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40 "La calidad y la experiencia son nuestros mejores avales"
Pionera en la fabricación de alarmas vehiculares y paneles de
alarma, Tausend es en la actualidad una de las empresas nacionales más importantes del rubro. Gracias a su política de
inversión constante ofrece productos altamente confiables y
con altos estándares de calidad.
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soporte de puesta en marcha del software y hardware en ámbitos relacionados con Redes, Telecomunicaciones y Seguridad
Electrónica, capitalizando experiencia, seriedad y años en el
mercado como herramienta principal para alcanzar el éxito.
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Desarrollo nacional de tecnologías para la seguridad y el control es casi un lema para Inelco, empresa nacida y radicada en
Neuquén que en la actualidad es un referente en innovación y
producción de nuevas herramientas para sus clientes.
52 "El servicio es uno de los pilares de nuestra empresa"
DMA SRL es parte de un grupo empresarial, con sede en
Rosario, dedicado a la importación y distribución de equipos
de seguridad electrónica, conformada por gente de amplia experiencia y larga trayectoria en el mercado.
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56 "El crecimiento llegará de la mano del conocimiento"
Representada en nuestro país por True Digital Systems, Vesda
propone al mercado una novedosa solución tecnológica. De
qué se trata, su presencia y crecimiento en el mercado y las
expectativas en nuestro país hablan Yosti Méndez y Thiago
Andrade, Gerentes de Ventas para Latinoamérica.
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60 La evolución de las telecomunicaciones
Las telecomunicaciones experimentan uno de los procesos de
cambio más espectaculares y decisivos de los últimos tiempos.
En la convergencia tecnológica, la seguridad no se encuentra
ajena a esta evolución y ya se proponen nuevas tecnologías para
afrontar este cambio.
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80 Módulos Wireless
La telefonía celular nació como una evolución de las comunicaciones RF. Hoy, gracias al dinamismo de las telecomunicaciones, esta tecnología está en pleno auge a la par que se está
trabajando e investigando en nuevas aplicaciones. Lo más reciente en materia de comunicaciones son los módulos GSM.
Aquí, un resumen de su historia y evolución.

.productos
104 Control de rondas vía radio
El Control de Rondas y Recorridos de Punto Control permite que la información de los equipos pueda descargarse
en forma remota a través de los mismos radios que utilizan
los guardias en su tarea diaria.
104 Cámara encubierta MemoCam® Zorro (Starx Security)
Consiste en una cámara encubierta, Digital Video Recorder,
video detector de movimiento y un pir sensor, todos
camuflados dentro de una carcasa ultra delgada.
104 Cerraduras electromagnéticas (Tecnología Electrónica)
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128 Cámaras térmicas
Nacidas en el ámbito militar y para aplicaciones específicas en
esa área, la tecnología térmica es la evolución más reciente
aplicada a cámaras de videovigilancia. La comparación entre
las tecnologías existentes, el funcionamiento de las cámaras
térmicas y conceptos para entender sus principios son parte de
este informe.
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148 Panel de Alarma A2K4
Un sistema de seguridad deber ser correctamente instalado para
proporcionar una adecuada protección. Es por ello que RNDS®
incorpora esta nueva sección. Aquí encontrará la información y
gráficos necesarios que lo ayudarán a llevar a cabo de manera
óptima una instalación. En esta primera entrega, el panel diseñado y fabricado por Alonso Hnos.
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164 Sistemas contra incendios
Entregamos el cuarto y último capítulo 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.
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176 System Sensor
Desde 1984, System Sensor fabrica productos para la detección y notificación de incendios. En la actualidad es parte del
grupo Honeywell. La empresa destina permanentemente recursos a la investigación y desarrollo de nuevos productos, lo que
la posiciona como líder mundial en tecnología de detección.

.net report por Osvaldo Callegari
180 Firewall / Cortafuegos
Un Cortafuegos (o Firewall en inglés) es un elemento de hardware o software cuya ubicación habitual es el punto de conexión de la red interna de la organización con la red exterior
(Internet); de este modo se protege la red interna de intentos
de acceso no autorizados desde Internet, que puedan aprovechar vulnerabilidades en los sistemas de red internos.

.diccionario por Carlos F. Reisz
188 Glosario de términos para empresas de monitoreo
Continuamos aquí con la quinta y última 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 abonados.
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200 El marketing
El marketing es un conjunto de herramientas que sirve para
optimizar o mejorar los procedimientos de ventas de una empresa, pero de ninguna manera se trata de la panacea comercial para obtener mejores ventas ni la solución integral para
las mismas.
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208 Expo Casa Domótica 2008
En el Pabellón 5 del Predio Costa Salguero se llevará a cabo la
Segunda Edición de esta muestra, que reúne lo más novedoso
en tecnología de la información orientada a la integración armónica de los elementos que componen viviendas y edificios. Paralelamente, se llevarán a cabo conferencias y demostraciones
a cargo de destacados referentes del sector.
212 1º Muestra de Seguridad para Industrias y Countries
En mayo se llevará a cabo la primera muestra integral de seguridad de Pilar, la misma apunta a todas las empresas del sector
que brindan servicios a esos segmentos. La misma se realizará
en el predio Quantum del Campo de Deportes de la Universidad Austral.
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215 Guía de proveedores de productos y servicios,
ordenada alfabética y temáticamente.
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Spec S.A.

Desde 1978, Spec es líder en la producción de software y hardware de
control horario y control de acceso en el mercado hispano. Con más
de una década de presencia en nuestro país, la empresa ofrece más
y mejores prestaciones en su línea de productos.

30 años de liderazgo indiscutido
"La historia de Spec fue posible gracias a la constante
búsqueda e innovación en
tecnologías, el servicio y total dedicación al cliente y,
fundamentalmente, centrarse en la persona como elemento imprescindible y fundamental. La persona es, justamente, el foco del esfuerzo y dedicación de todos los que conformamos el grupo Spec".
La introducción la hace Leonardo Coca, Gerente General de Spec S.A., filial Latinoamérica, con sede en Argentina.
El 2007 fue un año de fuerte crecimiento, con el lanzamiento de productos innovadores y un nuevo posicionamiento
de la marca, que incorpora al ya tradicional segmento de
grandes clientes (Acindar, Minetti, Petrobras, Artear, EDASA,
etc.) productos muy competitivos y de excelentes prestaciones para el segmento Pyme.
"Gracias a este crecimiento y consolidación en el país, desde que se inició el 2008, la filial Argentina pasó a
comandar la región Latinoamericana y
en estos momentos se encuentra abocada en el desarrollo de distribuidores
en todos los países de la región, con
expectativas de generar presencia en
cinco grandes mercados antes de fin
de año", explicó Coca acerca de los proyectos de la empresa en la región.

• Monitor de presencia: Permite ver, en tiempo real, la
presencia y/o ausencia de empleados a través de gráficos.
En cuanto a sus funcionalidades, la nueva versión de NetTime ofrece prestaciones a partir de cinco módulos:
• Portal del empleado: Permite compartir la gestión horaria con sus empleados.
• Control de visitas con foto: Seguimiento de visitantes
en el centro de trabajo.
• Control de accesos: Definición de zonas, franjas horarias, aforos, permisos y presencia por zona.
• Actuaciones programadas: Toque de sirenas, control
programado, etc.
• Base de datos: Soporte de base de datos externa MS
SQL Server, ampliando la capacidad hasta 4.000 empleados, más allá de lo cual, Spec posee otra plataforma para
cubrir las necesidades de grandes empresas.

Acerca de Spec SA
Spec nació en 1978 por la inquietud
de un grupo de ingenieros en desarrollar y perfeccionar la tecnología de microprocesadores aplicados al control de
tiempo y asistencia, basándose en el
conocimiento que tenían en ese aspecto. Esa inquietud tuvo su fruto en el
SpecTime SP 1900, un equipo autónomo para el control de horarios de hasta
400 empleados. Este equipo ofrecía
gestión en tiempo real y recolección de
Leonardo Coca,
Mismo producto, más prestaciones
datos de hasta 32 terminales. A través
Gerente general de Spec S.A.
de ese producto la empresa logró posi"Ya desde su versión anterior, Net-Time
posee un conjunto de ventajas que lo posicionan como un cionarse como un referente en el mercado. En la actualidad,
referente mundial en su rubro y con características que lo Spec cuenta con sedes en las principales ciudades de Espahacen único ", explicó Leonardo Coca acerca del producto ña y una en Argentina, además de tener representaciones en
insignia de la empresa, que agrega ahora más funcionalida- México, Portugal, Túnez y Chile, entre otros países. Spec dispone de una amplia gama de ofertas de productos y servicios
des. Entre sus características generales, el Net-Time ofrece
• Facilidad de uso: Permite reducir un 70% el tiempo re- para dar respuesta a las necesidades específicas de cualquerido por el operador del sistema gracias a una óptima quier tipo de empresa, independientemente de su tamaño,
lógica de diseño de pantallas intuitivas, concisas y de fácil sector de actividad o nivel de complejidad. Entre ellas, grandes corporaciones, edificios corporativos, fábricas, transporaprendizaje.
• Presentación de gráficos y resultados: Una herramienta te, hospitales, pequeña y mediana industria, etc.
Con el afán de seguir creciendo, la empresa invierte cada
indispensable para la correcta toma de decisiones y para
año en ampliar la oferta de productos y servicios para dar
hacer cómoda e intuitiva la tarea de supervisión.
• Cálculos instantáneos: Todos los datos y resultados respuesta a las necesidades de cualquier tipo de empresa,
están siempre actualizados, obteniendo cálculos y presenta- independientemente de su tamaño, sector de actividad o país.
Esa filosofía se traslada a Spec Argentina. "Nuestro crecición con resultados en tiempo real.
• Plataforma tecnológica: Primera y única solución miento en el mercado local y latinoamericano está en franco
100% web independiente de cualquier navegador, desa- crecimiento, por lo cual seguimos incorporando y capacirrollada íntegramente en .Net y XML. Dispone de un soft- tando personal, para poder dar respuestas a los nuevos deware autoinstalable que integra y configura automática- safíos y demandas que propone el mercado", concluyó el
mente el Web Server, Base de Datos SQL y el servidor Gerente general de la filial Latinoamericana de la empresa,
Leonardo Coca. _
de comunicaciones.
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Tiempos de cambio

Selnet, la evolución de Draft
Para hacer frente a los nuevos desafíos del mercado de la seguridad, Draft
le deja paso a Selnet, una nueva empresa que sumará a los rubros específicos de la industria, la cada vez más demandada rama de la conectividad.
En busca de nuevos horizontes, retos
ciones ubicadas en La Rioja al 1400, se
y negocios, Roberto Alvarez, socio funmudaron a "unas confortables oficinas
dador de Draft, decidió crear Selnet, el
de mil metros cuadrados cubiertos en la
nuevo proveedor de soluciones de Secalle Patagones 2613, en el barrio de
guridad Electrónica, para los rubros de
Parque Patricios. Asimismo, vamos a reCCTV, intrusión, control de accesos y deforzar nuestros servicios ofreciendo catección de incendios, y conectividad. "No
pacitaciones especializadas, para las que
se trata de un mero cambio de marca:
disponemos de un auditorio para más
estamos diseñando nuevos servicios
de 50 personas y existe el proyecto de
para nuestros clientes. El objetivo es opaumentar la frecuencia de los cursos, aditimizar la operatoria de la organización
cionando la posibilidad de organizar
en todos sus niveles. El mercado nos
cursos in company".
Cr. Roberto Oscar Alvarez
muestra la necesidad de crecer y evolu"La logística es un valor estratégico
Presidente de Selnet S.A.
cionar con él, de ahí la creación de
para captación de nuevos clientes y manSelnet", explicó Alvarez acerca de los motivos.
tener los actuales, tanto en la ciudad de Buenos Aires como
Selnet mantendrá las representaciones de marcas nacio- en el resto del país, por lo que duplicamos la superficie del
nales e internacionales que desde siempre fueron distintivas depósito, que contará con un amplio stock de productos. Nuesde Draft, con el proyecto de ampliar sus líneas de productos. tra apuesta fuerte será el departamento de ingeniería, que se
La nueva firma, en tanto, sigue contando con el mismo mana- encargará del desarrollo de nuevos productos, servicios y
gement y los mismos equipos comerciales y técnicos, aunque sistemas", concluyó el titular de la nueva empresa acerca del
prevé incorporar próximamente nuevos profesionales para enfoque de negocios que tendrá la nueva empresa.
superar las expectativas de sus clientes y socios de negocios.
En pocas palabras SELNET, es la evolución de DRAFT,
Acerca de los cambios inmediatos que mostrará Selnet por con mejoras y grandes desafíos, deseando aportar al mercasobre su antecesora Draft, Alvarez explicó que de las instala- do argentino todo su potencial. _
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Salón Internacional de la seguridad

SoftGuard Technologies en Sicur Madrid 2008
SoftGuard Technologies se presentó en la
exposición de España
bajo la premisa "Cómo
hacer crecer su negocio
de monitoreo".
Con el lema "Evolucione
su negocio de monitoreo",
la empresa SoftGuard Technologies se presentó con
gran éxito en la exposición
Sicur Madrid 2008, llevada
a cabo del 26 al 29 de febrero pasado en la capital
española.
España es un mercado de
aproximadamente 3.000 empresas de seguridad homologadas en el registro de la

DGP de las cuales entre 400
a 500 tienen en el monitoreo
de alarmas una de sus actividades principales.

El sistema SoftGuard Integral para monitoreo de alarmas es la plataforma más
avanzada del mercado, desarrollada especialmente para
evolucionar tecnológicamente el negocio de seguridad a
distancia. Presenta en su suite

módulos integrados para Monitoreo, Acceso web a clientes y dealers, Video Verificación de alarmas, Tracking de
vehículos y personas, Servicio
Técnico, Facturación y cobranzas, Reporte automático
a autoridades, además de sus
beneficios destacados en el
módulo principal: recepción
de alarmas por GPRS / TPCIP sin receptor, envío de reportes automáticos por e-mail
y envío de alarma por SMS o
E-mail móvil.
Factura electrónica
En otro orden y en coincidencia con la normativa actual de AFIP para la facturación de servicios de seguridad, SoftGuard Technolo-

gies dotó a su módulo de
Facturación y Cobranzas, SG
MoneyGuard, de funciones
para la obtención del CAE
(Costo Anual Equivalente) a
través de un protocolo de
comunicación en tiempo real
contra servidores de AFIP y
la posterior emisión y resguardo de los comprobantes
electrónicos exigidos por la
citada regulación.
De esta forma, los usuarios
de SoftGuard, mantienen la
actualización permanente de
sus sistemas según las normas y legislación vigentes. _
Para más información:
info@softdemonitoreo.com
www.softdemonitoreo.com

Biomotic Argentina SRL

Presentación de productos RBTec
Organizada por Biomotic
Argentina SRL, el 6 de
marzo se llevó a cabo, en la
quinta La Rafaela (Olivos),
la presentación de la línea
de productos para seguridad perimetral de RBTec.
La presentación estuvo a
cargo del Gerente de Marketing y Desarrollo de Negocios para Latinoaméri-

ca, Jorge Hernán Franco.
Los asistentes al curso fueron recibidos por Victoria
Koretzky, quedando a cargo
de Marco Focarete, ambos
socios Gerentes de
Biomotic, la presentación del
curso. Durante el mismo, Jorge Franco explicó cada una
de las tecnologías para seguridad perimetral que ofrece la
firma israelí RBTec y los distintos modelos de productos
así como sus aplicaciones.

Los productos presentados fueron, principalmente,
los sistemas Vidalert-600, un
sistema de monitoreo basado en PC que controla y almacena datos del sistema de
detección de intrusión, los
sistemas de cable sensor de
vibración para malla, el cable
sensor magnético enterrado
y el exclusivo Marinet-2000,
una solución para la protección de perímetros rodeados
por agua.

Luego de exposición de
los productos, se mostraron
aplicaciones para cada uno
de los sistemas, culminando el evento con una ronda
de preguntas por parte de
los asistentes.
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Del 13 al 15 de Agosto en el Predio Ferial La Rural

Se viene la séptima edición de Seguriexpo BISEC
En uno de los pabellones de La Rural Predio
Ferial se llevó a cabo la
apertura comercial de Seguriexpo BISEC ´08. La
muestra, que ocupará 13
mil metros cuadrados,
cuenta con más del 90%
del espacio disponible ya
reservado.
El sector de la seguridad
integral experimentó un alza
del 15% en las ventas. La
reactivación económica nacional y el crecimiento en la
demanda de productos de
seguridad generaron una
mayor inversión por parte de
las empresas.
El "know how" de los profesionales argentinos permite que el país se posicione
como el mayor exportador
de conocimientos acerca de
la implementación, aplicación y desarrollo de los sistemas de seguridad con respecto al resto de la región
latinoamericana.
Seguriexpo BISEC Buenos Aires 2008 será el escenario por excelencia para
conectarse con todas las
novedades en materia de
productos y servicios de seguridad integral. Contará

con una superficie total de
13.000 m2, donde participarán más de 180 empresas y se espera la visita de
12.000 profesionales y comerciantes del sector. Será
el ámbito ideal para realizar
negocios, entablar nuevas
relaciones comerciales, actualizarse y concretar reuniones comerciales.

Seguriexpo BISEC Buenos Aires 2008 está organizada por la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL), la Cámara Argentina de Seguridad
(CAS), el Instituto Argentino
de Normalización y Certificación (IRAM), la National
Fire Protección Association
(NFPA) y como los últimos
años, la realización de la muestra está a cargo de la empresa Indexport Messe
Frankfurt.
Al igual que la edición
2006, la muestra se dividirá en tres grandes grupos:

Safety, Security y Fire, que
a su vez agrupan los siguientes rubros:
• Seguridad Electrónica
• Seguridad Física
• Seguridad Informática
• Servicio de Monitoreo y
GPS
• Seguridad Vial
• Cards
• Extinción de Incendio
• Seguridad Industrial
• ProtecciónPersonal
• Protección del Medio
Ambiente
• Seguridad y Salud Ocupacional
En paralelo a la muestra,
los visitantes tendrán la posibilidad de capacitarse participando del III Congreso
Técnico de Seguridad Total que estará conformado
por diversas conferencias
en torno a tres grandes módulos: Safety, Security y
Fire. Las mismas estarán a
cargo de prestigiosos oradores nacionales e internacionales. El Congreso tendrá una duración de 3 días,
desarrollándose por las
mañanas en simultáneo a la
muestra. La inscripción es
arancelada y habrá descuento para socios de las
entidades organizadoras.
www.seguriexpo.com www.bisec.com.ar _
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Nombramientos

Fernando
Gorbarán
asumió como
presidente de
AOCA
Fernando Gorbarán, presidente de Indexport Messe
Frankfurt, asumió como
presidente de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de
Exposiciones y Congresos (AOCA), en un acto
realizado en la sede de la
entidad.
Durante el acto, en el que
estuvo presente el Secretario de Turismo de la Nación,
Carlos Enrique Meyer, se
presentaron también las
autoridades que acompañarán a Gorbarán durante su
gestión: María Graziani
(Vicepresidenta) y Pablo
Weil (Secretario).
"Asumimos en un contexto muy favorable, queremos trabajar para profesionalizar y difundir la actividad en todo el país. Nos
interesa que la actividad se
desarrolle en las economías regionales para que
podamos crecer todos", expresó la flamante autoridad
de AOCA. Hay mucho por
hacer". _
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Entrevista a Alejandro Mandl, Titular de Tausend Alarmas

Pionera en la fabricación de alarmas vehiculares y paneles de alarma, Tausend es en la actualidad
una de las empresas nacionales más importantes del rubro. Gracias a su política de inversión
constante ofrece productos altamente confiables y con altos estándares de calidad.

"La calidad y la experiencia son nuestros mejores avales"
- ¿Cuándo nació Tausend Alarmas?
- Tausend Alarmas nació en el año 1987, fabricando alarmas para automóviles, actividad que desarrollamos hasta la
fecha. En 1988 comenzamos a fabricar paneles de alarmas
para inmuebles pero en la década del' 90, con la llegada del
monitoreo y la entrada al país de paneles del exterior, nos
dedicamos a importar equipos, sin dejar de lado la fabricación de alarmas para vehículos que gracias a su alto nivel de
rendimiento seguían siendo competitivos a pesar del 1 a 1
del dólar. Luego, con la devaluación, tuvimos la posibilidad
de desarrollar un panel apto para monitoreo: el CR-800.

- Tecnológicamente, ¿se puede competir con paneles
importados?
- Sin dudas. Cuando se pone énfasis en la calidad de los
procesos, el producto final que se logra puede competir sin
problemas con productos similares de cualquier origen. De
hecho, nosotros los venimos haciendo desde hace cinco años
y con éxito.
-¿En qué nivel de desarrollo considera que se encuentra la industria nacional?
- Hablando particularmente de nuestra empresa, estamos
fabricando con componentes y máquinas importadas, por lo
que logramos un producto que sin dudas tiene un nivel de
calidad internacional.

Inyectora

Engrampadora

pick & place

soldadora de ola

- ¿Cómo surgió este proyecto?
- Este proyecto nació a partir de la idea de desarrollar un
panel nacional que tuviera las mejores características de los
diversos paneles provenientes del exterior. Para eso se es- ¿Trabajan sólo para el gremio o venden a clientes
tudiaron equipos de varias marcas sufinales?
mando y teniendo en cuenta los apor- Como política de empresa tenemos
tes de ideas de nuestros clientes, loel atender mayoritariamente a instaladogrando entonces un panel que efectires en venta directa. Pero cuando éstos,
vamente ofrece muchas más prestaciopor cualquier causa, pierden el contacto
nes que los importados. Es necesario
con sus clientes o los requerimientos
aclarar que los programas y circuitos
deben solucionarse en fábrica, no teneque componen el CR-800 fueron de
mos problemas en brindar soporte al
desarrollados "desde cero", ya que es
cliente o consumidor final.
imposible "levantar" los códigos fuente
- ¿Cuáles son los requerimientos
de los microprocesadores protegidos
más comunes de los clientes?
contra lectura. Por la calidad de nuestro panel, a partir de 2003 la mayor par- Normalmente cuando un cliente buste de nuestros clientes fueron adoptanca
un proveedor o una marca específiInstalaciones de Tausend
do el panel CR-800 de Tausend por
ca
para comprar, pide equipos confiaen Florida, Pcia. de Buenos Aires
sobre otros modelos importados. Finalbles, que no presenten fallas y una emmente, durante los últimos cinco años, se depuraron los pro- presa que lo respalde ante cualquier eventualidad. En nuesgramas y circuitos, consiguiendo un panel libre de fallas.
tra dilatada trayectoria, por suerte, podemos afirmar que siempre tenemos clientes satisfechos.
- ¿Cuál fue la estrategia adoptada para competir con
éxito frente a los productos de importación?
- ¿Cuáles son los proyectos y expectativas de la em- Para solucionar el problema de costos, tomamos como presa?
política la compra de máquinas como soldadora de ola, pick
- Estamos trabajando en este momento para lanzar al mer& place, inyectora, aplicadora de terminales y otros adelan- cado un panel capaz de transmitir por GPRS, que esperatos tecnológicos, a fin de ofrecer una óptima calidad en la mos poder ofrecerlo en breve a nuestros clientes. Hoy nos
fabricación. Este esfuerzo no solo significó una importante encontramos entre las cinco empresas más importantes del
inversión monetaria sino también en mano de obra interna. país en el desarrollo y producción de paneles de alarmas
Esto trajo como beneficios minimizar los costos agregados pero no nos conformamos con eso. Siempre estamos busde la tercerización en la fabricación de componentes y un cando las maneras de aumentar nuestra productividad sin
mayor control de calidad de los procesos de fabricación. merma en la calidad de nuestros productos: También estaLos bienes de Tausend en maquinarias y equipos sumados mos atentos a los constantes cambios del mercado, para
a nuestra casa de 700 metros cuadrados son la mejor ga- adaptarnos rápidamente a ellos y poder brindar una respuesta
rantía de calidad y atención para nuestros clientes.
tan rápida como eficaz. _
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Entrevista a Roberto Junghanss, titular de Electrosistemas de Seguridad SRL

ElectroSistemas brinda a sus clientes desarrollo, integración y soporte de puesta en marcha
del software y hardware en ámbitos relacionados con Redes, Telecomunicaciones y Seguridad
Electrónica, capitalizando experiencia, seriedad y años en el mercado como herramienta
principal para alcanzar el éxito.

"Ofrecemos soluciones y equipamiento a medida"
- ¿Cuáles fueron los orígenes de la empresa?
- Inicialmente, la empresa fue formada por personal altamente capacitado para el gerenciamiento de una línea
de soluciones ampliamente enfocada a las obras civiles y
cableados. Asimismo, dada la convergencia de los avances tecnológicos orientados a desarrollar sistemas integrados de seguridad, datos y control, la operación de la
empresa concentraba el área de Networking junto a la de
Seguridad Electrónica en una única unidad de negocios
de soluciones "llave en mano".
- ¿Qué meta se propusieron cuando iniciaron el proyecto de empresa?
- La empresa apunta a estar entre las líderes del mercado local, brindando a sus clientes un
apoyo constante. Para ello es fundamental contar con un grupo humano
capaz de comprender los cambios
que se generan constantemente y
acompañar diariamente esos cambios. Permanentemente la empresa se
encarga de mejorar sus desarrollos y
ofrecer a sus mercados los últimos
cambios a nivel internacional en materia tecnológica enfocada al CCTV.

dad hacia el gremio, con una venta exclusiva a instaladores, integradores y distribuidores alrededor de todo el país..
- ¿A qué mercado apuntan?
- ElectroSistemas es una empresa que trata directamente con el instalador, sin llegar al cliente final. En todas su
áreas de negocios, el cliente de la empresa encontrará tanto una solución en productos, como un permanente soporte técnico, ya sea telefónico o personalizado, y la capacitación acorde.
- ¿Qué tipo de soporte técnico brindan?
- La estructura técnica de la empresa cuenta con un
sistema de entrenamiento especializado y un plan de coordinación de tareas, la que asegura
al gremio máxima eficiencia en menor
tiempo. Desarrolló un programa de
mantenimiento preventivo con el claro objetivo de brindar un alto estándar de calidad en su ámbito de cobertura. Este programa es utilizado por
muchos clientes, aún por aquellos que
poseen sistemas de otras marcas.

- ¿Cuáles son las expectativas de
la empresa?
- ¿Qué tipo de soluciones ofreRoberto Junghanss, titular de
- El personal de Electrosistemas
cen?
Electrosistemas de Seguridad SRL está altamente capacitado para brin- En la actualidad, ElectroSistemas
dar tanto el mejor asesoramiento técdispone de variadas soluciones y configuraciones de equi- nico-comercial, como para buscar junto al gremio la mejor
pamiento electrónico enfocado al diseño de proyectos de solución de instalación y puesta en marcha de su necesivideo vigilancia digital. Las soluciones tecnológicas que dad. La visión de la empresa es satisfacer aquellas neceofrece, poseen múltiples ventajas, entre ellas bajo costo y sidades del mercado relacionadas al soporte técnico, y
facilidad de operación, generándole una ventaja muy com- que el gremio encuentre en ElectroSistemas el partner
petitiva a sus clientes. Asimismo, cabe destacar su fideli- que lo ayude a alcanzar el objetivo de su negocio. _
www.electro-sistemas.com.ar
En la página web de la empresa
pueden encontrarse todos los productos y soluciones que ofrece la
empresa, discriminados por rubro,
y una sección de Descarga de archivos que incluye boletines informativos acerca de las novedades y productos que ofrece ElectroSistemas.
Desde la sección Descarga de archivos, y como una
herramienta útil para sus clientes, pueden descargarse
archivos y programas en formato .zip correspondientes
a los productos que comercializa la empresa.
También desde la página principal se accede a distintos links, con toda la información acerca de la empresa, sus servicios y principales referencias.

