyen a los detectores convencionales
para espacios abiertos, ya que el aire
no circularía por el conducto cuando
el sistema de ventilación estuviera detenido. Además, la velocidad de respuesta de un sensor instalado en este
espacio o conducto de ventilación será
menor debido a la dilución y al filtrado
de aire antes de que llegue al detector
(véanse las explicaciones bajo el título Lugares de instalación de detectores en este capítulo de la revista).
• Las propiedades de combustión y
el valor de los materiales y bienes protegidos también influye en la separación de detectores y el nivel de protección a suministrar. En la Sección 2-3.6
de la norma NFPA 72-1999 hay información más detallada sobre la separación de detectores en condiciones especiales. Si los bienes a proteger son
de muy alto valor, tal como equipos
sofisticados o elementos irremplazables, es conveniente reducir la distancia de separación entre detectores.
Detectores en sistemas de circulación de aire y aire acondicionado
En la Guía de uso apropiado de detectores de humo en conductos, de
NEMA, y la norma NFPA 72 se puede
encontrar información específica sobre
este tipo de instalación.
Detectores en áreas sobre el cielo
raso, utilizadas para sistemas de circulación de aire
Además de los detectores instalados
en conductos y en habitaciones de espacio abierto, se deben instalar detectores en espacios de circulación de aire
sobre el cielo raso. Estos detectores
deben estar aprobados bajo normas
que los prueben a la velocidad de circulación del aire en el espacio al que
estarán destinados.
Los detectores instalados en espacios de circulación NO deben usarse
en reemplazo de los detectores convencionales para espacios abiertos, ya
que el aire podría no circular en el espacio cubierto cuando el equipo de
ventilación no esté en funcionamiento. Además, estos detectores tendrán
menos sensibilidad que los que están
instalados en el cielo raso de abajo,
debido a factores tales como dilución
y filtración del aire antes de que lle-

gue al detector.
Como el aire tiene más velocidad en
estos espacios de circulación que en
el espacio de abajo, los detectores se
deben instalar con menor distancia de
separación.
Si se utilizarán detectores para alta
velocidad de aire, es importante tener
en cuenta la dilución del humo en espacios cerrados de circulación de aire.
Por esta razón, los detectores que se
usen en espacios cerrados de circulación nunca se deben usar para reemplazar detectores para conductos ni
detectores convencionales para espacios abiertos.
En detectores que trabajan a altas
velocidades de aire (más de 300 pies/
minuto), es necesario efectuar con más
frecuencia el mantenimiento, ya que
están expuestos a mayor acumulación
de polvo y suciedad.
• Normas para detectores de humo
Underwriters Laboratories (UL) tiene tres normas para detectores de
humo: una para detectores de humo
en conductos, la UL 268A; una para
puestos de alarma simples y múltiples,
la UL 217; y una para detectores de
sistemas completos, la UL 268. Los
detectores se deben usar en aplicaciones para las que fueron aprobados por
las normas.
El Reglamento de Seguridad NFPA
101 2000 afirma en la Sección
9.6.2.10.4 que un puesto simple de
alarma debe emitir una alarma sonora
sólo en viviendas individuales, un grupo de habitaciones o área similar y no
debería activar el sistema de alarma
contra incendio de todo el edificio a
menos que así sea permitido por las
autoridades competentes en la materia. En la Sección 9.6.1.5 se establece
que "Todos los sistemas y componentes deben estar aprobados por normas
para el propósito particular para que
el fueron instalados".
Advertencia
Los detectores de humo son dispositivos electrónicos avanzados
que necesitan prueba y mantenimiento periódicos. Para asegurarse
de las condiciones de funcionamiento de un sistema de alarma contra
incendio, aconsejo probar el sistema periódicamente.
En nuestro próximo número describiremos los procedimientos típicos de
inspección, prueba y mantenimiento de
los detectores de humo. _
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Seguridad de la información

Vulnerar para proteger
Osvaldo Callegari
Analista de Sistemas
ocalle@ar.inter.net

Los intrusos utilizan diversas técnicas para quebrar los
sistemas de seguridad de
una red, buscando los puntos débiles del sistema. El trabajo de los Administradores
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 poder 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 Testing, uno de
los recursos más poderosos con los que se cuenta
hoy para generar barreras
cada vez más eficaces.

Administración de la Seguridad
Al conjunto de técnicas que se utilizan para evaluar y probar la seguridad
de una red se lo conoce como Penetration Testing, uno de los recursos
más poderosos con los que se cuenta hoy para generar barreras cada vez
más eficaces.
Es posible dividir las tareas de administración de seguridad en tres grandes
grupos:
• Autenticación: se refiere a establecer las entidades que pueden tener acceso al universo de recursos de cómputo que cierto medio ambiente puede
ofrecer.
• Autorización: es el hecho de que
las entidades autorizadas a tener acceso a los recursos de cómputo, tengan
acceso únicamente a las áreas de trabajo sobre las cuales ellas deben tener
dominio.
• Auditoría: se refiere a la continua
vigilancia de los servicios en producción.
Entra dentro de este grupo el mantener
estadísticas de acceso, estadísticas de
uso y políticas de acceso físico a los
recursos.
Por regla general, las políticas son el
primer paso que dispone a una organización para entrar en un ambiente de
seguridad, puesto que reflejan su "voluntad de hacer algo" que permita detener un posible ataque antes de que
éste suceda (proactividad). A continuación se citan algunos de los métodos
de protección más comúnmente empleados.
1. Sistemas de detección de intrusos: son sistemas que permiten analizar las bitácoras de los sistemas en
busca de patrones de comportamiento o eventos que puedan considerarse
sospechosos, sobre la base de la información con la que han sido previamente alimentados. Pueden considerarse como monitores.
2. Sistemas orientados a conexión
de red: monitorizan las conexiones que
se intentan establecer en una red o
equipo en particular, siendo capaces
de efectuar una acción sobre la base
de métricas como origen y destino de
la conexión, servicio solicitado, permisos, etc. Las acciones que pueden emprender suelen ir desde el rechazo de
la conexión hasta alerta al administrador. En esta categoría están los cortafuegos (Firewalls) y los Wrappers.

3. Sistemas de análisis de vulnerabilidades: analizan sistemas en busca
de vulnerabilidades conocidas anticipadamente. La "desventaja" de estos sistemas es que pueden ser utilizados tanto por personas autorizadas como por
aquellas que buscan acceso no autorizado al sistema.
4. Sistemas de protección a la integridad de información: sistemas
que mediante criptografía o sumas de
verificación tratan de asegurar que no
ha habido alteraciones indeseadas en
la información que se intenta proteger.
Algunos ejemplos son los programas
que implementan algoritmos como
Message Digest (MD5) o Secure Hash
Algorithm (SHA), o bien sistemas que
utilizan varios de ellos como PGP,
Tripwire y DozeCrypt.
5. Sistemas de protección a la privacidad de la información: herramientas que utilizan criptografía para asegurar que la información solo sea visible
para quien tiene autorización. Su aplicación se realiza principalmente en las
comunicaciones entre dos entidades.
Dentro de este tipo de herramientas se
pueden citar a Pretty Good Privacy
(PGP), Secure Sockets Layer (SSL) y
los Certificados Digitales.
Resumiendo, un modelo de seguridad
debe estar formado por múltiples componentes o capas que pueden ser incorporadas de manera progresiva al
modelo global de seguridad en la organización, logrando así el método más
efectivo para disuadir el uso no autorizado de sistemas y servicios de red.
Estas capas son:
1. Política de seguridad.
2. Auditoría.
3. Sistemas de seguridad a nivel de
Router-Firewall.
4. Sistemas de detección de
intrusos.
5. Plan de respuesta a incidentes.
6. Penetration Test.
Penetration Test, Ethical Hacking
o Prueba de Vulnerabilidad
El Penetration Test es un conjunto de
metodologías y técnicas, para realizar
una evaluación integral de las debilidades de los sistemas informáticos. Consiste en un modelo que reproduce intentos de acceso a cualquier entorno
informático, de un intruso potencial desContinúa en página 202
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de los diferentes puntos de entrada que
existan, tanto internos como remotos.
El objetivo general del Penetration
Test es acceder a los equipos informáticos de la organización tratada e intentar obtener los privilegios del administrador del sistema, logrando así realizar
cualquier tarea sobre dichos equipos.
También se podrá definir otros objetivos secundarios que permitan realizar
pruebas puntuales sobre algunos ámbitos particulares de la empresa.
El Penetration Test se compone de
dos grandes fases de testeo:
1. Test Externo: el objetivo es acceder en forma remota a los equipos de
la organización y posicionarse como
administrador del sistema. Se realizan
desde fuera del Firewall y consisten en
penetrar la Zona Desmilitarizada para
luego acceder a la red interna.
2. Test Interno: este tipo de testeo
trata de demostrar cual es el nivel de
seguridad interno. Se deberá establecer que puede hacer un Insider (operadores, programadores) y hasta donde
será capaz de penetrar en el sistema
siendo un usuario con privilegios bajos.
HoneyPots-HoneyNets
Estas "Trampas de Red" son sistemas que se activan con la finalidad específica de que los honeynets expertos en seguridad puedan observar en
secreto la actividad de los Hackers.
Consisten en activar un servidor y llenarlo de archivos tentadores, hacer que
sea difícil, pero no imposible penetrarlo
y sentarse a esperar que aparezcan los
intrusos. Los Honeynets dan a los
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Penetration Test
Estos test se componen de un elevado número de pruebas, entre las que
se puede nombrar:
Test Externo:
• Pruebas de usuarios y la "fuerza" de sus passwords.
• Captura de tráfico.
• Detección de conexiones externas y sus rangos de direcciones.
• Detección de protocolos utilizados.
• Canning de puertos TCP, UDP e ICMP.
• Intentos de acceso vía accesos remotos, módems, Internet, etc.
• Análisis de la seguridad de las conexiones con proveedores, trabajadores
remotos o entidades externas a la organización.
• Pruebas de vulnerabilidades existentes y conocidas en el momento de
realización del Test.
• Prueba de ataques de Denegación de Servicio.
Test Interno:
• Análisis de protocolos internos y sus vulnerabilidades.
• Autenticación de usuarios.
• Verificación de permisos y recursos compartidos.
• Test de los servidores principales (WWW, DNS, FTP, SMTP, etc.)
• Test de vulnerabilidad sobre las aplicaciones propietarias.
• Nivel de detección de la intrusión de los sistemas.
• Análisis de la seguridad de las estaciones de trabajo.
• Seguridad de la red.
• Verificación de reglas de acceso.
• Ataques de Denegación de Servicio
Hackers un gran espacio para recorrer.
Presentan obstáculos que poseen el
nivel de complejidad suficiente para
atraerlos, pero sin irse al extremo para
no desalentarlos. Ellos juegan con los
archivos y conversan animadamente
entre ellos, mientras el personal de seguridad observa con deleite cada movimiento que hacen.
Esta última frase se está presentando a menudo en el tema de la investi-

gación y vigilancia electrónica. Este es
el caso del ex-director del proyecto
Honeynet J. D. Glaser, quien renunció
a su puesto después de aclarar que
está convencido de que "la vigilancia
electrónica no es correcta, aunque se
utilice en aras de la investigación, un
Honeynet es parecido a entrampar los
derechos de otros, aunque sean los
derechos de un delincuente." _
Fuente: www.segu-info.com.ar
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Glosario de términos para empresas de monitoreo
Carlos F. Reisz

Contenido de la Obra

Analista de Seguridad
carlosreisz@hotmail.com

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

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

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

1.11 Usuarios
1.12 Identificación de los usuarios
1.13 Número de Sistema (ID del Sistema
de Alarma)
1.14 Instrucción y entrenamiento
1.15 Equipo de control en la locación
protegida.
1.16 Equipamiento de Monitoreo
1.17 Comunicación de señales de Alarma
1.18 Interrupción del Servicio
1.19 Servicios de Soporte
1.20Sensores
1.21 Garantía

abonados y aún también para la 1.11 Usuarios de Sistemas De Alarmas
terminología aceptada por las Owner (Dueño): Ver Usuario.
compañías de seguro. No configuran un diccionario literal de términos domésticos sino de términos legales, operativos y de interpretación formal, de algunos de
los requerimientos de la Central
Station Alarm Association

User (Usuario): La persona responsable de la operación correcta del sistema de alarma (el jefe, el comprador). No necesariamente la persona que realmente hace funcionar el sistema de alarma.
System Operator (Operador de Sistema): Una persona que hace funcionar un
sistema de alarma. Se asume que tal persona ha sido enseñada cuándo se arma o
cómo se arma y desarma el sistema y como impide que señales de alarmas sean transmitidas a la instalación de monitoreo innecesariamente o por equivocación. Un operador de sistema, puede o no, poder ser un agente autorizado del usuario.
Authorized User Agent (Agente de Usuario Autorizado): Una persona que está
autorizada por el usuario a anular señales de alarma y pedir a la instalación de
monitoreo tratar de anular actividades de seguimiento del PSAP si ha sido notificado ya de la alarma. También un representante de un usuario que debe ser notificado
de condiciones de problema o alarma en vez que, o además de, el PSAP.

