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Presentación a través de Simicro S.A.

El universo IP de Geovision

eovision ha dedicado sus
investigaciones y desa-

24

GeoVision está cambiando su modelo de negocios: ya no solo es un proveedor de
productos para CCTV sino que ofrece al mercado soluciones integrales que
permiten desde el monitoreo de una cámara IP hasta la posibilidad de armar una
estación central con capacidad monitoreo y gestión de imágenes a demanda.

G

sus cámaras IP, todas con defini-
ción megapíxel -excepto dos
modelos VGA-. Todas las cámaras
de la marca son profesional con
transmisión por IP. Esto es: no se
trata de una cámara que trans-
mite por Internet sino que se tra-
ta de productos cumplen una
serie de requisitos que las hacen
profesionales y su método de
transmisión es el TCP/IP. La serie
está compuesta por cámaras
domo, cámaras antivandálicas,
una cámara con visión 360º y de-
finiciones que parten desde 1.3
megapíxeles.

“Esta línea de cámaras fue pre-
sentada por GeoVision, a través
de Simicro S.A., en la reciente In-
tersec Buenos Aires 2010 y con-
tinuará a lo largo de todo el país
a través de cursos y seminarios
organizados por su empresa dis-
tribuidora”, refirió Araujo.

Estación de monitoreo
En el marco de los cursos y se-

minarios llevados a cabo en la
reciente exposición de segu-
ridad, Simicro fue uno de los di-
sertantes: llevó a cabo una pre-
sentación a través de la cual
mostró todo lo que se puede
hacer a través de un software de
monitoreo GeoVision y su po-
tencialidad para ser aplicado en
una Estación central de monito-

ofrece hoy GeoVision, es la posi-
bilidad de integrar en un soft-
ware una cámara IP con la placa
y la gestión de los eventos cap-
turados o monitoreados.

Tras años de desarrollo la
empresa logró uno de los soft-
ware más completos del mer-
cado, que cumple con el 99%
de los requerimiento para un
sistema de monitoreo urbano.
Esto se complementa con una
línea de cámaras IP que abar-
can todos los entornos y seg-
mentos, siempre con definición
megapíxel.

“Esta solución, de probada
tecnología con la marca
GeoVision como garantía de ca-
lidad, es la que le permitirá a la
empresa ganar un mercado en
el que ya es ampliamente co-
nocida por la confiabilidad y ro-
bustez de sus productos, suma-
do a sus precios altamente
competitivos. Simicro, como
Master dealer de la marca, con-
tinuará con su política de posi-
cionamiento de marca, a través
de distintos canales de capaci-
tación” explicó Julián Araujo,
Gerente de Marketing de la
empresa distribuidora.

Cámaras IP
GeoVision está enfocando sus

esfuerzos en la presentación de

rrollos al campo de los sistemas
de vigilancia de video digital,
manteniéndose a la vanguardia
con la más moderna tecnología
para asegurar su capacidad de
ofrecer continuamente aplica-
ciones y servicios que cumplan
con la creciente demanda del
sector de la seguridad. La em-
presa también está trabajando
para ofrecer tecnología de reco-
nocimiento de matrículas y re-
conocimiento facial para proce-
sos de identificación y autenti-
ficación automatizados, con la
convicción de que estas presta-
ciones compondrán una gran
parte de la industria de la segu-
ridad en el futuro.

El diseño basado en PC de
GeoVision proporciona a sus cli-
entes la libertad de crear la so-
lución más flexible y rentable
con un producto que nunca
quedará obsoleto puesto que
el software puede actualizarse
continuamente.

Nuevos productos
La marca GeoVision remite in-

mediatamente a las placas de
captura y gestión de video. Hoy,
la empresa está cambiando su
concepto de negocios, pasando
del fabricante de productos,
como lo era hasta hace pocos
años, al desarrollador de solucio-
nes para video y seguridad. Según
la visión y evolución de la empre-
sa, el cliente actual no requiere
solo de una cámara o una placa
capaz de brindarle solución pun-
tual sino que está demandando
una solución integral.

Esa solución completa, que

reo, tanto para  aquellas empre-
sas que podrían utilizarlo para
monitorear sus propias cámaras
e instalaciones hasta aquellas
que requieren de soluciones
más complejas, con la transmi-
sión de video por demanda.

Según explicó Julián Araujo,
“el software GeoVision no es un
soft con la capacidad de inte-
grar video sino que está pen-
sado y diseñado para el moni-
toreo, que integra todo los pro-
ductos involucrados en una es-
tación de monitoreo: cámaras
-analógicas o IP-, DVR, alarmas,
accesos, videoservers, etc. Este
software también puede inte-
grar más de 50 marcas de cá-
maras IP del mercado”.

La estructura de la Estación del
Monitoreo Central de Geovision
(GV-CMS) consiste en 4 modelos:

El GV-Control Center propor-
ciona un departamento con
servicio de la seguridad desde
un punto de control para todos
los GV-systems y dispositivos
de E/S en la red.

El GV-Center V2 Pro es un
software de versión profesional
que trae juntos múltiples GV-
systems en una interfase inte-
grada y permite al operador vi-
sualizar videos en vivo de máx.
800 canales en su pantalla de
monitoreo multifuncional

GV-Dispatch server se encar-
ga de equilibrar de la cargar la
carga de la red entre conexión
y desconexión de servidores de
GV-Center V2.

El GV-VSM es una herramien-
ta del servicio de mensaje de
texto que activa cuando cual-
quier GV-system conectado
esté activado por eventos. 

Perfil de empresa
En nuestra edición  online

podrá encontrar una nota ac-
tualizada sobre la historia,
presente y distintas áreas que
conforman Simicro S.A.
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a creciente demanda de
más y mejor tecnología,L

las sorprendentes novedades
y diseños para la protección de
hogares y lugares públicos y
privados más el know-how de
los  profesionales de la región
dieron como resultado una
exitosa muestra que superó
sus expectativas.