Principales Rubros
• Circuitos Cerrados de Televisión - CCTV
• Video vigilancia digital - monitoreo remoto
• Equipamiento para prevención de pérdidas
Principales marcas
- BADA Communications,
- DataControls,
- DigitalVideoWitness,
- iGuard,
- Mauser,

-

MicroDigital,
NetEYE.
NetVision,
SafeSystems,
UTPVideo,
Wellpoint,

A partir del próximo número (Mayo/Junio), la sección .data
técnica tratará conceptos relacionados con los Circuitos Cerrados de TV y estará a cargo del Ing. Roberto Junghanss,
especialista con amplia experiencia en el rubro.

© Revista Negocios de Seguridad® (54 11) 4632-9119
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Desarrollo nacional de tecnologías para la seguridad y el control es casi un lema para Inelco,
empresa nacida y radicada en Neuquén que en la actualidad es un referente en innovación y
producción de nuevas herramientas para sus clientes.

"Nuestra constante es el desarrollo tecnológico"
- ¿Cuáles son los orígenes de la empresa?
- Inelco Ingeniería fue fundada y funciona desde hace
más de 22 años en la ciudad de Neuquén y se dedica a la
investigación aplicada al campo de la ingeniería electrónica y la electromecánica. Nuestra actividad principal es el
desarrollo y fabricación de equipos de alta tecnología electrónica y la producción de software dedicado o específico
y software embebidos para una amplia gama de aplicaciones en diversas áreas de la seguridad y la industria.
- ¿Qué posición ocupa en la actualidad dentro del
mercado?
- Sin dudas hoy somos una de las empresas más importantes del país en el desarrollo de soluciones tecnológicas y equipamiento para la industria de la seguridad
contra incendio, los sistemas de control y sistemas específicos de control
automatizado.

- ¿En qué se traduce la experiencia de la empresa
para sus clientes?
- Toda la experiencia acumulada a lo largo de años de
trabajo y desarrollo fue gestando una nueva filosofía de trabajo e integración para sistemas inteligentes de control distribuido. Este nuevo concepto se materializó en el desarrollo de una Plataforma dinámica de integración de hardware
(PDI H), una poderosa herramienta de desarrollo tecnológico flexible, que integra potentes soluciones de hardware
de inteligencia distribuida, firmware de alto nivel, software
de aplicación especifico, interfases de diálogo HMI, software de presentación gráfica, bases de datos MSQL, aplicaciones JAVA y conectividad ETHERNET y M2M.

- ¿Qué beneficios ofrece esta plataforma?
- Nuestra avanzada plataforma tecnológica permite la implementación de
todo tipo de sistemas inteligentes de
control distribuido, que en la actuali- ¿Qué servicios o productos
dad sustituyen a una gran cantidad de
ofrecen?
equipos importados. Los principales
- Inelco se ha caracterizado, desde sus
beneficios de esta plataforma son mecomienzos, por una constante innovanores costos que el mismo tipo de
ción en el área de desarrollo tecnológiequipos importados; gran flexibilidad
co, superándose permanentemente a
y versatilidad para diversas aplicaciotravés de la generación nuevas y revolu- Directivos de Inelco Ingeniería en el nes, dado que son modificables en
stand de Expo Sepyme 2007,
cionarias ideas. Estas ideas, luego de
hardware y firmware ante la demanda
visitado por el ex Presidente de la
un natural proceso evolutivo, fueron
de los clientes; arquitectura modular,
Nación Néstor Kirchner
transformándose en las diversas líneas
que permite su expansión según los
de productos que la empresa hoy procrecientes requerimientos de las emduce y comercializa. Estas líneas están dedicadas principal- presas; desarrollo de nuevas aplicaciones para las indusmente a sistemas de control distribuido, industrias, frigoríficos, tria, el agro, la construcción y otras aplicaciones especiasupermercados, bodegas, edificios; sistemas de seguridad les y su cadena de comercialización simplificada, que percontra incendios en grandes edificaciones; automatización de mite la interrelación entre el usuario y el fabricante para
sistemas de redes hidrantes contra incendios y supervisión y optimizar las prestaciones de los equipos. _
operación de sistemas esenciales contra incendio.
Líneas de productos INELCO
• PLCs inteligentes (controladores lógicos programables): Con inteligencia distribuida, de crecimiento flexible
y modular, Firmware embebido y lenguaje de programación de alto nivel orientado a objetos JAVA e interfase de
control y presentación HMI, en ambiente gráfico de entorno PC con conectividad Ethernet e Internet.
• Controladores Domóticos Integrados (edificios inteligentes): Con inteligencia distribuida, de crecimiento flexible y modular para control de la climatización, confort,
automatización de iluminación, control de entradas/salidas discretas, control codificado de entradas y horarios
del personal, integración con sistemas de incendio, integración con sistema control de gestión por CCTV,
videocámaras y telesupervisión, Ahorro de energía,
presurización de escaleras y otras funcionalidades, con
interfase de control y presentación HMI, en ambiente gráfico de entorno PC, red Ethernet e Internet.
• Controladores inteligentes: Para redes hidrantes contra

incendio, para sistemas esenciales integrados de seguridad contra incendios para grandes edificaciones; de temperatura y humedad para bodegas, frigoríficos e industria;
de exhibidores y cámaras de frío de supermercados.
• Controles de entradas y acceso codificados integrales: Con diversas tecnologías.
• Controladores domóticos: Para edificios y hogares.
• Centrales inteligentes direccionables: De detección y
notificación de incendios.
• Centrales inteligentes: De extinción automática con gases/diluvio.
• Redes industriales: De integración de pesaje para el control de stock y romaneo en tiempo real.
• Redes de datos inalámbricas: De 2.4 GHz.
• Sistemas de seguridad: Contra robo con algoritmos de
inteligencia artificial para edificaciones complejas,
semicubiertas o a la intemperie.

© Revista Negocios de Seguridad® (54 11) 4632-9119
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DMA SRL es parte de un grupo empresarial, con sede en Rosario, dedicado a la importación
y distribución de equipos de seguridad electrónica, conformada por gente de amplia
experiencia y larga trayectoria en el mercado.

"El servicio es uno de los pilares de nuestra empresa"
Desde 1987, con la creación de la firma Rosario Alarmas,
se producen las primeras instalaciones de alarmas domiciliarias siendo pioneros en la ciudad. En 1990, la empresa
llegó a un acuerdo para la distribución de productos Guard,
convirtiéndose en distribuidores de la región litoral de productos DSC, empresa que los distinguió este año como uno
de sus mejores distribuidores.
- ¿Cuáles son las bases de la empresa actual?
- A partir de octubre del 2004 la firma se consolidó comprando un edificio de más de 800 m2 cubiertos. Con la remodelación de ese edificio, construimos una Sala de Capacitación Dinámica con capacidad para 40 instaladores, un
Showroom de 100 mts, un Mini Market con gestión de Autoservicio de 200 mts y un depósito de más de 300 m2. Nuestra empresa está fundada sobre sólidos cimientos, conformados por la excelencia en el servicio a
nuestros clientes, la capacitación permanente y el trabajo, siempre con el claro y firme objetivo de seguir creciendo,
tanto a nivel regional como sectorial,
apostando a la interrelación y alianza con
proveedores, partners, clientes, etc.
Como forma imprescindible de lograr
esta ansiada expansión.

- ¿Trabajan o tienen clientes en Capital Federal?
- Tenemos clientes en Capital Federal, que por distintas
razones se consideran mejor atendidos, con mayor variedad
de productos y con un precio tan competitivo o mejor que
otra empresa de Buenos Aires.
- ¿Es muy marcada la diferencia entre ambos mercados?
- Los clientes de Buenos Aires están mejor informados a
nivel tecnología, productos nuevos, etc. Ellos solamente demandan productos, buscan asistencia y precio, pero por sobre todo buen servicio. Los clientes del interior, requieren mayor atención, dedicación y tiempo en capacitarlos, informarlos
y notificarles de los cambios tecnológicos constantemente.

- ¿Cuáles son los servicios que ofrecen a sus clientes?
- Brindamos diferentes servicios: departamento técnico propio, información técnica de productos
on line, organizamos seminarios, charlas específicas de productos. Además
del soporte técnico, ofrecemos a nuestros clientes diversos programas de capacitación. Estos programas tienen por
objetivo lograr un total entendimiento del
funcionamiento, instalación, programación y posterior capacitación al usuario
final de los diferentes productos, este
- ¿Cuáles son los rubros a los que
tipo de actividad logra diferenciar a la
se dedican?
firma DMA SRL, aportando un importantísimo valor agregado. Dentro de es- Brindamos servicios de venta mayorista de productos de seguridad elec- Hernán Giudice y Guillermo Scotta, tos programas, ofrecemos cursos periódicos de entrenamiento orientados a
trónica, como CCTV, control de acceSocios gerentes de DMA S.R.L.
las distintas líneas de productos. A lo
sos, incendio y robo. Actualmente contamos con una cartera de clientes constituida por más de mil largo del año se organizan seminarios de presentaciones coPymes de instalación de sistemas de seguridad electrónica merciales y técnicas de nuevos productos y brindamos, adecomo así también mas de 30 empresas de Monitoreo a lo más, cursos de entrenamiento específico orientados a Estaciones de Monitoreo a fin de capacitar a su personal. Permalargo del país.
nentemente nuestros clientes cuentan con soporte técnico
vía teléfono, e-mail, fax y página web. Consideramos que la
- ¿Qué marcas distribuyen?
excelencia de este servicio es uno de los pilares distintivos
- Somos distribuidores oficiales de Rosslare, DSC,
de nuestra firma.
Interstellar, Everfocus y Honeywell y trabajamos con marcas como Alonso Hnos. Hisharp Electronics, Optex, Aleph,
- ¿Qué expectativas de crecimiento tienen?
Secuen, Secolarm, Yuasa, Morley-Ias, FBII, Aes Intellinet,
- El mercado está en crecimiento permanente. A través de
System Sensor, Notifier, Sentrol, Silent Knight y Vidotek en- distintas representaciones y nuestro servicio de excelencia
tre otras.
esperamos apoyar y absorber parte de este mercado.
- ¿Cuál es la actualidad del mercado de la seguridad
en el interior del país?
- Hoy existen más de mil pequeñas empresas de instalación de sistemas de alarmas domiciliarias a lo largo de todo
el territorio que no monitorean, empresas de origen Nacional
que poseen un gran mercado en el interior del país. Las provincias de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, entre otras, cuentan con un amplio número de estaciones de Monitoreo que son fácilmente manejables desde el interior del país con un plan de precios competitivos. Creemos que es un mercado en expansión constante y permanente.

- Como empresa, ¿cuáles son sus metas u objetivos?
- Trabajamos para ganar parte del mercado en expansión,
pero siempre manteniendo la excelencia de nuestro servicio,
además de satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
- ¿Qué posibilidades de desarrollo ven para este año?
- Creo que son amplísimas. Argentina tiene un amplio crecimiento del PBI, lo cual afecta de forma directa e indirecta a
todas aquellas empresas que pretenden acompañar el crecimiento demandado por el mercado. Así también, la constante demanda de mayor seguridad y el crecimiento de la
inseguridad pública amplían nuestros horizontes y metas. _
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Entrevista a Yosti Méndez y Thiago Andrade, Gerentes de Ventas de Vesda para Latinoamérica
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"El crecimiento llegará de la mano del conocimiento"
"Mi experiencia en el mercado de la seguridad es de unos
once años e incluye cuatro años en Notifier. Es este momento soy Gerente Latinoamericano de Xtralis para Vesda,
para la cual trabajo desde hace unos cuatro años. La empresa Xtralis trabaja para Latinoamérica dos marcas específicas: Vesda en detección temprana de humo y Adpro en
CCTV", explicó Yosti Méndez acerca de su trabajo en el
negocio de la seguridad.
Thiago Andrade, en tanto, pasó de trabajar en el área de
incendios de Tyco para desempeñarse, desde octubre de
2007, en Vesda, firma en la cual fue recientemente nombrado Gerente de Ventas para el Cono Sur.
"El crecimiento sostenido que tiene Vesda en la región,
que incluye Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay,
hace que tengamos que prestar mayor atención a estos
mercados. La idea principal de mi nombramiento es trabajar más cerca de nuestros clientes, brindarles todo el apoyo y soporte técnico necesarios y a la vez desarrollar nuevos nichos de mercado", detalló Andrade acerca de sus
funciones.
- ¿Qué evaluación hacen y qué atractivo encuentran
en nuestro mercado?
Thiago Andrade: - Nuestros productos se venden en el

problemas, los requerimientos de seguridad son similares.
Básicamente cambia el volumen del mercado pero no sus
necesidades. Hay quizá cuestiones que culturales que tener en cuenta en cada país, diseñar estrategias muy puntales en algún lugar, pero por lo general, los mercados, en
sus usos y costumbres no difieren demasiado.
Thiago Andrade: - Brasil siempre es un mercado difícil
para cualquier empresa que quiera ingresar. La barrera
idiomática y la preferencia del brasilero por una empresa
local siempre son factores determinantes. Las marcas deben ofrecer un muy soporte y demostrar que llegan a Brasil
para trabajar seriamente. Esto lleva mucho tiempo y algunas empresas pueden desalentarse. Además, existen una
serie de normas eléctricas -que cambian incluso dentro del
mismo país- que muchas veces influyen en la decisión de
ingresar o no al mercado. Por lo general, el brasilero elige
una marca local: hablan el mismo idioma, conocen las normas locales y el soporte técnico es local.
- ¿Qué mercados consideran fueron los de mayor crecimiento?
Yosti Méndez: - Los que más crecieron sin dudas fueron
Brasil y México y se ha recuperado muchísimo Argentina.
Pero el que resulta siempre una sorpresa es Chile: pese a

Representada en nuestro país por True Digital Systems, Vesda
propone al mercado una novedosa solución tecnológica. De qué
se trata, su presencia y crecimiento en el mercado y las expectativas en nuestro país hablan dos de sus autoridades.
(Foto: Thiago Andrade, nuevo Gerente regional de ventas para el Cono Sur de Vesda, Graciela
Converti de Festa, Pte. de TDS, y Yosti Méndez, Gerente de ventas Vesda para Latinoamérica)

mercado como una solución tecnológica diferente, no competimos con otras marcas por precio sino por tecnología,
lo cual nos otorga una gran ventaja. Hablamos siempre de
soluciones en un nicho tecnológico, el de la detección por
aspiración, en el cual no hay demasiada competencia. Brasil y Argentina, junto con Chile, representan mercados atractivos por el crecimiento de sus economías y el crecimiento
de la demanda de seguridad. Hace unos años, la protección temprana casi no existía, ya que la mayoría de las empresas, por una cuestión de costo, enfocaban la solución
en sistemas de extinción de incendios con un costo significativo. Hoy piensan más seriamente en la detección temprana, en la necesidad de una detección temprana además
de la extinción.
Yosti Méndez: - Las posibilidades tecnológicas que ofrece Vesda nos permitieron ingresar al mercado hace unos
siete años pero vemos hoy la necesidad de un mayo impulso de la marca, para lo cual elegimos trabajar con empresas líderes en cada región, en el caso de Argentina True
Digital Systems. Nuestro sistema es siempre trabajar con
una empresas que nos representes, ya que no vamos nunca al usuario final, capaces de brindar el apoyo y asesoramiento a sus clientes y brindar soporte de manera local.
- ¿Ven una problemática común en los mercados latinoamericanos o hay excepciones?
Yosti Méndez: - Por lo general, excepto Brasil, el resto
de los países de América tienen más o menos los mismos

la falta de normativa oficial en materia de seguridad y de
protección contra incendios, toma las normas americanas
y las utiliza. Su consumo es realmente es muy alto en base
a la cantidad de habitantes. Creo es el de mayor productividad para nosotros. Los sectores que incluyen en mayor
medida sistemas de detección temprana son el sector de
minería y el mercado forestal. Son dos áreas en las que hay
mucha inversión en Chile.
- ¿Cuáles son los beneficios de instalar un equipo
Vesda?
Yosti Méndez: La flexibilidad de calibración del equipo
para cubrir distintos ambientes es la característica distintiva. Puede ser ajustado tanto para trabajar en ambientes
muy limpios como muy hostiles. El mismo equipo puede
ser mucho más sensible que cualquier detector puntual pero
al mismo tiempo puede convivir en ambientes muy sucios.
Esa versatilidad lo convierten en una solución.
- ¿Qué expectativas tienen en nuestro mercado?
Thiago Andrade: - La intención es trabajar en forma conjunta con nuestro distribuidor TDS para seguir creciendo, en
una estimación del 12% respecto de años anteriores. Vesda
tiene una participación creciente en el mercado argentino
pero aún falta hacer conocer nuestras soluciones en los grandes centros industriales del interior del país, para lo cual estamos diseñando una serie de presentaciones. _
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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 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.

La evolución de las telecomunicaciones
Las telecomunicaciones
experimentan uno de los
procesos de cambio más
espectaculares y decisivos
de los últimos tiempos. En
la convergencia tecnológica, la seguridad no se encuentra ajena a esta evolución y ya se proponen nuevas tecnologías para afrontar este cambio. Historia y
evolución de las telecomunicaciones y sus repercusiones en el mercado.
a evolución tecnológica que
está en marcha cambiará definitivamente el destino y la estructura del sector de las telecomunicaciones en todo el mundo y como consecuencia, cambiará el rumbo y la estructura de todas las empresas relacionadas. A esta evolución se la conoce
genéricamente como la de las Redes

L

de Próxima Generación (RPG).
Los expertos vaticinan dos grandes
períodos en el desarrollo de la Redes
de Próxima Generación: el que actualmente estamos viviendo y el que comenzará a gestarse en la próxima década.
"La disminución paulatina del servicio celular que ofrecía la red analógica
(AMPS) y su reemplazo por la red GSM,

ha permitido ampliar un sinnúmero de
servicios hacia el cliente a través de los
diferentes canales que conviven dentro
de la red. Esto redunda en un cambio
general de las comunicaciones, haciéndolas más confiables ya que no dependen de la línea telefónica fija como único medio de envío de eventos", explicó
Continúa en página 64

"La buena información debe ser prioritaria"

Norberto Verdera
Gerente
Comercial de
AVATEC

Revisando nuestras estadísticas, entre los
años 2000 y 2004, sobre equipos de comunicación celular, en muchos casos aplicados a sistemas de seguridad y alarmas, observamos que
nuestros clientes adquirieron equipos de características analógicas, por lo cual tomamos como
obligación informarles que las compañías de telefonía celular, ante el cambio de tecnología,
dejarán sin efecto el servicio brindado en líneas
analógicas, TDMA y CDMA.
Aunque esto no se llevará a cabo de manera
inmediata ni simultánea, ya se verifican algunos
inconvenientes producidos por la falta de servicio sobre esos equipos.

Esperamos que los usuarios sepan comprender
que el cambio tecnológico no lo generamos quienes diseñamos y fabricamos equipos, sino que
acompañamos a los ofrecimientos del mercado de
las comunicaciones celulares vigente.
Cuando una empresa se dedica a la seguridad
deben priorizarse los temas de procedimiento y
transparencia en la información por encima de otras
cuestiones, por lo que comunicamos oportunamente a nuestros clientes de los cambios que se vienen y nos pusimos a su disposición para asesorarlos sobre los nuevos requisitos en sistemas de
comunicación.
verdera@avatec.com.ar
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Eduardo Grisendi, de Nor-K, acerca de
los beneficios que traerá aparejados el
cambio en las comunicaciones.
Las etapas
En la etapa actual, la Voz Sobre Protocolo Internet (VoIP), los protocolos IP
y los servicios de banda ancha se volverán dominantes y determinantes. Esto
llevará a la denominada convergencia
de una red única de telecomunicaciones, caracterizada aún por las "redes
tontas" y por "terminales inteligentes".
Como consecuencia desaparecerán
progresivamente las centrales de conmutación y en general, la Red de Telefonía Pública Conmutada (RTPC). Algunos negocios como la larga distancia, el servicio medido y otros dejarán
de ser rentables disminuyendo progresivamente hasta desaparecer. El servicio medido será reemplazado por tarifas planas. Las empresas de telecomunicaciones competirán por servicios de
mayor valor agregado, cada vez más
complejos y personalizados para sus clientes. Se sumarán a esta convergencia las redes eléctricas mediante la tecnología PLC o comunicación por línea
de potencia, configurándose la estructura de una "red universal".
Para la segunda etapa del desarrollo
de las RPG se espera el surgimiento
de las "redes inteligentes", que conjuntamente con las "terminales inteligentes", abre un universo inimaginable de
posibilidades para servicios de telecomunicaciones cada vez más complejos
y de mayor valor agregado.
Camino a la convergencia
La actualidad ofrece tres redes camino a la convergencia:
1- La Red de Telefonía Pública Con-

mutada (RTPC), compuesta por líneas
dedicadas, centrales de conmutación
telefónica y el nodo telefónico como núcleo de la red. Estos componentes desaparecerán en la evolución tecnológica. El sistema de numeración universal
deberá cambiar. El concepto de la línea
dedicada es muy oneroso ya que requiere de los altísimos costos de mantenimiento y la mayor parte del tiempo no
está en uso.
2- La Red Inalámbrica, compuesta
por la Telefonía Celular y el creciente desarrollo de nuevas tecnologías inalámbricas como WiFi y WiMax. Lo que ha sucedido con la telefonía móvil celular muestra el proceso de evolución antes mencionado: en los últimos años, la red de
telefonía móvil celular ha tenido un notable avance, marcado por las denominadas "generaciones tecnológicas" desde
la primera con la etapa analógica, la segunda con la digitalización de los sistemas (GSM, GPRS y EDGE) y la tercera con el creciente aumento del ancho
de banda, en pleno desarrollo actualmente con los sistemas UMTS.
3- La Red Internet, compuesta por
redes que conmutan y transmiten datos que se envían en "paquetes", cada
uno de los cuales contiene una cantidad de bites de información. El sistema
de "numeración" es alfanumérico, con
nombres de dominio y direcciones IP.
La red envía cada paquete de datos a
la dirección del destinatario utilizando
cualquier vía que esté disponible a través de una vía que no es dedicada, tal
como sucede en la red telefónica. Lo
revolucionario es que cualquier información puede convertirse en datos y enviarse como paquete sobre Internet, ya
sea texto, información, voz, música, televisión, videoconferencias, comercio
electrónico, etc. La voz transmitida por

Internet como paquetes de datos es el
principio básico de VoIP, que está comenzando a sustituir a los operadores
telefónicos tradicionales, abaratando
sustancialmente los servicios.
El protocolo IP se impone por ser barato, eficiente, flexible y confiable, unificando todos los sistemas de comunicaciones digitales.
Evolución de la telefonía celular
Nos detendremos un momento a analizar con mayor profundidad la evolución
de la red inalámbrica, principal protagonista de esta convergencia gracias a dos
capacidades: sustituir eficientemente a
la red telefónica tradicional e integrar, a
su vez, el protocolo IP en su esencia tecnológica.
Es que además, por naturaleza, el hombre desea la libertad de movimiento y
esto es determinante en el desarrollo del
futuro tecnológico.
Los sistemas de telefonía móvil se clasifican en distintas generaciones, algunas con subgeneraciones intercaladas
entre ella y la tecnología posterior, dependiendo del grado de evolución técnica de los mismos.
• Primera Generación (1G):
Funcionaba por medio de comunicaciones analógicas. Esta generación surgió con el estándar AMPS (Sistema telefónico móvil avanzado) que se presentó en 1976 en Estados Unidos y fue
el primer estándar de redes celulares,
utilizando frecuencias de 800 MHz. A
partir de este se desarrolló la versión
europea, TACS (Sistema de comunicaciones de acceso total), que operaba en la banda de frecuencia de 900
MHz. La red TACS luego fue mejorada
por el ETACS (Sistema de comunicaciones de acceso total extendido) deContinúa en página 68

"El recambio significará un incremento en las ventas"

Daniel Ferreiro
Director
Comercial de
Haleco SRL

Desde el punto de vista comercial, Haltel se
prepara para enfrentar este recambio tecnológico con la posición más firme y siendo líder del
mercado. Hoy, nuestra marca es casi un genérico en tecnología GSM, con cuatro modelos diferentes interfases: HT 1900, HT 2000, HT
2200 con autoruteo programable PSTN y HT
1950 FXO, para conectar a un interno de PABX
y convertir al mismo en interno GSM virtual.
Creemos que este recambio traerá un fuerte
incremento en las ventas y por eso hemos montado un laboratorio de prueba y soporte que,
podemos decir con orgullo, es único en Sudamérica, y por esa misma razón somos una em-
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presa capaz de brindar cinco años de garantía full
a todos nuestros productos.
Si a esto le sumamos que todos los mayoristas
del país comercializan nuestros productos, podemos afirmar que esta coyuntura nos encuentra en
la mejor posición para poder tomar el mayor segmento posible de mercado.
Nuestros técnicos, ingenieros y departamento
de ventas especializados tienen orientación técnico/comercial, lo cual nos da una ventaja comparativa y nos diferencia de muchas otras opciones del
mercado, ya que ofrecemos precio, calidad y un
posventa inigualable.
ventas@hale.com.ar
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sarrollado en el Reino Unido.
Estos sistemas telefónicos móviles dividen el espacio geográfico en una Red
de celdas (de ahí el nombre de telefonía
celular), de tal forma que las celdas adyacentes, para evitar interferencias, nunca usan las mismas frecuencias. Los sistemas de 1G tenían bajísimas prestaciones y no era posible enviar datos, sólo
transportaban voz.
• Segunda Generación (2G):
La segunda generación de redes móviles marcó un quiebre al pasar de tecnología analógica a digital. En función de
la técnica de digitalización utilizada, esta
generación puede dividirse en:
- CDMA (Acceso múltiple por división
de código): Utiliza una tecnología de espectro ensanchado que permite transmitir una señal de radio a través de un
rango de frecuencia amplio.
- TDMA (Acceso múltiple por división
de tiempo): Emplea una técnica de división de tiempo de los canales de comunicación para aumentar el volumen de
los datos que se transmiten simultáneamente. Por este método se generaron
varios estándares tecnológicos adoptados por distintos países. Algunos de ellos
fueron D-AMPS (Digital-Advanced
Mobile Phone System), PCS (Personal
Communication Services), GSM (Global System for Mobile Communication),
DCS (Digital Communications System)
y PDC (Personal Digital Cellular).
El estándar más difundido mundialmente es GSM (Sistema global para las
comunicaciones móviles) que mediante el uso de TDMA divide un único canal
de frecuencia de radio en ocho ranuras
de tiempo (o slots). A cada persona que
hace una llamada se le asigna una ranura de tiempo específica para la transmisión, lo que hace posible que varios usua-

rios utilicen un mismo canal simultáneamente sin interferir entre sí.
Esto hace posible transmitir voz y datos digitales en volúmenes bajos. Por
ejemplo, mensajes de texto (SMS, siglas
en inglés de Servicio de mensajes cortos) o mensajes multimedia (MMS, siglas en inglés de Servicio de mensajes
multimedia). El estándar GSM permite
una velocidad de datos máxima de 9,6
kbps. a través de la conexión CSD
(Circuit Switched Data).
Con el fin de mejorar el rendimiento se
amplió al estándar GSM , originando el
servicio GPRS (General Packet Radio
Service o Servicio general de paquetes
de radio), que permite velocidades de
datos teóricas en el orden de los 114
Kbps pero con un rendimiento cercano
a los 40 Kbps en la práctica. A estos
sistemas se los denominó 2.5G.
A diferencia de la tecnología CSD, incluida en el estándar GSM, en la que se
establece una conexión de datos y se
reserva todo el ancho de banda durante
toda la conexión, independientemente de
si hay trafico de datos o no, el sistema
GPRS funciona por conmutación de
paquetes. Esto implica que muchos
usuarios pueden compartir el mismo canal de transmisión y de esta forma el ancho de banda se ocupa con aquellos
usuarios que desean enviar datos en un
momento dado. Esto beneficia los servicios que transmiten y reciben datos en
forma intermitentemente, que es lo más
habitual (telemetrías, alarmas, e-mail,
PTT, descargas de webs, etc.). GPRS
marca el comienzo de la transmisión de
"paquetes" sobre una red inalámbrica.
Otra diferencia importante es que en
CSD las prestadoras cobran por tiempo de conexión, ya que se tiene ocupado un canal independientemente de que
se envíe o no información. En cambio

en GPRS, se cobra por volumen de
datos enviado y recibido, ya que sólo
se usa el canal cuando hay transacciones de información. Dicho de otra forma, el servicio medido pierde terreno
sobre la tarifa plana.
Una nueva mejora tecnológica en el
tipo de modulación empleada llevó al desarrollo del estándar EDGE (Enhanced
Data Rates for GSM Evolution o Velocidades de datos mejoradas para la evolución global), anunciado como 2.75G
que mejora el rendimiento de GPRS con
la tasa de datos teóricos de 384 Kbps,
admitiendo aplicaciones de multimedia.
En realidad, el estándar EDGE permite
velocidades de datos teóricas de 473
Kbps pero ha sido limitado para cumplir
con las especificaciones IMT-2000 (Telecomunicaciones móviles internacionales-2000) de la ITU (Unión internacional de telecomunicaciones).
• Tercera Generación (3G)
Las tecnologías 3G ofrecen acceso a
Internet, servicios de banda ancha,
roaming internacional e interoperatividad.
Pero fundamentalmente, estos sistemas
facilitan el desarrollo de entornos multimedia para la transmisión de video e imágenes en tiempo real, fomentando la
aparición de nuevas aplicaciones y servicios tales como videoconferencia, monitoreo de video o comercio electrónico.
El estándar 3G más importante se llama UMTS (Universal Mobile Telecommunication System o Sistema universal de telecomunicaciones móviles) y
básicamente cambia la tecnología TDMA
por WCDMA (acceso múltiple por división de código de banda ancha). De
esta forma desaparecen los slots, característica distintiva de GPRS: ahora todos los usuarios transmiten a la vez por
el canal, pero las señales de cada usuaContinúa en página 72