(CSAA) de los Estados Unidos y

1.12 Identificación de Usuarios del Sistema de Alarma.
que ha sido adoptada o está en Medios usados para identificar de fuentes fidedignas a usuarios o sistemas de
uso no oficial en la mayoría de los alarma en las instalaciones de Monitoreo.
Pass Word (palabra clave): Ver contraseña.

países donde existe el servicio co- Pass Card (Tarjeta de Pase): Asignada a usuarios, operadores de sistema y
mercial privado de monitoreo.
Si bien cada país tiene su forma de expresión para cada particular adjetivo, estos términos
específicos pertenecen a una
verborragia típica internacional
de carácter científico, pero de
interés técnico operativo y por
ello deben ser correctamente interpretados.
Si no posee los capítulos anteriores, puede descargarlos desde
www.rnds.com.ar

agentes autorizados del usuario. La tarjeta generalmente enlista una contraseña
o un número de identificación personal confidencial..
Pass Code (Contraseña): Una palabra o número, asignado a petición del usuario, para identificar al usuario, a un operador del sistema y a un agente autorizado por el usuario para la instalación de monitoreo. El código puede ser usado
como parte del procedimiento de desarme o armado.
Biometric Identification (Identificación Biométrica): Un método que utiliza
los atributos físicos o químicos de una persona para identificación en el sistema
de alarma o la instalación de monitoreo.
Key Holder (Guarda Llaves): Un usuario, operador de sistema o agente del
usuario autorizado que tiene una llave o algunos otros medios de tener acceso al
local protegido en caso de que una alarma sea recibida por la instalación de monitoreo y alguien tiene que proporcionar el acceso a la policía, bomberos o personal de EMS al local protegido o reinicializar el sistema.

1.13 Número del Sistema (ID del sistema de alarma).
Un número o código que únicamente identifica un sistema de alarma para la instalación de monitoreo. Una dirección o locación pueden contener varios sistemas
de alarmas separados, pero cada sistema tiene su propio número de sistema. También, un panel de control puede representar dos o más sistemas.
Continúa en página
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1.14 Instrucciones y Formación.
Información proporcionada en cuanto al uso correcto del sistema, incluso prevención de falsa alarma y concientización.
System Manual (Manual de Sistema o del dueño): Proporciona instrucciones
en como un sistema debe ser armado, desarmado, listados de rasgos especiales y
como prevenir falsas alarmas. Dice como obtener información adicional y entrenamiento para nuevos operadores del sistema.
System Operator Instructions (Instrucciones de Operador de Sistema): Una
versión abreviada del manual de sistema que dice a los operadores del sistema
como armar y desarmar el sistema, como prevenir falsas alarmas y lo que pueden
hacer si causan una falsa alarma.
User Training (Formación de Usuario): Servicio ofrecido por la instalación de
monitoreo o la compañía de servicio de alarma. Entrena al personal autorizado
en el uso correcto del sistema, incluso los modos de prevenir falsas alarmas, abortar alarmas y procedimientos de cancelación.}

1.15 Equipo de Control en la Locación Protegida.
El equipo y los dispositivos que hacen que el sistema ubicado en la locación del
usuario, funcione correctamente.
Arming Station (Estación de Armado): El dispositivo usado para armar, encender o activar y desarmar, apagar o desactivar un sistema de alarma antirrobo.
Una estación de armado también puede mostrar el estado corriente del sistema de
alarma antirrobo o reportar y mostrar problemas. El armado o el desarme del
sistema de alarma antirrobo no deberían tener ningún efecto en el estado de las
zonas de Incendio, Asalto u otra protección similar.
Keypad (Teclado numérico): La parte de la estación de armado que contiene botones
numerados similares a los de los teléfonos o calculadoras. Estos controlan el armado
o el desarme del sistema. Estos teclados también pueden realizar otras funciones.
Keyswitch (Llave de Contacto de Armado/desarmado): Un dispositivo alterno
que solía armar o desarmar el sistema de alarma, en vez de un teclado numérico.
Partitioned System (Sistema Particionado o dividido): Un sistema de alarma
antirrobo operado desde un panel de control simple, que permite que dos o más áreas
sean independientemente armadas y desarmadas el uno del otro.
Signal Indicating Device (Dispositivo Indicativo de Señalización): Un dispositivo que proporciona una indicación audible o visual de que una condición de emergencia ha sido descubierta. Los dispositivos audibles incluyen zumbadores electrónicos, campanas, bocinas reentrantes y sirenas. Los dispositivos visuales incluyen luces incandescente o de estroboscopio. Los Dispositivos Indicativos de Señalización
también incluyen paneles que proporcionan lámparas o diagramas de edificio esquemáticos para identificar la posición específica del sensor o sensores que descubrieron
una emergencia o que están en otro estatus diferente al del estado normal.
Time-Out Device (Dispositivo de Intervalo de espera): Un dispositivo o característica separada incorporada en el equipo de control de sistema de alarma que apaga
los dispositivos indicadores de señalización, después de un intervalo de tiempo predeterminado que se juzga adecuado para advertir a inquilinos de una emergencia
descubierta, asustar a criminales o alertar a vecinos, personal de seguridad pública, o
transeúntes. La ayuda de dispositivos de intervalo de espera (Temporizado de Sirena
o Señalización local) reduce el efecto de fastidio de un sistema de alarmas en los
vecinos. Antes de que los dispositivos indicadores de señalización puedan funcionar
otra vez, se requiere generalmente el procedimiento de reinicializado manual.
Delay Zone (Zona Temporizada): Uno o varios sensores en un circuito de alarma que son alambrados de modo tal que, cuando son estimulados, producirán
como resultado un tiempo de tardanza específico antes de que una condición de
alarma sea generada. Las zonas temporizadas a menudo son creadas para la salida usada con más frecuencia y puertas de entrada para tener en cuenta el tiempo
suficiente para la entrada y la salida normal sin causar condiciones de alarma.
By-Pass (Camino de circunvalación, puenteo, atajo, camino alternativo):
Un medio de quitar uno o varios dispositivos o zonas de un sistema de alarmas
para permitir al resto del sistema que sea usado y proporcionar protección. Muchas
unidades de control de alarmas envían una señal especial a la instalación de moni-

toreo cuando cualquier parte de la protección es evitada (desconectada mediante control de desactivación parcial)
para informar que la protección efectiva ha sido disminuida al rango de "menos que completa". Cuando los dispositivos evitados o las zonas están de
vuelta en función normal e incluidos
en el sistema otra vez, una señal de advertencia, seguidamente es transmitida a la instalación de monitoreo.
Zone (Zona): Un sensor identificable o
grupo de sensores, conectados a un control de alarma, que pueden ser localizados en un sitio determinado y manipulados desde el control, desde la instalación de monitoreo o desde una estación
de armado (teclado de operaciones del
sitio protegido). Las zonas también pueden representar diferentes tipos de protección como Robo, Incendio, Asalto, etc.

1.16 Equipamiento de Monitoreo.
El equipo en una instalación de monitoreo que recibe y despiega señales de sistemas de alarma.

1.17 Comunicación de Señal de
Alarma
Transmisión de señal entre el sistema de
alarma y el equipo de monitoreo, por
lo general en una locación fuera de local protegido.
Alarm Signal Transmission (Transmisión de Señal de Alarma): Ver Comunicación. De Señal de Alarma
Cellular Telephone (Teléfono Celular)
El uso de un equipo telefónico celular
estacionario para sustituir o complementar otros medios de comunicación
de señal de alarma entre el sistema de
alarma y la instalación de monitoreo.
Dial-Up Network (Red de Discado):
La red del teléfono de discado público
utilizado para establecer un eslabón
temporal entre el sistema de alarma y
la instalación de monitoreo.
Dedicated Circuit (Circuito Dedicado): Un circuito, via o canal, típicamente arrendado de la compañía telefónica, usada para transmitir señales
entre el sistema de alarma y la instalación de monitoreo. El circuito puede
ser punto a punto o multipunto.
Dedicated Channel (Canal Dedicado): Ver Circuito Dedicado
Direct Line (Línea Directa): Ver Circuito Dedicado
Leased Line (Línea Arrendada): Ver
Circuito Dedicado
Continúa en página 214
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Long Range Radio (Radio de Largo Alcance): Ver Red Radioeléctrica
LRR. Un sinónimo de Radio de Largo Alcance
Multiplex Network (Red de Multiplexor): Una red de datos análoga multipunto que proporciona un escrutinio continuo (recorrido secuencial continuo)
en la terminal de recepción de los paneles de control en locaciones con múltiples
suscriptores. El escrutinio provee al receptor de informes en los cambios de estado o estados de sistemas de alarma de cada suscriptor.
Packet Switched Network (Red Conmutada en Paquetes): Una red de transmisión de información, compartida por muchos usuarios, en los cuales transmisiones de información múltiples pueden ser enviadas simultáneamente. Los caminos de comunicación son supervisados y manejados por la compañía telefónica que proporciona servicio y están generalmente equipados para proporcionar
caminos alternos automática y rápidamente sin la interrupción del servicio.
Public Switched Network (Red Pública Conmutada): Ver la Red de Discado.
Radio Alarm Monitoring (Monitoreo de Alarma por Radio): El monitoreo
de sistemas de alarma vía la utilización de Radio de Largo Alcance. Nota: "También llamado Monitoreo de Alarmas Inalámbricas"
Radio Network (Red de Radio enlace): Una red de transmisores de radio o
transceptores capaces de enviar mensajes de estado de alarmas a uno o varios
receptores de radio o transceptores, los cuales están en, o en comunicación con,
una instalación de monitoreo de alarma u otra estación de recepción de señal de
alarma.
RAM (RAM): Un sinónimo para Monitoreo de Alarma por Radio. Ver también la
Red de Radio enlace.
Ring-Down Line (Línea telefónica de batería central bidireccional): Un
circuito dedicado utilizado para la comunicación de voz entre la instalación de
monitoreo y el PSAP, funcionando de modo tal que cuando el microteléfono telefónico es descolgado en uno de los dos extremos, en el otro extremo activa una
señal acústica de alerta.

1.18 Interrupción del Servicio.
Interrupción de servicio de sistema de alarma o de comunicación a la instalación de
monitoreo o entre la instalación de monitoreo y el PSAP, u otras posiciones necesarias.