Intersec Buenos Aires
2010 contó con la participa-
ción de 180 empresas expo-
sitoras provenientes de ocho
países, Argentina, Brasil, Chi-
na, España, Estados Unidos,
Israel, Italia y México, y la pre-
sencia de 12 mil visitantes
profesionales, empresarios y
técnicos dedicados al sector
de la seguridad. La organiza-
ción de la muestra estuvo a
cargo de la Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica (CA-
SEL), la Cámara Argentina de
Seguridad (CAS) e Indexport
Messe Frankfurt.

Durante el acto de apertura,
Fernando Gorbarán, Presidente
de Indexport Messe Frankfurt,
además de agradecer el traba-
jo en conjunto de expositores,
auspiciantes y cámaras del sec-
tor, se dirigió a los profesiona-
les y empresarios destacando
el lanzamiento de Intersec en
Argentina: "Intersec debuta
con una base internacional de
Messe Frankfurt que hemos de-
cidido traer a la Argentina en el
marco de la planificación estra-
tégica que tenemos junto a
CAS y CASEL. Es un evento que
ya se posicionó a nivel interna-
cional y que intenta ser un cen-
tro de negocios desde Buenos
Aires para toda Latinoamérica”.
Destacó, además la presencia
de “180 empresas provenientes
de más de ocho países y la Ron-
da de Negocios Internacional
apoyada por la Fundación
Export.Ar y PROARgentina, que
cuenta con compradores de los
principales mercados latinoa-
mericanos”.

Del mismo modo, Marcelo

Colanero, Presidente de CASEL,
expresó su agradecimiento a
todos los expositores y visitan-
tes y durante su discurso ma-
nifestó: “Tenemos un desafío
importante porque es el pri-
mer año que se desarrolla
Intersec Buenos Aires y eso
demandó un esfuerzo a largo
plazo pero pudimos hacerlo y
ahora apostamos al futuro, es-
pecialmente a Seguriexpo
2011 y a Intersec Buenos Aires
2012”. Respecto a los grupos
de productos, indicó que la
“avanza y este es un buen mo-
mento para enterarse de las
novedades tecnológicas que
el mercado tiene para ofrecer”.

A continuación tomó la pa-
labra Alberto Ruibal, Presidente
de CAS, quien expresó que
nuestro país “es uno de los líde-
res en América en lo que res-
pecta a normalización. Con el
IRAM, considerado por el go-
bierno nacional como la prin-
cipal y única entidad, trabaja-
mos constantemente todos los
fabricantes elaborando nor-
mas nacionales, participamos
en su aplicación y en su distri-
bución. Son muy importantes
las conferencias que se realiza-
rán en el marco del Congreso
porque se podrá ver el espec-
tro de normalización que ocu-
pa el IRAM en lo que se refiere
a protección personal”.

“Seguimos trabajando en
contacto con todas las entida-
des relacionadas con el área
de información y tenemos
como objetivo trabajar en
conjunto fundamentalmente
con el Ministerio de Trabajo y
la Superintendencia de Ries-
gos del Trabajo mediante di-
ferentes convenios que he-
mos llevado a cabo así tam-
bién con las universidades y
consejos profesionales”, con-
cluyó Ruibal.

Por último, el Dr. Guillermo
Montenegro, Ministro de Justi-
cia y Seguridad de la Ciudad de
Buenos Aires, expresó su satis-

facción respecto a la muestra:
“Para nosotros es una alegría
poder participar, poder com-
partir con ustedes cuáles son
los mayores adelantos tecnoló-
gicos que hay en la materia y, a
partir de allí, interrelacionarlos
con el trabajo que tiene que ha-
cer el Estado en pos de la pro-
tección de todos los ciudada-
nos”. Del mismo modo, afirmó:
“Tengo la firme convicción de
que todo el trabajo de las em-
presas privadas debe ser com-
partido con lo público para po-
der potenciar las buenas res-
puestas tanto de los sistemas
de emergencia como de los sis-
temas de seguridad”.

Finalizado el acto inaugu-
ral, se procedió al corte de cin-
ta y luego comenzó el recorri-
do oficial de la muestra por
los stands más representati-
vos del sector.

Marco académico
Durante los tres días en los

que se desarrolló Intersec
Buenos Aires 2010, CASEL,
CAS e IRAM organizaron el
Congreso de Seguridad Inte-
gral del Bicentenario. Partici-
paron oradores nacionales e
internacionales que brinda-
ron conferencias relacionadas
con seguridad urbana, patri-
monial, laboral, contra incen-
dios y electrónica.

También se realizaron los
Cursos de Seguridad Electró-
nica que fueron una oportu-
nidad para actualizarse y re-
novar los conocimientos de
un mercado en permanente
evolución. Las disertaciones
abarcaron temas como De-
tección Electrónica de Incen-
dios; Video por IP; Sistema de
Video Vigilancia Electrónica;
Sistemas Electrónicos de Con-
trol de Acceso y Sistema Elec-
trónicos de Detección de In-
trusión y Monitoreo.

Otra actividad destacada
fueron las conferencias de los

Del 1 al 3 de septiembre pasado se llevó a cabo la muestra integral de seguridad más importante de la región, que
reunió a 180 expositores y fue visitada por casi 12 mil profesionales del sector. La muestra integró los tres sectores
principales: Seguridad Electrónica, Detección y Extinción de Incendios y Seguridad Industrial y Protección Personal.

Intersec, el evento más convocante de la industria

Continúa en página 32

Fernando Gorbarán, Presidente
de Indexport Messe Frankfurt;
Alberto Ruibal, Presidente de CAS;
Dr. Guillermo Montenegro,
Ministro de Justicia y Seguridad de
la Ciudad de Buenos Aires;
y Marcelo Colanero, Presidente
de CASEL
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expositores: se desarrollaron
29 charlas sobre temas que
abarcaron los sectores de Fire,
Security y Safety.

Asimismo, para que los prin-
cipales empresarios de la in-
dustria puedan ingresar al cir-
cuito exportador y fortalezcan
las relaciones comerciales exis-
tentes, se llevó a cabo la 3ª Ron-
da de Negocios Internacionales
de Compradores de Productos
y Servicios de Seguridad orga-
nizada por Indexport Messe
Frankfurt, Fundación Export.Ar
y PROARgentina. Participaron
compradores del exterior pro-
venientes de Bolivia, Brasil, Chi-
le, Perú y Sudáfrica que mantu-
vieron provechosas reuniones
con los empresarios argentinos
que estaban participando del
evento.