"Se abren nuevas posibilidades de negocios"

Eduardo
Grisendi
Socio gerente
de Nor-K

El abrumador crecimiento de líneas celulares
GSM y la saturación de las mismas hace que
las distintas compañías prestadoras del servicio
celular salgan a buscar nuevos negocios, por
ejemplo dentro del canal GPRS (datos). En este
contexto, NOR-K, como empresa integradora de
CTI Móvil, además de proveer equipamiento para
compañías de monitoreo, trabaja constantemente en desarrollos corporativos especiales a pedido de las compañías celulares para sus diferentes áreas de negocios.
Nuestra empresa viene desarrollando hace tres
años un producto integrado relacionado con la
seguridad hogareña: un back-up celular GPRS
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integrado con una receptora IP instalada en la compañía de monitoreo. Cuando comenzamos con el
desarrollo, la red AMPS seguía funcionando casi
en su totalidad (con back-up analógico como respaldo celular), lo que hizo que fuera un producto
adelantado para su época debido al cambio que
tenían que producir las compañías de monitoreo
en su forma habitual de trabajo.
En la actualidad la línea telefónica física debería
dejar de ser el medio prioritario de envío, ya que
por costos y prestaciones pasaría a ser un backup en caso que los demás medios de envío estuvieran con algún tipo de falla.
egrisendi@nor-k.com.ar
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rio están codificadas con un "código
único" de tal manera que pese a pensar
que se forma una "señal indescifrable"
al utilizar las mismas frecuencias a la vez,
la estación base es capaz de decodificar y volver a separar perfectamente cada
una de las comunicaciones recibidas de
los distintos usuarios.
El mayor beneficio de esta tecnología es el mayor aprovechamiento del canal, al no compartirlo en tiempo. De esta
forma se pueden conseguir velocidades
de datos que van desde los 384 Kbps
a los 2 Mbps. Estas redes trabajan en
frecuencias de 1885 a 2025 MHz y
2110 a 2200 MHz.
La tecnología 3G, además, permite a
las prestadoras tarifar ancho de banda
de subida y bajada en forma independiente y configurar la calidad de servicio
(QoS) en cuatro categorías:
1- Conversacional: Mínimo retraso en
la comunicación. Para llamadas de voz y
videoconferencias.
2- Streaming: Baja fluctuación del retraso. Pensada para descarga de videos
de Internet.
3- Interactiva: No debe haber grandes retardos pero sí hay que asegurar la
integridad de los datos. Útil para la navegación web.
4- Background: No importan los retardos pero es fundamental la integridad de los datos. Para aplicaciones de
correo electrónico.
La evolución del UMTS, apodada
3.5G, es la tecnología HSDPA (High
Speed Downlink Packet Access), una
optimización de la tecnología espectral
UMTS/WCDMA y consiste en un nuevo canal compartido en el enlace descendente (downlink) que mejora signifi-

cativamente la capacidad máxima de
transferencia de información hasta alcanzar tasas de 14 Mbps. Soporta tasas de
throughput promedio cercanas a 1 Mbps.
En la actualidad, la evolución de
HSDPA se encuentra en su fase final de
desarrollo y se espera que los primeros
productos puedan estar disponibles a
comienzos del año próximo.
Así, los futuros sistemas de telefonía
móvil celular podrán alcanzar tasas de
transmisión superiores a 50 Mbps gracias a la combinación de una serie de
tecnologías: HSDPA, OFDM y MIMO.
Se espera poder conseguir velocidades
de hasta 100 Mbps en el enlace de bajada y hasta 50 Mbps en el enlace de subida gracias al uso de la tecnología MIMO.
Los sistemas MIMO emplean múltiples
antenas en transmisión y recepción. La
multiplexación espacial se utiliza normalmente para dividir los datos en dos o más
flujos de transmisión de menor velocidad
que se transmiten a través de antenas
distintas utilizando los mismos códigos
de canal. Luego, los distintos flujos de
datos se recuperan y se multiplexan nuevamente gracias al empleo de múltiples
antenas receptoras.
• Cuarta Generación (4G)
Será la futura integración de redes
dada por la convergencia entre las redes de cables e inalámbricas. Estará
basada totalmente en IP, combinándose en un sistema de sistemas y una red
de redes. Para lograrlo, deberá darse la
convergencia entre ordenadores, dispositivos eléctricos y tecnologías de la información.
Las velocidades de acceso serán entre 100 Mbps en movimiento y 1 Gbps
en reposo, manteniendo una calidad de
servicio (QoS) de punta a punta de alta

seguridad para permitir ofrecer servicios
de cualquier clase en cualquier momento, en cualquier lugar, con el mínimo costo posible.
Análisis del sector de la seguridad
electrónica
Los sistemas de seguridad monitoreados están, en su mayoría, soportados por
la RTPC por lo que, teniendo en cuenta
el análisis anterior, se avizora un tremendo cambio tecnológico en las empresas
del sector.
La mayoría de los sistemas de alarmas
monitoreados estaban basados en los
sistemas de telefonía convencionales,
compuestos por líneas analógicas dedicadas por la que viajaban muy bien los
tonos DTMF del protocolo Contact ID y
otros comúnmente usados. Más aún,
hace algunos años se popularizaron los
sistemas de back-up celulares que utilizaban la tecnología analógica de Primera Generación, a través de los cuales se
podía hacer, incluso, downloading de los
paneles de alarma.
Con la llegada de GSM (2G), la utilización de los back-up convencionales
dejó de ser confiable y para aprovechar
las nuevas tecnologías, debían migrar los
protocolos de comunicación de las alarmas a digital y utilizar como vínculo de
comunicación CSD o, mejor aún, GPRS,
ya que los costos lograban bajarse considerablemente.
De hecho, los sistemas de localización
automática de vehículos (AVL) fueron
migrados a esta tecnología. Claro que
para éstos la evolución tecnológica fue
menos dolorosa, ya que los sistemas
nativamente debían enviar datos y no
tonos y lo hacían con protocolos adeContinúa en página 76

"Las nuevas comunicaciones se basan en la fortaleza del vínculo"

Daniel Banda
CEO de
SoftGuard
Tech Corp.

No es novedad que Internet está revolucionando las comunicaciones del monitoreo y
desplazando a velocidad luz todo otro vínculo
conocido. No es casual, entonces, que las
compañías fabricantes de receptoras telefónicas o radiales agreguen canales IP a sus
equipos.
Analizando el escenario real en que América
Latina se encuentra con la aún compleja situación de accesos a Internet masivos, puede verse que los equipos de GPRS (con Internet provista dentro de la red de telefonía celular) son
los que logran mayor crecimiento y ya son una
fuerte amenaza para todo otro vínculo utilizado
anteriormente. Entre otras razones, porque ofre-
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ce fortalezas y posibilidades que los vínculos tradicionales no pueden brindar.
Algunas de ellas son: inmunidad al sabotaje
clásico del corte de línea telefónica; no tiene límites de distancia para su instalación, a nivel
nacional e incluso Internacional; ofrece consumos en comunicaciones fácilmente definibles;
pueden llevarse a cabo chequeos periódicos
muy frecuentes; es un vínculo preparado para
sumar audio e imagen mientras evoluciona; por
lo general permite el cambio de programación y
firmware de equipos de manera remota; full data
para con todos los paneles de alarma (Contact
ID u otros formatos).
dbanda@softdemonitoreo.com
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cuados y estandarizados para este medio, motivo por el cual GPRS se convirtió en la comunicación ideal.
Claudio Giunta, de la empresa Gisis
(Mendoza), sobre el futuro de los sistema de alarmas, realizó el siguiente análisis: "Específicamente, en lo que respecta
a las alarmas, debe darse un vuelco tecnológico importante para romper con los
protocolos basados en canales de voz
y generar estándares para datos. Obviamente, hoy estamos en la transición
y se usan distintas interfases para digitalizar los tonos de los comunicadores
estándares y así poder utilizar el canal
de GPRS para enviarlos a los recibidores vía IP".
Para acompañar la evolución tecnológica de las telecomunicaciones se hace
imprescindible migrar los sistemas a IP,
con lo que se podrán utilizar medios
como GPRS/EDGE e Internet para establecer las comunicaciones de los paneles, derrumbando así las fronteras de
las estaciones de monitoreo, bajando
drásticamente los costos y aumentando
la frecuencia de comunicación o supervisando los paneles on-line.
Panorama actual
"Analizando el escenario real en que
América Latina se encuentra con la aún
compleja situación de accesos a Internet masivos, puede verse que los equipos de GPRS (con Internet provista dentro de la red de telefonía celular) son los
que logran mayor crecimiento y ya son
una fuerte amenaza para todo otro vinculo utilizado anteriormente", explica
Daniel Banda, CEO de Softguard Tech
Corp., acerca de los problemas con los
que deberán enfrentarse aquellas empresas que ofrecen vínculos de comunica-

ción entre paneles de alarmas y estaciones de monitoreo.
La realidad del sector muestra hoy que
las marcas líderes tienen implementados
sus sistemas de comunicación por
GPRS: los fabricantes de paneles están
ofreciendo módulos o paneles integrados
con comunicación IP, pero la constante
es que estos ofrecen un recibidor compatible con sus paneles, justamente porque aún no se impuso un estándar. Hoy
utilizar alguno de ellos implica comprar un
recibidor para cada marca.
Por otro lado, han proliferado muchos
fabricantes de productos que ofrecen
una interfase que, a diferencia del tradicional back-up celular, tiene la función de
"escuchar" los tonos de los comunicadores estándares de los paneles convencionales y luego interpretarlos como lo
haría el recibidor de la estación de monitoreo. Una vez obtenida la información
que envía la alarma, se regenera por
medio de un protocolo no estándar (propietario de cada fabricante) una comunicación de datos. Esta comunicación es
enviada por el canal de GPRS y luego
viaja por Internet o una VPN (Red Privada Virtual) al recibidor de la estación de
monitoreo vía TCP-IP.
Aquí encontraremos dos variantes:
aquellos que eligieron recibir estos datos en una caja negra que emula un recibidor de protocolo estándar que puede
interpretar el software de monitoreo y los
que permitieron recibir directamente los
datos en el software.
En lo que respecta a los sistemas de
video, esta migración comenzó hace algunos años con la aparición de los sistemas de grabación digital (DVR). Gracias
a este cambio tecnológico, el video se
integró a las redes IP y comenzó su evolución sobre la red Internet. Luego, el

advenimiento de las cámaras IP y el actual desarrollo de la tecnología puramente digital hacen que este sector se encuentre mucho mejor preparado para
integrar la convergencia tecnológica de
las telecomunicaciones.
Desafío
"La migración forzada a GSM tiene
sus costos, pero abre la posibilidad de
ampliar la red de servicios que las empresas de seguridad pueden brindar a
sus clientes. Utilizando GPRS aparecen
importantes reducciones de costos de
comunicación, mejoras de calidad en el
servicio de monitoreo y podemos pensar e implementar nuevos servicios",
analizó Pablo Bertucelli, Gerente de
RightKey.
El gran desafío para el futuro de las
empresas del sector será, sin dudas, sobrevivir a este quiebre tecnológico. Primero sobrellevando esta etapa de migración desordenada por ausencia de estándares de comunicación y, posteriormente, accediendo rápidamente a las
nuevas tecnologías para poder ofrecer
más y mejores servicios integrados. Entre ellos, monitoreo de alarmas, video,
telecontrol o AVL sobre la misma plataforma de comunicación global de banda
ancha inalámbrica.
De esta forma, los que acompañen
esta evolución, estarán preparados para
ser protagonistas en el desarrollo de la
Redes de Próxima Generación (RPG)
con la llegada de 3G y poder ofrecer contenido y servicio sobre la futura red 4G
de convergencia global.
Este informe ha sido realizado gracias a la inestimable colaboración de:
Claudio M. Giunta (GISIS)
e.mail: cgiunta@gisis.com.ar

"El cliente debe ser acompañado en el cambio"

Pablo
Bertucelli
Gerente de
RightKey

Hace tiempo que estamos trabajando con
nuestros clientes, ayudándolos en este proceso
de migración tecnológica. Tratamos sobre todo
de minimizar el impacto económico para aquellas empresas de seguridad que invirtieron en
tecnología TDMA y AMPS y ahora deben afrontar el costo del cambio a GSM.
Como nuestro diseño tecnológico es muy flexible, pudimos desarrollar una forma de adaptar a
tecnología GSM los equipos RightKey fabricados para celulares TDMA, a una fracción del
costo de la compra de un equipo nuevo.
Obviamente, las caídas progresivas del nivel
de servicio de las redes celulares analógicas (y
el corte definitivo anunciado) ponen en riesgo
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una función fundamental de los sistemas de alarma, que es proveer una comunicación confiable
entre el usuario y quien recibe los eventos. Desde
el año pasado, y provenientes de todo el país, nuestros clientes nos contaron de los problemas de
comunicación que están enfrentando.
Nuestra política de desarrollo y lanzamiento de
productos y servicios, en definitiva, trata de responder a la realidad que nuestros clientes viven
día a día en cuanto a las posibilidades de telecomunicaciones que les brinda el mercado. Ponemos las nuevas tecnologías a disposición, y cada
empresa que utiliza productos RightKey elige
cuándo y cómo actualizar su servicio.
pablo.bertucelli@rightkey.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.

Módulos Wireless
Con más de 20 años en
el mercado, la telefonía celular nació como una evolución
de las comunicaciones RF.
Hoy, gracias al dinamismo de
las telecomunicaciones, esta
tecnología está en pleno
auge a la par que se está trabajando e investigando en
nuevas aplicaciones. Lo más
reciente en materia de comunicaciones son los módulos
GSM. Aquí, un resumen de
su historia y evolución.
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l mundo de las telecomunicaciones es enormemente dinámico, y en los últimos años su
exponente más notable ha sido el auge
de la telefonía celular, aunque quizás
sería más preciso llamarla comunicaciones personales móviles.
La telefonía celular no es nueva, ya
lleva más de 20 años en el mercado, y
surgió como evolución de los tradicionales sistemas de RF por VHF o UHF
al contarse con dispositivos semiconductores capaces de operar a frecuencias cada vez mayores, a la disponibilidad de redes de comunicaciones y de
sistemas de cómputo más poderosos y
económicos.
De los primeros y voluminosos teléfonos celulares a los modelos de hoy, la
evolución ha sido constante. Pero con
la aparición de nuevas normas de transmisión también aparecieron nuevas funcionalidades y, por ende, áreas de aplicación que han excedido a la simple
telefonía. El caso del GSM, a través de
sus facilidades de transmisión de datos, es un ejemplo claro.
En el nuevo mundo de las aplicacio-

E

nes que ofrecen los módulos GSM,
pueden citarse:
• Conexiones de datos entre máquinas (M2M: Machine to Machine) a través de telefonía: sistemas de medición,
puestos de venta, seguridad, control de
flotas, seguimiento de mercaderías. Por
ejemplo, medición de equipos de red
en CATV, de los transformadores en una
red de alta tensión, terminales de lectura de tarjeta de débito móviles, contenedores inteligentes, monitoreo de flotas taxímetros o de camiones, alarmas
domiciliarias, sistemas portátiles de
monitoreo en línea de signos vitales.
• Aplicaciones automotrices: teléfono,
correo electrónico y SMS, sistemas
antirrobo, navegación.
Es decir, tanto la madura tecnología
de seguimiento de vehículos, como la
adquisición remota de datos, telemetría,
y control a distancia, abren un nuevo universo de negocios en el que está todo
por hacer e imaginar.
La telefonía celular
El uso de equipos de radio convencionales para comunicar a personas

entre sí presenta enormes limitaciones
cuando la cantidad de interlocutores es
elevada, dado que un canal de voz trasmitido "analógicamente" puede ocupar
de 5 a 30kHz (según la voz se module
en banda lateral, AM o FM) y las frecuencias disponibles en el espectro se
ocuparían rápidamente. Este uso "compartido" del espectro entre muchas comunicaciones es llamado Frequency
Division Multiple Access (FDMA).
Una primera alternativa puede ser no
usar frecuencias fijas sino asignar a
cada interlocutor las frecuencias de uso
dinámicamente, a medida que las solicita, y liberarlas al cortarse la comunicación: esto es lo que hoy hacen los
sistemas llamados de "trunking". Lo interesante de esta solución es que aparece la idea de la existencia de un canal
de control, a través del cual se negocia
una transacción para el pedido de canal y de liberación de canal, y en la que
no sólo se genera el permiso de uso
sino que se define la frecuencia en que
se realizará ese enlace por esa vez. Un
canal de control, usado por todos los
Continúa en página 84
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abonados, tiene un problema: más de
un abonado puede querer usarlo a la
vez y colisionar, por lo que se hace necesario que los mensajes de control
sean breves y usar métodos de acceso
que traten de minimizar los perjuicios de
esas colisiones.
Si en vez de realizar comunicaciones
punto a punto éstas se realizan a través
de centros de control que reciben y retransmiten los diálogos, es posible administrar las comunicaciones más eficientemente. Esta solución permite
emplear mucha menos potencia de radio para el enlace entre las terminales
(los abonados) y los centros de control
próximos, y permitir que los centros de
control se comuniquen a su vez entre
sí. De este modo, la señal de RF que
emite cada abonado se extingue rápidamente y la frecuencia que le ha sido
asignada puede volver a ser asignada a
otro abonado que esté conectado a otro
centro de control distante, sin que se
produzca interferencia (esto es llamado frequency reuse).
Esto da pie al concepto de "célula",
usado en telefonía "celular": una malla
de centros de control distribuida, y comunicaciones en las que los abonados

más estaciones de control para poder
garantizar una dada cobertura.
Preguntas y respuestas
¿Qué pasa si un abonado se mueve
de una célula a otra célula?
Si el centro de control que lo atiende
mide una baja en la potencia de su señal y algún centro de control vecino lo
detecta con mayor nivel, por un canal
de control se le da al equipo del abonado la orden de cambiar de frecuencia y
el nuevo centro de control pasa a atenderlo (este "pasaje de manos" es llamado handoff) y la posibilidad de saltar
dinámicamente de una frecuencia a otra
es llamada Frequency Hopping (FH).
A la vez, pasa a ser necesario que el
centro de control pueda controlar la
potencia con que cada abonado transmite, de modo que si dos abonados
usan frecuencias vecinas, pero uno está
mucho más cerca del centro de control, no interfiera con la señal más débil
del abonado vecino.
La administración de todos los centros de control implica una tarea de computación importantísima y este tipo de
tareas es realizada por lo que es llamado MTSO (Mobile Telephone Switching
Office).
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Pulse Code Modulation (PCM) que requiere 64 kbps (8 mil muestras por segundo, a 8 bits por muestra) es posible
aprovechar la redundancia de la voz y
emplear métodos de compresión de
datos que requieren menor bitrate. Este
proceso de compresión y descompresión es llamado CODEC y en cada nueva generación de celulares es cada vez
más eficiente (es decir se transmite
igual calidad de voz empleando cada
vez menos bits/segundo).
Hasta hace pocos años, la telefonía
celular analógica y digital han funcionado de este modo, con la misión fundamental de facilitar enlaces de voz entre
abonados.
Finalmente, es preciso mencionar qué
es Code Division Multiple Access
(CDMA), una tecnología de origen militar difícil de explicar en pocas palabras.
Para dar una analogía: si en un diálogo
hay cinco personas hablando a la vez,
con volumen parecido, cada una en un
idioma distinto, a quien escucha esta
cacofonía pero sabe uno de los idiomas
le resulta posible diferenciar solo el diálogo en ese idioma. De igual modo, en
CDMA, varios abonados comparten el
mismo espectro de frecuencia (se superponen) pero la señal de cada uno es

Las aplicaciones inalámbricas son hoy una realidad, el mundo M2M
(Machine to Machine o Máquina a Máquina) vino para quedarse. Cada
vez más las aplicaciones que requieren el intercambio de información
en formato de datos entre dos máquinas remotas.
no dialogan directamente entre sí sino
a través de los centros de control. En
esta malla (por ejemplo, es tradicional
una red de hexágonos) las frecuencias
de uso posibles entre un centro de control y los seis vecinos son diferentes, de
modo de no interferir.
Según la frecuencia de transmisión y
la potencia empleada, las celdas serán
de mayor o menor tamaño. En 800MHz
y Clase 4 (potencia máxima de transmisión de 2W o 33dBm), la separación entre antenas puede ser de hasta
10 km en tanto en 1900MHz y Clase 1
(1W de potencia máxima, o 30dBm),
esa separación se reduce a entre 3 y 4
km. Obviamente, una celda pequeña tiene como ventaja que al usar menos potencia las baterías de los móviles duran
más y que las frecuencias pueden ser
reutilizadas rápidamente y, por tanto,
atender más abonados en una misma
región. Como contrapartida, obligan al
proveedor del servicio a instalar muchas

En el mundo analógico no existen muchas más alternativas que brindar el simple servicio de voz (POTS: Plain Old
Telephone Service), pero al pasar al
mundo digital aparecen nuevas variantes. Por ejemplo, ya no es necesario
transmitir la voz directamente sino que
ésta puede ser convertida a digital y
emplear métodos de modulación para
la transmisión de datos que son mucho
más eficientes.
En una misma frecuencia pueden
asignarse espacios de tiempo (timeslots) para que cada abonado envíe o
reciba sus datos. Es decir, compartir una
misma frecuencia entre varios canales
de voz dividiendo y repartiendo el uso
del tiempo. Esto se llama Time Division
Multiple Access (TDMA). En realidad
es una combinación de FDMA (se asignan bandas de frecuencia móviles) con
TDMA (se asignan porciones de uso
del tiempo en esa banda).
En lugar de digitalizar la voz usando

modulada con una secuencia especial
que permite separar luego esa señal de
las demás, demodulándola con esa misma secuencia especial. Este proceso,
que comparte un gran ancho de banda
entre varios usuarios es llamado "de espectro ampliado", o SS (Spread
Spectrum).
¿Qué significa GSM?
Desde los años '80, el crecimiento de
la telefonía celular en Escandinavia, Inglaterra, Francia y Alemania fue vertiginoso, presentando serios problemas de
compatibilidad en equipamiento y operación entre distintos países y operadores. A causa de esta situación, en 1982
la conferencia de correos y telégrafos
(Conference of European Posts and
Telegraphs, o CEPT) conformó un grupo de trabajo llamado Groupe Special
Mobile (GSM) para desarrollar las especificaciones de una norma pan-euroContinúa en página 88
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embebido en dispositivos fijos y portables, con interfaces y conectores
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pea de telefonía pública móvil, sujeta a
los siguientes objetivos:
• Buena calidad subjetiva de voz
• Bajo costo de la terminal y del servicio
• Posibilidad de "roaming" internacional (acceso con la misma terminal
en áreas de distintos países)
• Provisión de nuevos servicios y facilidades
• Uso eficiente del espectro radioeléctrico
• Compatibilidad con el sistema ISDN
(Integrated Services Digital Network)
de transmisión de datos
En 1989 esta tarea se transfirió al
ETSI (European Telecommunication
Standards Institute) y la Fase 1 de las
especificaciones de GSM se publicaron en 1990. A partir de allí comenzó la
explotación comercial y en 1993 ya había 36 redes GSM en 22 países. En la
actualidad, la norma GSM ha sido adoptada en muchos países del mundo (vale
decir que frente a 1,3 millones de usuarios de inicios 1994, ya había más de
55 millones hacia mediados de 1997).
Hoy, el acrónimo GSM es empleado
para representar la frase Global System
for Mobile Communications y GSM es

de compresión de voz y de transmisión
de datos en forma digital que no estaban aún disponibles en el momento de
la especificación y que significaban un
enorme cambio respecto a los sistemas
preexistentes analógicos como AMPS
(Advanced Mobile Phone Service, utilizado entonces en USA) y TACS (Total Access Communication System,
usado entonces en Inglaterra).
GSM usa TDMA, en el que cada canal de RF de 200kHz es dividido en 8
períodos de tiempo, permitiendo de este
modo 8 conversaciones simultáneas en
esa misma frecuencia de radio; también
permite dividir ese tiempo en 16 rodajas
(time-slots) con un régimen de datos inferior (half-rate). En las frecuencias bajas, para GSM se asignan 50MHz de
ancho de banda, 25MHz para el enlace
de subida (uplink) y otros 25MHz para
el enlace de baja (downlink), es decir
125 canales de subida y otro tanto de
bajada; en las frecuencias altas se asignan 100MHz, 50MHz para el uplink y
50MHz para el downlink, lo que resulta
en el doble de canales disponibles.
En GSM, la estación móvil (MS:
Mobile Station) consiste en la terminal
móvil y un módulo de memoria denominado SIM (Subscriber Identification
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forma de paquetes que se almacenan y
retransmiten múltiples veces para llegar
desde el origen al destino. El ancho de
banda limitado de estos enlaces de
datos (en comparación a los enlaces
de banda ancha disponibles en ADSL
o CATV) determina el uso de variaciones de ciertos protocolos, tal es el caso
del WAP (Wireless Access Protocol)
que permite la realización de páginas
web simples de actualizar y aptas para
pequeñas pantallas.
Servicios digitales
• GPRS (General Packet Radio
Service): En función de los "time-slots"
disponibles y la forma de modulación
permiten enlaces de decenas de kbps
(es normal hablar de regímenes máximos de más de 80kbps, y típicos de
10 a 20 kbps).
• CSD: Como alternativa a GPRS, en
GSM también existe la conmutación de
circuitos (llamada CSD, (por Circuit
Switched Data), donde un canal de voz
es empleado para transmitir datos, lo
que suele permitir enlaces de hasta
14,4kbps, y donde se realiza control de
errores y de retransmisión, es decir se
establece un "circuito virtual" de datos.
• SMS (Short Message Service):