1.19 Servicios de Apoyo
Emergency Service (Servicio de Emergencias): El servicio de reparación provisto en una base no regular para el usuario, como sea necesario.
Preventive Maintenance (Mantenimiento Preventivo): Rutina programada
de trabajo de servicio en un sistema de alarma para detectar e impedir problemas

previsibles de ocurrir, como baterías
que pierden su capacidad de retener
una carga, detectores de humo que se
han ensuciado o están bloqueados, detectores de movimiento cuya sensibilidad puede cambiarse con el tiempo,
interruptores que se pueden haber soltado o perdido, etc.
Contract Repair Service (Servicio de
Reparación por Contrato): Servicio
provisto conforme a arreglos contractuales con el usuario.
Time and Material Service (Servicio
de Tiempo y Material): Servicio provisto por un usuario que no tiene un
acuerdo de mantenimiento o donde el
servicio proporcionado no esta incluido en el contrato de servicio.
Inspection Service (Servicio de Inspección): Un servicio para proporcionar las
revisiones visuales de las apariencias de
instalaciones de alarma con la intención
de descubrir cualquier problema obvio.
Típicamente éstos podrían ser alambres
del sistema de alarma que pueden haber
sido cubiertos durante la construcción
del edificio o al remodelarlo, puertas sueltas o ventanas que pueden causar falsas
alarmas durante tormentas, derivaciones de rociadores y mandos que pueden
ser bloqueados por mercancía y que hacen que el cuerpo de bomberos tenga difícil o imposible acceso durante emergencias, etc. Una inspección puede incluir
pruebas actuales de sensores de sistema
de alarma, controles o transmisores.
Test Service (Servicio de Prueba): Un
servicio para probar la operación de sistemas de alarma. Ver también la Prueba.
Continúa en el próximo número
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Asesor en Sistemas de Seguridad (Capítulo V)

Las tres bases del conocimiento
Antes de salir a la calle el asesor debe conocer en profundidad su producto o servicio (lo que
va a ofrecer). La competencia (como se mueven las empresas competidoras en el mercado) y
como trabaja su empresa o compañía (como se mueve y está inmersa en ese mercado).
Ing. Modesto Miguez
Central de Monitoreo® S.A.
modesto@monitoreo.com.ar

Un asesor no puede salir a ofertar un
producto o servicio si le falta alguna de
las siguientes condiciones:
1. No estar capacitado en el producto o el servicio.
2. No tener un acabado conocimiento de la competencia.
3. No conocer al detalle la empresa
o compañía para la cual trabaja.
Recién estando muy bien preparado
preséntese a este cliente en nombre de
"Su" empresa. No se olvide que usted,
como asesor, es la primera cara de la
empresa que el cliente verá.
El asesor es la imagen de la empresa,
la cual debe estar elevada al máximo.
Analicemos uno por uno
1. Conocimiento del producto o
servicio: Usted no puede salir a vender un producto o servicio si desconoce las ventajas del mismo, si ignora para
que sirve.
Los sistemas de seguridad evolucionan permanentemente. Todos los días
hay que estudiar al respecto. Hoy son
de una manera y mañana serán de otra.
En la actualidad, existen sistemas de
seguridad con más de 256 zonas y algunos son expandibles, entonces como
asesor usted tiene que conocer cada
uno en profundidad y no puede salir a
la calle a improvisar.
El cliente generalmente hace muchísimas preguntas y casi siempre atiende
con la consigna de "medirlo" para saber cuan capacitado está.
Usted está ofreciendo seguridad no
solo para una casa, empresa o comercio, sino que está ofreciendo seguridad
para la integridad física de ese cliente.
Por ello, es esencial estar muy bien pre-

parado, alternar el ocio con la lectura,
cambiar el televisor por los libros y si
algo no sabe, pregunte.
El asesor puede desconocer algunos
aspectos técnicos pero jamás deberá
desconocer las bondades que hacen al
producto y el servicio que brinda ya que
esto es lo que al cliente realmente le
importa. Al cliente lo que le interesa es
lo esencial del funcionamiento para "dormir tranquilo" y no las particularidades
técnicas del sistema.
2. Conocimiento de la competencia: Los asesores necesitan saber como
funciona la competencia, no para imitarlos sino para mejorar el servicio y para
que cuando un cliente salga a hablar
de esa marca o servicio usted tenga
elementos al alcance para poder hablarle de igual a igual. No necesita saber
como funcionan todas las empresas de
alarmas pero al menos debe tener una
idea del mercado, a que precio venden,
cuanto cuesta el kit básico, si ofrecen
financiación, formas de pago, etc. Todo
esto es necesario para competir exitosamente y así ganar la venta.
Conozca las desventajas de la competencia donde su empresa la supera y
diga "en tal o cual aspecto nuestra
empresa...", pero jamás hable mal de la
competencia, eso no lo favorecerá para
la venta, el cliente ve muy negativo que
el asesor le hable mal de la competencia, esto le juega en contra, no cae bien,
no es ético y produce rechazo.
Uno debe defender a capa y espada
su producto y servicio por lo bueno que
uno hace y no por lo deficiente del otro.
Conociendo a la competencia, podrá armar estrategias superando las
ventajas competitivas de la empresa
rival, el asesor debe ir preparado conociéndolas, puede averiguar con colegas, clientes que tienen instalado ese
sistema.

¨La competencia es saludable porque
impone el desafío de evolucionar constantemente¨
3-Conocimiento de la empresa
para la cual trabaja: El asesor debe
conocer como es la empresa para la
cual trabaja, cuantos empleados tiene
aunque esté muy poco tiempo en la oficina, cuantos sistemas vende por mes.
Al cliente lo que realmente le va a importar es el tiempo de demora para la
instalación del sistema, debe conocer
hasta donde llega la financiación de la
empresa, como se realizan las pruebas
del sistema. Ante una eventualidad, en
caso de contratar, como va a ser la respuesta del servicio de monitoreo.
Conocimiento de la empresa significa como es la empresa no como funciona el producto o servicio. Conocer
como es la organización y todo lo que
el asesor pueda explayarse sobre ella.
Continúa en página 224

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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Aproveche las oportunidades para
capacitarse
El mercado sólo da grandes recompensas por grandes resultados. Paga
recompensas promedio por desempeño promedio y recompensas más bajas
por desempeños mediocres.
Su objetivo es convertirse en un asesor en sistemas de seguridad y aprender cada detalle para profesionalizarse
más y así desempeñar su trabajo mejor.
Suscríbase a todas las revistas relacionadas con esta industria, Negocios
de Seguridad® le será muy útil, lea las
normas IRAM 4174, 4175, Y 4176 e indague el porqué de los temas que no le
queden claro, lea artículos periodísticos
relacionados con los siniestros que sus
sistemas evitan. Lea y estudie los libros
del tema.
Vaya a los cursos y seminarios dictados por las empresas proveedoras del
gremio, puede consultar varios de
ellos en la web www.rnds.com.ar
Asista a cada reunión con profesionales y busque interactuar con ellos,
aprenda de quienes están más avanzados que usted en su especialidad.
La ley de la complejidad integrada
dice que el individuo que puede asimilar y usar la mayor cantidad de información, pronto sube a la cima. Si usted se desempeña como asesor, conviértase en un estudiante agresivo a lo
largo de su vida en el proceso de las
ventas. El 20% más productivo de los
vendedores ganan en promedio, 16
veces más de lo que gana el 80%
menos productivo.
Si está comenzando y creando su
propia empresa, estudie tácticas y estrategias que le permitan ser el mejor
asesor y aplique estas nuevas ideas
cada día. Debemos involucrarnos de lleno en todas las áreas que de una u otra
manera determinarán nuestro éxito profesional y financiero.
Póngase el objetivo de convertirse en
la mejor persona de su negocio o profesión. Un pequeño detalle, idea o sugerencia pueden ser el punto de cambio en su carrera. Nunca deje de buscar ese nivel de excelencia.
Inicie ya su plan de éxito en su especialidad y verá como, poco a poco con
persistencia, podrá llegar a donde se
ha propuesto.
¿En que negocio estamos?
Estamos en el negocio de la seguridad y lo que estamos vendiendo es se-

Si los asesores no venden la
empresa no tendrá que instalar, ni que administrar, ni que
operar, ni que cobrar, ni que
gerenciar, ni trabajo ni razón
de existir. De ahí la importancia de un trabajo efectivo,
profesional y eficiente del
asesor de seguridad.
guridad, esta seguridad es una sensación intangible que se genera en la mente de nuestro cliente y el primer componente que permite que esta seguridad
comience a existir es la confianza depositada en el asesor que demuestra
preocuparse por su seguridad o nuestra empatía ante el cliente.
La venta es el primer engranaje indispensable para que toda esta maquinaria
funcione. Nuestra empresa pude estar
compuesta por: asesores que venden,
técnicos instaladores, administrativos,
operadores, cobradores, gerentes, etc.
Si los asesores no venden la empresa no tendrá que instalar, ni que administrar, ni que operar, ni que cobrar, ni
que gerenciar, ni trabajo ni razón de existir. De ahí la importancia de un trabajo
efectivo, profesional y eficiente del asesor de seguridad.
Cuando un asesor hace una venta no
solo obtiene un rédito económico, el
cliente se hace acreedor a un depósito
de confianza en el asesor y en la empresa, esto produce una gran satisfacción personal al sentir que el servicio
profesional realizado le sirve al cliente.
Lo que el asesor vende y la empresa
brinda al cliente es protección contra
sus riesgos y vulnerabilidades. Debemos entender a la seguridad privada
como prevención, ya que para la represión de los hechos consumados solo
es válido el poder del uso de la fuerza
por parte del estado.
La prevención será mucho más eficiente cuando menos hechos (reales o
falsas alarmas) ocurran en el domicilio
del cliente, debido a que todo el sistema es altamente disuasivo. La situación
ideal es cuando "nunca pasa nada". De
este modo nos encontramos ante un
abonado al servicio de monitoreo, que
como a una empresa de seguros paga
y paga y nunca pasa nada y sigue pagando porque tiene confianza en el ase-
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sor y en la empresa de que a la hora de
la verdad la empresa va a responder.
La hora de la verdad
Reiteramos que lo que proveemos es
seguridad y que este servicio es absolutamente intangible.
La hora de la verdad es el momento
en que ocurre el evento, cuando ocurre
el siniestro o el hecho negativo que pone
a prueba todo el sistema de seguridad.
Se entiende como sistema al conjunto que está formado por: el proyecto realizado por el asesor, el funcionamiento
de todos lo aparatos, la directivas, la
operación de la empresa de monitoreo
y la respuesta, sea del personal de asistencia y/o la policía.
Eventos es: "eso que podía llegar a
ocurrir", un auténtico sistema de seguridad debería prever esa situación y resolverla satisfactoriamente, si así no
ocurre, la ilusión que el cliente tenía en
que el sistema funcionaría correctamente se trasformará en una gran desilusión.
El asesor profesional nunca se conforma totalmente con su proyecto porque la seguridad ciento por ciento no
existe sino que siempre será perfectible. Un asesor siempre debe preguntarse: ¿y que pasaría si…?
Cuánto más profesional sea una instalación más "si…" estarán cubiertos
permitiendo que a la hora de la verdad
el cliente compruebe que todo lo que
pagó no fué en vano, se sentirá satisfecho y se fidelizará y pagará el abono
mensual por el servicio felíz y contento.
Un asesor debe concientizarse que
cada cliente que transforma en abonado deberá ser vitalicio y que tanto la
empresa como el asesor le responderán con un servicio que siempre superará las expectativas del cliente.
Quién no entienda esto y tenga como
objetivo solo llegar a fin de mes y no
sembrar resguardos y sistemas confiables para asegurar la satisfacción a largo plazo, estará trabajando para lo que
comúnmente se dice "pan para hoy
hambre para mañana".
En el próximo número analizaremos
la herramienta que le permitirá optimizar y mejorar los procedimientos de
ventas.
Hasta la próxima!
Si no posee los capítulos anteriores, puede descargarlos todos en:
www.rnds.com.ar
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Software para control biométrico por huellas digitales FingerLink® para Windows®
¿Por qué pagar por tarjetas, lectores de tarjetas y
paneles de control? Elimínelos usando la seguridad creciente de los Scanners U.are.U
y la vent aja del software
FingerLink®, puesto que cada
scanner U.are.U puede funcionar como un Abrepuertas o un
sistema de Presentismo.