Uno de los atractivos de la
muestra fue la exposición y
puesta en marcha del Primer
Simulador de Incendios del
país que funciona como Cen-
tro de Entrenamiento Móvil de
Incendios de la Academia Na-
cional de Bomberos de la Re-
pública Argentina. Este trailer
móvil (mando la foto Bombe-
ros) para adiestramiento con-
tra incendios recorre todas las
provincias del país llevando
capacitación de última tecno-
logía. Afortunadamente, los vi-
sitantes profesionales pudie-
ron experimentar el funciona-
miento de sus sistemas inter-
nos (controladores, ventila-
ción, escaleras desmontables,

etc.) y evacuar todas las pre-
guntas relacionadas con su
operación y manejo.

La próxima edición de
Intersec Buenos Aires se reali-
zará del 15 al 17 de Agosto de
2012 mientras que la industria
de la seguridad electrónica
tendrá su exposición Segu-
riexpo Buenos Aires del 6 al 8
de Julio de 2011 en La Rural
Predio Ferial de Buenos Aires.

Algunos testimonios
“La exposición sigue cre-

ciendo lo cual me pone muy
contento por las cámaras, los
organizadores y los exposito-
res. Es una buena forma de
hacer negocios porque la ex-
posición es muy profesional,
con muy buen nivel de los
stands y con un público cada
vez más profesional y ávido
de nuevas tecnologías”

Ing. Daniel Schapira, Presi-
dente de Drams Technology

“El balance de la exposición
ha sido muy bueno porque es
un buen mecanismo donde
podemos presentar nuestro
nuevos productos y tecnolo-
gías y es un punto de encuen-
tro para nuestros clientes y
para hacer nuevos negocios”

Jorge Alonso, Director de
Alonso Hnos. Sirenas

 “Esta es la novena edición
que participamos de la feria,
en este caso, con un nuevo
nombre: Intersec. Estamos

nuevamente contentos con el
nivel de los stands. Desde el
punto de vista de la asisten-
cia, hemos tenido un éxito im-
portante, en particular por la
profesionalidad de la gente
que nos ha venido a visitar,
colegas del área y algunos
competidores”

Ing. Alberto Mattenet, Direc-
tor General de Bosch Siste-
mas de Seguridad

 “Esta exposición es muy
importante para el mercado
argentino y ha crecido año
tras año. En esta edición com-
parte todas las áreas de segu-
ridad, incendio, seguridad fí-
sica y electrónica. (…) El per-
fil de los visitantes en sus orí-
genes era más del gremio,
empresas de instaladores
pero año tras año ha ido enri-
queciéndose con usuarios fi-
nales y con empresas que no
son del sector pero sí están in-
volucradas e interesadas en la
tecnología. (…) Hemos teni-
do visitantes de Uruguay, Pa-
raguay, Chile, Estados Unidos,
lo cual hace que sea una ex-
posición importante y reco-
nocida a nivel Latinoamérica”.

Sergio Mazzoni, Regional
Sales Manager de HID Global

“Estamos muy contentos
con esta feria, realmente nos
impactó la gran afluencia de
público de Latinoamérica es-
pecialmente de Uruguay, Para-
guay, Chile, Venezuela, Ecua-
dor, Brasil, Perú. Y, por supues-
to, toda la gente del interior
del país que siempre aprove-
cha esta oportunidad para en-
terarse de las novedades tec-
nológicas puesto que con or-
gullo podemos decir que en
esta exposición se producen
lanzamientos tecnológicos si-
multáneamente con cualquier
parte del mundo ya sea Esta-
dos Unidos, China o Europa.
Estamos en el mismo nivel en
el tiempo y espacio de los lan-
zamientos tecnológicos a ni-
vel internacional”

Ing. Gregorio Aspis, Presi-
dente de Simicro.  

Viene de página 28
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En el marco de Intersec Buenos Aires 2010 se llevó a
cabo la entrega de los Premios Innovación Tecnológica
en Seguridad Electrónica, concurso organizado por la
Comisión Directiva de CASEL para premiar desarrollos
inéditos en la industria.

Para la conformación del jurado encargado de
analizar las propuestas recibidas, fueron invitadas
prestigiosas Universidades e Instituciones científicas,
que destacaron a renombrados ingenieros para integrar
el grupo seleccionador, que quedó conformado por
doce profesionales.

Los ganadores del concurso fueron Edgardo Maffía,
por su desarrollo sobre Detección de materiales
radioactivos en envíos postales; y Andrés Hurtis, por su
Sistema de reconocimiento de patentes automotores por
visión artificial.

El premio para el ganador fue de un monto en
efectivo, la publicación del trabajo y una conferencia en
el marco de la exposición de Seguridad.

Fuente:
Indexport Messe Frankfurt
- Prensa

Concurso Casel

1er. Premio Edgardo Maffía

2do. Premio  Andrés Hurtis

















































































Con sede en Hangzhou, China,
HikVision acumula más de 30
años de experiencia en el desa-
rrollo de tecnología y domina casi
el 60% del mercado local de se-
guridad electrónica. En nuestro
país, Fiesa y Security One son
quienes representan a la marca,
cada vez con mayor penetración
en el mercado nacional.
www.hikvision.com





































































































Dahua Technology Co. LTD es un fabricante profesional en el rubro de seguridad y video vigilancia.
Durante los últimos 16 años de desarrollo, Dahua Technology se ha especializado en la investigación y diseño de equipamien-
tos de vigilancia de la más alta tecnología.
Tanto el hardware como el software son diseñados en forma modular, con flexibilidad para diferentes configuraciones, múlti-
ples escalas de aplicación y futuras expansiones.
Dahua tomó la delantera en lanzar al mercado un grabador digital de cámaras de 8 entradas en tiempo real en 2002 y luego -
en 2003- un modelo de 16 entradas en tiempo real.
Actualmente, Dahua está liderando la tendencia en desarrollo de grabadores digitales de video y se está convirtiendo en la
marca número 1 en China.
En 2006 el lanzamiento del teclado IP, los domos de alta velocidad, placas decodificadoras y servidores IP representan la estruc-
tura completa de seguridad y videovigilancia de Dahua.
En 2007 y 2008 todos los DVR se cambian para incorporar Discos SATA. Los domos y cámaras IP son presentados al mercado.
En la actualidad Dahua es fabricante líder en seguridad y videovigilancia con considerable tecnología y escala. Nuestros pro-
ductos han aprobado las certificaciones de calidad ISO9001 y muchas otras internacionales como UL, CE, FCC.
Gracias al alto desempeño de nuestros productos, son vendidos en toda Europa, América y Japón como también en Taiwan y
son ampliamente utilizados en diversos campos de aplicación como bancos, seguridad pública, usinas de energía, edificios
inteligentes y transporte.