Con la tecnología GSM/ GPRS y EDGE, muchas empresas aumentan la eficiencia y confiabilidad de sus procesos. Cada vez más oportunidades de negocios se generan mediante esta tecnología, ocupando
cada uno un lugar especial en la demanda de comunicación GSM.
una norma en evolución, por lo que se
encuentran distintas "fases" cada vez
más avanzadas respecto a la especificación original.
¿Cómo funciona GSM?
Desde el punto de vista técnico, los
terminales GSM suelen poder operar
en al menos dos bandas de frecuencia, una casi el doble de la otra, lo cual
les confiere mejores posibilidades de
comunicación. Las frecuencias actualmente en uso son de 850MHz y 900
MHz (frecuencias bajas, con hasta 2W
de potencia) y 1,8GHz y 1,9GHz en
frecuencias altas (con hasta 1W de
potencia), no existiendo un uso de frecuencias común a todos los países.
Esto plantea una limitación de compatibilidad para terminales bibanda o
tribanda, por lo que la tendencia es
hacia módulos cuadribanda.
El planteo de GSM fue revolucionario: ya que propuso el uso de técnicas

Module) que contiene información básica del abonado y de la terminal. De
este modo, un SIM puede ser pasado
de una terminal a otra, que instantáneamente puede utilizar esa información. El equipo terminal es identificado
por un código denominado International Mobile Equipment Identity (IMEI),
que puede servir para identificar equipos robados, o de contrabando, en
tanto que la tarjeta SIM contiene el
código International Mobile Subscriber
Identity (IMSI), utilizado para identificar al abonado en el sistema, claves
secretas de autenticación y mucha otra
información adicional.
El diseño puramente digital de GSM
y la forma dinámica de asignación de
los "time-slots" permite ofrecer servicios
no sólo de voz sino también de datos
entrantes y salientes, como email, fax, e
internet, donde el flujo de datos no es
instantáneo (como requiere una comunicación de voz) sino que puede ser en

Apto para el envío y recepción de mensajes de hasta 256 caracteres empleando facilidades de GPRS o de CSD. Es
un servicio en el que los mensajes son
transportados en modo "store-andforward", es decir, "dando saltos" de
computadora a computadora del sistema, desde que salen del origen hasta
que llegan al destino. Estos mensajes
pueden tener un único destinatario (punto a punto) o ser de información general (por ejemplo, información de tráfico
o noticias). Los mensajes SMS forman
parte de la información que puede ser
almacenada en el módulo SIM para su
posterior consulta.
El uso del espectro
Una característica limitante de cualquier sistema de comunicación inalámbrica es el ancho de banda asignado.
Se dijo que en la banda baja se asignan
50MHz, 25MHz para el uplink y 25MHz
Continúa en página 92
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para el downlink. Estos 25 MHz en cada
sentido son divididos en 125 canales
de 200kHz cada uno, y un subgrupo
de estos 125 señales es asignado a
cada estación de control de cada celda, de modo de no colisionar con las
frecuencias en uso por las celdas vecinas. En el caso de las frecuencias altas
(1800/1900MHz) se dispone del doble
de canales.
A su vez, cada canal de frecuencia
es dividido en el tiempo en 8 canales
físicos (TDMA), y para esta división en
tiempo, a cada canal físico se le asignan períodos de 15/26 milisegundos
(0,577ms, o burst time), y ocho de estos períodos son agrupados en el llamado TDMA frame, de 120/26 =
4,615ms de duración. Entonces, cada
canal físico tiene asignado un burst time
en cada TDMA frame.
Los canales físicos pueden ser asignados para tráfico a un dado móvil mientras dura un enlace (dedicated
channels), o ser usados por los móviles
en modo pasivo (idle mode) para tareas
de control (common channels).
Un canal de tráfico (traffic channel)
emplea bloques de 26 TDMA frames,
que se repiten cada 120ms. De estos,

solicitar conexión a la estación de control (RACH: Random Access Channel).
En este caso, cada burst time tiene varios momentos precisos en los que una
terminal puede intentar pedir ser atendida; dado que existe el riesgo que dos
terminales colisionen entre sí, una terminal no atendida insiste luego de un
cierto tiempo aleatorio: este método de
acceso usado en RACH es llamado
"slotted aloha".
Para transmitir los datos a 271kbps
GSM emplea un método de modulación
digital llamado GMSK (Gaussianfiltered Minimum Shift Keying), resultante de una elección de compromiso
entre uso eficiente del espectro, facilidad de realización, y mínima interferencia sobre canales adyacentes.
Aprovechamiento del canal en la
transmisión de voz
Cuando GSM es empleado para
transmitir voz, los 271kbps son distribuidos entre los ocho canales físicos,
lo que permitiría casi 34kbps por canal.
Pero desde su inicio la norma GSM fue
sumamente ambiciosa:
A través de técnicas de DSP (Digital
Signal Processing) la voz se comprime
a 13kbps usando un método llamado
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sivos son erróneos, o error burst) pueda ser corregido.
Y aprovechando la circunstancia que
una persona sólo está hablando una fracción del tiempo (estadísticamente, menos del 40%), se incluye un detector de
actividad de voz (VAD: Voice Activity
Detection) para que mientras que no hay
voz no se gaste energía de las baterías
en transmitir ruido de fondo (DTX:
Discontinuous Transmission); a la vez,
en el extremo receptor se suspende la
recepción (DRX) pero se incluye un generador de ruido (comfort noise) de
modo que quien escucha no sienta que
la comunicación se interrumpió.
Aprovechamiento del canal en la
transmisión de datos
Cuando GSM es empleado para
transmitir datos por conmutación de paquetes, los 114 bits útiles de cada burst
time pueden ser usados para transportar datos en varios de los 8 burst time
de cada TDMA frame, (esto se llama
uso multi-slot del canal de tráfico), en
los 24 de los 26 TDMA frame que dura
un canal de tráfico.
Según cuantos slots sean usados
para subir datos del móvil a la estación
de control, cuantos para bajar datos

Los módulos y terminales GSM/GPRS y EDGE, optimizados según
su campo de aplicación, son el corazón de las comunicaciones inalámbricas. Por eso es que cada exigencia tiene su módulo o terminal
específico.
24 son usados para tráfico y los dos restantes para control. Los canales de tráfico de subida y bajada entre la estación
de control y cada abonado están desfasados en el tiempo, de modo que un
móvil no deba estar transmitiendo y recibiendo a la vez, lo que simplifica la electrónica y permite compartir una única
antena para transmisión y recepción. En
detalle: en cada burst time normal se
transmiten 156,25 bits, de los cuales son
114 de datos (separados en dos grupos
de 57 bits, y encriptados para garantizar la privacidad y seguridad mediante
claves que envía la central y claves guardadas en el SIM), lo que implica una tasa
de transmisión pulsada de casi 271 kbps.
Un canal de control emplea, por su
parte, bloques de 51 TDMA frames y
los burst time empleados son similares
al caso de los canales de tráfico, excepto un tipo especial de burst llamado
access burst que tiene menos bits, y
sólo es usado cuando un móvil desea

RPE-LPC (Regular Pulse Excited-Linear Predictive Coder), donde se modela matemáticamente la voz y sus cambios cada 20ms, codificándola con 260
bits. Este es el método inicial de GSM,
aunque en este momento existen varias
alternativas de CODEC con distinta eficiencia, tales como Half-Rate (HR), Full
Rate (FR), Enhanced Full Rate (EFR),
Adaptive Multi-Rate (AMR) y donde el
procesador DSP puede realizar cancelación de eco y reducción dinámica de
ruido. Claramente, cuanto más eficiente es el CODEC más comunicaciones
simultáneas pueden realizarse en una
misma frecuencia
Pero luego, para asegurar que los
errores de recepción del enlace no afecten la calidad de la voz, se agrega información para corrección de errores
(FEC: Forward Error Correction), y los
bits resultantes son mezclados
(interleaved) de modo que un error típico de un enlace (donde varios bits suce-

desde la estación de control al móvil y
la suma de ambos se definen clases
de GPRS, como muestra la tabla.

Considerando ciertos bits "de guarda", que también ocupan tiempo de
transmisión, en GSM-GPRS el límite
máximo teórico es de 171,2kbps para
transmitir datos sin ningún tipo de corrección de errores; según el ruido del
canal de radio esto es inaceptable, y por
eso se definen 4 tipos de codificación
con agregado de facilidades de detección de errores llamados CS1 a CS4.
Continúa en página 96
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La llegada de EDGE
EDGE (o Enhanced Data Rate for
GSM Evolution) ha sido agregado en
GSM Fase 2+, y en este caso el cambio es el uso alternativo de una forma
de modulación llamada 8PSK (Phase
Shift Modulation en 8 pasos) en vez de
GMSK, que aunque más compleja, permite usar la misma infraestructura de
GSM pero obteniendo tasas máximas
de transmisión de casi 600kbps. En
este caso existen 9 formas de codificación con distintos niveles de detección
de errores, denominados desde MCS1
a MCS9, donde MCS1 a MCS4 usa
GMSK y MCS5 a MCS9 usan 8PSK.
Claramente, acá la limitación real no
es tecnológica, sino que depende del
interés de cada operadora de GSM de
usar qué porcentaje de canal de tráfico
para transmitir datos en vez de voz.
Dentro de los modelos de negocio posibles, la cantidad de burst time asignados a un único canal de datos probablemente dependan del grado de ocupación de la red, del horario en que se
realiza el intercambio de datos, y esté
sujeta a tarifas variables según el uso
sea ocasional y se facture por bit transmitido, o por banda horaria, por un vo-

ción puede iniciar conexiones TCP o
mandar datagramas UDP a otros dispositivos. El gateway del prestador que
mantiene la conexión con la Internet
realiza la traducción (NAT) a direcciones públicas.
El módem GSM provee toda la inteligencia y el stack TCP/IP, por lo que es
posible utilizar micros sin stack TCP/IP.
Esto puede ser una ventaja para lograr
un bajo costo, pero limita las aplicaciones, ya que no es posible establecer una
comunicación con un dispositivo remoto a menos que éste la inicie, dado que
sólo obtiene una dirección IP por un tiempo limitado, y ésta corresponde a un grupo de direcciones privadas, válidas sólo
dentro de la red GSM del prestador.
Además, dado que la comunicación se
establece solicitándola mediante una
serie de comandos AT al módem GSM,
todo el manejo de la misma debe hacerse mediante este sistema, lo cual limita
la cantidad de comunicaciones y/o servicios simultáneos que quieran darse.
PPP sobre GPRS
Esta opción es mucho más interesante para micros con stack de protocolo
propio, dado que permite que el dispositivo conectado al módem GSM ob-

www.

rnds

®

.com.ar

Los comandos AT:
Los comandos AT básicos fueron
definidos hace muchos años como el
modo en que una terminal de datos
configuraba una conexión por módem
telefónico. Usando secuencias de caracteres que comienzan con las letras
AT y terminan con un retorno de carro
(o Enter) la terminal envía comandos o
datos al módem y recibe respuestas.
En un principio, el juego de comandos AT fue desarrollado en 1977 por
Dennis Hayes como un interfaz de comunicación con un modem para así
poder configurarlo y proporcionarle instrucciones, tales como marcar un número de teléfono.
Los comandos AT se denominan así
por la abreviatura de attention .
Aunque la finalidad principal de los
comandos AT es la comunicación con
modems, la telefonía móvil GSM también ha adoptado como estandar este
lenguaje para poder comunicarse con
sus terminales. De esta forma, todos los
teléfonos móviles GSM poseen un juego de comandos AT específico que sirve de interfaz para configurar y proporcionar instrucciones a los terminales.
Este juego de instrucciones puede encontrarse en la documentación técnica

Los módulos inalámbricos son módem basados en tecnología celular
GSM, programables vía comandos AT, a través de los cuales se pueden
establecer comunicaciones de datos en banda ancha (EDGE), banda
angosta (GPRS) y voz, de acuerdo a las necesidades del cliente.
lumen de datos periódico (uno de los
modelos de negocio ofrecido hoy en la
Argentina), o por otro criterio comercial.
Otra especificación que hace al móvil es la llamada clase A, B o C:
1. Los de Clase A pueden usar servicios de voz y datos simultáneamente
2. En los de Clase B, se dispone de
todos los servicios entre los que se puede conmutar dinámicamente, pero sólo
un servicio puede ser usado a la vez,
voz o datos, e incluso en el caso de
datos, GPRS o SMS, pero no ambos
simultáneamente
3. En los de Clase C, existe una asociación predeterminada a voz o datos,
entre los que debe conmutarse manualmente.
IP sobre GPRS
El dispositivo de la red GSM solicita
la asignación de una dirección IP, la
cual generalmente corresponde a una
dirección de red privada y a continua-

tenga una dirección IP vía PPP, de forma similar a una conexión dial-up, pero
minimizando el costo, dado que no existe una conexión fija sino un transporte
de los datagramas IP sobre PPP sobre GPRS. Es decir, sólo se usa el
ancho de banda cuando existe tráfico
para cursar.
La comunicación se establece solicitándola mediante una serie de comandos AT al módem GSM, en el mismo
procedimiento se indica que es una conexión PPP. La dirección IP asignada
generalmente corresponde a una dirección de red privada. El gateway del prestador que mantiene la conexión con la
Internet realiza la traducción (NAT) a direcciones públicas. Tampoco es posible
conectarse con un dispositivo remoto de
este tipo a menos que éste inicie la conexión, pero sí es posible tener muchas
conexiones simultáneas a diversos puntos, dado que el stack de protocolo corre en el dispositivo externo a la red.

de los terminales GSM y permite acciones tales como realizar llamadas de
datos o de voz, leer y escribir en la agenda de contactos y enviar mensajes
SMS, además de muchas otras opciones de configuración del terminal.
En los módulos GSM, a través de
los enlaces serie disponibles un microprocesador externo puede enviar dichos comandos y recibir las respuestas. En muchos de los comandos si se
agrega un signo de pregunta ? antes
del Enter es que se pregunta al módulo una información de estado, si en cambio se pone un signo = y un valor, se
define un parámetro. _
Este informe ha sido realizado gracias a la inestimable colaboración de
los Ingenieros Guillermo Jaquenod,
Ingeniero de aplicación de ElkoArrow, y Sergio Caprile, Senior
Engineer de Cika Electrónica.
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Bio-IDENT TA®
Lector Biométrico de Huellas Digitales Autónomo, con reconocimiento 1:N,
para identificación de Personas sin necesidad de teclados, PIN ó tarjetas
Se ofrece en dos modelos para 1900 y 4000 huellas respectivamente.
Capacidad de almacenaje de 8000 eventos en
memoria autónoma.
Conectividad TCP-IP ó
RS-485.
Software de Gestión
Bio-ADMIN TA con Generador de Reportes WEB.
Bajo Precio y Excelent e Performance , con
mantenimiento CERO
Aplicación Integrable
como Solución de Control
de Accesos y Asistencia
para:
• Oficinas,
• Escuelas,
• Countries,
• Hospitales,
• Industrias, etc.

Fabricado en Argentina
por AdBioTek®

Distribuidor Oficial
TekhnoSur S.A.

Características generales
• Fácil de instalar.
• Configuración y parametrización de lectores.
• Configuración de la instalación física.
• Función de sincronizado de datos de personas por
acceso/s
• Permite distintos niveles de administradores y
operadores del Sistema.
• Funciones de red para la actualización de lectores.
• Proceso de alta de personas con huella digital a uno
o más lectores en forma simultánea
• Listado de personas.
• Listado de ficha de datos personales, con foto de
cada usuario. (Admite cualquier web cam)
• Listado de personas enroladas por acceso.
• Listado de la instalación física de los accesos.
• Genera reportes de LOG, A/B/M de movimientos
(Aplicaciones del sistema).

Para mayor información:
Tekhnosur S.A.
Agustín Alvarez 1480
(B1638CPR) Vicente López
Tel.: (54 11) 4791-3200
comercial@tekhnosur.com
www.tekhnosur.com
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Novedades del mercado

Punto Control
Punto Control

El Control de Rondas y Recorridos de Punto Control permite que la información de los equipos pueda descargarse en forma remota a través de los
mismos radios que utilizan los guardias en su tarea diaria.
La operatoria de descarga de
datos es simple: el guardia sólo
debe conectar un cable entre el
radio y el Colector de Rondas que
almacenó los recorridos y desde
la oficina central se descargarán
los datos con el software, que
genera los reportes y estadísticas
de cada establecimiento.
Esta operación puede realizarse en horarios nocturnos a diario
para disponer de toda la información al comienzo de cada jornada
del supervisor, para el control y

reporte al cliente de cualquier novedad a través de los informes por
mail incorporados.
A través de informes configurables, tanto las estadísticas gerenciales como las planillas de
supervisión logran una visión
completa de la seguridad en
cada cliente y facilitan una toma
de decisiones rápida basada en
registros confiables sin errores
humanos.
Dado que el Colector de Ronda y el radio funcionan a baterías

ni siquiera se requiere energía
eléctrica en el lugar controlado,
tanto para el registro de las rondas como para la descarga de la
información.
Otras opciones permiten las
comunicaciones por GSM, redes TCP/IP, módems telefónicos y directamente a la PC por
RS-232 o USB.
Características del colector
• Material: Acero inoxidable.
• Dimensiones: 33 mm de diá-

. Cámara encubierta MemoCamSTARX
Zorro
®

control remoto infrarrojo
Características generales
• Fácil instalación
• Disponible en color y blanco y
negro
• Resolución 1.2 megapíxel
• Sensor: CMOS o CCD
• Grabación: hasta 10 FPS
• Exportación de datos a PC en
formato JPG o AVI
• Reproducción de imágenes en
distintas velocidades, cuadro
por cuadro o slide-show

(54 11) 4433-6500
ventas@starx.com.ar
www.starx.com.ar

Electrónica

Por su construcción, las cerraduras electromagnéticas de Tecnología Electrónica SRL no requieren de mantenimiento y son de sencilla colocación para el instalador. Son libres de remanencia magnética residual.
ofrece herrajes de instalación
tipo "U", "Z", "L", "UZ" combinada, punteras de instalación
frontal y de embutir, todos manufacturados en aluminio
anodizado excepto los herrajes
("L" y "Z") para la herradura de
1200 Lbs., que están confeccionados en acero inoxidable.
Toda la línea de productos
posee bornera de conexionado
montada en circuito impreso con
jumper selector de tensión de 12
o 24 Vd y buzer indicador de

STARX Security

• Definición de áreas para videodetección por movimiento
• Búsqueda rápida por hora o
evento
• Puerto RS-485
• Conexión a monitor por salida
de video
• Grabación y almacenamiento en
tarjeta SD mini
• No requiere programación ni
mantenimiento diarios
• Marca de agua en imágenes
para garantizar autenticidad
• Datado de imágenes (Fecha/
Hora). _

. Cerraduras Tecnología
electromagnéticas

Estas cerraduras se componen de dos piezas: el encapsulado electromagnético, que genera la fuerza de cierre en función de una tensión aplicada, y
una pieza polar perfectamente
hermanada en toda su superficie con el electroimán montado
sobre la hoja de la puerta.
Dada la variedad de soportes
para cada requerimiento, incluso pueden ser colocadas
frontalmente o embutidas.
Como accesorio, la empresa

metro x 146 mm de largo.
• Identificación: Nro. de serie único de 5 dígitos, grabado en relieve en el cuerpo del colector
• Reloj de tiempo real interno
• Tiempo de lectura: <1 seg.
• Alimentación interna: Batería
de litio de 3,6 volts.
• Duración aprox. de la batería:
700.000 a 1.000.000 de lecturas.
• Capacidad de memoria: 4000
registros.
• Resistente al agua. _

Security

La MemoCam® Zorro Series consiste en una cámara encubierta, Digital
Video Recorder, video detector de movimiento y un pir sensor, todos
camuflados dentro de una carcasa ultra delgada.
El modelo MC-Z/Mega tiene
capacidad de comunicación, incluyendo horarios y notificación
de alarma.
Entre otras características,
también puede almacenar mas
de 2 GB en una tarjeta de memoria Mini SD provista para verificación de evidencia visual.
Graba imágenes a 1.2 Mpixel
de resolución (1280x960)
Además está provisto de un
adaptador (4.5 metros de cable),
soporte giratorio de montaje y

(54 11) 4361-6006
ronda@puntocontrol.com.ar
www.puntocontrol.com.ar

corte de suministro eléctrico
para apertura.
Tecnología Electrónica SRL
ofrece también cerraduras opcionales con switch mecánico
indicador de cierre de puerta y
led.
Aplicaciones
Aptas para ser instaladas en
puertas metálicas, placas, puertas
de emergencia, Blindex y para
instalación embutida en puertas
corredizas.

Tecnología Electrónica
(54 11) 4115-6000
cerraduras@tecnelec.com.ar
www.tecnelec.com.ar
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Cámaras térmicas aplicadas a la seguridad

Cámaras térmicas
Ing. Claudio Prado
International Security
& Trading Corp.
claudio@istccorp.com

Nacidas en el ámbito militar
y para aplicaciones específicas en esa área, la tecnología térmica es la evolución
más reciente aplicada a cámaras de videovigilancia. La
comparación entre las tecnologías existentes, el funcionamiento de las cámaras térmicas y conceptos para entender sus principios son
parte de este informe.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
3
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
5.
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L

as cámaras térmicas permiten visualizar la energía o calor emitido por un objeto que el ser humano no puede detectar a través de
sus ojos, ya que esta energía es absorbida por los fluidos y la lente del
mismo.
Estos equipos permiten ver la radiación térmica emitida por los objetos independientemente de las condiciones
de iluminación, lo que las convierte una
herramienta de seguridad muy efectiva,
ya que facilitan la detección de intrusos
o peligros potenciales.
Si bien existen distintas soluciones
disponibles para ver en la oscuridad, las
cámaras térmicas poseen algunas ventajas distintivas. Para entender las diferencias entre las distintas tecnologías
es necesario entender como operan
cada una de ellas así como sus ventajas y desventajas.

1. Tecnologías para visión
nocturna
1.1 Iluminación
El método más utilizado para solucionar la falta de visibilidad nocturna es el
empleo de lámparas de alta energía que
generen suficiente luz visible para que
los equipos funcionen.
La combinación de iluminación y cámara, sin embargo, tienen las desventajas de su alto costo y son poco prácticas en algunas aplicaciones, como las
zonas costeras o pantanosas.

Si bien la iluminación tiene sus usos,
es eficiente en áreas pequeñas y actúa
de modo disuasivo, es necesario analizar en qué medida ayuda a los profesionales de la seguridad a ver lo que se
requiere controlar.
1.2 Energía emitida vs. reflejada
Al igual que los seres humanos, las
cámaras con iluminación infrarroja y los
dispositivos de visión nocturna funcionan bajo el mismo principio básico: solo
pueden ver la luz reflejada. Desafortunadamente, la capacidad del ojo o bien
de una cámara está relacionada con la
cantidad de luz disponible.
Durante la noche solo se dispone de
las luces de las estrellas, la luna o iluminación artificial. Si no hay suficiente
luz no se puede ver. Una limitación para
los receptores de luz visible es el contraste. Como el ojo, las cámaras crean
mejores imágenes si el objeto a visualizar tiene un buen contraste comparado con el medio que lo rodea. De no
ser así, éste estará camuflado y no
podrá detectarse.
1.3 Equipos de visión nocturna
La tecnología de visión nocturna funciona esencialmente de la misma manera que los otros sistemas, por lo cual
presenta las mismas limitaciones que
los sistemas convencionales de TV: dependen de la luz visible reflejada.
Continúa en página 132
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Su funcionamiento se basa
en receptores que amplifican
la luz miles de veces de forma que los objetos se hacen
visibles en la noche.
Una de las desventajas que
presentan estos equipos es
que la presencia de luz intensa puede saturarlos y reducir
Imágen Infrarroja
su performance.
Dado que la tecnología de visión nocturna requiere de un
mínimo de luz para funcionar, condiciones tales como una
leve niebla puede afectar su funcionamiento.
1.4. Cámaras con iluminadores IR
Para compensar el efecto de la falta de luz natural, algunas
cámaras utilizan equipos iluminadores infrarrojos. Su distancia
de cobertura es limitada ya que depende de la potencia del
iluminador y la energía reflejada por el objeto a visualizar.
Otra desventaja que presenta este sistema es que su funcionamiento es afectado por la niebla.
Por otro lado, un intruso con una cámara sensible al infrarrojo puede ver el lugar cubierto por el iluminador y sortearlo.
1.5. Cámaras térmicas
Esta tecnología, a diferencia de las cámaras de CCTV
convencionales, no depende de la luz visible reflejada ni del
contraste de los objetos. Esto se debe a que, normalmente,
todos aquellos objetos que podemos ver a nuestro alrededor generan energía térmica, independientemente de las
condiciones ambientales o de luz (día o noche).
Debe considerarse que todos los seres de sangre caliente, entre ellos el hombre, producen su propia energía térmica y por la tanto generan contraste.
Pequeñas diferencias de temperatura entre el blanco a
detectar y su entorno, permiten generar imágenes de calidad tanto de día como de noche. A pesar de ello es necesario resaltar que estos equipos han sido diseñados para trabajar más eficientemente de noche.
Las cámaras térmicas disponibles en la actualidad son
una alternativa a las cámaras de luz visible. No requieren
iluminación especial ni infraestructura, no tienen limitaciones de distancia debido a la ausencia de luz solar y, como
otro rasgo distintivo, son inmunes a la mayoría de los métodos de camuflaje.

®

.com.ar
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compañías como Flir dieron un paso adelante con la creación de un dispositivo basado en el microbolómetro, logrando cámaras de alta performance, diseño compacto y bajo
consumo.
En este punto, la interrelación entre el bajo costo y alta
calidad de los detectores produjo un impacto en el mercado,
lo cual ha permitido la construcción de plantas de producción de mayor capacidad.