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

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

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

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

Para mayor información:
Tekhnosur S.A.
Agustín Alvarez 1480
(B1638CPR) Vicente López
Tel./Fax: (54 11) 4791-2202
comercial@tekhnosur.com
www.tekhnosur.com
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Alonso Hnos. Sirenas (P)
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Drams Technology (D)
`iADBIOTEK
Adbiotek S.A. (P)
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Protek (D)
Simicro (D)
TekhnoSur (D)
`iADEMCO
Arcontrol (D)
Cóndor Group (D)
Dr. Imports (I)
SF Technology (I)
Protek SEG S.A. (I)
`iAES INTELLINET
Protek (D)
`iAIRSENSE
Isolse (R)
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Valls (P)
`iALEPH
Arcontrol (I)
Centennial (I)
Dialer (D)
Dr. Imports (I)
Protek (I)
S&G Seguridad (D)
Security Suppliers (D)
`iALIARA (Perimetral)
Aliara (P)
Cóndor Group (D)
Draft (D)
Tekhnosur (D)
`iALNET SYSTEMS
Elca Seg. Electrónica srl. (D)
`iALONSO HNOS.
Alonso hnos. sirenas (P)
Arcontrol (D)
Dr. Imports (D)
Movatec (D)
Protek (D)
S&G Seguridad (D)
`iALTRONIC
Altronic (P)
`iANDOVER CONTROLS
True Digital Systems (D)
`iANICOR
Arcontrol (D)
Cóndor Group (D)
Dialer (D)
Protek (D)
`iAPI
Arcontrol (D)
Intelektron (P)
`iAPIWIN
Intelektron (P)
`iAPOLLO (Fire Detectors)
Isolse (I)
`iAPPRO
Tecnología en Seguridad (D)
`iAPS (Perimetral)
Fiesa (I)
`iATV
Centennial (I)
`iAV-GAD (Panel de Alarmas)
Target Import (I)
`iAVATEC
Avatec-Netio (P)
`iAVIATEL (Automatismos)
Arcontrol (D)
Protek (D)
`iAXIS
Solution Box (D)
`iBANDIT
Biomotic (R)
`iBENTEL
Centennial (I)
Draft (I)
S&G Seguridad (D)
`iBIO IDENT
Adbiotek S.A. (P)
Aliara (D)
Protek (D)
Simicro (D)
TekhnoSur (D)
`iBIOSCRYPT
Drams Technology (D)
`iBL BIO
Larcon Sia (P)
`iBL-PRX
Larcon Sia (P)
`iBLACK BOX
Black Box Systems
`iBOSCH
Bosch Sistemas de Seg. (P)
`iBRK
Arcontrol (D)
S&G Seguridad (D)
Security Suppliers (D)
`iBTV
Securtec (P)
`iCADDX NETWORX
Centry (I)
Dr. Imports (I)
`iCASI RUSCO
Dr. Imports (I)
`iCAUTION ALARMAS
Cem (P)
`iCEM
Cem (P)
`iCENTRAL DE MONITOREO
Central de Monitoreo (P)
`iCHEMETRON
True Digital Systems (D)
`iCLOCKCARD
Larcon Sia (P)
`iCODE ENCRYPTOR
Arcontrol (I)

Dr. Imports (I)
`iCOMMAX
Arcontrol (D)
Centennial (I)
`iCOMPUTAR
Draft (I)
Elca Seg. Electrónica srl. (D)
Protek (D)
Tecnología en Seguridad (D)
`iCONINDUS
Ingesys (P)
`iCONTROL APPLICATIONS
G&B Controls (R)
`iCONTROL DE RONDAS
Punto Control S.A. (P)
`iCONTROL EQUIPMENT
Isolse (R)
`iCONTROLVISION
Arcontrol (P)
`iCONTRONICS
Movatec (I)
`iCOSMOTRON
Dr. Imports (I)
`iCROW
Protek (I)
Security Suppliers (I)
`iCYK
Movatec (I)
`iDARIM
Protek (D)
`iDEI 2010
Black Box Systems (D)
Movatec (D)
SG Systems (P)
Sundial (D)
`iDETECT RUGBY
Cronos (P)
`iDIALER
Dialer (P)
`iDIALSEC
Arcontrol (D)
Dialer (P)
`iDIGICON
Simicro (I)
`iDP-20
Arcontrol (D)
`iDRAFT
Arcontrol (D)
Cóndor Group (D)
Draft (P)
`iDSC
Arcontrol (D)
Centennial (I)
Cóndor Group (D)
Protek (D)
Security Suppliers (D)
Secusys (D)
S&G Seguridad (D)
`iDSW
Security Suppliers (D)
`iDUMONT
Cóndor Group (D)
S&G Seguridad (D)
`iDX NET
Dx Control (P)
Protek (D)
`iECO
Alastor (P)
`iELECTRONICS LINE
Centennial (I)
Cóndor Group (D)
`iELECTROSISTEMAS
Electrosistemas (P)
`iENFORCER
Defender (R)
`iESCUDO (Infrarojos)
Alonso Hnos. Sirenas (P)
`iECP
Security Factory (I)
`iESL
Dr. Imports (I)
`iFARPOINTE DATA INC.
Drams Technology (D)
`iFBII
Arcontrol (I)
Protek (D)
SF Technology (I)
`iFIBER OPTIONS
Centennial (I)
Dr. Imports (I)
`iFIESA
Fiesa (P)
`iFINGER FAMILY
Adbiotek S.A. (P)
Aliara (D)
Simicro (D)
TekhnoSur (D)
`iFINGERLINK
Tekhnosur (P)
`iFIRE LITE ALARMS
Arcontrol (D)
Elca Seg. Electrónica srl. (I)
SF Technology (I)
`iFLEX WATCH
Simicro (I)
`iFORT KNOX SECURITY
Dr. Imports (P)
`iGARRETT
Centennial (I)
Defender (I)
`iGARRISON
Movatec (I)
`iGENERAL ELECTRIC
Centry (I)
Protek (D)
`iGEOVISION
Bio Card Tecnología (D)
BSK Technology (I)
Centennial (D)
Electrónica del Futuro (D)

Laser Electronics (D)
Secusys (D)
Simicro (I)
`iGFM
GFM (P)
`iGOLDEN POWER
Security Suppliers (D)
`iGONNER
Gonner (P)
`iGP INTERNATIONAL
Fiesa (I)
`iGUARD PATROL (Rondas)
Miatech (P)
`iHAI
Comfort House (I)
`iHENDA (Baterías)
Alonso Hnos. Sirenas (P)
`iHI POWER
Security Suppliers (P)
`iHIVOX (Alarmas Automoviles)
Alarmas HiVox (P)
`iHID CORP.
HID S.A. (P)
Punto Control (D)
SG Systems (OEM)
`iHIDDEN LINES
Alastor (P)
`iHIWATA
Fiesa (P)
`iHOCHIKI
Simicro (D)
`iHOLTEK
Cika Electrónica (I)
`iHONEYWELL
Fuego Red (I)
SF Technology (I)
True Digital Systems (D)
`iHORING FIRE ALARM
Elca Seg. Electrónica srl. (D)
`iHOYOS
Cóndor Group (D)
`iHYT
Intepla (I)
`iID TECK
Draft (I)
`iIDENTIX
Bio Card Tecnología (I)
`iIFS
Centennial (I)
Elca Seg. Electrónica srl. (D)
Protek (D)
`iIN-1
Intelektron (P)
`iINDALA
HID s.a. (P)
BCG s.a. (D)
`iINFOGRAPHIC
Dr. Imports (I)
`iINGESYS
Ingesys (P)
`iINOVONICS
Draft (I)
`iINTECO
Sage (D)
`iINTEGRISYS
IntegriSys (P)
`iINTELEKTRON
Intelektron (P)
Arcontrol (D)
Protek (D)
`iINTELLISENSE
SF Technology (I)
`iITI
Dr. Imports (I)
`iIWIX
IWIX Argentina (P)
`iJOHNSON CONTROLS
Detcon (I)
`iK9-OMEGA
Fiesa (I)
`iKAC ALARM
Isolse (I)
`iKALATEL
Dr. Imports (I)
Protek (D)
`iKALLPA
Cem (P)
`iKANTECH
Centennial (I)
`iKAPTOR
Alastor (P)
`iKERI SYSTEMS
Protek (R)
`iKEY POWER
Security Suppliers (P)
`iKILSEN
Arcontrol (D)
Dialer (I)
Dr. Imports (I)
`iKITZUMA
Ristobat (P)
`iKP ELECTRONICS
Fiesa (I)
Protek (R)
`iKUGEL tronic
Industrias Quilmes (P)
`iLANTRONIC
Drams Technology (D)
`iLG SECURITY SYSTEM
Simicro (D)
`iLONGHORN (Infrarojos)
Target Import (I)
`iLOR ELECTRONICS
Protek (R)
`iMACRONET
Macronet (P)
`iMAGFLEX
Black Box Systems (D)

Movatec (D)
SG Systems (P)
Sundial (D)
`iMAGNETEC
Simicro (I)
`iMARLEW
Marlew (P)
`iMAUSER
Electro Sistemas (R)
`iMCDI
Dr. Imports (I)
Fiesa (I)
Protek (I)
`iMERIT LI-LIN
Draft (I)
`iMERITON
S&G Seguridad (D)
`iMIATECH
Miatech (P)
`iMICRO KEY
Centennial (I)
Movatec (I)
Protek (I)
`iMICROCHIP
Cika Electrónica (I)
`iMIRCON
Dialer (I)
`iMIRTONE
G&B Controls (R)
`iMITSUBISHI
Elca Seg. Electrónica srl. (D)
`iMOTOROLA
Arcontrol (D)
`iNAPCO
Protek (D)
`iNAVIGATOR
Laser Electronics (I)
`iNHR
Security Suppliers (D)
`iNICECAM
Simicro (I)
`iNOR K
Security Suppliers (D)
`iNORTHERN
G&B Controls (D)
Fuego Red (D)
SF Technology (I)
`iNOTIFIER
Arcontrol (D)
Detcon (D)
Fuego Red (I)
SF Technology (I)
True Digital Systems (D)
`iNUZZAR
Tecnología en Seguridad (P)
`iNVT
Centennial (I)
Dr. Imports (I)
Protek (D)
`iOAL
Cika Electrónica (I)
`iOCEAN
Sage (P)
`iOMNITEK
SF Technology (I)
`iOMRON
Cika Electrónica (I)
`iOPTEX
Alarmatic (I)
Arcontrol (D)
Centennial (I)
Cóndor Group (D)
Dialer (D)
Dr. Imports (I)
Security Suppliers (D)
Secusys (D)
S&G Seguridad (D)
Protek (D)
`iORIENTAL
Laser Electronics (I)
`iOWL CCTV
Arcontrol (D)
Dialer (R)
`iPANASONIC
Centennial (I)
Draft (I)
Simicro (D)
Tecnología en Seguridad (D)
`iPARADOX
Fiesa (I)
`iPASS POINT
Protek (D)
`iPAXTON
Defender (R)
`iPECCININ
Movatec (I)
S&G Seguridad (D)
`iPEGASUS
Movatec (I)
`iPELCO
Centennial (I)
Draft (I)
Elca Seg. Electrónica srl. (D)
Protek (D)
S&G Seguridad (D)
`iPIXORD
Draft (I)
Soft54 (R)
`iPHILIPS
SEI (I)
`iPIMA
Protek (I)
`iPOSITION TECHNOLOGY
Fiesa (I)
`iPOWERTIP
Cika Electrónica (I)
`iPPA
PPA Argentina (P)
`iPRESS
Arcontrol (I)

`iPREVENTGAS
Arcontrol (D)
`iPROXIMAX
Control Lock (P)
`iPULNIX - TAKEX
Centennial (I)
`iPYRAMID
Drams Technology (D)
`iPYRONIX
Dialer (R)
Movatec (I)
`iQUASAR
Arcontrol (D)
Dx Control (P)
S&G Seguridad (D)
`iRABBIT
Cika Electrónica (I)
`iRAINBOW
Arcontrol (D)
Centennial (I)
Security Suppliers (D)
`iRANGER
Draft (I)
Protek (D)
S&G Seguridad (D)
`iRBTEC
Biomotic (R)
`iREAL TIME
G&B Controls (R)
`iRECOGNITION SYSTEMS
Punto Control S.A. (D)
`iREI
Intelektron (P)
`iREIWIN
Intelektron (P)
`iRELY (Baterías)
Target Import (I)
`iRIGHTPOS (Impresora)
Rightkey (P)
`iRISTTONE (Baterías)
Ristobat (P)
`iRK2B (Backup Celular)
Rightkey (P)
`iROKONET
Alastor (I)
Arcontrol (I)
Centennial (I)
Security Suppliers (D)
Simicro (I)
S&G Seguridad (D)
`iROSSI (Automatismos)
Tecnología en Accesos (D)
`iROSSLARE
Rosslare (P)
`iRP
SEI (R)
`iSAGE
Sage (P)
`iSAMSUNG
Arcontrol (D)
Centennial (I)
Draft (I)
Drams Technology (I)
Protek (D)
Security Suppliers (D)
Secusys (D)
S&G Seguridad (D)
`iSCANNER
Security Suppliers (D)
`iSDW (Sirenas)
Target Import (I)
`iSECO-LARM
Arcontrol (I)
Defender (R)
S&G Seguridad (D)
`iSECOM
Draft (P)
`iSECUEN
Secuen (P)
S&G Seguridad (D)
`iSECURE ACCESS 2010
Black Box Systems (D)
SG Systems (P)
Sundial (D)
`iSECURITRON
Drams Technology (D)
`iSECURLINK
Securtec (P)
S&G Seguridad (D)
`iSECURY PRO
Protek (P)
`iSENTROL
Dr. Imports (I)
`iSG SYSTEMS
Black Box Systems (D)
Movatec (D)
SG Systems (P)
Sundial (D)
`iSICOA
Ingesys (P)
`iSIEMENS
Cóndor Group (D)
`iSILENT KNIGHT
Dr. Imports (I)
Protek (D)
SF Technology (I)
`iSIS
Dialer (D)
Protek (I)
`iSMART BOX
Fiesa (P)
`iSMART SIGHT
Centennial (I)
Protek (D)
`iSOFT MACHINE
Miatech (I)
`iSOFTGUARD (Soft Monitoreo)
Protek (R)
`iSONY
Centennial (I)