Investigación y Desarrollo
Un robusto departamento de investigación y desarrollo es esencial para poder innovar y acercarse a la excelencia. Dahua
posee más de 800 ingenieros y cada año invierte más del 10% de sus ingresos en esa área.
Dahua asegura la innovación e implementación de tecnologías en aplicaciones estructuradas embebidas, aritméticas de codi-
ficación/decodificación de audio/video y desarrollo de protocolos de red.
Todo esto le asegura el liderazgo en esta industria y garantiza el desempeño excelente de sus productos.

Estrategia de mercado
Orientado al requerimiento de mercado y manteniendo una cooperación «ganador-ganador» como objetivo, Dahua está dedi-
cada continuamente a buscar expansión de mercado y promoción, desarrollando clientes internacionales para aumentar el
crédito y la reputación de la marca.
Compartiendo los mejores productos, servicio e intereses Dahua y sus clientes crecerán y serán más fuertes juntos.

Servicio
Un perfecto sistema de servicio es la garantia para satisfacer la demanda de sus clientes.
Dahua ha establecido una red de servicio post venta sobre todo el país. Personal altamente calificado provee el mejor y más
rápido servicio a sus clientes.
Además, Dahua ha estado conduciendo la capacitación para los ingenieros de servicio pos venta a través de seminarios realiza-
dos en el país de sus distribuidores internacionales. La casa matriz, además, provee la capacitación de servicio pos venta a los
clientes de todo el mundo.
Dahua ofrece servicio con características específicas y provee soluciones profesionales de sistemas de seguridad y video vigi-
lancia para cumplir con todas las necesidades de sus clientes.

Nuestra Misión
Liderar la industria, servir al país.
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ALIARA
Sistema PowerShock. Energizador de perímetros que disuade y repele el intento de intrusión mediante una descarga eléctrica no

letal. El sistema no genera falsas alarmas y su funcionamiento no está condicionado por factores climáticos. El Sistema Power Shock de
Aliara es un producto certificado en cumplimiento de las Normas IEC 60335-2-76 que detecta y da señal de alarma de cuatro maneras
diferentes: por descarga eléctrica, por corte de conductor (Positivo o Masa), por sabotaje (Tamper de gabinete) y por batería baja. Posee 2
salidas de relé (1 temporizada) para conexión a panel de alarmas de intrusión, sistema ALIARA PMS2 o elementos de aviso sonoro o visual.
Power Shock es compatible con el sistema integral de Protección Perimetral ALIARA PMS2 con software control de interfaz gráfica sencilla
y de fácil operación.

Como sucede cada año, en el transcurso de la exposición de seguridad, las empresas expositoras
ofrecen los productos y tecnologías más novedosas. En este resumen, ofrecemos lo presentado a lo
largo de tres días y destacados para este informe.

Novedades en productos y servicios

Continúa en página 156

ADT
Sistemas de CCTV. Compuesto por Cámaras fijas analógicas o IP, Domos, Grabadoras Digitales. Switcher Matricial, Controladores, Siste-

mas de Administración de video Digital. Integración con sistemas de seguridad electrónica. Protección Perimetral. Producto destacado:
Intellex, que tiene la habilidad de multiplexar y grabar video, detectar alarmas y eventos, grabar audio y texto. Programar vistas, patrones
y configurar domos directamente desde su interfaz gráfica. Busca clips específicos utilizando herramientas de análisis de video y texto.
Sistemas de control de acceso on line. Compatibles con lectores de proximidad y huella digital, entre  otros. Control peatonal por puertas,
molinetes, pasarelas, y dispositivos de impedimento físico de personas.  Control de personal y visitas. Control vehicular con o sin impedi-
mento físico, mediante portones, barreras y/o espiras detectoras.

ALARMA DEL CENTRO
Video grabador Digital. La distribuidora de sistemas de seguridad presentó los Modelos SDR-2004 / SDR-4004 / SDR-

4008 / SDR-8516 / SDR-8016 de Siera. Setrata de una línea de DVR de de 4/8/16 canales más 2/4/8/16 canales de audio y
compresión H.264. Algunas de las principales características de la línea: CP/IP / LAN / Internet (Navegador, PSS, Celular);
soporta CIF a 4 CIF; salida de video VGA / BNC / HDMI; Tiempo Real Total 100/200/400 fps; múltiple control a través de mouse,
control remoto y panel frontal; Función Pentaplex, Full password y 1/4/8 SATA Port, grabación por calendario, evento, conti-
nua, detección de movimiento; Back-up por USB, red, DVD (SDR-8016); Watermark; control de domos PTZ; Linux embebido.
Incluye software en español.

ADOX
Presentó un Sistema de Control de Acceso Vehicular, que basa su eficacia en un doble sistema de control para reducir el margen

de error en el acceso a personas no autorizadas; un Sistema de control de proveedores y personal de servicio, que registra las huellas
dactilares y toma fotografías del conductor y el vehículo luego almacenadas en una base de datos y un Sistema de administración de
personal de vigilancia, con ubicación en tiempo real de cada uno de los efectivos. El Sistema de control de Acceso Vehicular basa su
eficacia en un doble sistema de control; por un lado se identifica al vehículo que accede y por el otro se corrobora la identidad de su
conductor, allí se cotejan los datos para autorizar el acceso. Gracias a este sistema de doble identificación se reduce drásticamente el
margen de error en el acceso a personas no autorizadas.