3. Imágenes de las cámaras térmicas
Las imágenes producidas por las cámaras térmicas son
monocromáticas, ya que las mismas han sido diseñadas con
un solo tipo de sensor, que responde a un rango del espectro IR. Algunas veces estas señales son procesadas de acuerdo a su intensidad para generar pseudo colores. Las partes
más calientes del objeto visualizado son representadas por
el blanco, las temperaturas intermedias por el amarillo y rojo
y las más frías por el azul. En general, las cámaras térmicas
aplicadas a la seguridad son monocromáticas
Se mostrarán a continuación algunas imágenes obtenidas
por cámaras térmicas, las cuales podrán dar una idea del
funcionamiento de las mismas
Antes y después de un partido de fútbol

Pisadas

Vehículo recientemente conducido

2. Funcionamiento de las cámaras térmicas
Según los descripto anteriormente, estos equipos funcionan detectando y mostrando diferencias de energía térmica.
En los primeros sistemas, los detectores debían ser enfriados a temperaturas criogénicas (77º Kelvin o -196ºC), con lo
cual lograban diferenciar temperaturas en el orden de los
0,03 grados. Requerían que el operador cargara periódicamente las cámaras con nitrógeno líquido para llegar a la temperatura de trabajo mencionada.
Los equipos fueron evolucionando y los enfriadores de ciclo cerrado integrado aparecieron en escena, se crearon
módulos autocontenidos con los enfriadores y detectores
con una buena calidad de imagen.
Más adelante, en los años '90, aparecieron los detectores
no enfriados, de lo cuales el más usado ha sido el microbolómetro. En sus principios, estos equipos poseían prestaciones limitadas en distancias. Luego del cambio del milenio,

Escenario Nocturno

Continúa en página 136
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Arma escondida en un arbusto

Visión a través de la bruma

4. Componentes de las cámaras térmicas
Los componentes fundamentales de estos equipos son:
1. Detectores
2. Enfriadores
3. Circuitos de procesamiento de la imagen, que multiplexan y procesan la señal recibida de los detectores. Son
conocidos como ROIC (del inglés Readout integrated circuit)
4. Lentes y filtros
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4.1. Detectores
Es el elemento que convierte el flujo de luz IR en una señal
eléctrica que puede ser medida y cuantificada. Las cámaras
IR pueden utilizar dos tipos de detectores:
- De estado sólido enfriado
- Bolómetro no enfriado
En todos los casos, los detectores se posicionan formando un conjunto plano a la
distancia focal del lente, llamado FPA (del inglés Focal
Plane Array). Todos ellos ven
simultáneamente una parte
Focal Plane Array
fija de una imagen mayor y
pueden estar dispuestos en una o más capas (layers). La
distancia entre dos sensores es llamado "Pixel Pitch".
Los materiales usados en los detectores de las cámaras
térmicas pueden ser:
• Antimoniuro de Indio (InSb)
• Arseniuro de Indio y Galio (InGaAs)
• Siliciuro de Platino (PtSi)
• Telururo de Mercurio y Cadmio (MCT)
• Oxido de Vanadio (VOx)
• Silicio Amorfo
• Quantum well infrared photodetector (QWIP)
Cada uno de ellos se utiliza según la banda IR de trabajo
donde tiene mejor desempeño. La mayoría de los detectores
no cubre el rango IR completo, de aproximadamente 900 a
1400nm. Por lo tanto, el detector debe ser seleccionado de
acuerdo a la aplicación, ya sea considerando su respuesta a
la longitud de onda como su sensibilidad
En la mayoría de las aplicaciones, una cámara debe ver la
radiación IR de un objeto a través de la atmósfera, por los
cual los detectores deben poseer una curva de respuesta
acorde a la ventana de baja atenuación atmosférica. Hay dos
ventanas que cumplen con lo antedicho:
- Una en el rango de 2 - 5,6 μm, correspondiente a la ondas infrarrojas cortas y medias
- Otra va desde los 8 a los 14 μm, correspondiente a las
ondas IR largas.
Dependiendo del tamaño/resolución, el conjunto de sensores de detección (FPA) tiene desde 60.000 a 1.000.000
detectores individuales. Para simplificar, en sistemas de seguridad, esto puede ser descripto como una matriz de dos
dimensiones con resoluciones que van desde 160 x 120 a
640 x 480 píxeles.
4.1.1 Detectores de estado sólido enfriado
Basados en el efecto fotoeléctrico, son semiconductores
que expuestos a la luz IR producen variación de corriente
proporcional a la cantidad de luz recibida.
Un esquema de funcionamiento básico es el siguiente:

Continúa en página 140
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Los electrones son excitados por la luz IR pasando a la
banda de conducción, lo cual genera un cambio en la conductividad, voltaje o corriente eléctrica del circuito.
Dado que a temperatura ambiente los electrones pueden
ser excitados y pasar a la banda de conducción, generando
ruido, estos detectores deben enfriase a temperaturas criogénicas. De acuerdo al material con el que están construidos, esa temperatura puede variar, siendo el rango típico de
4K a 110K y el valor más común de 80K.
Los primeros equipos utilizaron nitrógeno líquido para enfriar los detectores, aunque más tarde aparecieron otros
métodos.
En 1986, AGEMA presentó su enfriador de efecto Peltier,
apto para aplicaciones en las que se necesitaba mayor sensibilidad y se desarrolló una solución eléctrica, el enfriador
criogénico de Stirling.
Independientemente del método de enfriamiento, el conjunto de detectores (FPA) es fijado al lado frío del enfriador
de forma tal que permita un intercambio eficiente del calor.
Debe considerarse además, que el conjunto de detectores
(FPA) es pequeño, por lo que el área de contacto con el
enfriador también lo es.
Las cámaras que utilizan sensores refrigerados requieren
un tiempo de enfriamiento antes de entrar en operación. Si
bien son más costosas, ofrecen mejor calidad de imagen
que las no enfriadas.
Un elemento a tener en cuenta es que los detectores individuales tienen una ganancia diferente para una misma excitación. En otras palabras, la respuesta de cada uno de ellos
es diferente para la misma luz IR. Se suma a esto el hecho
que la salida de los detectores es distinta para una excitación nula en el IR. Estas desviaciones de ganancia y offset
deben ser compensadas para obtener una imagen coherente, trabajo que es realizado por el software de la cámara.
Como resultado, la imagen termográfica refleja en forma detallada las temperaturas relativas en el objeto, por lo que actualmente las temperaturas pueden ser calculadas con una
gran exactitud.
4.1.2. Detectores de bolómetro no enfriado
Funcionan a temperatura ambiente. Son arreglos de rectángulos pequeños apoyados en pequeñas patas que los
aíslan térmicamente. Estos rectángulos, construidos de óxido de vanadio o silicio amorfo, cambian su resistencia eléctrica con la incidencia de luz IR.

En la siguiente figura se puede apreciar un conjunto actual
junto con esquema de funcionamiento:

Los microbolómetros son calentados directamente por
la energía de los rayos infrarrojos de la banda larga de 8 a
12 micrómetros. La temperatura causa una variación de la
resistencia proporcional a la energía IR recibida. Estos cambios son medidos y procesados para formar la imagen de
la cámara.
Por el momento, los conjuntos FPA se encuentran en dos
tamaños: de 320x240 píxeles y, más económico, de 160x120
píxeles. Actualmente se está trabajando en dispositivos de
640x480 píxeles.
4.2. Lentes
Los materiales con los cuales se construyen las lentes para
las cámaras térmicas deben se transparentes para el IR.
Como esto no ocurre con el vidrio, se utilizan los siguientes
materiales:
• Germanio
• Silicio
• Seleniuro de zinc
Los parámetros a considerar en los lentes son:
• Distancia focal
• Campo de visión que define el tamaño del objeto a una
distancia de la cámara
• Apertura / velocidad
• Diámetro del objetivo

5. Comparativa entre las cámaras con detectores enfriados y no enfriados
5.1. Detectores enfriados
Para aplicaciones con mayores demandas, los detectores
enfriados son los adecuados. Pueden reaccionar más rápidamente a los cambios en nivel del IR (temperatura), siendo
su tiempo de respuesta de 1 microseg. Debido a esta característica, estas cámaras pueden utilizarse para registrar eventos térmicos transitorios.
La desventaja de las cámaras enfriadas es su alto costo,
tanto de producción como de mantenimiento. El proceso de
enfriado implica consumo de energía, lo cual da como resultado un mayor consumo total comparado con un equipo no
refrigerado. Por otro lado, la cámara requiere de un tiempo
antes de entrar en servicio luego de conectarse.
A pesar de su mayor costo y tamaño, las cámaras enfriadas
generan una imagen de calidad superior que las no enfriadas.
Una figura de mérito de la cámara térmica es la mínima
diferencia de temperatura que puede detectar en un objeto
Continúa en página 144
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(NEDT, del Inglés Noise Equivalent Temperature Difference),
usualmente cuantificada en miligrados Kelvin.
Por ejemplo, para una cámara con detectores enfriados
de InSB este valor es < 25mK y para una QWIP es <35 mK.
Típicamente los detectores bolométricos tienen una figura
NEDT de 80-200 mK
5.2. Bolómetros
La mayoría de las cámara IR utilizan detectores del tipo
microbolómetros, principalmente debido a su precio. Dado
que estas cámaras no requieren enfriamiento, permiten construir equipos más pequeños y por lo tanto más económicos.
Adicionalmente, estos detectores son más sencillos de construir lo cual impacta en su costo.
Las características de los bolómetros son:
• Baja sensibilidad, curva de respuesta plana y bajo tiempo de respuesta (aproximadamente 12 mseg).
• Trabajan en el espectro de 8 μm a 13 μm, por lo cual
poseen una mejor penetración al humo, bruma, polvo, vapor
de agua.
• Son más pequeños y menos pesados que los equipos
enfriados, mas aún para aplicaciones de rangos de detección limitados.
• Proveen salida de video en forma inmediata luego de
conectarse
• Menor consumo comparado con los equipos enfriados
• Bajo índice de fallas
Como conclusión se puede decir que los equipos no enfriados ofrecen menor sensibilidad que los detectores enfriados y no son aptos para ser utilizados en aplicaciones multiespectrales o de alta velocidad.

6. Distancias o rangos de funcionamiento
Para determinar el rango de trabajo de una cámara térmica
es necesario considerar el tipo de cámara utilizada, el tipo de
lente, la naturaleza y tamaño del objeto a ser detectado, las
condiciones atmosféricas y, por último, definir como localizamos el objeto.
Para definir qué significa localizar un blanco, se puede usar
el criterio de Johnson. Si bien este criterio fue elaborado para
usos militares, actualmente es usado en el mercado para
caracterizar los sistemas de imágenes térmicas.
De acuerdo a este criterio debe hacerse una distinción en
los grados de localización de un blanco:
• Detección: Para determinar si un objeto está presente a
no, sus dimensiones críticas deben se cubiertas por 1,5 o
más píxeles
• Reconocimiento: Se define como la capacidad para determinar qué tipo de objeto es. Esto significa que se puede
distinguir entre una persona, un automóvil, camión o cualquier otro objeto. Para reconocer un objeto se requieren al
menos 6 píxeles a lo largo de sus dimensiones críticas.
• Identificación: Este término es usado en el mundo militar y se define como aquel que permite determinar si alguien
es amigo o enemigo. Para ello las dimensiones críticas del
objeto deben cubrirse por lo menos por 12 píxeles
Sin ahondar mucho en el tema, diremos que, según el
criterio Johnson, el tamaño crítico de un humano adulto es
de 0,75 mts.
Un parámetro importante que determina cuan lejos se puede ver con una cámara, es la distancia focal del lente. Esta
define el ángulo de vista instantáneo de la cámara (IFOV) que

es el ángulo que ve un píxel, y por lo tanto el menor ángulo que
puede ser resuelto por el sistema (siempre que exista buen
contraste térmico). EL IFOV, por lo tanto, determina a qué
distancia un blanco de dimensiones críticas determinadas
puede ser detectado, reconocido o bien identificado.
Surge de lo antedicho que a mayor distancia focal menor
es el IFOV, por lo cual mayor es la cantidad de pixeles en el
blanco a una distancia determinada.
En aplicaciones de seguridad, donde se requieren cubrir
grandes distancias, como en las fronteras, son necesarios
pequeños IFOV puesto que deben detectar objetos a varios
kilómetros.
Como contrapartida, a mayor distancia focal menor el campo de visión.
6.1. Cámaras enfriadas y no enfriadas
Consideremos una cámara enfriada típica, que tiene un espacio entre centro de los píxeles de 15 micrones. Un lente de
500mm en estas cámaras da un IFOV de 30 micro radianes.
Si usamos un objeto de una dimensión crítica de 0,75 metros,
como la de un ser humano, este generará una imagen de 12
píxeles a 2,1 kilómetros, por lo cual podrá ser identificado.
Una cámara típica no enfriada tiene sus sensores distanciados entre su centro a 38 micrones. Por este motivo, una
lente de 500 mm en esta cámara permitirá identificar un objeto a 0,8 Km. Mas allá de lo dicho, un lente de 500 mm para
una cámara no enfriada es impracticable. En la práctica, el
lente con mayor distancia focal para cámaras no enfriadas
es de 367mm, lo cual da un rango de identificación de aproximadamente 600 metros.
Conclusión: para aplicaciones de rangos altos es aconsejable utilizar cámaras enfriadas.
6.2. Influencia de las condiciones atmosféricas
Si bien las cámaras térmicas pueden ver en la oscuridad
total, bruma, lluvia y nevada no intensas, los alcances pueden ser afectados por las condiciones atmosféricas.
En resumen, las distancias a las que se puede ver con una
cámara térmica depende de varios factores: ambientales,
naturaleza del objeto, entorno y la combinación de la lente y
tipo de cámara elegidas. _
Información adicional sobre este tema puede descargarla desde nuestra web: www.rnds.com.ar
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8. Gráficos
Modo eficiente para estimar cuan lejos se puede ver
con una cámara térmica.
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Panel de Alarma A2K4
Un sistema de seguridad deber ser
correctamente instalado para proporcionar
una adecuada protección. Es por ello que
RNDS® incorpora esta nueva sección.
Aquí encontrará la información y gráficos
necesarios que lo ayudarán a llevar a cabo
de manera óptima la instalación. En esta
primera entrega, del panel diseñado y
fabricado por Alonso Hnos.

Indice
1. Descripción de los terminales
1.1. Conexión de la Batería
1.2. Terminales AC
1.3. Terminales de Energía Auxiliar
1.4. Terminales de Salida de Sirena
1.5. Terminales de Salidas Programables
1.6. Terminales de Entrada de Zona - Z1 a Z6
1.7. Terminales de conexión del Discador Telefónico
2. Valores de Módulos y Accesorios
3. Asignación de direcciones a los Teclados
4. Cableado de Zonas
5. Cableado de las Salidas Programables
6. Pasos para una correcta instalación

1. Descripción de los terminales
1.1. Conexión de la Batería
La batería es utilizada para proporcionar energía en caso de una falla de CA.
También proporciona corriente adicional en caso de que la corriente demandada exceda la proporcionada por el transformador, como cuando el control está
en alarma. La batería debe ser 12 voltios 4 Ah mínimo recargable de plomo
sellada que cumpla con las normas IEC.
Conecte el terminal rojo (+) de la batería al terminal (+ Battery) del control y el
terminal negro (-) de la batería al (- Battery) del panel de alarma.
No conecte la batería hasta que todas las instalaciones estén terminadas. Conecte la batería antes de conectarla CA.
1.2. Terminales AC
El Control requiere de un transformador de 16.5 voltios, 40 VA y que cumpla las
normas IEC 61558. Conecte el primario del transformador a un origen de corriente sin interruptor y conecte el secundario a estos terminales.
La instalación debe ser realizada de acuerdo a los códigos eléctricos y legislación vigente aplicable.
No conecte el transformador hasta haber culminado con todas las
instalaciones.
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1.3. Terminales de Energía Auxiliar (Aux +) y (Aux -)
Estos terminales entregan hasta 600mA de corriente adicional en 12VDC para dispositivos que requieran energía.
La salida Aux está protegida de manera que si la corriente exigida supera la máxima permitida, el panel
apagará temporalmente dicha salida, hasta que el problema sea resuelto.
1.4. Terminales de Salida de Sirena (Bell +) y (Bell -)
Estos terminales proporcionan hasta 1.1A de corriente continua en 12VDC.
Para dar energía a sirenas, campanas, estroboscópicos u otros tipos de
equipos de advertencia.
Esta salida se encuentra protegida, por lo tanto, si se retira demasiada
corriente, la protección de esta salida se activará.
La salida de sirena es supervisada. Si no se conecta ningún dispositivo
de advertencia, conecte una resistencia de 2K2 entre los terminales (Bell+)
y (Bell-) para prevenir que el panel muestre una condición de falla.
1.5. Terminales de Salidas Programables
Cada salida programable está diseñada para que cuando sea activada
por el panel, el terminal conecte a negativo (Tierra).
Estas salidas manejan sólo 100mA y no están protegidas. Deberá tenerse mucho cuidado de no superar dicho consumo de corriente, ya que de
lo contrario la salida se podrá dañar.
1.6. Terminales de Entrada de Zona - Z1 a Z6
Cada dispositivo de detección debe ser conectado a una zona
en el control.
Para especificaciones de instalación de zonas, por favor vea el
punto 4 (Cableado de Zonas)
1.7. Terminales de conexión del Discador Telefónico
El conexionado de los terminales
de la Línea Telefónica deberá hacerse según se muestra en la siguiente figura
Para una correcta protección contra rayos, debe conectarse el panel con una
conexión a tierra.

2. Valores de Módulos y Accesorios
• Aux:
• Bell:
• PGMs:
• Teclados:

600mA. Incluye un teclado. Reste los valores indicados por cada teclado adicional.
1.1A Valor continuo. 3A pulso corto. Disponible solamente con batería de reserva conectada.
100mA. No superar este valor. Las salidas programables no tienen protección.
Con Backlight encendido: 157mA. / Con Backlight apagado: 45mA.

3. Asignación de direcciones a los Teclados
Hay tres direcciones disponibles para los teclados.
Las direcciones de los teclados son requeridas para la supervisión y detección de los mismos.
Si más de tres teclados son requeridos, deberán duplicarse las direcciones, pero el panel no podrá saber si
alguno de ellos es removido o si dejó de funcionar.
Para asignarle una Dirección a un Teclado, deberán ingresarse los siguientes valores: [*] [6] [1] [8] [0] [6].
Luego el teclado mostrará la dirección que tenga asignada en ese momento y se quedará esperando para recibir
la nueva dirección.
Para programar una nueva dirección sólo será necesario presionar la tecla correspondiente a la dirección deseada.
Las tres direcciones posibles son: Dirección 1, Dirección 2 o Dirección 3.
Luego de la asignación de la nueva dirección, el teclado se quedará mostrándola durante unos segundos y volverá
a la pantalla en la que se encontraba.
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4. Cableado de Zonas
Las Zonas deben conectarse con Resistencias Finales de Línea (R.F.L.) de 2200 Ohms.
Para una mejor información de los diferentes tipos de conexionados refiérase a los siguientes esquemas:
Aunque no sea recomendado, pueden conectarse más de
un detector por zona, siendo que los dispositivos con salida
normal cerrada se deben cablear en serie y los dispositivos
con salida normal abierta se deben cablear en paralelo. También se puede hacer una combinación de detectores con
salidas normal abiertas y normal cerradas.

5. Cableado de las Salidas Programables
Para que las salidas programables funcionen, deben conectarse a través de
una carga a +12VDC (AUX +).
Para un mayor entendimiento, por favor, preste atención a los siguientes
esquemas:

6. Pasos para una correcta instalación
Lea esta sección completamente antes de empezar. Una vez que tenga un conocimiento en general acerca del
proceso de instalación, trabaje cuidadosamente en cada uno de los siguientes pasos:
6.1. Crear un bosquejo
Dibuje un bosquejo de la instalación para tener una idea de las diferentes distribuciones de los dispositivos de
detección de alarmas, teclados, sirenas y otros módulos que debieran ser colocados.
6.2. Montar el Panel de control
Coloque el panel de alarma en un área seca, cerca de un tomacorriente de energía AC sin interruptor y de la entrada
de línea telefónica. Amure el gabinete Plástico a la pared.
6.3. Instalando el/los Teclado/s KPD-777
Los teclados deben conectarse en el Keybus. El Keybus proporciona alimentación mediante los terminales (Aux -) y
(Aux +). Los terminales (A) y (B) son los utilizados para realizar las comunicaciones.
6.3.1. Conexionado de los Teclados KPD-777
Los cuatro terminales del Keybus deben ser conectados a los cuatro terminales
de los teclados utilizados.
Las siguientes restricciones deben ser tomadas en cuenta en la instalación de
los teclados:
- Los teclados deben ser cableados con un mínimo calibre 22 AWG (0.5 mm)
y de ser posible dos pares retorcidos.
- Cada Teclado debe ser conectado directamente al control, pero no hay restricciones en el modo del conexionado. Pueden conectarse con cables independientes o con derivaciones de un teclado hacia el otro.
- Ningún teclado puede excederse en cableado de una longitud de 300 metros.
- No debe utilizarse cable con blindaje.
6.4. Instalando las Zonas de los Teclados
La instalación de la zona del teclado debe realizarse según se muestra en
la siguiente figura:
Conectar el terminal (Z) del teclado al terminal (-) del Teclado. Nunca conectar el terminal (Z) al terminal (+) porque
puede dañarse la entrada de Zona.
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6.5. Instalar las Zonas
Las zonas deben instalarse con el panel de control sin energizar. Por favor vea la sección 2.4 para obtener un poco
más de información acerca de cómo conectar las zonas.
6.6. Completar las Instalación
Complete todas las otras instalaciones, como sean Sirenas, PGMs, Línea Telefónica y conexiones a Tierra.
6.7. Energizando el Control
Una vez que la instalación de todas las zonas y teclados es culminada, active el Control. Primero conecte el cable rojo
de la batería al terminal positivo y luego, el cable negro al negativo. Después conecte la CA.
Cada vez que el panel sea encendido, demorará el período de un minuto en chequear las zonas. Esto es
necesario para evitar falsos disparos que podrían ser generados por aquellos dispositivos que demoren un
tiempo en estabilizarse.
Para cancelar la demora del chequeo de zonas, sólo será necesario armar o desarmar el panel ingresando
un Código de Acceso correcto.
7. Montaje de Gabinetes

Para mayor información acerca de las opciones programables y como programar el panel, usted
puede descargar el Manual completo en www.rnds.com.ar o en www.alonsohnos.com

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

Entregamos el cuarto y último capítulo 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 correcto funcionamiento.
• Prueba, mantenimiento y
servicio de detectores
• Procedimientos típicos de inspección,
prueba y mantenimiento.

• Guía de diagnóstico de fallas
• Qué hacer con las falsas alarmas.
• Motivos de falsas alarmas.
• Influencia de la ubicación o de las
condiciones ambientales y de otros
sistemas
• Inspección de suciedad en los
detectores y revisión del programa de
mantenimiento.
• Causas varias de falsas alarmas.
• Responsabilidades de usuarios e
instaladores de detectores de humo.

• Prueba, mantenimiento y servicios de detectores*
Los detectores de humo están diseñados para que el mantenimiento necesario sea el mínimo posible. Sin embargo el polvo, suciedad y otro material
extraño pueden acumularse dentro de
los elementos sensibles de un detector
y cambiar su sensibilidad. Pueden volverse ya sea más sensibles, lo cual puede causar alarmas indeseadas; o me-

nos sensibles, lo cual podría reducir la
magnitud del tiempo de advertencia
dado en caso de incendio. Ambas situaciones son indeseables y por lo tanto deben probarse periódicamente y ser
mantenidos a intervalos regulares.
Deben observarse estrechamente las
prácticas recomendadas por el fabricante para mantenimiento y prueba.

* Los detectores de humo son dispositivos electrónicos sofisticados que
requieren prueba y mantenimiento periódicos. Para mantener la integridad de
cualquier sistema de alarma contra incendios, es importante disponer de una
persona calificada que pruebe periódicamente el sistema.
• Procedimientos típicos de inspección, prueba y mantenimiento
• Para garantizar que cada detector
Todos los detectores deben ser inspeccionados visualmente al terminar la de humo esté dentro de la escala de
instalación y después dos veces por año sensibilidad marcada, debe probarse
como mínimo. Esto permitirá confirmar utilizando alguna de las siguientes alel estado en que se encuentre cada de- ternativas:
tector y que las condiciones de respues- Un método de prueba calibrada
ta no hayan cambiado por remodelacio- Instrumento de prueba de sensibilines edilicias, problemas de cantidad de dad calibrado por el fabricante
ocupantes o modificaciones de condi- Equipo de control listado destinado
ciones ambientales.
para tal propósito
• Debe notificarse a las autoridades
Excepción: Los detectores listados
pertinentes que el detector de humo como ajustables a un campo pueden
está recibiendo mantenimiento y por lo ya sea ser ajustados dentro de una estanto el sistema quedará temporalmen- cala aprobada o ser reemplazados.
te fuera de servicio.
• Restaurar la zona o sistema al com• Anular la zona o sistema bajo man- pletar la prueba.
tenimiento para evitar falsas alarmas y
• Notificar a todas aquellas personas
posible envío de los bomberos.
que fueron notificadas al comienzo de
• Utilizar una aspiradora y quitar el las pruebas acerca de que la mima ha
polvo del detector colocando la boqui- sido completada y que el sistema está
lla tan cerca como sea posible a las nuevamente operando.
aberturas situadas en la cubierta exter• Algunos confían en un aerosol para
na. Una boquilla con un accesorio de
probar la sensibilidad de un detector.
cepillo ayudará a quitar el polvo.
Esto puede dar resultados insastifacto• Algunos detectores pueden ser des- rios, ya que un aerosol químico no puemontados para una limpieza más pro- de probar convenientemente la sensifunda.
bilidad del detector. La duración del
• Probar la sensibilidad de cada de- aerosol, la distancia entre el detector y
tector un año después de la instalación el envase de aerosol, el ángulo de desy luego en cada año alterno.
carga y las diferentes condiciones am• Si la sensibilidad del detector está bientales pueden producir resultados
dentro de las especificaciones, no debe incorrectos. Además, muchos aerosohacerse nada más con respecto a él. Si les dejan residuo aceitoso. Después de
la sensibilidad del detector está fuera algún período de tiempo, este residuo
de las especificaciones, debe ser reem- puede atraer polvo o suciedad que pueplazado.
de hacer más sensible al detector y re• Restaurar la zona o sistema al com- sultar en falsas alarmas.
pletar la prueba.
• Asegúrese de seguir las recomen• Notificar a las autoridades pertinen- daciones del fabricante con relación a
tes de que se ha completado la prueba y las pruebas de gas, aerosol o humo.
Continúa en página 168
que el sistema está nuevamente activo.
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• Prueba, mantenimiento y servicios de detectores
• Qué hacer con las falsas alarmas
Ningún sistema de detección es a les como edificios de oficinas, podría
prueba de falsas alarmas. Estadística- ser poco usual más de una o dos falsas
mente, cuando aumenta el tamaño y alarmas por año. En ambientes más
número total de detectores, tiende tam- adversos, como laboratorios o instalabién a aumentar el número total de fal- ciones de fabricación, donde normalsas alarmas por año. La experiencia his- mente hay gases, vapores, solventes y
tórica en determinada instalación o los procesos de combustión, se podrían
datos referentes a edificios de tamaño anticipar alarmas más frecuentes. En
similar con patrones de uso también si- ambientes muy adversos no se podría
milares ofrecen una indicación aproxi- considerar excesiva una alarma por mes.
mada de cuántas alarmas falsas son
Después del primer año, que sirve
probables durante 12 meses. Sin em- como período de prueba, debe ser pobargo, ninguna de las dos instalaciones sible llegar a una esperanza razonable
es idéntica.
de probables alarmas dadas por el sisEn sistemas detectores de tamaño tema. Después de esto, cualquier cammedio a moderado protegen ambientes bio inesperado en la frecuencia o distrirelativamente libres de combustión ta- bución de alarmas podría indicar un pro-

blema que puede ser objeto de investigación. La mejor forma de vigilar la frecuencia y distribución de alarmas es
mantener un registro de las mismas.
Algunos fabricantes de sistemas automáticos de alarma contra incendios
ofrecen una característica de Verificación de Alarma que demorará una señal de alarma durante cierto período
(máximo de 60 segundos). Esta característica puede contribuir a la reducción
de falsas alarmas.
Debe comprobarse que el equipo de
alarma contra incendios utilizado con la
característica de verificación de alarma
haya sido aprobada en tal sentido por
Underwriters Laboratories Inc.