`iSPEED DVR
Protek (P)
`iSTARX
Security Suppliers (P)
`iSTREET SMART
Arcontrol (D)
Dr. Imports (I)
Protek (D)
SF Technology (I)
`iSUNDIAL
Sundial (P)
`iSUN-I (Alarmas Automoviles)
Target Import (I)
`iSURGARD
Arcontrol (D)
Movatec (I)
Protek (D)
`iSURI
Cem (P)
`iSYAC
Protek (D)
`iSYNEL INDUSTRIES LTD.
Miatech (I)
`iSYSTEM SENSOR
Arcontrol (D)
Centennial (I)
Detcon (D)
Dr. Imports (I)
Protek (D)
SF Technology (I)
True Digital Systems (D)
`iTECNOALARMA
Arcontrol (D)
Cóndor Group (D)
Tecnoalarma (P)
`iTECNOSOPORTES
Tecnosoportes (P)
`iTELEPEAJE
SicTranscore Latinamérica (P)
`iTELESITE
Protek (D)
`iTELTRON
Draft (I)
`iTELULAR
Protek (D)
`iTEVICOM
Movatec (I)
`iTEXECOM
Defender (R)
`iTIBBO
Punto Control S.A. (D)
Sundial (R)
`iTIME TECH
Sage (P)
`iTOPICA
Arcontrol (D)
Dialer (R)
Laser Electronics (R)
Radio Oeste (I)
`iTOPSAFE
Bash Locks Service (P)
`iTOPTEK
G&B Controls (I)
`iTOSHIBA
Simicro (I)
`iTRANGO SYSTEMS
Protek (D)
`iTRANSCORE
SicTranscore Latinamérica (P)
`iTRC
Arcontrol (D)
Dialer (I)
Movatec (I)
`iUNION
Movatec (I)
`iVERINT
Centennial (I)
`iVESDA
True Digital Systems (D)
`iVI COM SYSTEM
Radio Set (D)
`iVIDEO EXPRESS
Cóndor Group (D)
`iVIDEOMAN
Arcontrol (D)
Simicro (P)
`iVIRTUALSENTINEL
Tekhnosur (P)
`iVIRTUALTEC
Virtualtec (P)
`iVISONIC
S&G Seguridad (D)
`iVITECH CCTV
Elca Seg. Electrónica srl. (D)
`iVIVOTEK
Dr. Imports (I)
Draft (I)
`iVRM STEEL
Black Box Systems (P)
`iWATCHFUL
Radio Oeste (D)
`iWEBPORT
Sage (P)
`iWHEELOCK
Centennial (I)
`iXANAES
CEM (P)
`iXCEED ID
Drams Technology (D)
`iXERIDYNE
Dialer (R)
`iYONUSA
Protek (R)
`iYUASA
Radio Set (R)
`iZK Software
Bio Card Tecnología (R)
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Guia de proveedores de productos y servicios
`I3 WAY SOLUTIONS S.A.
Contacto: Matias Peire
Av. Rivadavia 2431 Entrada 4 Of. 5
(C1034ACD) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 5217-3330
Fax: (54 11) 4953-6319
e-mail: info@3waysolutions.com
web: www.3way.com.ar
`IADBIOTEK
Contacto: Ricardo Becker
e-mail: info@adbiotek.com.ar
web: www.adbiotek.com.ar
`IALARMATIC
Contacto: Marcos Maldonado
José Bonifacio 262 (C1424CHF) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4922-8266
e-mail: alarmatic@speedy.com.ar
`IALASTOR
Contacto: Antonio Holik
Casullo 225 (B1708IPE) Morón, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4627-5600
e-mail: ventas@alastor.com.ar
web: www.alastor.com.ar
`IALONSO HNOS. S.A.
Contacto: Jorge Alonso / Claudio Alonso
San Lorenzo 1771 (B1824BWY) Lanús E.
Tel.: (54 11) 4246-6869
Fax: (54 11) 4246-9860
e-mail: administracion@alonsohnos.com
web: www.alonsohnos.com
`IALTA SEGURIDAD ARGENTINA
Contacto: José Vizzone
Perú 117 (B1603ADG) Villa Martelli
Tel.: (54 11) 4838-1179/97 Bs. As.
e-mail: ventas@alseargentina.com.ar
web: www.alseargentina.com.ar
`IANICOR CABLES
Contacto: Miguel Angel Novoa
Varela 3527/41 (C1437BKI) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4918-7305
Fax: (54 11) 4919-0974
e-mail: ventas@anicorcables.com.ar
web: www.anicorcables.com.ar
`IAR CONTROL S.R.L.
Contacto: Gustavo Reiter
Av. de los Incas 4376 (1427) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4523-8451
Fax: (54 11) 4523-2471
e-mail: ventas@arcontrol.com.ar
web: www.arcontrol.com.ar
`IAVATEC - NETIO S.R.L.
Contacto: Norberto Verdera
A. Donado 1049 (C1427CZE) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4554-9997
e-mail: info@avatec.com.ar
web: www.avatec.com.ar
`IBCG - BUILDING CONSULTING GROUP
Contacto: María B. Amado Cattaneo
Alberti 1188 (C1223AAN) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4308-0223
Fax: (54 11) 4308-1775
e-mail: info@bcgroup.com.ar
web: www.bcgroup.com.ar
`IBIO CARD TECNOLOGIA
Contacto: Marcelo Pugliese
Céspedes 3088 (C1426DVD) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4554-4981
e-mail: info@biocardtecnologia.com.ar
web: www.biocardtecnologia.com.ar
`IBLACK BOX SYSTEMS
Contacto: Alberto Rodriguez
A. Bufano 2081 (C1416AJQ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4581-2643
e-mail: correo@black-box.com.ar
web: www.black-box.com.ar
`IBOSCH SISTEMAS DE SEGURIDAD
Contacto: Diego Madeo
Calle 34 Nº 4358 (B1650GXB) Bs. As.
Tel.: (54 11) 4754-7671
Fax: (54 11) 4754-7601 int. 720
e-mail: seguridad@ar.bosch.com
web: www.boschsecurity.com.ar
`IBSK TECHNOLOGY S.R.L.
Contacto: Ivan Sofulto
Av. Juan B. Justo 5228 (C1416DKT)
Tel.: (54 11) 4585-9559 C.A.B.A.
e-mail: info@geovisionargentina.com
web: www.geovisionargentina.com
`IBYKOM S.A.
Contacto: Daniel Zocalli
Av. Colón 3073 Piso 7º
(B7600FYK) Mar del Plata, Bs. As.
Tel.: (0223) 495-8700
e-mail: info@bykom.com.ar
web: www.bykom.com.ar
`ICABLE NETWORK
Calle 113 (ex Alvear) Nº 2560
(B1650NNB) San Martín, Bs. As.
Tel.: (54 11) 4755-5200 / 1007 / 2427
e-mail: coaxiales@cablenetwork.net
web: www.cablenetwork.net
`ICEM S.R.L.
Contacto: Damián Rubiolo
Pasaje Picaflor 72 (X5006) Córdoba
Tel.: (0 351) 456-8000
Fax: (0 351) 411-1447
e-mail: cem@cemsrl.com.ar
web: www.cemsrl.com.ar

`ICENTRAL DE MONITOREO® S.A.
Contacto: Modesto Miguez
Beauchef 807 (C1424BDQ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4630-9090
e-mail: central@monitoreo.com.ar
web: www.monitoreo.com
`ICENTRY
Contacto: Daniel A. Barg
Pasco 755 (C1219ABE) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4942-7111
Fax: (54 11) 4942-7222
e-mail: centry@centry.com.ar
web: www.centry.com.ar
`ICIKA ELECTRONICA
Contacto: Carlos Tu
Av de los Incas 4821 (1427) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4522-5466
e-mail: cika@cika.com
web: www.cika.com
`ICOMFORT HOUSE
Contacto: Sebastián Gieco
Belgrano 424 (S3013AOR) Santa Fé
Tel./Fax: (03404) 42-1232
e-mail: soporte@comforthouse.com
web: www.comforthouse.com
`ICONDOR GROUP
Contacto: Eduardo Ariel Garrote
Venezuela 110 Piso 14 Of. 10
(C1095AAD) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4571-8879
e-mail: condor-group@sinectis.com.ar
web: www.condor-group.com.ar
`ICONTROL SYSTEMS ARGENTINA
Contacto: Daniel Padró
Av. San Juan 2119 (C1232AAD) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4943-7776
e-mail: info@controlinteligente.com.ar
web: www.controlinteligente.com.ar
`ICRONOS S.A.I.C.
Contacto: Eduardo Martinez
San Martín 663 (C1004AAM) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4312-3061
Fax: (54 11) 4312-1878
e-mail: ventas@cronos.com.ar
web: www.cronos.com.ar
`ICTV IMPORT
Contacto: Adrian Diaz
Tel./Fax: (54 11) 6775-3333
e-mail: info@ctvimport.com.ar
web: www.ctvimport.com.ar
`IDCM SOLUTIONS S.A.
Contacto: Marcelo Dunan
Juan de Garay (A1636AHH) Olivos
Tel./Fax: (54 11) 4711-0458
e-mail: info@dcm.com.ar
web: www.dcm.com.ar
`IDEFENDER SEGURIDAD
Contacto: Raúl O. Carro
Av. San Juan 687 (C1147AAR) C.A.B.A.
Tel.: 0810-DEFENDER
Fax: (54 11) 4361-5621
e-mail: info@defenderseguridad.com.ar
web: www.defenderseguridad.com.ar
`IDETCON
Contacto: Alberto Alvarez
Bulnes 1569 (C1176AAC) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4823-1221
Fax: (54 11) 4823-2682
e-mail: info@detcon.com.ar
web: www.detcon.com.ar
`IDIALER SEGURIDAD
Contacto: Ricardo Marquez
La Rioja 827 (C1221ACG) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4932-3838
e-mail: ventas@dialer.com.ar
web: www.dialer.com.ar
`IDR-IMPORTS
Contacto: Ing. Dario Rostán
Domingo de Acassuso 4785 (B1605BFO)
Tel.: (54 11) 4762-9500 Bs. As.
Fax: (54 11) 4762-5888
e-mail: darior@drimports.com.ar
web: www.drimports.com.ar
`IDRAFT
Contacto: Adrián Iervasi
La Rioja 1426 (C1244ABF) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4943-8888
Fax: (54 11) 4943-6099
e-mail: draft@draftsrl.com.ar
web: www.draft-srl.com.ar
`IDRAMS TECHNOLOGY
Contacto: Ing. Daniel Schapira
Av. Angel Gallardo 115 (C1405DJB)
Tel.: (54 11) 4856-7141 C.A.B.A.
e-mail: info@dramstechnology.com.ar
web: www.dramstechnology.com.ar
`IDX-CONTROL S.A.
Contacto: Daniel Valle
Av. Rivadavia 12396 (B1702CHT) Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4647-2100 / 2
e-mail: ventas@dxcontrol.com.ar
Web: www.dxcontrol.com
`IELCA Seguridad Electrónica S.R.L.
Sergio Pattacini / Fernando Sneider
Av. Boedo 1975 (C1239AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (011) 4925-4102 / 4921-5503
e-mail: info@elcasrl.com.ar
web: www.elcasrl.com.ar