BACKNOLOGY
Cámaras Zavio. Excelente calidad de imagen con resolución 640x480 y Megapíxel, compresión en MJPEG y MPEG-4 simultáneo y

H.264 en la línea Megapíxel. Detección inteligente de movimiento, zoom digital de 10x y audio de dos vías en toda la línea de cámaras.
La marca ofrece una gran variedad de modelos wireless, PoE y con entrada/salida de alarma (I/O), monitoreo en vivo por teléfono celular
3G y son únicas en el mercado con función de conexión fácil a msn. Software gratuito de grabación y monitoreo para 16 cámaras.
Software Profesional de Video Vigilancia NUUO. Una sola plataforma, más de 40 marcas, más de 800 modelos de cámaras IP.
Soporta cámaras megapíxel, H.264, iPhone y Watermark digital. Búsqueda inteligente de grabaciones y detección inteligente de even-
tos predeterminados. Usuarios ilimitados. Soporta Sistema Central de Monitoreo.

BIGDIPPER
DVR StandAlone profesional de 32 canales de Dahua Technology.  Entre sus principales características se destacan: 32 Canales de

video y 16 de audio; almacenamiento en 8 discos Sata internos y eSata; grabación de 800 cuadros por segundo; visualización en Full HD 1920x1080
pixels; salida HDMI, VGA y video simultáneas; inserción de texto en video POS por red o RS232 y compresión H.264 Dual Stream y ADC de 10Bits.
Big Dipper, distribuidor de Dahua Technology, también ofrece la línea de DVR Cygnus para CCTV con asimetría en sus entradas. La serie está
compuesta por modelos de 4, 8 y 16 canales y utiliza la más avanzada tecnología en compresión de audio y video (H.264) sobre plataforma
Linux. Poseen salida de video por HDMI, que permite visualizar en simultáneo múltiples cámaras sin perder definición de imagen, y la compre-
sión H.264 con Dual Stream y algoritmo QoS.
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BYKOM
Software Bykom AVL. Herramienta diseñada para la localización, seguimiento y logística de clientes y flotas móviles, la cual

potenciada con una robusta herramienta cartográfica constituye una solución integral para el monitoreo vehicular. Cuenta con po-
tencial suficiente para recepcionar e interpretar las señales que envían los equipos, así como también enviar comandos a los mismos.
Software Bykom ADMIN: Es un completo software de gestión administrativa adaptado especialmente a empresas de Servicios de
Seguridad Electrónica y Física. En su integración con el Software Bykom Operativo, se logra gestionar en forma eficiente todos los
procesos de la empresa evitando la duplicidad o solapamiento de datos en todos los departamentos de la organización y permitien-
do la facturación de servicios adicionales por consumo o demanda de los clientes.

DAZ CONDUCTORES
Desde 1985 la empresa fabrica cables telefónicos, de portero, telefónicos subterráneos, coaxiales, UTP, para detección de incendio

y especiales Coaxiales de 75 Ohms: Cable Siamés RG 59 U: Conductor central: Alambre único de cobre rojo de 0.60  mm de
diámetro  ± 0,01 mm; Dieléctrico: Polietileno de baja densidad compacto (PEBD) de 3,70 mm de diámetro ± 0,2 mm; Malla
trenzada de alambres de cobre rojo de 0.15  mm y de -6- alambres por dieciséis husos; Cobertura 88 % (6 x 16 x 0.15); Capacidad:
67 pF/m. Cable RG 59 U: Conductor central: Monofilamento de cobre rojo de 0.60 mm de diámetro; Dieléctrico: Polietileno de baja
densidad compacto (PEBD) de 3,70 mm; Malla de Blindaje trenzada de alambres de cobre rojo de 0.15 mm con porcentaje de
cobertura al 88 o 94%; Cubierta exterior de PVC flexible de 5.90 mm de diámetro mm. negra, apto intemperie.

DIALER SEGURIDAD ELECTRÓNICA
SCB-2000P, Cámara de alta resolución. Dotada con chip DSP de quinta generación y patentado sistema de reducción de

ruidos de tercera generación. CCD 1/3" Súper HAD, , 0.05 Lux color, 0.0001 Lux (sens-up), HLC, detección de movimiento, WBL, AGC,
OSD, 12 zonas para enmascarar. Puerto de configuración RS485, configuración remota vía cable coaxial.
Principales características: 600TVL, Día/noche electrónico, DNR adaptable al movimiento, detección de movimiento avanzado,
máscara de privacidad poligonal, Estabilización digital de imágenes (DIS), que detecta y corrige imágenes movidas debido a vibra-
ciones externas como pequeñas oscilaciones o viento; Rango dinámico extendido, ideal para lobbies donde las zonas con contraluz
son muy marcadas (esta función evitará perder detalles en zonas muy oscuras o de contraluz intenso).

DRAMS TECHNOLOGY
En el segmento de video presentó las cámaras IP de Avigilon, con resoluciones de hasta 16 MP y un excelente rango dinámico, que marcan

la tendencia a la alta definición en aplicaciones de videoseguridad. En control de accesos, Suprema, empresa reconocida por la confiabilidad y
moderno diseño de sus productos, ofrece una alternativa en lectores biométricos y de tarjeta con controlador incorporado al lector.
En el terreno de la biometría se siguen desarrollando nuevas tecnologías alternativas. En esta dirección, Bioscrypt, empresa del grupo L-1
Identity Solutions, presentó la tecnología de reconocimiento de patrón de venas del dedo: la terminal de reconocimiento denominada 4G
FingerVein Station, que utiliza iluminación cercana al IR para reconocer la estructura vascular del dedo ofreciendo una altísima seguridad y
una bajísima tasa de error al enrolar.