• Motivos de falsas alarmas
Las alarmas falsas pueden tener una
amplia variedad de causas, incluyendo:
• Ubicación inadecuada, donde no funcionará correctamente por factores ambientales tales como temperaturas extremas, presencia excesiva de polvo, suciedad o humedad, velocidad o caudal de
aire muy elevado o la presencia normal
de partículas de combustión alrededor
de los detectores.
• Instalación inadecuada en la que
detectores y cables no se han protegido
contra la interferencia de corrientes inducidas de circuitos adyacentes, de
transmisiones radiofrecuenciales y de
otros tipos de efectos electromagnéticos.
• Mantenimiento inadecuado que puede causar la acumulación de polvo y

• Efectos de corriente introducida por
tormentas con rayos
• Vandalismo o actos dañinos.
Si ocurre una alarma y no existe un incendio, debe silenciarse la alarma, localizar la unidad que presenta el problema
y luego ajustar los controles del sistema
de alarma de modo que se restaure la
efectividad del sistema detector.
Antes de decidir si es una falsa alarma,
hay que inspeccionar todos los detectores de la zona o el detector localizado. Si
no hay un incendio, más de un detector
podría estar en estado de alarma. Por
eso, aunque no haya señales de incendio cerca del primer detector activado,
revisar todos para estar seguro de no
haber pasado por alto un incendio real.

suciedad en las cámaras de detección.
• Factores esporádicos tal como la
reactivación del sistema de calefacción
del edificio después de un período largo de inactividad, pueden causar falsas alarmas.
• Trabajos y obras en el edificio, tal
como el disparo accidental de un interruptor magnético de prueba del detector o polvo de demolición que entra en la
cámara de detección, también pueden
ser motivos de falsas alarmas.
• La corriente inducida por descargas
atmosféricas durante tormentas puede
causar falsa alarma.
• La invasión de insectos que sean
suficientemente pequeños para entrar a
la cámara de detección.

• Influencia de la ubicación o de las condiciones ambientales y de otros sistemas
Es importante verificar los efectos de sistemas de ventilación y aire acondicio- otros sistemas de alarma, equipos de
la ubicación y las condiciones ambienta- nado tienen la idoneidad requerida y los comunicaciones, teléfonos celulares,
les de los detectores, ya que podrían ser equipos especializados (caudalímetros, controles de sistemas de ventilación
factores causantes de falsas alarmas. Se etc.) para llevar a cabo este tipo de estu- y aire acondicionado, sistemas de llaaconseja consultar el Capítulo III dio. En ciertos casos muy difíciles, po- mado de ascensores, dispositivos de
(RNDS nº34 - Nov. 2007) de esta Data dría ser necesario hacer una prueba com- control remoto (de puertas, cerraduTécnica el contenido de los títulos "Lu- pleta con humo en todo el sistema.
ras, etc.), e incluso una antena de migar de instalación de detectores y "DonPor otro lado, la fuerte corriente crea- croondas. Si el comportamiento regisde no instalar detectores".
da por la salida o entrada de aire en con- trado del sistema de alarma tiene una
Otro problema frecuentemente igno- ductos de ventilación puede evitar que fecha definida y clara de iniciación de
rado es cuando se instalan detectores el humo llegue a los detectores. En tal los problemas, deberían analizarse
donde la corriente de aire transporta caso no puedan generar señal de alar- todos los cambios o trabajos que se
hicieron en equipos del edificio antes
humo o vapores químicos provenientes ma en caso de incendio.
de otra zona. El diagnóstico de este tipo
Alarmas repetitivas podrían ser el re- de dicha fecha. Además, debe reevade problemas exige el estudio detallado sultado de cambios efectuados en el luarse la protección de los circuitos
de los movimientos de aire, particular- sistema de alarma o en otros sistemas de alarma contra interferencias de
mente cerca del cielo raso, y determinar eléctricos del edificio. Los sistemas otros sistemas eléctricos y la separael origen de las impurezas que causan el que pueden influir sobre el circuito del ción y distribución de detectores.
problema. Los ingenieros y técnicos de sistema de alarma, entre otros, son:
Continúa en página 172
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• Inspección de suciedad en los detectores y revisión del programa de
Si la causa probable de un número eleLas normas NFPA exigen, y los fabricantes recomiendan, que todos los de- vado de falsas alarmas fuera la acumulatectores se sometan a una inspección ción de suciedad en los detectores, revisar el programa de mantenimiento para
visual dos veces por año.
Limpiar los detectores al menos una verificar la fecha de la última limpieza y
vez por año y, si las condiciones am- prueba. Si el próximo mantenimiento es
bientales lo exigieran, aún con mayor fre- inminente o ya se ha vencido, la limpieza
cuencia. En este capítulo en la sección y prueba a llevarse a cabo inmediatamen"Prueba y mantenimiento de Detecto- te podría solucionar el problema.
Si la causa fue un incremento provisores" se brindan instrucciones más derio de la cantidad de polvo suspendido
talladas sobre este tema.
• Causas varias de falsas alarmas
Las causas aisladas y accidentales de
falsas alarmas, tal como el contacto accidental entre una herramienta magnética y un detector, pueden ignorarse. Aún
así, es práctico recordar al personal de
mantenimiento que obre con mayor precaución cerca de los detectores.
Siempre que se lleven a cabo tareas
de mantenimiento como corte, lijado,
perforación u otros trabajos que levanten polvo, deben cubrirse los detectores
para evitar que el polvo ingrese a la cámara de detección y pueda ser una causa de falsa alarma. En obras en construcción, el polvo levantado por el corte

de paneles de pared afecta a todos los
tipos de detectores. Para evitar este problema, es recomendable instalar los detectores después que se hayan terminado todos los trabajos de albañilería o
bien pueden cubrirse para mantenerlos
limpios.
Si se produjera un estado de alarma
cuando el sistema de calefacción se
pone en servicio después de un largo
período de inactividad (debido al calentamiento del polvo acumulado en el sistema durante mucho tiempo), pueden
desactivarse los detectores por un corto período hasta que el equipo de cale-
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mantenimiento
en el aire debido, por ejemplo, a una obra
de construcción cercana, la solución del
problema podría estar en hacer una sesión de limpieza general para esta ocasión. Si el problema estuviera en una o
dos zonas y fuera el resultado de una
acumulación provisoria de polvo o suciedad en esas zonas en particular, incrementar la frecuencia de mantenimiento
de esos detectores para prevenir problemas similares en el futuro.

facción se revise y ponga en marcha.
También se puede programar la puesta en servicio de la calefacción para un
semana o fuera de horario de trabajo para
reducir al mínimo la incomodidad que
puedan causar las falsas alarmas durante el día.
No siempre la causa de una falsa alarma es la suciedad, la interferencia eléctrica u otro motivo externo en los detectores. Si se diera el caso de que el panel
de control presenta una condición de
alarma pero no es causada por la intervención de ningún detector, es posible
que haya una interferencia.

• Responsabilidades de usuarios e instaladores de detectores de humo
Los propietarios de sistemas de alar- ción y/o modificaciones de todos los sis- nexiones y recomendaciones del fabrima contra incendios equipados con de- temas electromecánicos del edificio que cante sobre la protección de los cirtectores de humo son responsables por potencialmente podrían causar interfe- cuitos eléctricos a fin de evitar interfemantener la integridad del sistema. Esto rencia con el sistema de alarma, inclu- rencia y falsas alarmas.
puede lograse mediante:
yendo la actualización de esquemas, pla• Verificar que la instalación del siste• Entrenar al personal en el manteni- nos e información de tendido de con- ma de alarma satisfaga todos los requemiento adecuado al sistema, tal como ductores, de modo que se puedan en- rimientos de códigos pertinentes.
se describe en la sección "Qué hacer contrar y eliminar inmediatamente los pro• Probar completamente el sistema de
blemas que puedan surgir.
con las falsas alarmas".
alarma instalado, expandido o modifica• Hacer un registro claro de todo lo do a fin de garantizar que todos los com• Mantener un registro de mantenimiento de detectores que lleva los datos de hecho durante la investigación de una ponentes estén funcionando adecuadainspección, prueba y limpieza para cada serie de alarmas, indicando la existencia mente.
de un problema. De esta manera, si
detector del sistema.
• Proporcionar asistencia de localiza• Llevar un archivo completo de infor- fuera necesaria la asistencia de un ción de fallas a los propietarios para un
mación sobre el sistema de alarma en técnico especializado, ya exixtirá infor- período de interrupción especificado
un sitio fácilmente accesible. Este archi- mación sobre las pruebas efectuadas después de la instalación en caso de que
surjan problemas imprevistos.
vo debe incluir especificaciones e ins- y los resultados obtenidos.
trucciones de instalación para detecto• Ayudar a los propietarios a preparar
res, tablero de control y dispositivos auxiLos instaladores de los sistemas de registros adecuados de mantenimiento
liares, diagramas de conexiones.
alarma equipados con detectores de del detector y alarma para ayudar al sis• Cerciorarse de que el personal de humo son responsables de proporcio- tema.
mantenimiento o los contratistas que tra- nar a los propietarios la información y
• Proporcionar instrucción inicial y enbajan con los sistemas eléctricos de luz entrenamiento necesarios de modo que trenamiento al personal del propietario o
del edificio reciban copias de los pla- el mismo pueda mantener satisfacto- a la organización externa que vigilará y
nos y diagramas del sistema de alar- riamente la integridad del sistema. Es- mantendrá el sistema.
mas, de modo que se pueda evitar la tas responsabilidades deben incluir:
• Proporcionar asistencia de localizaposible interferencia con otros sistemas,
• Proporcionar copias de las especifi- ción de fallas si los problemas de falsas
mediante aislamiento y espaciamiento caciones e instrucciones de instalación alarmas no pueden ser solucionados
adecuados durante la instalación.
de detectores, tablero de control y dis- satisfactoriamente por el personal del
• Llevar registros exactos de la instala- positivos auxiliares; diagramas de co- propietario o la organización externa. _
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Líder en productos para la detección de fuego

System Sensor
Creada en 1984 y enfocada en el
mercado de sistemas de alarma contra incendios, System Sensor es en
la actualidad uno de los mayores fabricantes del mundo de productos
para detección y la notificación de incendio. Especializada en tecnología de
detección de humos, destina gran
parte de sus recursos a la investigación y el desarrollo, lo que da como
resultado una línea de los productos
confiables y sofisticados con las prestaciones acordes a los requerimientos
del mundo actual.
System Sensor es en la actualidad
una compañía global con experiencia
local, cuya misión está puesta en responder a las necesidades del mercado mundial, cada vez más exigente en
cuanto a los sistemas de alarmas de
incendios. La empresa entiende que
para conocer y brindar soluciones a
cada uno de los mercados es necesario estar cerca de ellos, entender su
comportamiento y sus requerimientos.
Es por ello que los puntos de venta,
distribución, servicios y fabricación están situados cerca de sus clientes. Escuelas, hogares, fábricas o cualquier
tipo de instalación que necesite protección contra incendios en China, Brasil, Corea o Argentina tienen a su alcance un representante de System
Sensor para ayudarlo a obtener una
eficaz protección.
Con sede en Estados Unidos, System Sensor tiene oficinas en Canadá,
Italia, China, Singapur, México, Argentina (desde donde se atiende a todo
Latinoamérica), Australia, Nueva
Zelanda, India y Rusia.
Actualmente, la empresa cuenta con
un centro de logística en Zonamérica
(Zona Franca) de Montevideo, Uruguay, a través del cual pueden proveer
de productos con mayor celeridad a
toda la región del Cono Sur.
Productos
System Sensor es un fabricante global de dispositivos de detección y notificación de incendios, especializándose en tecnología de detección de humo
y su notificación. La innovación es una
filosofía de vida y no una idea abstracta. Todos los días, la empresa trabaja
con el objetivo de diseñar productos
nuevos y creativos, que ofrezcan tecnología de avanzada, sean fáciles de
instalar, eficientes y brinden a los usuarios un alto grado de seguridad y confiabilidad. En otras palabras, el objeti-

su versatilidad, facilidad de instalación y
simpleza de mantenimiento.
• Monitoreo de Sistemas de Aspersores de Agua: Productos que garantizan la integridad del sistema de aspersores mediante la detección de la circulación del agua a través de tuberías y la
supervisión del estado de sus válvulas.

Desde 1984, System Sensor fabrica productos para la detección
y notificación de incendios. En la
actualidad es parte del grupo
Honeywell. La empresa destina
permanentemente recursos a la
investigación y desarrollo de nuevos productos, lo que la posiciona como líder mundial en tecnología de detección.
vo de System Sensor radica en el desarrollo de ideas innovadoras que se
conviertan en soluciones de avanzada
para el mercado.
Los productos que ofrece la empresa
pueden dividirse en cinco líneas principales:
• Detección Convencional: Una gama
completa de detectores de humo encabezados por las innovadoras Series
ECO1000, i3 y 300.
• Notificación Audible/Visible: Lo ultimo en la industria, la línea SpectrAlert
Advance® ofrece la nueva serie de dispositivos con salida seleccionable de
unidades multi-candelas, posee un diseño de avanzada y características de
montaje que reducen considerablemente las tareas de instalación.
• Avisadores Manuales: Una completa línea de avisadores manuales
para aplicaciones en diversos sistemas
fabricados por KAC (empresa de System Sensor)
• Monitoreo de Sistemas de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado
(HVAC): La línea Innovair® ha sido diseñada para detectar humo de manera eficiente dentro de la red de conductos de
aire. Estos dispositivos se caracterizan por

Sistemas inteligentes
La tendencia mundial más importante en el ámbito de la detección de incendios de la actualidad es el surgimiento de sistemas "inteligentes", es decir,
redes de detectores cuyos componentes entablan una comunicación bidireccional con el panel de control, analizan
entornos complejos, ajustan sus propios
niveles de sensibilidad, y toman decisiones "educadas" basándose en información almacenada. A la vanguardia de
esta transformación se encuentran los
productos inteligentes desarrollados
por System Sensor que son empleados por los principales fabricantes de
sistemas de detección de incendio.
Detección convencional
Cuando System Sensor desarrolla
soluciones avanzadas en detección
convencional de humo se guía por dos
objetivos preponderantes. Primero, trabajar con el fin de diseñar funciones innovadoras que hagan de sus productos increíblemente fáciles de instalar,
inspeccionar y recibir servicio. Segundo, la búsqueda constante de nuevas
tecnologías, de manera tal que incremente el nivel de "inteligencia" del producto y de satisfacción de la clientela,
reduciendo al mismo tiempo las falsas
alarmas y los costos. Logrando reducir
la brecha tecnológica en los sistemas
convencionales e "inteligentes".
Soporte técnico
Los productos System Sensor están respaldados por un servicio de soporte técnico suministrado a través de
su propio personal, compuesto por ingenieros en aplicaciones, un departamento de servicio al cliente pendiente
para satisfacer sus necesidades, e información técnica disponible en Internet a través de www.systemsensor.ca
o evacuar dudas vía correo electrónico
a systemsensorla@systemsensor.com
La empresa forma parte del mercado
latinoamericano desde hace muchos
años, con una red de distribuidores en
todo el continente. _
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Seguridad de la información

Firewall / Cortafuegos
Osvaldo Callegari
Analista de Sistemas
ocalle@ar.inter.net

Quizás, uno de los elementos más publicitados a la
hora de establecer seguridad en las redes. Aunque
deben ser uno de los sistemas a los que más se debe

Objetivos
Un Firewall es un sistema (o conjunto de ellos) ubicado entre dos redes y
que ejerce una política de seguridad establecida. Es el mecanismo encargado
de proteger una red confiable de una
que no lo es (por ejemplo Internet).
Puede consistir en distintos dispositivos, tendientes a los siguientes objetivos:
- Todo el tráfico desde dentro hacia
fuera y viceversa, debe pasar a través
de él.
- Sólo el tráfico autorizado, definido
por la política local de seguridad, es permitido.

prestar atención, distan mucho de ser la solución final a
los problemas de seguridad.
Un Cortafuegos (o Firewall
en inglés) es un elemento de
hardware o software cuya
ubicación habitual es el punto de conexión de la red interna de la organización con
la red exterior (Internet); de
este modo se protege la red
interna de intentos de acceso no autorizados desde Internet, que puedan aprovechar vulnerabilidades en los
sistemas de red internos.

Como puede observarse, un Firewall,
sólo sirve de defensa perimetral de las
redes, no defiende ataques o errores
provenientes del interior, como tampoco puede ofrecer protección una vez
que el intruso lo traspasa.
Políticas de Diseño de Firewalls
Generalmente se plantean algunas
preguntas fundamentales que deben
ser respondidas en cualquier política de
seguridad:
• ¿Qué se debe proteger?
Se deberían proteger todos los elementos de la red interna (hardware, software, datos, etc.).
• ¿De quién protegerse?
De cualquier intento de acceso no
autorizado desde el exterior. Sin embargo, podemos definir niveles de confianza, permitiendo selectivamente el acceso de determinados usuarios externos
a determinados servicios o denegando
cualquier tipo de acceso a otros.
• ¿Cómo protegerse?
Esta es la pregunta más difícil y está
orientada a establecer el nivel de monitorización, control y respuesta deseado
en la organización. Puede optarse por
alguno de los siguientes paradigmas o

estrategias:
a. Paradigmas de seguridad
- Se permite cualquier servicio excepto aquellos expresamente prohibidos.
- Se prohíbe cualquier servicio excepto aquellos expresamente permitidos.
b. Estrategias de seguridad
- Paranoica: se controla todo, no se
permite nada.
- Prudente: se controla y se conoce
todo lo que sucede.
- Permisiva: se controla pero se permite demasiado.
- Promiscua: no se controla (o se hace
poco) y se permite todo.
• ¿Cuánto costará?
Estimando en función de lo que se
desea proteger se debe decidir cuanto
es conveniente invertir.
Restricciones en el Firewall
La parte más importante de las tareas
que realizan los Firewalls, la de permitir
o denegar determinados servicios, se
hacen en función de los distintos usuarios y su ubicación:
1. Usuarios internos con permiso
de salida para servicios restringidos:
permite especificar una serie de redes
y direcciones a las que se denomina
Trusted (validados). Estos usuarios,
cuando provengan del interior, van a
poder acceder a determinados servicios externos que se han definido.
2. Usuarios externos con permiso
de entrada desde el exterior: este es
el caso más sensible a la hora de vigilarse. Suele tratarse de usuarios externos que por algún motivo deben acceder para consultar servicios de la red
interna. Es conveniente que estas cuentas sean activadas y desactivadas bajo
demanda y únicamente el tiempo que
sean necesarias.
Beneficios de un Firewall
Los Firewalls manejan el acceso entre dos redes, y si no existiera, todas las
computadoras de la red estarían expuestas a ataques desde el exterior.
Esto significa que la seguridad de toda
la red, estaría dependiendo de que tan
fácil fuera violar la seguridad local de
cada maquina interna.
El Firewall es el punto ideal para monitorear la seguridad de la red y generar
alarmas de intentos de ataque, el administrador será el responsable de la revisión de estos monitoreos.
Continúa en página 184
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Continúa en página 180

Otra causa que ha hecho que el uso
de Firewalls se halla convertido en uso
casi imperativo es el hecho que en los
últimos años en Internet han entrado en
crisis el número disponible de direcciones IP, esto ha hecho que las intranets
adopten direcciones sin clase, las cuales salen a Internet por medio de un "traductor de direcciones", el cual puede
alojarse en el Firewall.
Los Firewalls también son importantes desde el punto de vista de llevar las
estadísticas del ancho de banda "consumido" por el trafico de la red, y que
procesos han influido más en ese trafico, de esta manera el administrador de
la red puede restringir el uso de estos
procesos y economizar o aprovechar
mejor el ancho de banda disponible.
Los Firewalls también tienen otros
usos. Por ejemplo, se pueden usar para
dividir partes de un sitio que tienen distintas necesidades de seguridad o para
albergar los servicios www y ftp.
Limitaciones de un Firewall
La limitación más grande que tiene un
Firewall sencillamente es el hueco que
no se tapa y que coincidentemente o
no, es descubierto por un intruso. Los
Firewalls no son sistemas inteligentes,
ellos actúan de acuerdo a parámetros
introducidos por su diseñador, por ende
si un paquete de información no se encuentra dentro de estos parámetros
como una amenaza de peligro simplemente lo deja pasar. Más peligroso aún
es que ese intruso deje Back Doors,
abriendo un hueco diferente y borre las
pruebas o indicios del ataque original.
Otra limitación es que el Firewall "NO
es contra humanos", es decir que si un
intruso logra entrar a la organización y
descubrir passwords o los huecos del
Firewall y difunde esta información, el
Firewall no se dará cuenta.
El Firewall tampoco provee de herramientas contra la filtración de software
o archivos infectados con virus, aunque
es posible dotar a la máquina, donde
se aloja el Firewall, de algun antivirus.
Finalmente, un Firewall es vulnerable,
él NO protege de la gente que está
dentro de la red interna. El Firewall trabaja mejor si se complementa con una
defensa interna.
Fuente: www.segu-info.com.ar
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Tipos de Firewalls
1. Filtrado de Paquetes
Se utilizan Routers con filtros y reglas basadas en políticas de control de
acceso. El Router es el encargado de filtrar los paquetes (un Choke) basados
en cualquiera de los siguientes criterios:
a. Protocolos utilizados.
b. Dirección IP de origen y de destino.
c. Puerto TCP-UDP de origen y de destino.
Tienen la ventaja de ser económicos, tienen un alto nivel de desempeño y
son transparentes para los usuarios conectados a la red.
2. Proxy-Gateways de Aplicaciones
Para evitar las debilidades asociadas al filtrado de paquetes, los desarrolladores crearon software de aplicación encargados de filtrar las conexiones.
Estas aplicaciones son conocidas como Servidores Proxy y la máquina donde
se ejecuta recibe el nombre de Gateway de Aplicación o Bastion Host.
El Proxy, instalado sobre el Nodo Bastión, actúa de intermediario entre el
cliente y el servidor real de la aplicación, siendo transparente a ambas partes.
3. Dual-Homed Host
Son dispositivos que están conectados a ambos perímetros (interior y exterior) y no dejan pasar paquetes IP (como sucede en el caso del Filtrado de
Paquetes), por lo que se dice que actúan con el "IP-Forwarding desactivado".
Un usuario interior que desee hacer uso de un servicio exterior, deberá
conectarse primero al Firewall, donde el Proxy atenderá su petición, y en función de la configuración impuesta en dicho Firewall, se conectará al servicio
exterior solicitado y hará de puente entre éste y el usuario interior.
4. Screened Host
En este caso se combina un Router con un host bastión y el principal nivel
de seguridad proviene del filtrado de paquetes. En el bastión, el único sistema
accesible desde el exterior, se ejecuta el Proxy de aplicaciones y en el Choke
se filtran los paquetes considerados peligrosos y sólo se permiten un número
reducido de servicios.
5. Screened Subnet
En este diseño se intenta aislar la máquina más atacada y vulnerable del
Firewall, el Nodo Bastión. Para ello se establece una Zona Desmilitarizada
(DMZ) de forma tal que sin un intruso accede a esta máquina no consiga el
acceso total a la subred protegida.
En este esquema se utilizan dos Routers: uno exterior y otro interior. El
Router exterior tiene la misión de bloquear el tráfico no deseado en ambos
sentidos: hacia la red interna y hacia la red externa. El Router interior hace lo
mismo con la red interna y la DMZ (zona entre el Router externo y el interno).
6. Inspección de Paquetes
Este tipo de Firewalls se basa en el principio de que cada paquete que
circula por la red es inspeccionado, así como también su procedencia y destino. Se aplican desde la capa de Red hasta la de Aplicaciones. Generalmente son instalados cuando se requiere seguridad sensible al contexto y en aplicaciones muy complejas.
7. Firewalls Personales
Estos Firewalls son aplicaciones disponibles para usuarios finales que desean conectarse a una red externa insegura y mantener su computadora a
salvo de ataques que puedan ocasionarle desde un simple "cuelgue" o infección de virus hasta la pérdida de toda su información almacenada.
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Glosario de términos para empresas de monitoreo
Carlos F. Reisz
Analista de Seguridad
carlosreisz@hotmail.com

Continuamos aquí con la quinta y última 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 abonados y aún también para la terminología acepta-
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1.10 Respuesta física al sitio de alarma
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RNDS Nº 34 (cuarta entrega)
1.11 Usuarios
1.12 Identificación de los usuarios
1.13 Número de Sistema
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
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1.20Sensores
1.21 Garantía

da por las compañías de seguro. 1.20 Sensores
No configuran un diccionario lite- 1.20.1 General
ral de términos domésticos sino
de términos legales, operativos y
de interpretación formal, de algunos de los requerimientos de la
Central Station Alarm Association
(CSAA) de los Estados Unidos y
que ha sido adoptada o está en
uso no oficial en la mayoría de los

Double-Action Trigger (Disparador de Doble acción): Un sensor que requiere acciones simultáneas separadas o acciones secuenciales cerradamente espaciadas antes
de que una alarma sea transmitida a la instalación de monitoreo.
Dual-Technology Trigger (Disparador de Tecnología dual): Un sensor que usa dos
o más tecnologías separadas, al menos dos de las cuales deben sensar la condición
designada antes de que el dispositivo provoque una señal de alarma.
Multiple-Activation Trigger (Disparador de Activación múltiple): Característica diseñada para un sistema que requiere dos o más activaciones secuenciales del sensor
antes de que una señal de alarma sea transmitida a la instalación de monitoreo.
Reed Switch (Interruptor de Lengüeta): Un sensor herméticamente sellado magnéticamente activado.
Mercury Switch (Interruptor de Mercurio): Un juego de contactos eléctricos que son
abiertos o cerrados cuando una esfera de mercurio líquido los une o es quitado de ellos
dentro de un recinto herméticamente sellado.

países donde existe el servicio co- 1.20.2 Burglar Alarm (Alarma antirrobo):
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

Door Switch (Interruptor de Puerta): Un sensor que detecta la condición abierta o
cerrada de una puerta o compuerta.
Window Switch (Interruptor de Ventana): Un sensor que detecta la posición abierta
o cerrada de una ventana o una posición intermedia en una situación tal donde una
ventana puede ser puesta en una posición parcialmente abierta mientras el sistema de
alarma es armado, permitiendo al aire exterior entrar en un cuarto sin que la ventana
se abra bastante para que un intruso pueda entrar.
Gate Switch (Interruptor de Puerta): Un interruptor de puerta diseñado para las
condiciones rugosas encontradas en el ambiente exterior de uso áspero, temperatura y
humedad extremos y la naturaleza "perdida" de muchas puertas que funcionan afuera.
Fence Sensor (Sensor de Cerca): Un sensor sísmico, vibración, choque, alambre tenso,
u otro que detecta tentativas de penetrar o subir sobre una cerca.
Taut-Wire Sensor (Sensor de alambre Tenso): Un tipo de sensor de cerca que usa un
alambre bajo tensión como parte de un sensor. Si el alambre es cortado, la tensión es
quitada. Si alguien se apoya contra el alambre, la tensión es aumentada. El uno o el otro
cambio en la tensión es detectado y activa el interruptor.
Audio Detector (Detector de Audio): Un sensor que escucha sonidos específicos normalmente presentes durante tentativas de penetrar ventanas, puertas, paredes, techos
y suelos.
Microphone (Micrófono): Un sensor que oye el sonido dentro de su área de la sensibilidad. El micrófono, o su circuito de control, pueden ser ajustados para oír una cierto
Continúa en página 192
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rango de frecuencia o requerir un cierto nivel del sonido antes de enviar una transmisión de alarma a la instalación de monitoreo.
Pressure Pad (Almohadilla de Presión): Un sensor que descubre un aumento o la
disminución en la presión (como una persona que está de pie en la almohadilla o un
objeto quitado de la almohadilla).
Trip Wire (Alambre de atropellada): Una cuerda o alambre instalado a mano antes de
que el sistema de alarma sea armado, y que un intruso confiado sacara de su enchufe de
recepción si el alambre de viaje es atropellado.
Pull Trap (Trampa de tirar): Se trata de un cable flexible de unos 2,5 mts. que en un
extremo tiene un bloque que se sujeta a la pared y que contiene, además, un jack del tipo
de audio, mientras que en el otro extremo del cable hay un Plug (enchufe tipo unipolar, del
grosor del dedo meñique) que contiene un imán de álnico de alta cohercitividad. Este
cable, sujeto a la pared, se coloca rodeando el elemento a proteger y se enchufa en el Jack,
donde hay un interruptor de lengüeta magnética. Si alguien desenchufa el cable para
llevarse el elemento cautivo de dicho cable, se dispara una alarma hacia el panel de control.
Safe Door Switch (Interruptor de Puerta de Seguridad): Un sensor especial que
detecta la posición abierta o cerrada de una puerta de Seguridad.
Capacity Sensor (Sensor de Capacidad): Un sensor que detecta un cambio de la
capacitancia cuando una persona toca o se ubica en proximidad cercana a un objeto,
como una caja fuerte o gabinete, aislado del potencial de toma de tierra eléctrico.
Proximity Sensor (Sensor de Proximidad): Ver Sensor de Capacidad.
Vault Door Switch (Interruptor de Puerta de Bóveda): Un sensor especial que
detecta la posición abierta o cerrada de una puerta de bóveda.
Vibration Sensor (Sensor de Vibración): Un sensor que detecta vibraciones generadas durante la entrada forzada o una intento de entrada forzada.
Geophone (Geophone): Ver sensor sísmico.
Stress Sensor (Sensor de estrés): Una almohadilla de presión que responde a cambios
en la carga estructural.
Tinfoil (Cinta de Papel de aluminio): Una cinta delgada que transporta corriente
eléctrica, aplicada al cristal u otra superficie que se rompe cuando la superficie a la cual
es aplicado es violada.
1.20.2.1 Motion Sensors (Sensores de Movimiento): Los dispositivos que detectan el
movimiento dentro de su rango (o patrón) de la sensibilidad.
Passive Infra-Red (Infrarrojo Pasivo): Un sensor de movimiento que detecta un
cambio de la energía infrarroja que ocurre típicamente cuando una persona, animal
doméstico u otro objeto se mueven dentro del campo de sensibilidad del detector.
Microwave (Microonda): Un sensor de movimiento que descubre cambios del patrón
Doppler cuando un cuerpo se mueve dentro de su área de sensibilidad, usando la energía de microondas de alta frecuencia. Las transmisiones emitidas pueden penetrar paredes de edificio sólidas, particiones, suelos o techos.
Ultrasonic (Ultrasónico): Un sensor de movimiento, similar a un sensor microondas,
pero que funciona en una variedad de frecuencia inferior en la cual las transmisiones
emitidas no penetran paredes de edificio sólidas, particiones, suelos o techos.
Photo-Electric Beam (Haz Fotoeléctrico): Un sensor que descubre el bloqueo de una
proyección de luz invisible entre dos o más puntos.
Seismic Sensor (Sensor Sísmico): Un sensor que descubre vibraciones generadas por
el andar de persona(s) o excavar dentro su área de sensibilidad, en la superficie donde se
encuentra montado.
1.20.2.2 Glass Break Detector (Detector de Ruptura de Cristal): Un sensor que
descubre efectos únicos de romper el cristal.
Acoustic Glass Break Detector (Detector Acústico de Ruptura de Cristal): Un
detector de ruptura de cristal que sensa frecuencias acústicas únicas o perfiles de frecuencia que están presentes cuando el cristal se rompe.
Seismic Glass Break Detector (Detector Sísmico de Ruptura de Cristal): Un
detector de ruptura de cristal que sensa frecuencias de choque sísmicas únicas que
viajan por el cristal cuando esta se rompe.