`IELECTRONICA DEL FUTURO
Contacto: Carlos Fischer
Paraná 227 (C1017AAE) C.A.B.A.
Tel./Fax: (011) 4374-0159
cfischer@electronicafuturo.com.ar
Web: www.electronicafuturo.com.ar
`IELECTRONICS LINE
Contacto: Patricio Ramallo
Tel./Fax: (54 11) 4637-9488
e-mail: electronics-line@fibertel.com.ar
web: www.electronics-line.com
`IELECTROSISTEMAS ARGENTINA
Contacto: Roberto Junghanss
Colón (Calle 124) Nº 3153
(B1653MYE) V. Ballester
Tel./Fax: (011) 4767-8278 / 4738-8905
e-mail: ventas@electro-sistemas.com.ar
web: www.electro-sistemas.com.ar
`IELKO/ARROW
Contacto: Daniel Pastore
Constitución 3040 (C1254AAZ) C.A.B.A.
Tel.: (011) 6777-3500
Fax: (011) 6777-3535
e-mail: ventas@elkonet.com
web: www.elkonet.com
`IEXA SRL
Carlos Biagioli / Pablo Gimenez
Mitre 34 (G4200DKB) Santiago del Estero
Tel./Fax: (0385) 421-6988
e-mail: ventas@exasrl.com.ar
web: www.exasrl.com.ar
`IFIESA
Contacto: Leonardo Piccione
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
`IFUEGO RED S.A.
Contacto: Claudio Wainer
Charlone 1351 (C1427BYA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4555-6464
e-mail: info@fuegored.com
web: www.fuegored.com
`IG&B CONTROLS
Contacto: Abelardo Beade
Pedro I. Rivera 3916 Piso 9º Of. F
(C1430BFB) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4543-8230
e-mail: ventas@gybcontrols.com.ar
web: www.gybcontrols.com.ar
`IGAUSS GLOBAL
Contacto: Mariano Bonaglia
Av. Libertador 6250, Piso 4°
(C1428ARS) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4706-2222
Fax: (54 11) 4706-3100
e-mail: info@gaussglobal.com
web: www.gaussglobal.com
`IGETTERSON ARGENTINA SAIC
Contacto: Walter D. Chaio
Av. Corrientes 3240 (C1193AAR) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 6777-6000
Fax: (54 11) 6777-6006
e-mail: hiperseg@getterson.com.ar
web: www.getterson.com
`IGFM ELECTRÓNICA
Contacto: Mariano Gorra
San Buenaventura 101
(B1833AQC) Turdera, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4298-4076
e-mail: ventas@gfm.com.ar
web: www.gfm.com.ar
`IGONNER
Contacto: Daniel Buscio
Doblas 475 (C1424BLI) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4901-0780 4903-9677
e-mail: ventas@gonner.com.ar
web: www.gonner.com.ar
`IGTE - WICONNECT
Contacto: Gustavo Tono
Caracas 2673 (C1417DUC) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4581-9182
e-mail: gte@gtesrl.com.ar
web: www.gtesrl.com.ar
`I HAL TEL - HALE CO SRL.
Contacto: Daniel Ferreiro
Av. Triunvirato 3584 (C1427AAV)
Tel./Fax: (54 11) 4523-8512 C.A.B.A.
e-mail: ventas@hale.com.ar
web: www.haltel.com.ar
`IHID S.A.
Contacto: Sergio Mazzoni
Ferrari 372 (C1414EGD) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4855-5984
Fax: (54 11) 4857-3573
e-mail: smazzoni@hidcorp.com
web: www.hidcorp.com
`IHITCOM
Contacto: Leonel Miguez
Calle 29 Nº 1821 (B1650) Villa Maipú,
Tel./Fax: (54 11) 4754-5988 Bs. As.
e-mail: hitcom.clientes@gmail.com
`IINDUSTRIAS QUILMES
Contacto: José Lopez Calderón
Condarco 215 (B1878FDE) Quilmes
Tel./Fax: (54 11) 4224-1659 Bs. As.
e-mail: info@inquisa.com.ar
web: www.inquisa.com.ar

`IINGESYS SRL.
Contacto: Sergio R. Esterkin
F. Acuña de Figueroa 544 (C1180AAJ)
Tel./Fax: (54 11) 4863-5700 C.A.B.A.
e-mail: sicoa@ingesys.com.ar
web: www.ingesys.com.ar
`IINTELEKTRON S.A.
Marcelo Colanero / David Walfisch
Solís 1225 (C1134ADA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4305-5600
e-mail: ventas@intelektron.com.ar
web: www.intelektron.com.ar
`IINTEPLA
Contacto: Victor Piemonte
Paseo Colón 797 Piso 3º Of. B
(C1063ACH) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4345-4440
e-mail: vpiemonte@intepla.com.ar
web: www.intepla.com.ar
`IIRTEC ARGENTINA
Contacto: Daniel Iriarte
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
Contacto: Norberto Isikawa
Av. Ricardo Balbín 2974 (C1430AAN)
Tel.: (54 11) 4544-0700 C.A.B.A.
Fax: (54 11) 4544-6094
e-mail: seguridad@isikawa.com.ar
web: www.isikawa.com.ar
`IISOLSE
Contacto: Hugo Panero / Ramiro Arleo
Av. La Plata 1213 (C1250AAC) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4922-9162/5920
e-mail: contacto@isolse.com.ar
web: www.isolse.com.ar
`IISTC CORP.
Claudio Prado / Marcelo Pedemonte
Ramón L. Falcón 1525 Piso 7º Of. A
(C1406GNE) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4988-0997 / 0724
e-mail: conosur@istccorp.com
web: www.istccorp.com
`IJANUS
Contacto: Hernán Monserrat
Av. Rivadavia 1321 Piso 6º 25 (C1033AAD)
Tel./Fax: (54 11) 5217-7754 C.A.B.A.
e-mail: info@ejanus.com.ar
web: www.ejanus.com.ar
`IJOHNSON CONTROLS
Contacto: Bernardo Kaplan
Juan Carlos Gómez 276 (C1282ABF)
Tel.:(54 11) 4107-8700 C.A.B.A.
Fax: (54 11) 4306-3500
e-mail: Bernardo.Kaplan@jci.com
web: www.jci.com.ar
`ILA CASA DEL ESPIA
Contacto: Nicolás Ruggero
Lavalle 472 Piso 2º Of. 207 (C1047AAJ)
Tel.: (54 11) 4325-1606 C.A.B.A.
Fax: (54 11) 4325-1636
e-mail: info@lacasadelespia.com
web: www.lacasadelespia.com
`ILARCON-SIA SRL.
Contacto: Daniel Arcondo
Av. Carabobo 45
(C1406DGA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4679-0034/35
e-mail: ventasba@larconsia.com
Espora 2194 (X5011AZF) Córdoba
Tel./Fax: (54 351) 466-0701
e-mail: ventas@larconsia.com
web: www.larconsia.com
`ILASER ELECTRONICS S.R.L.
Contacto: Gustavo Hochnadel
Thames 540 (B1607CAF) Bs. As.
Tel.: (54 11) 4763-9600
Fax: (54 11) 4763-3688
e-mail: ventas@laserelectronics.com.ar
web: www.laserelectronics.com.ar
`IMACRONET
Contacto: Carlos Mendiondo
A. Alsina 2965 (C1207AAC) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4957-2800
e-mail: info@macronet.com.ar
web: www.macronet.com.ar
`IMARLEW S.A.
Contacto: Ariel Jaskulski
Perú 1815 (B1868CZK) Bs.As.
Tel.: (54 11) 5129-7500
Fax: (54 11) 5129-7527
e-mail: info@marlew.com.ar
web: www.marlew.com.ar
`IMASS SEGURIDAD
Contacto: Betina Massarone
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
Contacto: Gustavo Nieraviezky
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

`IMOVATEC
Contacto: Norma Gonzalez
Juan B. Justo 332 (B1602BKF) Florida
Tel.: (54 11) 4795-6112
Fax: (54 11) 4795-6048
e-mail: info@movatec.com.ar
web: www.movatec.com.ar
`INANOCOMM
Contacto: Emiliano Navarro
Joaquín V. Gonzalez 5076 (C1419AYN)
Tel.: (54 11) 5274-7373 C.A.B.A.
Fax: (54 11) 4504-3582
e-mail: nanocomm@nanocomm.com.ar
web: www.nanocomm.com.ar
`INET OF COMPUTERS S.A.
Contacto: Maximiliano Casco
Av. Belgrano 1217 Piso 11 (C1092AAY)
Tel.: (54 11) 5199-8300 C.A.B.A.
e-mail: mcasco@net-sa.com.ar
web: www.net-sa.com.ar
`INOR-K
Contacto: Eduardo Grisendi
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
Contacto: Adrian La Fontana
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
`IPROBATTERY
Contacto: Gabriel Szulewicz
Paz Soldán 4960 (C1427DSF) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4514-6868
Fax: (54 11) 4514-6866
e-mail: r&d@probattery.com.ar
web: www.probattery.com.ar
`IPROTEK SEG S.A.
Contacto: Daniel Banda
Av. San Juan 4156 (C1223ACY) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4136-3000
Fax: (54 11) 4136-3029
e-mail: info@protek.com.ar
web: www.protek.com.ar
`IPROVIDERS
Contacto: Javier Zabala
Rodrigez Peña 694 Piso 5 Dto. C
(C1020ADN) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4373-6476
Fax: (54 11) 4375-5092
e-mail: info@providers-online.com
web: www.providers-online.com
`IPUNTO CONTROL S.A.
Contacto: Germán Sturla
Humberto 1º 985 Piso 17 Of. 3
(C1103ACR) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4361-6006
Fax: (54 11) 4361-8006
e-mail: ventas@puntocontrol.com.ar
web: www.puntocontrol.com.ar
`IQUICK PASS
Contacto: Pablo Laniado
Hipólito Yrigoyen 51 Of. 210
(B1640BIM) Martinez, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4115-2987
e-mail: info@quickpass.com.ar
web: www.quickpass.com.ar
`IQUALITY CABLES
Contacto: Mario Erijimovich
José P. Tamborini 5266
(C1431AGN) Martinez, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4488-9615
e-mail: erijimo@gmail.com
`IRADIO SET
Contacto: Bruno Di Pietro
Av. Rivadavia 11018 (C1408AAX) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4641-3009 / 3454
e-mail: info@radio-oeste.com
web: www.radio-oeste.com
`IRIGHT KEY
Contacto: Pablo Bertucelli
Warnes 299 (C1414ACT) C.A.B.A.
Tel.Fax: (54 11) 4857-6999
e-mail: info@rightkey.com
web: www.rigthkey.com
`IRISTOBAT srl.
Contacto: Alfredo Risttone
Cangallo 3984 (1874) Villa Domínico
Tel.: (54 11) 4246-1778 Buenos Aires
Fax: (54 11) 4246-6447
e-mail: ristobat@speedy.com.ar
web: www.ristobat-srl.com.ar
`IS&G SEGURIDAD
Contacto: Ing. Miguel Ganopolsky
Corrientes 5067 P. 1º Of. 5 (C1414AJD)
Tel./Fax: (54 11) 4854-5301 C.A.B.A.
e-mail: info@sygseguridad.com.ar
web: www.sygseguridad.com.ar
`ISAF
Contacto: Marcelo Lagaronne
Yerbal 5960 Piso 13 Of. A (C1408ACH)
Tel. (54 11) 4115-5151 C.A.B.A.
Fax: (54 11) 4115-3490
e-mail: info@saf-web.com.ar
web: www.saf-web.com.ar
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`ISYSTEM SENSOR
Contacto: José María Placeres
Carlos Pellegrini 179 Piso 9
(C1009ABC) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4324-5900
Fax: (54 11) 4324-5999
systemsensorla@systemsensor.com
web: www.systemsensor.com
`ITARGET IMPORT SRL
Contacto: Antonio Alessi
San Martín 422
(M5501AAL) Godoy Cruz, Mendoza
Tel.: (0261) 424-0021
Fax: (0261) 424-3204
e-mail: nino@alessi.com.ar
web: www.alessi.com.ar
`ITECNITOTAL
Contacto: Jorge Diaz
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
Contacto: María Isabel Penna
Av. Mitre 1860 (B1604AKY) Florida
Tel.: (54 11) 4730-3320
tecnologiaenaccesos@arnet.com.ar
`ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD
Contacto: Nelson Curi
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
Contacto: Carlos Fernandez
Tel.: (54 11) 4683-0836 • 4635-6995
e-mail: ventas@tecnosoportes.com.ar
web: www.tecnosoportes.com.ar
`ITEKHNOSUR S.A.
Contacto: Claudio Rivero
Agustín Alvarez 1480
(B1638CPR) Vicente López, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4791-3200 / 2202
e-mail: comercial@tekhnosur.com
web: www.tekhnosur.com
`ITIME POINT
Contacto: León Ariel Gutt
Av. San Martín 1704 Of. 2 (C1416CRS)
Tel./Fax: (54 11) 4583-7585 C.A.B.A.
e-mail: info@timepoint.com.ar
web: www.timepoint.com.ar
`ITRENDTEK S.R.L.
Contacto: Juan Carlos De Bueno
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
Contacto: Daniel Ferraris
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.
Contacto: Guillermo Valls
Pinzón 1160 (C1161ADF) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4302-3320
Fax: (54 11) 4302-4077
ventas@cercoselectricosdeseguridad.com.ar
www.cercoselectricosdeseguridad.com.ar
`IVIGILAN
Contacto: Fernando J. Azpiroz
Sarmiento 739 (B8000HQA) Bahía Blanca
Tel./Fax: (54 291) 455-4433
e-mail: contacto@vigilan.com.ar
web: www.vigilan.com.ar
`IVILLFORD S.A.
Contacto: Hernán Paggio
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
Contacto: Gustavo Buffoni
e-mail: info@virtec.com.ar
web: www.virtec.com.ar
`IWARNING SECURITY
Contacto: Christian Lubitz
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
Contacto: Roberto Llaneza
Tel./Fax: (54 11) 4647-2100
info@carrierdemonitoreo.com.ar
web: www.carrierdemonitoreo.com.ar