DTS2
Roboguard. Este sistema de alarmas inalámbricas fue diseñado como un elemento de alarma de rápida acción, especialmente para

uso externo en donde no es necesario contar con electricidad y cableado. Existen dos elementos importantes en el sistema: El Roboguard
Inalámbrico, el cual es instalado al exterior de la propiedad para detectar la presencia de humanos y la Central o HQ, dispositivo que
recibe la señal y la decodifica.
El sistema puede instalarse en postes, árboles, murallas, etc., solo utilizando 4 tornillos. El sensor tiene 2 unidades de rayos infrarrojos (PIR) que emiten
once rayos invisibles en un arco de 110 grados. La elevación de los rayos es ajustable dependiendo del terreno y así minimizar las falsas alarmas.
Adicionalmente posee switches que ajustan los algoritmos para obtener distintas modalidades de detección, adaptándose a las condiciones locales.

FIESA
Panel de 4 zonas Paradox SP4000. Sistema para Estación de Monitoreo de bajo costo e  infinidad de posibilidades de uso. Unifica los stocks

y con simples elementos, va creciendo hasta casi todas las necesidades. Es un panel de 4 zonas dobles más 1 zona por teclado aceptando hasta 15
teclados, expandilble a 32 zonas. El SP4000 ofrece control remoto con conexión por Bus de datos RX1 (Receptor) (Rem 15, Rem 1, Rac1 Transmi-
sor), sensores inalámbricos a través de los módulos RX1 y RTX3 y comunicación por línea terrestre, GSM/GPRS/IP a través de PCS 200 e IP100.

El SP4000 puede reportar en forma inalámbrica con conexión directa al bus con el transmisor GSM/GPRS PCS-200. El panel comunica todos los
eventos como canal principal a una estación de monitoreo que cuente con el receptor IPR512 usando también comunicador tradicional por línea
terrestre como Back up o viceversa.

G&B CONTROLS
Barreras perimetrales externas de microonda digital para protecciones de largo alcance. Permiten la detección de intrusos rápida-

mente ya que se encuentran fabricadas con un emisor y receptor por microondas. Cuando se enfrentan forman un campo de protección de hasta
250 mt y 3 mt de altura y como trabaja a alta frecuencia en banda K no es afectada por la niebla, evitando falsas alarmas. Modelos: Antiexplosiva
MWE-EX, diseñada para el uso en áreas clasificadas peligrosas y/o explosivas, presurizable con nitrógeno. Antibala MWE-AB, diseñado con protec-
ción balística RB3 para trabajar en áreas de alto riesgo vandálico protegiendo siempre la electrónica que se aloja en su interior. Para usos en
aeropuertos, campos, penitenciarías, etc. Son productos fabricados en Argentina para usos exigentes, certificados con aprobaciones nacionales.

Continúa en página 160
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HID GLOBAL
Control de Acceso con solución IP Edge. Edge es la evolución en soluciones de hardware de control de acceso, una auténtica

solución IP que cubre las demandas de los entornos de arquitectura abierta y basados en IP. Proporciona inteligencia y toma de
decisiones plenamente distribuida en la puerta, sacando el mayor rendimiento posible a la infraestructura de TI. Las soluciones de
acceso de IP Edge ejecutan todo en la puerta, desde el lector hasta la parada, desde el estado hasta la solicitud de salida. Como esta
solución puede utilizar la alimentación a través de una red Ethernet (PoE) directamente a través de CAT-5, ya no son necesarios
controladores multipuerta y suministro de energía separados. La sencillez de Edge está disponible para los lectores iCLASS o la
opción de una amplia selección de lectores al elegir una solución EdgePlus

HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY Co. LTD
Presentó la cámara de red de 5 megapíxeles Hikvision DS-2CD886BF-E, que ofrece un stream de video comprimido exquisito con resolu-

ción de hasta 2560x1920 a 8fps y HD 1080P (1920x1080). También puede captar mínimos detalles y ofrecer visión panorámica de alta
definición de objetos en movimiento. Cuenta con auto iris de avanzada para funcionar en diversas condiciones de iluminación al seleccionar
la posición óptima automáticamente.
Esta serie de cámaras  fueron diseñadas específicamente para funciones de monitoreo de audio y video en tiempo real sobre sitios remotos o red local.
Utilizando el último desarrollo de Chip TI DaVinci con sistema operativo Linux embebido y el algoritmo de compresión H.264 por hardware, este
sistema queda completamente independiente de una plataforma basada en PC, logrando mayor rendimiento, estabilidad, confiabilidad y seguridad.

INTELEKTRON
REI IN-2, Reloj electrónico para Control de horario. Nuevo reloj electrónico que desarrolló Intelektron para lograr la

máxima efectividad en el Control de Tiempo y Asistencia dentro de distintas empresas, fábricas y organismos públicos, a través
de diversas tecnologías de lectura, como biometría, proximidad, banda magnética y código de barra.
El REI IN-2 no sólo permite lograr marcaciones fáciles y rápidas, sino también su configuración es muy simple: se puede realizar
remotamente  a través del Web Server o localmente a través de la conexión USB. Conectividad TCP-IP nativa, USB y RS-485/232.
Provisto con parlantes incorporados para emitir mensajes de voz configurables ante cada evento y batería de Ion-Litio para
backup de alimentación, que garantiza ante un corte del suministro eléctrico autonomía de más de 3 horas en forma continua.

LARCON-SIA - CLOCKCARD
PRT-256, Reloj Portátil con conexión GPRS. Este equipo fue pensado especialmente para resolver la problemática del tra-

bajo móvil, permitiendo el registro del inicio y del final de la jornada laboral directamente en el puesto de trabajo. Su capacidad de
memoria, conectividad GPRS y facilidad de manejo, lo convierten en la opción indicada para aplicaciones móviles.
Características: Especialmente desarrollado para aplicaciones de control horario; Apagado automático de GPRS para maximizar la
autonomía; Lector de proximidad incorporado (Mifare o EM-Marin); Teclas directas para diferenciar Entradas y Salidas; Display
alfanumérico con iluminación posterior; Diseño ergonómico para facilitar su transporte y operación; Programación local o remota
desde la PC; Señal visual y auditiva de fichaje aceptado / rechazado; Funcionamiento con pilas recargables o encendedor de auto.