1.20.3 Hold-Up Alarm Devices (Dispositivos de Alarma de asalto):
Las alarmas de Asalto son señales de alarmas silenciosas, cuyo único objetivo es alertar a
una instalación de monitoreo que posiblemente existe una situación de amenaza de
vida en la cual la persona que dispara la señal, tiene la sensación de que es demasiado
peligroso hacer lo que el criminal solicita y espera notificar a la policía hasta después
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que el criminal se ha marchado. Ver también Alarma de Pánico.
Manual Hold-Up Alarm Button (Botón de Alarma Manual de Asalto): Un
dispositivo de posición fija o portátil que
puede ser activado a mano para iniciar
una señal de alarma de Asalto.
Bill Trap (Trampa de efectivo): Un sensor que descubre el retiro de una gaveta
específica en un cajón de efectivo.
Money Clip (Clip de Dinero): Ver Trampa de Efectivo.
Foot Rail (Riel de Pie): Un sensor que
puede ser activado por el pie de una persona para provocar una señal de alarma
de Asalto.
Foot Switch (Interruptor de Pie): Ver
Riel de Pie.
Early Morning Switch (Interruptor de
"Madrugada"): Un dispositivo, o una
combinación de dispositivos, arreglados
para permitir a un usuario de la alarma,
durante una apertura normal y proceso
de desarme de sistema de alarma, enviar
una señal de emergencia a una instalación de Monitoreo, indicando que la persona está en una situación de compulsión.
Los procedimientos implicados en la activación del Interruptor de Madrugada son
diseñados para ocultar del criminal cualquier procedimiento que esté siendo seguido además del normal y válido.
Anti-Ambush Device (Dispositivo de
Antiemboscada): Un dispositivo o procedimiento establecido para dejar al usuario de la alarma el poder enviar un mensaje silencioso para solicitar ayuda a la
instalación de monitoreo sin alertar a alguien en el sitio del local protegido. Ver
también la Alarma de Asalto, Alarma de
pánico e Interruptor de "Madrugada".

1.20.4 Panic Alarm Devices (Dispositivos de Alarma de Pánico):
Una llamada por ayuda provocada por un
usuario de la alarma que a mano activa
un sistema de alarma residencial, o un
usuario en un establecimiento comercial
que provoca una llamada por ayuda que
es también una alarma audible local. La
activación de una alarma de pánico es
requerida para alertar a todos y cada uno
dentro de una distancia de audición normal, incluso a un criminal potencial, que
existe una emergencia aparente y aquella ayuda ha sido solicitada.
Panic Button (Botón de Pánico): Un
dispositivo activado a mano para provocar una alarma de pánico.
Arming Station Button (Botón de Estación de Armado): Un botón o llave
en una estación de armado que puede
ser usada para provocar una alarma de
pánico.
Continúa en página 196
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1.20.5 Fire Alarm Sensors (Sensores de alarma de incendios)
Flame Detector (Detector de Llama): Un sensor que "ve" el parpadeo de luz que
emana de un fuego.
Pull Station (Estación de Tirar): Ver Estación de Alarma de Incendios Manual.
Manual Fire Alarm Station (Estación de Alarma de Incendios Manual): Un
dispositivo que permite que una señal de alarma de incendios sea activada a mano.
1.20.5.1 Heat Sensor (Sensor de calor): Un sensor que descubre el calor generado por
un fuego.
Fixed Temperature Sensor (Sensor de Temperatura Fijo): Un sensor de calor que es
disparado cuando ha sido alcanzada una temperatura predeterminada en el sensor.
Rate-of-Rise Sensor (Sensor de Tasa de Crecimiento): Un sensor de calor que detecta un aumento progresivo del valor de temperatura específica en el sensor. Nota:
"También denominados Detectores de Temperatura Termovelocimétricos"
Pneumatic Tubing, Heat Sensor (Tubería Neumática, Sensor de Calor): Un sensor de calor que detecta la expansión de aire dentro de una tubería, que resulta de un
aumento de temperatura causada por un fuego. Este tipo del detector de calor es ideal
para su uso en áreas en las cuales no debería funcionar ningún dispositivo eléctrico de
detección.
Twisted Wire, Heat Sensor (Alambre Enroscado binado, Sensor de Calor): Un
par de alambres de acero enroscados entre sí, separados por el aislamiento termoplástico
de cada alambre, diseñado para derretirse en temperaturas indicativas del fuego. Cuando el aislamiento plástico se derrite, la presión de los alambres de acero enroscados causa
"un corto" en los alambres, provocando la señal de alarma de incendios.
1.20.5.2 Smoke Detector (Detector de Humo): Un sensor que detecta la presencia de
humo resultante de un fuego o un incendio insipiente.
Ionization Detector (Detector de Ionización): Un sensor de humo que descubre los
productos gaseosos invisibles de la combustión.
Photo-Electric Detector (Detector Fotoeléctrico): Un sensor de humo que descubre
la luz reflejada de partículas de humo en una cámara diminuta dentro del sensor.
Photo-Electric Beam Detector (Detector de Haz Fotoeléctrico): Un sensor de humo
que descubre la pérdida (parcial) de luz entre una unidad de transmisión y una unidad
receptora de acompañamiento, debido a la presencia del humo visible entre las unidades.
1.20.5.3 Sprinkler System Water Flow Sensors (Sensores de Flujo de Agua del
sistema de rociadores automáticos): Un sensor que detecta el flujo del agua en un
sistema de rociadores automática.
Water Flow Sensors (Sensores de Flujo de agua): Ver Sensores de Flujo de Agua de
Sistema de Rociadores Automática.
Wet-Pipe Flow Sensor (Sensor de Flujo de cañería húmeda): Un sensor que descubre el flujo del agua en una sistema de Rociadores automática de cañería húmeda.
Dry-Pipe Flow Sensor (Sensor de Flujo de cañería seca): Un sensor que descubre el
flujo del agua en un sistema de rociadores automática de cañería seca.
Open-Pipe Flow Sensor (Cañería abierta - Sensor de Flujo): Un sensor que descubre el flujo del agua en una sistema de rociadores automática de tubo abierto.

1.20.6 Supervisory Alarm (Alarma de supervisor):
Los sensores que descubren condiciones que representan problemas potenciales, y que
requieren la atención sin tardanza innecesaria a fin de impedir a una emergencia posible desarrollarse.
High Temperature Sensor (Sensor de Temperaturas Alto): Un sensor que detecta
una temperatura más alta que la esperada.
Low Temperature Sensor (Sensor de Temperatura Baja): Un sensor que descubre
una temperatura inferior a la esperada.
High Water Level Sensor (Sensor de Nivel alto de agua): Un sensor que detecta
niveles más altos que la esperada de agua u otros líquidos.
Low Water Level Sensor (Sensor de Nivel bajo de agua): Un sensor que descubre
niveles más debajo de la esperada de agua u otros líquidos.
Fire-Pump Running Switch (Interruptor de marcha de Bomba de incendio): Un
sensor que detecta la operación de una bomba de incendio en un sistema de rociadores
automáticos.
Power Off Sensor (Sensor de Corte de energía): Un sensor que detecta pérdida de

potencia. A menudo este es proporcionado como parte de un sistema supervisor
de rociadores que supervisa la capacidad
de funcionar de una bomba de fuego, pero
es usado también para detectar la pérdida
de potencia para muchos otros sistemas
que requieren potencia continua.
Power Failure Sensor (Sensor de Apagón): Ver Sensor de Corte de energía.
Furnace Problem Sensor (Sensor de
Problema de Horno): Un dispositivo
usado para supervisar varias operaciones
de una planta calentadora.
Telephone Line Monitor (Monitor de
Línea Telefónica): Un sensor que supervisa una o varias condiciones de un circuito telefónico de detectar cuando tal circuito se ha hecho incapaz de reportar alarma por problemas detectados a la instalación de monitoreo.
1.20.6.1 Sprinkler Control Valve
Switches (Interruptores de Válvulas
de Control de rociadores): Un interruptor que detecta la posición no normal de una válvula de control de cierre en
una sistema automático de rociadores para
advertir de una situación potencialmente peligrosa en la cual el agua no puede
fluir por los tubos en caso del fuego.
1.20.7 Trouble Advisory (Avisador de
Problemas): Circuitos sensores dentro
del equipo de control o dispositivos fuera
del equipo de control que detectan problemas eléctricos o mecánicos del sistema de
alarma, diferenciados acerca de los problemas del local protegido.
Swinger Shunt (Puenteador de Desvío):
Un método de desconexión por puenteo
de un sistema de alarma completo o una
parte de un sistema de alarma para impedir que señales de alarma repetidas sean
transmitidas por el sistema de alarma
antes de que pueda ser reinicializado. El
objetivo de un puenteo o inhibidor será
prevenir falsas alarmas y prevenir la carga excesiva de un canal de comunicación
con el volumen de señal innecesario.

1.21 Warranty. Garantía.
Un documento escrito que define obligaciones de la compañía de alarmas de corregir problemas experimentados por un
usuario, identificados y "reportados a
la compañía de alarma". Una garantía
(1) puede incluir una obligación de reparar o sustituir partes defectuosas, subensambles o equipo, (2), o puede no incluir el trabajo para efectuar tales reparaciones y los reemplazos, (y 3) puede
ser durante períodos definidos del tiempo. Las garantías de los fabricantes de
hardware, o puede no extenderse al
usuario. _
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El marketing
El marketing es un conjunto de herramientas que sirve para optimizar o mejorar los procedimientos de ventas de una empresa, pero de ninguna manera se trata de la panacea comercial
para obtener mejores ventas ni la solución integral para las mismas.
Ing. Modesto Miguez
Central de Monitoreo® S.A.
modesto@monitoreo.com.ar

Todos los días Usted genera marketing a través de las personas con las cuales se va relacionando al interpretar situaciones, intentar generar cambios. En
algún punto, salvo que nunca genere una
relación humana, usted siempre está
siendo vendedor de algo o de alguien.
Como determinar de manera simple un proceso de marketing
Los puntos clave que debería considerar son:
- La necesidad del cliente
- Ser capaz de satisfacerlo
Los siguientes pasos para determinarlo
serían:
1- Identificar al mercado global: A
quien le va a vender alarmas en forma
global en un momento de tanta inseguridad, donde la seguridad es una demanda urgente y crucial.
2- Segmentar y seleccionar el mercado: Tenga en cuenta que existen diferentes servicios que, a su vez, proveen
distintos niveles de seguridad, lo que implica diferentes costos. Esto es así debido a que si bien todos necesitan seguridad hay diferentes nichos de mercado,
con diferentes niveles de necesidad y diferentes posibilidades de pagar dichos
servicios.
3- Determinar el mix del marketing:
La empresa debe determinar y desarrollar el producto y servicio a ofrecer, el precio, la comunicación, como lo va a dar a
conocer, como lo va a ofrecer ante el
cliente y la logística. El asesor es el vínculo para acercarse, interactuar, cuidar,
mantener y fidelizar a un cliente, obteniendo una rentabilidad por todo ello.
4- Planificar las acciones y ejecutarlas: En todas las empresas son innumerables los planes que se hacen pero también son innumerables los que se planifi-

can y después no se ejecutan porque
no se respetaron tiempos, espacios o no
hubo una disciplina para efectuar una
planificación adecuada.
Estas cuatro variables puede controlarlas pero existen variables incontrolables como la economía, política, etc. Incluso puede llegar a neutralizar a la competencia pero nunca la podrá controlar
absolutamente.
Otras variables
1- Hablar del producto/servicio (sus
características, marca, diseño, calidad,
precio, etc.): El producto lleva en sí mismo un servicio, ambos van de la mano,
ningún producto tangible se vende por
si solo sino contiene algo intangible como
es un servicio.
El asesor debe aprender a entender el
valor del servicio más que el del producto. Puede resolver problemas con un
cliente a partir de brindarle un buen servicio mas allá del producto en sí.
2- Las quejas: Descuentos, formas de
pago, formas de crédito, etc., son las
variables más complejas para convencer
y persuadir.
3- El precio: Es una variable importante pero no la única ni la decisiva. Es
fundamental saber argumentar las ventajas competitivas para que un precio
superior se justifique. Muchas veces las
empresas suponen que bajando los precios aumentarán sus ventas. Error: para
el monitoreo de alarmas esto no se aplica ya que la valoración principal del cliente es la seguridad y no el precio.
4- La comunicación: Las relaciones
publicas no son la tarjetita, las relaciones publicas se logran con una buena
comunicación. El más efectivo y redituable medio a largo plazo es el boca a boca.
Si bien la publicidad es importante para
darle solidez a la imagen de la empresa,
lo más importante es la presencia y profesionalismo del asesor.
5- La publicidad: Un asesor que se
inicia generalmente no tiene el suficiente

dinero para invertir en publicidad, entonces debe generarla con ingenio él mismo, debe fabricar sus propias herramientas de publicidad y comunicación. Cualquier proceso de comunicación es una
inversión más que un gasto.
Un comunicólogo canadiense decía
que el medio era el mensaje, que la televisión es creíble, no importa el contenido del mensaje: si salió por televisión es
real, aunque en la realidad no lo sea.
El medio en la venta es el asesor en sí
mismo y quien debe ser creíble para un
cliente es el asesor más que su mensaje, la confianza que generó, el vínculo logrado con él, mucho más que el producto o servicio.
Tipos de Marketing
Usted debe construir un vínculo con
su cliente desde sus propias decisiones
comerciales, generar un proceso de venta, ejercitándolo en la práctica cotidiana
y poniéndolo en funcionamiento dentro
de estas tres áreas de trabajo:
a- Marketing estratégico: Es la dimensión del pensar y decidir (¿Qué
hago?)
b- Marketing operativo: Es lo que
quiero hacer (¿Cómo lo hago?) Planifico y ejecuto, tengo o no recursos, qué
variedad de servicios ofrezco, etc.
c- Marketing logístico: Es lo que necesito para pensar, decidir y llevar a cabo
un plan (¿Cuáles son mis recursos para
hacer y pensar?).
Un asesor debe saber conjugar la venta con el marketing.
En la venta una empresa genera el producto o servicio para el consumidor.
Al irrumpir el marketing en el mercado global, las empresas comenzaron a conocer las necesidades del
consumidor para reelaborar o rediseñar el producto/servicio.
El marketing fué más allá, le fue creando distintas necesidades al consumidor,
necesidades que antes no existían en
Continúa en página 204
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el consumo.
En todo proceso de venta o proceso
comercial, el asesor debe pararse en la
vereda de enfrente, desde la óptica del
consumidor, porque es la única manera
que lo va a entender y a convencer.
La gente compra siempre productos
de marca y esto es lo que debemos ir
conociendo y aceptando de los consumidores.
En el proceso de venta/comercial, el
asesor debe "amar" el servicio o producto que va a ofrecer.
El marketing es aprovechar hoy las
necesidades del cliente.
El marketing masivo no es en el que
ustedes como asesores van a trabajar,
ya que un ejemplo de esto sería la marca
"Coca-Cola".
El marketing del 1 al 1 es el que los
asesores sí van a trabajar. Es aquel que
genera un vínculo comercial con el cliente, la venta comienza una vez consumada. La transacción no define la venta, la
venta viene después de una transacción.
Construir una relación con el potencial cliente en el tiempo es lo que hará
rentable la venta para el asesor. Cuando
ese cliente permanece como abonado y
sigue estando con Usted.
El marketing de sensaciones es más
profundo, va a estar identificado con el
lenguaje para-lingüístico, vincularse con
el cliente a través de los sentidos.
Lo más importante en un proceso de
ventas es que el asesor comprenda que
aquellas cosas que le parecen poco importantes seguramente para el cliente
son exclusivamente importantes y únicas.
Muchas veces el precio y el producto
en sí mismo va a quedar en segundo plano y va a prevalecer la empatía y el vínculo que logre con ese cliente.
El asesor que logre optimizar la venta
dejando en un segundo plano el precio
estará al Top como asesor.
El producto como núcleo de la gestión del marketing
Para entender el producto/servicio hay
que visualizarlo desde dos ángulos: objetiva o subjetivamente
Objetivamente significa como se describe ese producto o servicio, sus atributos físicos, su precio. Físicamente hablando, otra empresa puede copiarlo y
mejorar el precio que pueda ofrecer. Los
atributos físicos son fácilmente copiables.
La imagen, la marca y la reputación no
se pueden copiar ni imitar.
La investigación es fundamental dentro del marketing. Acceder a información es fácil, lo difícil es encontrar el dato

El marketing del 1 al 1 es el
que los asesores deberán
trabajar. Es aquel que genera
un vínculo comercial con el
cliente, la venta comienza una
vez consumada. La transacción no define la venta, la
venta viene después de una
transacción.
preciso dentro de todo el volumen de
información, es casi una tarea faraónica y requiere que el asesor posea habilidades extras.
Mucha información también confunde.
Un artículo periodístico comentaba acerca de las nuevas expectativas de la clase media. Ese artículo era importante
para un asesor porque esas expectativas marcarían lo que puede suceder en
una entrevista con un potencial cliente.
La tarea del asesor no es solo vender
sino informarse para vender eficazmente.
El producto a su vez tiene diferentes
niveles:
1- Genérico: Se mide según lo básico, lo que es sin demasiadas vueltas.
2- Producto esperado: Se mide según las expectativas mínimas del cliente,
calidad, entrega, forma de pago, atributos físicos, lo que definirá si el cliente
compra o no ese producto.
Un sistema de seguridad es muy diferente a otro producto/servicio, ya que tiene muchas variables pero además el asesor deberá ajustar todas las posibles
variaciones a las expectativas y a las necesidades de cada cliente.
3- Producto aumentado, acciones
que superan la expectativa del cliente:
Aunque el asesor haya hecho todo para
satisfacer las expectativas del cliente,
puede lograr un plus, la sorpresa final.
Le dará fuerza al producto el vínculo que
logre con ese cliente para aumentarle
la ¨oferta¨. La posibilidad de generarle
una expectativa extra al cliente. Esa expectativa es esencial para prepararlo
para el último nivel. Sería como dejar
algo en la manga.
4- Producto potencial: El asesor crea
en el cliente la necesidad con su correcto asesoramiento. Informa y al confiar, el
cliente descubre como necesidad esos
riesgos ocultos que antes de la entrevista no tenía.
Este trabajo es conveniente hacerlo en
la entrevista de fidelización a los seis
meses o al año de ser abonado.
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Concepto de posicionamiento
Es el lugar que un producto, servicio o
empresa ocupa en la mente de un consumidor o cliente.
El objetivo de su posicionamiento es
conocer cual es el lugar que va a ocupar
de manera personal como asesor de
seguridad en la mente de un consumidor o cliente, más allá del servicio o la
empresa.
Cuando un asesor logra ocupar como
persona un lugar en la mente del consumidor o cliente habrá logrado el objetivo
de posicionarse.
Esto es más complejo que el marketing y que todo otro proceso dentro de
la venta.
Como asesor debe individualmente
posicionarse con su cliente, ser el pionero en cierta forma.
La venta y el marketing son disciplinas
sociales y un monstruo empresarial nos
puede aplastar, pero eso es una variable
inmanejable. Sin embargo, aunque ese
es un principio real, también es cierto que
las empresas chicas empezaron a socavar los cimientos de multinacionales.
La lealtad y la fidelidad entre un cliente
y un asesor se han desvirtuado.
La relación entre un cliente y un asesor antes era más formal y humana pero
en la actualidad se perdió un poco ese
vínculo.
Las marcas superaron al asesor en el
proceso de venta. Actualmente se está
reflotando un poco el concepto de confianza entre el cliente y el asesor y se está
personalizando ese vínculo.
La confianza es un valor que usted
debe rescatar y potenciar, más en un
servicio como la seguridad, que tiene
delicadas características.
El objetivo o estrategia a conseguir de
un asesor es que su servicio ocupe un
lugar especial en la mente de su cliente.
¿Qué pretende Usted como asesor
que vea un cliente reflejado en usted?
¿Qué pretende Usted como asesor
que un cliente compre de usted?
Su imagen, la marca, su nombre, etc.
¿Qué cosas espera que su cliente pretenda de usted, las logre o no?
Cuando una empresa, producto, servicio o marca se posicionó en el mercado en ciertos lugares otras tantas no
pudieron hacerlo.
En el próximo número analizaremos
la venta propiamente dicha.
Hasta la próxima!
Si no posee los capítulos anteriores, puede descargarlos todos en:
www.rnds.com.ar
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Casas y edificios inteligentes

Expo Casa Domótica 2008
En el Pabellón 5 del Predio Costa Salguero se llevará a cabo la Segunda Edición de esta
muestra, que reúne lo más novedoso en tecnología de la información orientada a la integración
armónica de los elementos que componen viviendas y edificios. Paralelamente, se llevarán a
cabo conferencias y demostraciones a cargo de destacados referentes del sector.
Creada con el objetivo de ser el lugar común donde todas
las empresas más importantes de tecnología hogareña tengan la oportunidad de mostrar sus productos, la Segunda
Edición de Expo Casa Domótica se llevará a cabo del 3 al 5
de Julio de 2008 en el Centro de Exposiciones Costa Salguero. La muestra se constituye como la mejor ocasión para
hacer negocios con un determinado sector de altos ingresos deseosos de incorporar a su hábitat nueva tecnología.
Nuevamente, en la muestra, estarán presentes representantes de todos los rubros afines al sector así como también
usuarios de los servicios tanto de la Argentina como de todo
el Mercosur.
Todo sistema domótico e inmótico dispone de una red de comunicación y diálogo que permite la interconexión de una
serie de equipos a fin de obtener información sobre el entorno ambiental y
basándose en éste, coordinar las diversas acciones sobre dicho espacio, racionalizando los distintos consumos. La
gran cantidad de recursos tecnológicos
disponibles para el mejoramiento del
confort, el incremento en las actividades
del tipo informativo, como la sostenida
reducción de los costos de muchos de
los equipos utilizados en computación,
informática y telecomunicaciones, requirieron de la coordinación armónica, eficiente y en las condiciones lo más económicamente posibles, de la totalidad de las funciones tanto
de operación como de seguridad para que un edificio o vivienda que lo aplique pueda calificarse como "inteligente"
En esta nueva edición de Expo Casa Domótica, la ciencia
y tecnologías asociadas para proyectar edificios y casas inteligentes estarán presentes en los distintos rubros que abarca la muestra.
En paralelo con la exposición, se llevarán a cabo distintas
conferencias y presentaciones, a cargo de destacados referentes y desarrolladores del sector.
Los pilares
Expo Casa Domótica está basada en cuatro pilares fundamentales:
• Confort: Actualmente los cambios tecnológicos aparejados a la vida cotidiana llevan a requerir mayor nivel de confort
en el hogar, la casa inteligente cubre estas necesidades, brindando control y comodidad en forma simultánea.
• Seguridad: Lograr un ámbito seguro en el hogar, lleva a
la necesidad de poder controlar los sistemas de alarmas de
distintos tipos ( intrusión, Incendio, Etc.) desde cualquier lugar, en forma externa donde el propietario este ubicado, sea
en su lugar de trabajo, vehículo o desde su espacio de descanso. El control inteligente brinda todo tipo de posibilidades de aviso y manejo de los sistemas desde cualquier ubicación, facilitando también la simulación de presencia cuando la residencia está desocupada.