ALARMAS PARA EL HOGAR,
COMERCIO O INDUSTRIA
` IALARMATIC
` IALASTOR
`IALONSO HNOS.
` IALTRONIC
`IAR CONTROL
` IBCG
`IBOSCH SIST. DE SEGURIDAD
`ICEM SRL.
` ICENTRY
`ICONDOR GROUP
`IDEFENDER SEGURIDAD
`IDIALER SEGURIDAD
` IDRAFT
`IDR-IMPORTS SRL
`IELCA Seguridad Electrónica S.R.L.
`IFIESA
`IGETTERSON ARGENTINA SAIC
`IGFM ELECTRONICA
` IGONNER
`IISTC CORP.
`IMASS SEGURIDAD
` IMOVATEC
` INIJON
`IPPA ARGENTINA
` IPROTEK
` IPROVIDERS
`IRADIO SET
`ISECURITY FACTORY
` ISECUSYS
` ISEDETECH
`IS&G SEGURIDAD
`ISF TECHNOLOGY
`ISIMICRO S.A.
` ISTARX
`ITARGET IMPORT SRL
` ITECNOALARMA
ALARMAS PARA VEHÍCULOS Y MOTOS
` IALASTOR
`ICEM SRL.
`IDEFENDER SEGURIDAD
`IDIALER SEGURIDAD
`IFIESA
`IGFM ELECTRONICA
` IGONNER
` INIJON
`IRADIO SET
` ISTARX
`ITARGET IMPORT SRL
AUTOMATIZACIÓN MECÁNICA DE
PUERTAS Y PORTONES
`IAR CONTROL
`IG&B CONTROLS
`IGFM ELECTRONICA
`IIRTEC ARG
`IMOVATEC (PCCININ)
`IPPA ARGENTINA
`IRADIO SET
`IS&G SEGURIDAD
`ISEG INTERNATIONAL
` ISTARX
`ITECNOLOGIA EN ACCESOS (ROSSI)
BARRERAS VEHICULARES
` IBCG
`ICRONOS S.A.I.C.
`IDCM SOLUTIONS S.A.
`IELCA Seguridad Electrónica
` IINGESYS
`IINTELEKTRON S.A.
`ILARCON-SIA SRL.
`ISIMICRO S.A.
`ITARGET IMPORT SRL
BATERÍAS, ESTABILIZADORES, UPS
` IALARMATIC
` IALASTOR
`IALONSO HNOS.
`IAR CONTROL
` IBCG
`ICEM SRL.
`ICONDOR GROUP
`IGFM ELECTRONICA
`IDEFENDER SEGURIDAD
`IDIALER SEGURIDAD
`IGETTERSON ARGENTINA SAIC
`IISTC CORP.
` IMOVATEC
` IPROBBATERY
`IRADIO SET
`IRISTOBAT SRL.

rnds
.com.ar

Guia de proveedores de productos y servicios
`ISAGE
Contacto: Marcelo Michalsky
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
Contacto: Carlos Alberto Luna
Méndez de Andes 695 (C1405CVE)
Tel./Fax: (54 11) 4433-6001 C.A.B.A.
e-mail: ventas@securityfactory.com.ar
web: www.securityfactory.com.ar
`ISECURTEC
Contacto: Alfonso Ferrería
Independencia 2484 (C1225AAT)
Tel.: (54 11) 4308-6500 C.A.B.A.
e-mail: securtec@securtec.com.ar
web: www.securtec.com.ar
`ISECUSYS
Contacto: Rubén Compodónico
Lavalleja 562 1º C (C1414DTL) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4857-6245 Fax: 4856-6223
e-mail: secusys@secusys.com.ar
web: www.secusys.com.ar
`ISEDETECH
Contacto: Gustavo Ferreyra
Gorriti 3991 (C1172ACK) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4862-3100
e-mail: info@sedetech.com
web: www.sedetech.com
`ISEG ARGENTINA
Contacto: Rogerio Martos
Av. Mitre 1390 (B1604AKS) Florida
Tel.: (54 11) 4730-4731
e-mail: info@seg.com.ar
web: www.seg.com.ar
`ISF TECHNOLOGY
Contacto: Guillermo López
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
Contacto: Mario Galdi
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.
Contacto: Julián Araujo
Av. Corrientes 4969 (C1414AJC) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4857-0861
e-mail: ventas@simicro.com
web: www.simicro.com
`ISIS
Contacto: Rafael A Erico
Sanchez 1791 Piso 12º D (C1416BQA)
Tel.: (54 11) 4585-1957 C.A.B.A.
e-mail: comercial@sis.com.ar
web: www.sis.com.ar
`ISM SONORIZACIÓN
Contacto: Dario Curretti
Murguiondo 2732 (C1440COJ) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4687-2882
e-mail: smsonorizacion@speedy.com.ar
`ISOFT 54
Contacto: Fabián Veretnik
Av. Diaz Vélez 3873 Piso 10º (C1200AAR)
Tel./Fax: (54 11) 4983-2222 C.A.B.A.
e-mail: info@soft54.com
web: www.soft54.com
`ISOLUTION BOX
Contacto: Juan Pablo Tavil
Matheu 2057 (C1249AAQ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 6091-1220
e-mail: info@solutionbox.com.ar
web: wwwsolutionbox.com.ar
`ISPEC S.A.
Contacto: Sol Maciel Ribó
Viamonte 749 Piso 7º Of. 7 (C1053ABO)
Tel.: (54 11) 4326-3120 C.A.B.A.
Fax: (54 11) 4326-3521
e-mail: spec.ar@specsa.com.ar
web: www.specsa.com.ar
`ISPS
Contacto: Gabriel Ruanoba
Pedro Lozano 4265 (C1417EEU)
Tel./Fax: (54 11) 4639-2409 C.A.B.A.
info@proteccionyseguridad.com.ar
www.proteccionyseguridad.com.ar
`ISTARX SECURITY
Contacto: Mario Koch
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
Contacto: Horacio Franco
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
Contacto: Germán Castignani
Castro 1260 (C1237AAD) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4922-9991
Fax: (54 11) 4923-9629
e-mail: info@sutec.biz
web: www.sutec.biz

www.

`IS&G SEGURIDAD
` ISECUSYS
` ISTARX
CERRADURAS ELÉCTRICAS Y
ELECTROMAGNÉTICAS
` IBCG
`IBIO CARD TECNOLOGIA
`ICRONOS S.A.I.C.
`IDEFENDER SEGURIDAD
`IDIALER SEGURIDAD
`IDR-IMPORTS SRL
`IDRAMS TECHNOLOGY
`IELCA Seguridad Electrónica S.R.L.
`IEXA SRL
`IFIESA
`IGETTERSON ARGENTINA SAIC
`IINTELEKTRON S.A.
`IIRTEC ARGENTINA
`IISTC CORP.
`IMASS SEGURIDAD
` IMOVATEC
`IPPA ARGENTINA
` IPROVIDERS
`IPUNTO CONTROL S.A.
`IQUICK PASS
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` ICIKA
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` IELKO/ARROW
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CONDUCTORES ELÉCTRICOS
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`IDRAMS TECHNOLOGY
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`IGETTERSON ARGENTINA SAIC
` IINGESYS
`IINTELEKTRON S.A.
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` ISUNDIAL
CONTROL DE TIEMPO Y ASISTENCIA
`IBIO CARD TECNOLOGIA
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MONITOREO DE ALARMAS - SOFTWARE
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`ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD
`IWARNING SECURITY
RADIOCOMUNICACIONES
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149 3 Way Solutions S.A.
Tel./Fax: (54 11) 5217-3330
e-mail: info@3waysolutions.com
web: www.3way.com.ar
70 AdBioTek®
71 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
209 Alastor S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4627-5600
e-mail: info@alastor.com.ar
web: www.alastor.com.ar
01 Alonso hnos.
105 Tel./Fax: (54 11) 4246-6869
106 e-mail: administracion@alonsohnos.com
web: www.alonsohnos.com
204 Anicor Cables
Tel./Fax: (54 11) 4918-7305
e-mail: ventas@anicorcables.com.ar
web: www.anicorcables.com.ar
180 Ar Control S.R.L.
181 Tel.: (54 11) 4523-8451
e-mail: ventas@arcontrol.com.ar
web: www.arcontrol.com.ar
46 Avatec - Netio
Tel./Fax: (54 11) 4554-9997
e-mail: info@avatec.com.ar
web: www.avatec.com.ar
134 BCG
135 Tel./Fax: (54 11) 4308-0223
136 e-mail: info@bcgroup.com.ar
137 web: www.bcgroup.com.ar
66 Bio Card Tecnología
67 Tel./Fax: (54 11) 4554-4981
e-mail: info@biocardtecnologia.com.ar
web: www.biocardtecnologia.com.ar
73 Biomotic Argentina s.r.l.
74 Tel.: (54 11) 4717-4558
e-mail: info@biomoticargentina.com
web: www.biomoticargentina.com
84 Blincer
Tel.: (54 11) 4712-5005
e-mail: ventas@blincer.com
web: www.blincer.com
02 BOSCH
03 Tel./Fax: (54 11) 4754-7671
04 e-mail: seguridad@ar.bosch.com
05 web: www.boschsecurity.com.ar
159 BSK Technology S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4585-9559
e-mail: info@bsk.com.ar
web: www.geovisionargentina.com
58 Bykom S.A.
59 Tel./Fax: (54 223) 495-8700
e-mail: info@bykom.com.ar
web: www.bykom.com.ar
208 Cable Network
Tel./Fax: (54 11) 4755-5200
e-mail: coaxiales@cablenetwork.net
web: www.cablenetwork.net
214 Casel
Tel./Fax: (54 11) 5128-0027
e-mail: info@casel.org.ar
web: www.casel.org.ar
202 Cegeksat
Tel./Fax: (54 11) 4727-1800
e-mail: info@cegeksat.com.ar
web: www.cegeksat.com.ar
207 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
219 Central de Monitoreo® S.A.
220 Tel./Fax: (54 11) 4630-9090
221 e-mail: central@monitoreo.com.ar
web: www.monitoreo.com
33 Centry
34 Tel./Fax: (54 11) 4942-7111
35 e-mail: centry@centry.com.ar
web: www.centry.com.ar
200 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
e-mail: condor-group@sinectis.com.ar
web: www.condor-group.com.ar

85 Comfort House
Tel.: (03404) 42-1232
e-mail: soporte@comforthouse.com.ar
web: www.comforthouse.com.ar
225 Control Systems Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4943-7776
e-mail: info@controlinteligente.com.ar
web: www.controlinteligente.com.ar
79 Cronos
Tel./Fax: (54 11) 4312-3061
e-mail: ventas@cronos.com.ar
web: www.cronos.com.ar
223 CTV Import
Tel./Fax: (54 11) 6775-3333
e-mail: info@ctvimport.com.ar
web: www.ctvimport.com.ar
78 DCM Solution S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4711-0458
e-mail: info@dcm.com.ar
web: www.dcm.com.ar
168 Defender
Tel./Fax: (54 11) 4361-5621
info@defenderseguridad.com.ar
www.defenderseguridad.com.ar
93 Detcon
Tel./Fax: (54 11) 4823-1221
e-mail: info@detcom.com.ar
web: www.detcom.com.ar
102 Dialer Alarmas
184 Tel./Fax: (54 11) 4932-8175
185 e-mail: ventas@dialer.com.ar
web: www.dialer.com.ar
06 Dr. Imports S.R.L.
07 Tel.: (54 11) 4762-9500
234 e-mail: ventas@drimports.com.ar
web: www.drimports.com.ar
121 DRAFT
al Tel.: (54 11) 4943-8888
127 e-mail: draft@draftsrl.com.ar
web: www.draft-srl.com.ar
37 DRAMS Technology
39 Tel./Fax: (54 11) 4856-7141
41 e-mail: info@dramstechnology.com.ar
web: www.dramstechnology.com.ar
138 DSC
139 Tel./Fax: (1 905) 760-3000
140 e-mail: intsales@dsc.com
141 web: www.dsc.com
42 DX-Control S.A.
Tel.: (54 11) 4647-2100
e-mail: dxcontrol@dxcontrol.com.ar
web: www.dxcontrol.com
156 ELCA Seguridad S.R.L.
179 Tel./Fax: (54 11) 4925-4102
e-mail: info@elcasrl.com.ar
web: www.elcasrl.com.ar
86 ElectroSistemas
87 Tel./Fax: (54 11) 4767-8278
e-mail: ventas@electrosistemas.com.ar
web: www.electro-sistemas.com.ar
81 Electronics Line Ltd.
Tel./Fax: (54 11) 4637-9488
e-mail: electronics-line@fibertel.com.ar
web: www.electronics-line.com
47 Elko/Arrow Argentina
Tel./Fax: (54 11) 6777-3500
e-mail: ventas@elekonet.com
web: www.elekonet.com
165 Exa s.r.l.
Tel./Fax: (0385) 421-6988
e-mail: ventas@exasrl.com.ar
web: www.exasrl.com.ar
133 Fargo Electronics, Inc.
Tel./Fax: (952) 941-9470
e-mail: sales@fargo.com
web: www.fargo.com
97 Fiesa
98 Tel./Fax: (54 11) 4551-5100
99 e-mail: fiesa@fiesa.com.ar
101 web: www.fiesa.com.ar
188 Fuego Red S.A.
189 Tel./Fax: (54 11) 4865-0101
e-mail: info@fuegored.com
web: www.fuegored.com
175 G&B Controls
176 Tel.: (54 11) 4543-8230
177 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