NANOCOMM S.A.
Comunicador ED5310/20. Empresa dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de equipos para aplicaciones de

seguridad presentó ED5310/20, desarrollado aprovechando un sinnúmero de capacidades que permiten las redes inalámbricas
digitales. un comunicador universal para paneles de alarma con medidor de señal y cargador de batería; el ED4550, equipo de
seguridad vehicular (AVL) programable y reflasheable remotamente vía web; Nanocomm Servicios,  solución GPRS/SMS de ex-
tremo a extremo sobre plataforma Nanomir; NanoPhone, herramienta de negocios que permite al usuario final comandar su
panel y AVL y al prestador el envío de mensajes generales y de marketing; Nanobus, placa interfase con bus de teclado de pane-
les alarma para teclado virtual vía web y celular y Control de Presencia, supervisor electrónico 24 horas para guardias y serenos.

PPA
Interfase GPRS Ello Universal. La compañía continúa con el desarrollo de comunicadores de última tecnología. En este

caso, la interfase celular GSM / GPRS para el monitoreo de cualquier panel de alarma con protocolo Contact ID del mercado.
Algunas características: Actualización remota de firmware; Programación por cable USB; Reporta todos los eventos de cualquier
panel de alarma que se comunique en Contact ID; Utiliza tecnología GPRS para comunicación; Salidas PGM que pueden ser
accionadas remotamente vía GPRS / SMS; No interfiere en la programación remota del panel vía download; Programación reali-
zada por software suministrado gratuitamente por PPA; Supervisión antisabotaje y funcionamiento del panel; Permite el envío
de teste periódico por línea fija; Posee detector de corte de línea telefónica; Puede ser usado en locales donde no exista línea fija.

PUNTO CONTROL
Control de accesos multipuerta PCT-300. Representa la última tecnología en redes de control de accesos multipuerta por IP. Posee un web

server interno para administración y monitoreo centralizado de hasta 8 puertas desde cualquier explorador sin necesidad de instalar software y desde
cualquier lugar vía Internet. Controla una puerta y puede ser expandido hasta ocho mediante el agregado de módulos esclavos BF-50 vía red RS-485.
El PCT-300 puede adaptarse a las necesidades de crecimiento de una empresa, formado una verdadera red TCP/IP entre los diferentes controladores,
gestionados en forma centralizada (varios PCT-300 cada uno con sus hasta siete módulos esclavos BF-50) mediante un software opcional.
De sencilla integración con cámaras IP, el sistema permite monitorear en tiempo real los movimientos en hasta ocho puertas de entrada o salida.
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RIGHTKEY
Comunicador IP Ethernet RK-IP4. 100% compatible con la tecnología GPRS de RightKey. El monitoreo basado en el RK-IP4

es una opción de bajo costo: cada comunicador reporta a través del vínculo IP del cliente sin costos de abono mensual, y la aplica-
ción para recibir los eventos en la Estación de Monitoreo (Receptora IP/GPRS) es gratuita. El RK-IP4 se conecta a cualquier panel
monitoreable que reporte en Contact-ID. Reporta inmediatamente todos los eventos generados por la alarma vía IP (Internet,
Intranet, etc.) y puede utilizar una línea telefónica como respaldo. El RK-IP4 también puede proteger los paneles de alarmas que
no cuentan con discadores para reportar los eventos. En caso de un disparo de la sirena o activación de una salida programable
(PGM), el RK-IP4 puede enviar un evento Contact-ID configurable a la Empresa de Monitoreo, reportando la novedad.

SIMICRO
Sistema NVR Lite de Geovision. Sistema de seguridad IP pensado para ser instalado sin complicaciones: coloca las cámaras

en la red y un sistema MINI NVR y está funcionando sin instalar ningún programa, ni configurar direcciones IP. Un sistema delga-
do y portátil, en el que el usuario puede registrar los archivos video directamente al disco duro interno. Diseñado exclusivamente
para la vigilancia del establecimiento de una red, el sistema NVR Lite permite el uso y conexión de hasta 4 cámaras automática-
mente. Es un sistema ideal para la pequeña empresa o las tiendas al por menor.  Sus seis puertos USB 2.0 permiten conectar con
dispositivos periféricos múltiples, como reproductor de DVD, USB HDD o USB. Por otra parte, la solución de montaje VESA, permite
que la unidad ultra liviana y compacta se monte en la parte posterior de un monitor de PC.

SOFTGUARD
JR PIRCam. Sistema de VIDEO ALARMA con PIR microprocesado con tratamiento digital de señal, de alto rendimiento e inmu-

nidad frente a falsas alarmas. 100% compatible con el sistema SoftGuard. El PIRCam transmite las imágenes y eventos al panel
PRO-4G de manera cableada o inalámbrica. Dicho panel PRO-4G trae incorporado un comunicador vía dual GPRS / IP  el cual
transmitirá la información al sistema SoftGuard. El licenciamiento de conexión de estos equipos innovadores, es totalmente
gratuita para los usuarios SoftGuard con plan de servicio y actualización activos. El uso de la video verificación previamente al
despacho de la alarma a la autoridad pública comienza a inducirse desde la legislación en nuestros países y estos sistemas son la
evolución tecnológica natural, ya que integran totalmente la imagen a la señal del sistema de alarma convencional.

STARLIGH
Lectores Biométricos de Huella digital. Estos lectores funcionan como control de accesos y como control de horario de

personal. Son autónomos y se conectan a través de TCP/IP, puerto serie RS-232, RS-485 y puerto USB. Poseen salidas de relé para
puertas, salidas de timbre, alarmas, entradas para detectores, etc. Incluyen el software gratuito para el control de personal, que
ofrece varias posibilidades de configuración y reporte. En este se pueden asignar horarios, grupos, departamentos, reglas para
llegadas tarde, reglas para olvidarse de marcar, exportar reportes, etc. Todos los modelos incluyen puerto USB para descargar
registros y eventos. Algunos de los modelos disponibles incluyen monitor color, cámara de fotos, lector de tarjeta, voz, memorias
micro-SD, etc. También algunos modelos se comunican mediante el protocolo Wiegand.