• Domótica para Tercera edad y Discapacitados: Un
control inteligente, facilita la vida diaria de personas con
discapacidades brindándole un completo manejo de su hogar. Le permite con muy poco esfuerzo controlar no solo los
sistemas de audio y video, también ofrece la posibilidad de
modificar la temperatura ambiente, hacer llamadas de emergencia, activar sistemas de alarma, controlar ventanas y
puertas entre otras operaciones.
• Ahorro de Energía: La domótica es el término que se
utiliza para denominar la parte de la tecnología que integra el
control y supervisión de los elementos existentes en un edificio de oficinas o en uno de viviendas
o simplemente en cualquier hogar. En
consecuencia, se encarga de gestionar el consumo de energía, mediante
temporizadores, relojes programadores,
termostatos, etc. También se aprovecha de la tarifa nocturna, mediante acumuladores de carga.
Quienes participan
Participarán de la exposición las empresas más importantes del país y del
exterior, que tendrán la oportunidad de
mostrar sus servicios y dar a conocer
en un ambiente propicio todo el potencial de su tecnología. No faltarán entidades Bancarias que apoyen económica
y financieramente a los compradores,
tanto internos como externos a la exposición
Perfil del visitante
Expo Casa Domótica está dirigido al público usuario, constructores, arquitectos e instaladores de servicios de alta tecnología para edificios y casas inteligentes, todos con alto perfil
profesional y buen poder adquisitivo. También visitarán la muestra los propietarios de empresas relacionadas con el rubro,
de importante crecimiento e inversión en los últimos años.
Se estima que los visitantes serán de Argentina, los países
del MERCOSUR y Europa.
Lista de rubros
Arquitectura Domótica, Audio y Video Digital y de Seguridad, Cajas de Seguridad, Calefacción y Refrigeración Automática, Casas Inteligentes Llave en Mano, Credenciales Plásticas de Identificación, Diseño y Arquitectura, Edificios Inteligentes, Electrodomésticos Inteligentes, Empresas Constructoras, Empresas de Tecnología Domótica, Empresas de TV
por Cable, Empresas proveedoras de Internet, Equipamiento
General, Mantenimiento y Limpieza Automatizada, Ocio y Esparcimiento, Proveedores de Compra a Distancia, Proveedores de Telefonía Fija y Móvil, Proveedores de Telefonía IP, Seguridad y Sistemas de Vigilancia, Sistemas de Automatización y Control Inteligente, Sistemas de Gestión, Sistemas de
Identificación Táctil y de Voz, Sistemas Operativos Multimedia, Triple Play (Telefonía, Internet, Cable), Video Emisoras. _
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Pilar 2008

1º Muestra de Seguridad para Industrias y Countries
En mayo se llevará a cabo la primera muestra integral de seguridad de Pilar, que ya
cuenta con el apoyo de importantes empresas del mercado, la misma apunta a
todas las empresas del sector que brindan servicios a esos segmentos y se realizará en el predio Quantum del Campo de Deportes de la Universidad Austral.
Espacio y convocatoria
La Primera Muestra de Seguridad para Countries e Industrias, que se llevará a cabo el 28 y 29 de mayo en el predio
En total se dispondrán 80 stands y para nutrir la muestra,
Quantum del Campo de Deportes de la Universidad Aus- que tendrá una extensión de 1600 metros cuadrados cutral, se convertirá en la única exposición en Pilar que reunirá biertos, se convocará a todos los administradores, comisioa los principales prestadores de seguridad física, fabrican- nes de seguridad y consejos administrativos de todos los
tes internacionales, distribuidores y usuarios finales de equi- countries, barrios cerrados y condominios de Pilar, Bella Vispos y soluciones de seguridad así como la última tecnología ta, San Miguel, Tortuguitas, Del Viso, Tigre, Luján, Zárate,
aplicada a tal fin.
Campana, Garín, Maschwitz, entre otros. Además, se invitaLa muestra aparece como una nueva opción y un nuevo rá a los directivos, gerentes, responsables del área de seguespacio para intercambiar experiencias y opiniones con las ridad de las empresas de los parques industriales de Pilar,
más variadas compañías de la Ciudad de Buenos Aires y el Tortuguitas, Zárate y Campana, predios fabriles que reúnen
a más de 300 firmas.
interior del país, que trabajan por y para
facilitar la labor de aquellos profesionaLa exposición contará con la asisles dedicados a mantener la seguridad
tencia de visitantes calificados, cony el bienestar de los ciudadanos.
vocados a través de marketing directo
y una extensa campaña de difusión a
"Como en el antiguo foro romano o
través de televisión, radios, diarios y
en el ágora griega, los asuntos que conrevistas empresariales y especializamueven y afligen al colectivo social, dedas en el rubro.
ben ser debatidos a la luz pública y en
espacios de acceso franco. Re MarkeEn la muestra, que ya cuenta con apoting & Publicidad con el apoyo de
yo de la Revista Negocios de SeguriSsamsS Comunicaciones Globales,
dad, el Foro Latinoamericano de Sereceptores de las inquietudes sociales,
guridad y Rotary Club de Pilar, tamTeniente Coronel (R) Silvio Seco,
generaron esta muestra con la finalidad
bién habrá una charla por parte del MiDirector técnico de la muestra.
de crear un espacio de discusión de la
nisterio de Seguridad de la Provincia
problemática actual de seguridad. Aside Buenos Aires, Superintendencia de
mismo, se ha organizado un ámbito de exposición de las Formación Profesional del Ministerio de Seguridad. Además,
últimas tendencias tecnológicas y procedimentales en la participará la firma CESVI, dedicada a la investigación en
materia", explicó el Director técnico de la muestra, Teniente seguridad vial y se invitará a los directivos, gerentes, responCoronel (R) Silvio Seco, acerca de los fundamentos de la sables del área de seguridad de las empresas de los parexpo que se llevará a cabo en Pilar.
ques industriales de Pilar, Tortuguitas, Zárate y Campana,
Acerca de las expectativas y el futuro de la muestra, el predios fabriles que reúnen a más de 300 firmas.
responsable técnico de la misma consideró que "el interés
Rubros
despertado se traducirá en una importante concurrencia de
Empresas de Seguridad, Biometría; CCTV, Cerraduras,
expositores y visitantes, dada la trascendencia de la problemática de los asuntos que se tratarán y del valor de los Cajas Fuertes y Bóvedas; Control de Accesos, Control de
productos que serán exhibidos. La denominación de 'Pri- Inventario, Detección de Explosivos y Armas, Dispositivos
mera' obedece a la expectativa y convencimiento de que de Protección Personal, Equipos de Comunicación y Transmisión, Equipos para Instalación y Operación, Equipos para
generará sucesivas ediciones", concluyó.
El predio, ubicado en uno de los centros neurálgicos de Integración de Sistemas, Equipos y Accesorios para Guarmayor crecimiento económico y urbanístico, ofrecerá a ex- dias, Equipos y Servicios de Monitoreo, Integración de Sistemas de Seguridad, Protección Perimetral, Puertas de Sepositores y visitantes servicios de comunicaciones por Interguridad, Rastreo Vehicular (GPS), Seguridad de Comunicanet, estacionamiento, cafetería y bar y seguridad las 24 hociones e Informática, Sistemas de Administración de Seguriras durante la duración del evento.
dad, Sistemas de Automatización de Edificios, Sistemas de
Los stands, realizados en material estructural de aluminio Automatización Residenciales, Sistemas de Detección de
anodizado, contarán para los expositores con servicio de elec- Incendios, Sistemas de Identificación, Sistemas de Protectricidad e iluminación y comunicaciones.
ción de Vehículos. _
En cuanto a la ocupación del espacio disponible, Silvio
Para mayor información:
Seco precisó que "la comercialización de los módulos marMaría Susana Seco Biassoni
cha de acuerdo con nuestras previsiones y se estima que
Tel: 02322-421688 - Cel: 011-155-714-1350
se logrará como mínimo un 90% de cubrimiento del total
e-mail: negocios@muestradeseguridad.com
de la oferta de espacios. Asimismo, se reservará el 10%
web: www.muestradeseguridad.com
restante para organismos e instituciones oficiales y ONG".
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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
`IALERTA ROJO
Contacto: Rodolfo Gonzalez
Adolfo Alsina 1761 (C1088AAQ) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4372-9492
e-mail: info@alerta-rojo.com.ar
web: www.alerta-rojo.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
`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
`IBIOMOTIC ARGENTINA
Victoria Koretzky y Marco Focarete
Dr. Mariano Moreno 3416
(B1636EAP) Olivos, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4717-4558
e-mail: info@biomoticargentina.com
web: www.biomoticargentina.com
`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
`IBLINCER
Contacto: Miguel Calancha
Calle 127 Nº1444 (B1650GOD) Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4712-5005
e-mail: info@blincer.com
web: www.blincer.com
`IBOSCH SISTEMAS DE SEGURIDAD
Contacto: Diego Madeo
Av. Córdoba 5160
(C1414BAW) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4778-5252
e-mail: seguridad@ar.bosch.com
web: www.boschsecurity.com.ar
`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) 4115-4626 / 29
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) 5648-7118/9
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
`IDMA S.R.L.
Contacto: Noelia Gaffuri
Viamonte 1226 (S2000ETZ) Rosario
Tel.: (54 341) 486-0800
Fax: (54 341) 4860898
e-mail: info@dmasrl.com.ar
web: www.dmasrl.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
`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
Av Corrientes 5652 Piso 1º Of. C
(C1414AJW) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4857-5172/ 5216
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
`IIDENTIMAX
Contacto: Martin Deferrari
Cdro. Urtubey 2337 (C1430BMA)
Tel.: (54 11) 4541-2200 C.A.B.A.
Fax: (54 11) 4542-5200
e-mail: info@identimax.com.ar
web: www.identimax.com.ar

`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
`IINELCO INGENIERIA
Contacto: Roberto Flores
Mitre 1551 (Q8300KXE) Neuquén
Tel./Fax: (54 299) 447-0500
e-mail: inelco@inelcoweb.com.ar
web: www.inelcoweb.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) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 5217-7754
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
`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
`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 OESTE
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) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4854-5301
e-mail: info@sygseguridad.com.ar
web: www.sygseguridad.com.ar
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`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
`ITAUSEND
Contacto: Diego Rivero
Av. Mitre 1171 (B1602 ) Florida, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4760-0066
e-mail: tausend@sion.com
web: www.alarmastausend.com
`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
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
`ITEKNO HOMES S.A.
Contacto: Mariano Rubinstein
Av. Pueyrredón 2501 PB G0014
(C1119ACI) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4776-8305
e-mail: info@teknohomes.com
web: www.teknohomes.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: Graciela Converti de Festa
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
`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.
`IAR CONTROL
` IBCG
`IBIOMOTIC ARGENTINA
`IBOSCH SIST. DE SEGURIDAD
`ICEM SRL.
` ICENTRY
`ICONDOR GROUP
`IDEFENDER SEGURIDAD
`IDIALER SEGURIDAD
`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
`IS&G SEGURIDAD
` ISECUSYS
` ISEDETECH
`ISELNET
`ISF TECHNOLOGY
`ISIMICRO S.A.
` ISTARX
`ITARGET IMPORT SRL
` ITAUSEND
` ITECNOALARMA
ALARMAS PARA VEHÍCULOS Y MOTOS
` IALASTOR
`ICEM SRL.
`IDEFENDER SEGURIDAD
`IDIALER SEGURIDAD
`IFIESA
`IGFM ELECTRONICA
` IGONNER
` INIJON
`IRADIO SET
` ISTARX
`ITARGET IMPORT SRL
` ITAUSEND
AUTOMATIZACIÓN MECÁNICA DE
PUERTAS Y PORTONES
`IAR CONTROL
`IG&B CONTROLS
`IGFM ELECTRONICA
`IIRTEC ARG
`IMOVATEC (PCCININ)
`IPPA ARGENTINA
`IRADIO SET
`IS&G SEGURIDAD
` 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
`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
`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
`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
`ISELNET
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
`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
`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
`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
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145 3 Way Solutions S.A.
Tel./Fax: (54 11) 5217-3330
e-mail: info@3waysolutions.com
web: www.3way.com.ar
98 AdBioTek®
99 e-mail: info@adbiotek.com.ar
web: www.adbiotek.com.ar
17 Alarmatic
18 Bonifacio 262 (C1424CHF) C.A.B.A.
19 Tel./Fax: (54 11) 4922-8266
e-mail: alarmatic@speedy.com.ar
151 Alastor S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4627-5600
e-mail: info@alastor.com.ar
web: www.alastor.com.ar
157 Alerta Rojo
Tel./Fax: (54 11) 4372-9492
e-mail: info@alerta-rojo.com.ar
web: www.alerta-rojo.com.ar
01 Alonso hnos.
149 Tel./Fax: (54 11) 4246-6869
150 e-mail: administracion@alonsohnos.com
web: www.alonsohnos.com
130 Anicor Cables
Tel./Fax: (54 11) 4918-7305
e-mail: ventas@anicorcables.com.ar
web: www.anicorcables.com.ar
203 Ar Control S.R.L.
Tel.: (54 11) 4523-8451
e-mail: ventas@arcontrol.com.ar
web: www.arcontrol.com.ar
61 Avatec - Netio
Tel./Fax: (54 11) 4554-9997
e-mail: info@avatec.com.ar
web: www.avatec.com.ar
116 BCG
117 Tel./Fax: (54 11) 4308-0223
118 e-mail: info@bcgroup.com.ar
119 web: www.bcgroup.com.ar
182 Bio Card Tecnología
183 Tel./Fax: (54 11) 4554-4981
e-mail: info@biocardtecnologia.com.ar
web: www.biocardtecnologia.com.ar
33 Biomotic Argentina s.r.l.
34 Tel.: (54 11) 4717-4558
35 e-mail: info@biomoticargentina.com
web: www.biomoticargentina.com
32 Blincer
Tel.: (54 11) 4712-5005
e-mail: ventas@blincer.com
web: www.blincer.com
02 BOSCH
03 Tel./Fax: (54 11) 4778-5252
04 e-mail: seguridad@ar.bosch.com
05 web: www.boschsecurity.com.ar
66 Bykom S.A.
67 Tel./Fax: (54 223) 495-8700
e-mail: info@bykom.com.ar
web: www.bykom.com.ar
138 Cable Network
Tel./Fax: (54 11) 4755-5200
e-mail: coaxiales@cablenetwork.net
web: www.cablenetwork.net
155 CEM s.r.l.
Tel./Fax: (54 351) 456-8000
e-mail: cem@cemsrl.com.ar
web: www.cemsrl.com.ar
26 Centennial Electrónica
27 Tel.: (54 11) 6777-6000
178 e-mail: centennial@getterson.com.ar
web: www.getterson.com
201 Central de Monitoreo® S.A.
205 Tel./Fax: (54 11) 4630-9090
e-mail: central@monitoreo.com.ar
web: www.monitoreo.com
163 Centry
Tel./Fax: (54 11) 4942-7111
e-mail: centry@centry.com.ar
web: www.centry.com.ar
210 Cika Electrónica
211 Tel.: (54 11) 4522-5466
e-mail: cika@cika.com
web: www.cika.com
207 Comfort House
Tel.: (03404) 42-1232
e-mail: soporte@comforthouse.com.ar
web: www.comforthouse.com.ar
08 Cóndor Group
09 Tel./Fax: (54 11) 4115-4626
e-mail: condor-group@sinectis.com.ar
web: www.condor-group.com.ar

214 Control Systems Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4943-7776
e-mail: info@controlinteligente.com.ar
web: www.controlinteligente.com.ar
95 Crockett International
Tel./Fax: +1 (512) 477-8787
e-mail: info@crockettint.com
web: www.pelco.com
189 Cronos
Tel./Fax: (54 11) 4312-3061
e-mail: ventas@cronos.com.ar
web: www.cronos.com.ar
198 CTV Import
Tel./Fax: (54 11) 5648-7118/9
e-mail: info@ctvimport.com.ar
web: www.ctvimport.com.ar
191 DCM Solution S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4711-0458
e-mail: info@dcm.com.ar
web: www.dcm.com.ar
190 Defender
Tel./Fax: (54 11) 4361-5621
info@defenderseguridad.com.ar
www.defenderseguridad.com.ar
165 Detcon
Tel./Fax: (54 11) 4823-1221
e-mail: info@detcom.com.ar
web: www.detcom.com.ar
82 Dialer Alarmas
174 Tel./Fax: (54 11) 4932-8175
175 e-mail: ventas@dialer.com.ar
web: www.dialer.com.ar
53 DMA
54 Tel.: (54 341) 486-0800
e-mail: info@dmasrl.com.ar
web: www.dmasrl.com.ar
06 Dr. Imports S.R.L.
07 Tel.: (54 11) 4762-9500
220 e-mail: ventas@drimports.com.ar
web: www.drimports.com.ar
45 DRAMS Technology
49 Tel./Fax: (54 11) 4856-7141
51 e-mail: info@dramstechnology.com.ar
web: www.dramstechnology.com.ar
120 DSC
121 Tel./Fax: (1 905) 760-3000
122 e-mail: intsales@dsc.com
123 web: www.dsc.com
78 DX-Control S.A.
Tel.: (54 11) 4647-2100
e-mail: dxcontrol@dxcontrol.com.ar
web: www.dxcontrol.com
93 ELCA Seguridad S.R.L.
94 Tel./Fax: (54 11) 4925-4102
e-mail: info@elcasrl.com.ar
web: www.elcasrl.com.ar
137 Electrónica del Futuro
Tel./Fax: (54 11) 4374-0159
efuturo@electronicafuturo.com.ar
web: www.electronicafuturo.com.ar
159 Electronics Line Ltd.
Tel./Fax: (54 11) 4637-9488
e-mail: electronics-line@fibertel.com.ar
web: www.electronics-line.com
42 ElectroSistemas
43 Tel./Fax: (54 11) 4767-8278
e-mail: ventas@electrosistemas.com.ar
web: www.electro-sistemas.com.ar
81 Elko/Arrow Argentina
Tel./Fax: (54 11) 6777-3500
e-mail: ventas@elekonet.com
web: www.elekonet.com
209 Expo Casa Domótica
Tel./Fax: (54 11) 4924-4191/6265
e-mail: casadomótica@hseventos.com.ar
web: www.expocasadomotica.com
112 Fiesa
113 Tel./Fax: (54 11) 4551-5100
114 e-mail: fiesa@fiesa.com.ar
115 web: www.fiesa.com.ar
166 Fuego Red S.A.
167 Tel./Fax: (54 11) 4865-0101
e-mail: info@fuegored.com
web: www.fuegored.com
147 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.
62 GISIS
Tel.: (54 261) 432-5859
e-mail: info@gisis.com.ar
web: www.gisis.com.ar
162 Gonner
Tel./Fax: (54 11) 4901-0780
e-mail: ventas@gonner.com.ar
web: www.gonner.com.ar
65 Hal Tel
Tel./Fax: (54 11) 4523-8512
e-mail: ventas@hale.com.ar
web: www.haltel.com.ar
102 HID
103 Tel./Fax: (54 11) 4855-5984
e-mail: smazzoni@hidcorp.com
web: www.hidcorp.com
37 Honeywell
Tel./Fax: (305) 805-8188
www.security.honeywell.com
101 Identimax
Tel./Fax: (54 11) 4541-2200
martin.deferrari@identimax.com.ar
web: www.identimax.com.ar
214 Industrias Quilmes
Tel./Fax: (54 11) 4224-1659
e-mail: info@inquisa.com.ar
web: www.inquisa.com.ar
46 Inelco Ingeniería
47 Tel./Fax: (54 299) 447-0500
e-mail: inelco@inelcoweb.com.ar
web: www.inelcoweb.com.ar
91 Ingesys
Tel./Fax: (54 11) 4863-5700
e-mail: ingesys@ingesys.com.ar
web: www.ingesys.com.ar
181 Intelektron
219 Tel./Fax: (54 11) 4305-5600
e-mail: ventas@intelektron.com.ar
web: www.intelektron.com.ar
89 Intepla
Tel./Fax: (54 11) 4345-4440
e-mail: itpba@intepla.com
web: www.intepla.com
133 Isikawa electrónica S.A.
Tel.: (54 11) 4544-0700
e-mail: seguridad@isikawa.com.ar
web: www.isikawa.com.ar
170 Isolse
171 Tel.: (54 11) 4922-9162
e-mail: contacto@isolse.com.ar
web: www.isolse.com.ar
129 ISTC Corp.
Tel./Fax: (54 11) 4988-0997 / 0724
e-mail: sales@istccorp.com
web: www.istccorp.com
194 Janus
Tel./Fax: (54 11) 5217-7754
e-mail: info@ejanus.com.ar
web: www.ejanus.com.ar
179 Johnson Controls
Tel./Fax: (54 11) 4107-8700
e-mail: Bernardo.Kaplan@jci.com
web: www.jci.com
90 La Casa del Espía
Tel./Fax: (54 11) 4325-1606
e-mail: info@lacasadelespia.com
web: www.lacasadelespia.com
193 Larcon-Sia S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4988-9990
e-mail: ventasba@larconsia.com
web: www.larconsia.com
141 Laser Electronics S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4763-9600
e-mail: ventas@laserelectronics.com.ar
web: www.laserelectronics.com.ar
195 Macronet S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4957-2800
e-mail: ventas@macronet.com.ar
web: www.macronet.com.ar
28 Marlew
Tel./Fax: (54 11) 5129-7500
e-mail: info@marlew.com.ar
web: www.marlew.com.ar
186 Miatech
187 Tel.: (54 11) 4583-3332
e-mail: info@miatech.com.ar
web: www.miatech.com.ar
63 Nanocomm S.A.
Tel./Fax: (54 11) 5274-7373 / 7374
e-mail: nanocomm@nanocomm.com.ar
web: www.nanocomm.com.ar

.reflexión final
Un hombre estaba poniendo flores en la tumba de su esposa, cuando vio a un hombre chino poniendo un plato con arroz en la tumba
vecina. El hombre se dirigió al chino y le preguntó: -"Disculpe señor,
¿de verdad cree usted que el difunto vendrá a comer el arroz?
-"Sí", responde el chino, "cuando el suyo venga a oler sus flores...
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85 NET S.A. - Enfora
Tel./Fax: (54 11) 5199-8300
e-mail: info@net-sa.com.ar
web: www.net-sa.com.ar
69 Nor-K
Tel./Fax: (54 11) 4581-9847
e-mail: info@nor-k.com.ar
web: www.nor-k.com.ar
74 PPA Argentina
75 Tel./Fax: (54 11) 4566-3069
e-mail: ppaargentina@ppa.com.br
web: www.ppa.com.br
86 Probattery
Tel./Fax: (54 11) 4514-6868
e-mail: r&d@probattery.com.ar
web: www.probattery.com.ar
71 Protek SEG S.A.
73 Tel./Fax: (54 11) 4136-3000
e-mail: info@protek.com.ar
web: www.protek.com.ar
16 Providers
Tel./Fax: (54 11) 4373-6476
e-mail: info@providers-online.com.ar
web: www.providers-online.com.ar
124 Punto Control S.A.
125 Tel./Fax: (54 11) 4361-6006
126 e-mail: ventas@puntocontrol.com.ar
127 web: www.puntocontrol.com.ar
161 Pyronix
Tel./Fax: (54 11) 4433-5705
e-mail: martinh@pyronix.com
web: www.pyronix.com
134 Quality Cables
Tel./Fax: (54 11) 4115-1378
e-mail: erijimo@gmail.com
142 Radio Oeste
143 Tel./Fax: (54 11) 4641-3009
e-mail: info@radio-oeste.com
web: www.radio-oeste.com
77 RightKey
Tel./Fax: (54-11) 4857-6999
e-mail: info@rightkey.com
web: www.rightkey.com
154 Ristobat
Tel./Fax: (54 11) 4246-1778
e-mail: ristobat@speedy.com.ar
web: www.ristobat-srl.com.ar
173 Saf
Tel./Fax: (54 11) 4115-5151
e-mail: info@saf-web.com.ar
web: www.saf-web.com.ar
197 Sage
Tel./Fax: (54 11) 4551-5202
e-mail: ventas@sage.com.ar
web: www.sage.com.ar
139 Securtec
Tel./Fax: (54 11) 4308-6500
e-mail: securtec@securtec.com.ar
web: www.securtec.com.ar
131 SedeTech
Tel./Fax: (54 11) 4862-3100
e-mail: info@sedetech.com
web: www.sedetech.com
213 Seguriexpo - Bisec 2008
Tel./Fax: (54 11) 4514-1400
web: www.seguriexpo.com
web: www.bisec.com.ar
105 Selnet
al Tel./Fax: (54 11) 4943-8839
111 e-mail: info@draftsrl.com.ar
web: www.draft-srl.com.ar
38 SF Technology S.A.
39 Tel./Fax: (54 11) 4923-0240
e-mail: info@sf-technology.com
web: www.sf-technology.com
21 Simicro S.A.
22 Tel./Fax: (54 11) 4857-0861
23 e-mail: ventas@simicro.com
web: www.simicro.com
169 SIS
Tel./Fax: (54 11) 4585-1957
e-mail: comercial@sis.com.ar
web: www.sis.com.ar
158 SM Sonorización
Tel./Fax: (54 11) 4687-2882
smsonorizacion@speedy.com.ar
146 Soft 54
Tel.: (54 11) 4983-2222
e-mail: info@soft54.com
web: www.soft54.com

®

.com.ar

59 SPC
Tel./Fax: (54 11) 4584-0887
e-mail: info@spcarg.com.ar
web: www.spcarg.com.ar
01 Spec S.A.
25 Tel./Fax: (54 11) 4326-3120
e-mail: spec.ar@specsa.com
web: www.specsa.com
29 Starx Security
30 Tel./Fax: (54 11) 4433-6500
31 e-mail: ventas@starx.com.ar
web: www.starx.com.ar
50 Sundial srl.
Tel.: (54 11) 4115-7505
e-mail: info@sundial.com.ar
web: www.sundial.com.ar
177 System Sensor Latin América
Tel./Fax: (54 11) 4324-1909
systemsensorla@systemsensor.com
web: www.sistemsensor.com
41 Tausend Alarmas
Tel./Fax: (011) 4760-0066
e-mail: tausend@sion.com
web: www.alarmastausend.com
36 Tecnitotal
Tel./Fax: (54 11) 4697-7900
e-mail: tecnitotal@ciudad.com.ar
web: www.tecnitotal.com.ar
153 Tecnoalarma
Tel./Fax: (54 11) 4774-3333
e-mail: info@tecnoalarma.com.ar
web: www.tecnoalarma.com.ar
12 Tecnología en Seguridad
13 Tel./Fax: (54 11) 5238-5553
14 info@tecnologiaenseguridad.com
15 www.tecnologiaenseguridad.com
199 Tecnosoportes
Tel./Fax: (54 11) 4683-0836
e-mail: ventas@tecnosoportes.com.ar
web: www.tecnosoportes.com.ar
100 Tekhnosur S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4791-3200
e-mail: comercial@tekhnosur.com
web: www.tekhnosur.com
97 Tekno Homes S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4776-8305
e-mail: info@teknohomes.com.ar
web: www.teknohomes.com.ar
185 Time Point
Tel./Fax: (54 11) 4583-7585
e-mail: info@timepoint.com.ar
web: www.timepoint.com.ar
87 Trendtek s.r.l.
Tel./Fax: (54 11) 4574-4416
e-mail: info@trend-tek.com
web: www.trend-tek.com
55 True Digital Systems
57 Tel./Fax: (54 11) 4580-2050
58 e-mail: info@tdsintl.com
Web: www.tdsintl.com
206 Valls S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4302-3320
ventas@cercoselectricosdeseguridad.com
www.cercoselectricosdeseguridad.com
202 Vigilan
Tel./Fax: (0291) 455-4433
e-mail: contacto@vigilan.com.ar
web: www.vigilan.com.ar
135 Villford S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4703-3523
e-mail: info@villford.com.ar
web: www.villford.com.ar
83 Virtualtec
e-mail: info@virtec.com.ar
web: www.virtec.com.ar
70 Wiconnect
Tel./Fax: (54 11) 4582-3340
e-mail: info@wiconnect.com.ar
web: www.wiconnect.com.ar
79 WirelessNet
Tel./Fax: (54 11) 4647-2100
e-mail: info@carrierdemonitoreo.com.ar
www.carrierdemonitoreo.com.ar
Si usted desea asesorarse sobre los
innumerables beneficios de anunciar
en Negocios de Seguridadº,
por favor contáctenos de lunes a
viernes de 9 a 18 al (54 11) 4632.9119

El Chino y el Arroz
Moraleja: Respetar las opiniones del otro, es una de las mayores
virtudes que un ser humano puede tener. Las personas son diferentes,
por lo tanto actúan diferente y piensan diferente. No juzgues...solamente
comprende..., y si no lo puedes comprender...OLVÍDALO.