www.
211 Gonner
Tel./Fax: (54 11) 4901-0780
e-mail: ventas@gonner.com.ar
web: www.gonner.com.ar
113 Hal Tel
Tel./Fax: (54 11) 4523-8512
e-mail: ventas@hale.com.ar
web: www.haltel.com.ar
119 HID
120 Tel./Fax: (54 11) 4855-5984
e-mail: smazzoni@hidcorp.com
web: www.hidcorp.com
15 Honeywell
Tel./Fax: (305) 805-8188
www.security.honeywell.com
158 Industrias Quilmes
Tel./Fax: (54 11) 4224-1659
e-mail: info@inquisa.com.ar
web: www.inquisa.com.ar
83 Ingesys
Tel./Fax: (54 11) 4863-5700
e-mail: ingesys@ingesys.com.ar
web: www.ingesys.com.ar
145 Intekio
Tel./Fax: (15) 5887-1431
e-mail: info@intekio.com
web: www.intekio.com
63 Intelektron
233 Tel./Fax: (54 11) 4305-5600
e-mail: ventas@intelektron.com.ar
web: www.intelektron.com.ar
69 Intepla
Tel./Fax: (54 11) 4345-4440
e-mail: itpba@intepla.com.ar
web: www.intepla.com.ar
151 Isikawa electrónica S.A.
Tel.: (54 11) 4544-0700
e-mail: seguridad@isikawa.com.ar
web: www.isikawa.com.ar
192 Isolse
193 Tel.: (54 11) 4922-9162
e-mail: contacto@isolse.com.ar
web: www.isolse.com.ar
77 ISTC Corp.
Tel./Fax: (5411) 4988-0997 / 0724
e-mail: sales@istccorp.com
web: www.istccorp.com
231 IWIX Argentina
Tel./Fax: (15) 6846-1671
e-mail: info@iwix.com.ar
web: www.iwix.com.ar
217 Janus
Tel./Fax: (15) 6638-6038
e-mail: info@ejanus.com.ar
web: www.ejanus.com.ar
197 Johnson Controls
Tel./Fax: (54 11) 4107-8700
e-mail: Bernardo.Kaplan@jci.com
web: www.jci.com
116 La Casa del Espía
Tel./Fax: (54 11) 4325-1606
e-mail: info@lacasadelespia.com
web: www.lacasadelespia.com
65 Larcon-Sia S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4988-9990
e-mail: ventasba@larconsia.com
web: www.larconsia.com
152 Laser Electronics S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4763-9600
e-mail: ventas@laserelectronics.com.ar
web: www.laserelectronics.com.ar
230 Macrosigno
Tel./Fax: (54 11) 4633-9777
e-mail: sh@macrosigno.com.ar
web: www.macrosigno.com.ar
82 Macronet S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4957-2800
e-mail: ventas@macronet.com.ar
web: www.macronet.com.ar
38 Marlew
Tel./Fax: (54 11) 5129-7500
e-mail: info@marlew.com.ar
web: www.marlew.com.ar
172 Mass S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4581-2236
e-mail: masmas@arnet.com.ar
web: www.mass.com.ar
90 Miatech
91 Tel.: (54 11) 4583-3332
e-mail: info@miatech.com.ar
web: www.miatech.com.ar
22 Nanocomm S.A.
23 Tel./Fax: (54 11) 5274-7373 / 7374
e-mail: nanocomm@nanocomm.com.ar
web: www.nanocomm.com.ar

.reflexión final
Un banquero estaba en el muelle de un pueblito cuando vio llegar a un
pescador con su bote lleno de pescados de buena calidad, cosa que el
banquero elogió y luego preguntó: "¿cuánto tiempo le tomó pescarlos?"
El pescador respondió: "Solo poco tiempo, ya que duermo hasta tarde, juego con mis hijos, hago la siesta con mi señora, voy todas las
noches al pueblo donde tomo vino y toco la guitarra con mis amigos".
El banquero replicó: "Debería gastar más tiempo en la pesca, con los
ingresos comprar un bote más grande y con los ingresos de ese bote,
comprar varios botes. Luego, podría abrir su propia pesquera e irse a la
Capital, donde manejaría su empresa en expansión".
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51 NET S.A. - Enfora
Tel./Fax: (54 11) 5199-8300
e-mail: info@net-sa.com.ar
web: www.net-sa.com.ar
54 Nor-K
Tel./Fax: (54 11) 4581-9847
e-mail: info@nor-k.com.ar
web: www.nor-k.com.ar
49 PPA Argentina
169 Tel./Fax: (54 11) 4566-3069
e-mail: ppaargentina@ppa.com.br
web: www.ppa.com.br
61 Probattery
Tel./Fax: (54 11) 4514-6868
e-mail: r&d@probattery.com.ar
web: www.probattery.com.ar
55 Protek SEG S.A.
115 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
128 Punto Control S.A.
al Tel./Fax: (54 11) 4361-6006
132 e-mail: ventas@puntocontrol.com.ar
web: www.puntocontrol.com.ar
103 Pyronix
Tel./Fax: (54 11) 4433-5705
e-mail: martinh@pyronix.com
web: www.pyronix.com
199 Quality Cables
Tel./Fax: (54 11) 4115-1378
e-mail: erijimo@gmail.com
75 Quick Pass
Tel./Fax: (54 11) 4115-2987
e-mail: info@quickpass.com.ar
web: www.quickpass.com.ar
171 Radio Set
Tel./Fax: (54 11) 4641-3009
e-mail: info@radio-oeste.com
web: www.radio-oeste.com
50 RightKey
Tel./Fax: (54-11) 4857-6999
e-mail: info@rightkey.com
web: www.rightkey.com
224 Ristobat
Tel./Fax: (54 11) 4246-1778
e-mail: ristobat@speedy.com.ar
web: www.ristobat-srl.com.ar
187 Saf
Tel./Fax: (54 11) 4115-5151
e-mail: info@saf-web.com.ar
web: www.saf-web.com.ar
94 Sage
Tel./Fax: (54 11) 4551-5202
e-mail: ventas@sage.com.ar
web: www.sage.com.ar
212 Securtec
Tel./Fax: (54 11) 4308-6500
e-mail: securtec@securtec.com.ar
web: www.securtec.com.ar
161 Secusys
Tel./Fax: (54 11) 4858-0479
e-mail: secusys@secusys.com.ar
web: www.secusys.com.ar
157 SedeTech
Tel./Fax: (54 11) 4862-3100
e-mail: info@sedetech.com
web: www.sedetech.com
227 Seguriexpo - Bisec 2008
Tel./Fax: (54 11) 4514-1400
web: www.seguriexpo.com
web: www.bisec.com.ar
16 SF Technology S.A.
17 Tel./Fax: (54 11) 4923-0240
e-mail: info@sf-technology.com
web: www.sf-technology.com
29 Simicro S.A.
30 Tel./Fax: (54 11) 4857-0861
31 e-mail: ventas@simicro.com
143 web: www.simicro.com
191 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
148 Soft 54
Tel.: (54 11) 4983-2222
e-mail: info@soft54.com
web: www.soft54.com

®

.com.ar

147 Solution Box
Tel.: (54 11) 4011-1220
juanp_tavil@solutionbox.com.ar
web: www.solutionbox.com.ar
167 Spec S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4326-3120
e-mail: spec.ar@specsa.com
web: www.specsa.com
57 SPS
Tel./Fax: (54 11) 4639-2409
e-mail: info@spsseguridad.com.ar
web: www.spsseguridad.com.ar
107 Starx (Security Suplliers)
al Tel./Fax: (54 11) 4433-6500
112 e-mail: ventas@starx.com.ar
web: www.starx.com.ar
95 Sundial srl.
Tel.: (54 11) 4115-7505
e-mail: info@sundial.com.ar
web: www.sundial.com.ar
160 Sutec
Tel./Fax: (54 11) 4922-9991
e-mail: info@sutec.biz
web: www.sutec.biz
183 System Sensor Latin América
Tel./Fax: (54 11) 4324-1909
systemsensorla@systemsensor.com
web: www.sistemsensor.com
213 Target imports
Tel./Fax: (0261) 424-0021
e-mail: info@alessi.com.ar
web: www.alessi.com.ar
178 Tecnitotal
Tel./Fax: (54 11) 4697-7900
e-mail: tecnitotal@ciudad.com.ar
web: www.tecnitotal.com.ar
205 Tecnoalarma
Tel./Fax: (54 11) 4774-3333
e-mail: info@tecnoalarma.com.ar
web: www.tecnoalarma.com.ar
173 Tecnología en Accesos
Tel./Fax: (54 11) 4730-3320
tecnologiaenaccesos@arnet.com.ar
18 Tecnología en Seguridad
19 Tel./Fax: (54 11) 5238-5553
20 info@tecnologiaenseguridad.com
21 www.tecnologiaenseguridad.com
216 Tecnosoportes
Tel./Fax: (54 11) 4683-0836
e-mail: ventas@tecnosoportes.com.ar
web: www.tecnosoportes.com.ar
226 Tekhnosur S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4791-3200
e-mail: comercial@tekhnosur.com
web: www.tekhnosur.com
89 Time Point
Tel./Fax: (54 11) 4583-7585
e-mail: info@timepoint.com.ar
web: www.timepoint.com.ar
201 Trendtek s.r.l.
Tel./Fax: (54 11) 4574-4416
e-mail: info@trend-tek.com
web: www.trend-tek.com
195 True Digital Systems
196 Tel./Fax: (54 11) 4580-2050
e-mail: info@tdsintl.com
Web: www.tdsintl.com
229 Umbrella Security
Tel./Fax: (54 299) 447 8484
e-mail: info@umbrellasecurity.com.ar
Web: www.umbrellasecurity.com.ar
163 Urbix
Tel.: (54 11) 4785-0185
e-mail: contacto@urbix.com.ar
web: www.urbix.com.ar
117 Valls S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4302-3320
ventas@cercoselectricosdeseguridad.com
www.cercoselectricosdeseguridad.com
62 Vigilan
Tel./Fax: (0291) 455-4433
e-mail: contacto@vigilan.com.ar
web: www.vigilan.com.ar
155 Villford S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4703-3523
e-mail: info@villford.com.ar
web: www.villford.com.ar
203 Virtualtec
e-mail: info@virtec.com.ar
web: www.virtec.com.ar
53 Wiconnect
Tel./Fax: (54 11) 5274-7129
e-mail: info@wiconnect.com.ar
web: www.wiconnect.com.ar
43 WirelessNet
Tel./Fax: (54 11) 4647-2100
e-mail: info@carrierdemonitoreo.com.ar

El pescador
"¿Y luego qué?" dijo el pescador.
El banquero se rió y dijo: "Pasado unos años debería vender las acciones de su empresa al público. Se volverá rico y tendrá millones. Luego
se puede retirar exitoso. Se muda a un pueblito en la costa donde puede
dormir hasta tarde, pescar un poco, jugar con sus hijos, hacer siesta con
su mujer y tocar la guitarra con sus amigos."
A lo que el pescador respondió: "¿Acaso eso no es lo que tengo ya?"
Reflexión: La verdadera felicidad consiste en amar lo que tenemos
y no sentirnos mal por aquello que nos falta. La felicidad es un trayecto, no un destino.