VALLS
Cerco electrónico perimetral Alari3. Diseñado para dar seguridad a cercos perimetrales y certificado por IRAM. Este equi-

po emite un pulso de energía controlada (aprox. 50 pulsos por minuto) que circula a través de hilos especiales de acero, que le
dará una descarga "patada" repeliendo al posible invasor alejándolo rápidamente sin producirle daño.
Indica sonoramente el momento exacto en que el alambrado sea cortado, o se quiera retirar la malla, que el cercado sea puesto
a tierra o que por algún otro motivo el Pulso Eléctrico de Alta Tensión en el cercado caiga por debajo del .nivel de seguridad
preestablecido. Gran poder disuasivo, detección de pre-intrusión, monitoreo local o remoto, batería interna de más de 72 hs. de
autonomía con cargador, no requiere instalaciones bajo tierra, rápido y fácil montaje, aviso automático a central de monitoreo.

VISION XIP
Cámara para exteriores Bullet HDTV, Alta definición. La empresa mostró en la reciente feria una serie de cámara de alta

definición de altas prestaciones, destinadas al mercado profesional del CCTV. Una de las novedades para el mercado, es la cámara
Bullet HDTV, una cámara IP para exteriores de alta definición que incluye sensor de 2 Megapíxeles Progresivo, con resolución
máxima de 1600x1200 HDTV/720p y compresión H.264 a 30FPS en tiempo real. Posee carcasa con certificación IP67.
Otro producto novedoso presentado por  la empresa es el Minidomo HDTV para Interiores, una cámara IP para exteriores de
alta definición Sensor 2 Megapixel Progresivo, con resolución máxima de 1600x1200 HDTV/720p y compresión H.264 a 30FPS en
tiempo real. Posee un gran angular que permite llegar a en detalle a cualquier ángulo requerido.

ZK ZOFTWARE
iFace302. Identificación multimodo o multibiométrica. Son equipos autónomos tanto para Tiempo y Asistencia como para el

Control de Accesos, que incorporan amplia amplio pantalla touch screen. Se ofrece con Sensor iFace para Reconocimiento Facial
(Rostros) y un Lector de Huellas dactilares para identificación de Huellas y, adicionalmente, se le puede colocar una lectora de
tarjetas RF-ID, las cuales que pueden ser EM, MiFare, HID o iClass. La línea iFace permite acceder o identificar a cualquier tipo de
expresión o rasgo facial y cualquier color de piel, reconoce personas tanto con lentes recetados como de sol, puede reconocer un
rostro aunque parte del mismo se encuentre cubierto por el cabello o con algún parche ocular momentáneo y gracias a su
cámara infrarroja de alta definición se puede utilizar tanto de día como de noche.
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Detector postal contra atentados
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partir de los atentados a las To-
rres Gemelas del World Trade

diada, la mayor preocupación -por su
grado de daño- recae sobre la disemi-
nación de elementos radiactivos.

Pese a que se incrementaron las me-
didas vigentes, los elementos radiacti-
vos pueden obtenerse de diversas
fuentes a muy bajo costo. Las alterna-
tivas abarcan desde el hurto y el mer-
cado negro hasta la elaboración case-
ra con productos comunes.

Radioisótopos de elevadísima peli-
grosidad pueden lograrse mediante
concentración y purificación a partir de
elementos inocentes (detectores de
incendio, mechas de farol, pararrayos,
varillas de soldar, etc.) o mucho más
fácilmente mediante el robo (equipo
de radioterapia hospitalaria, fuentes de
gammagrafía, etc.). Potentísimas radio-
fuentes hospitalarias o industriales
pueden ser adquiridas en el mercado
negro o hurtadas.

La otrora lejana posibilidad de sufrir
un atentado mediante la dispersión de
sustancias radiactivas, pasó a ser una
realidad. Esto hizo que en varios paí-

Center, ocurrido el 11 de Septiembre
de 2001 en Estados Unidos, el mundo
tomó conciencia de la posibilidad de
sufrir otros actos terroristas. De inme-
diato, siguió una progresión de aten-
tados que obligó a reforzar las medi-
das de seguridad vigentes en todo el
planeta. En el horizonte probabilístico
del ámbito de la seguridad pública, los
analistas evaluaron la relación costo-
beneficio de diversas alternativas de
ataque terrorista y pronto concluyeron
que una vía de ataque factible -que ya
ha sido utilizada- es el envío postal.

Un paquete enviado por correo tiene
como ventaja que al estar dirigido a cier-
ta víctima o a determinado estrato de la
sociedad, permite mantener el anonima-
to del remitente. Por otra parte, este tipo
de atentados tiene una penetración
mediática muy alta, algo que los gobier-
nos quieren evitar a toda costa.

Si bien la difusión de enfermedades
por vía postal existe y está bien estu-

ses se implementaran controles adicio-
nales en los pasos fronterizos y líneas
de distribución de correo.

La FAS (Federación de Científicos Ame-
ricanos) elaboró en 2002 un informe para
el supuesto de un ataque de esta natura-
leza, que puede consultarse en el sitio
web de la Federación, http://www.fas.org/
ssp/docs/kelly_testimony_030602.pdf

El NCRP (National Council on Radiation
Protection and Measurements) de Esta-
dos Unidos y el ICRP (International
Commission on Radiological Protection)
ya recomendaron la implementación de
detectores para los correos y pasos fron-
terizos de todo el mundo. Esto desbor-
dó a las empresas que fabrican este ma-
terial, que tienen listas de espera de años
por delante. Argentina aún no tiene pre-
visto nada a la fecha.

El problema
Para detectar una amenaza terroris-

ta dentro de un envío postal, normal-
mente se pasa el paquete por un scan-

La problemática de los atentados cobró especial relevancia luego de los ataques a las

Torres gemelas, en Estados Unidos. Ganador del 1er. Premio del concurso organizado

por Casel, Edgardo Maffía desarrolló un detector capaz de detectar radiación en

envíos postales. Estos son los fundamentos de su trabajo.

A

Continúa en página 172
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ner de Rayos X. Este control se realiza-
ba luego de una cuidadosa preselec-
ción del material, por su tamaño, peso,
destinatario, remitente, etc. Esto es de-
bido a que un scanner es lento y re-
quiere de un operador, que debe man-
tenerse atento.

Las líneas de distribución postal ope-
ran mediante procedimientos muy
automatizados, que tornan imposible
la utilización de estas técnicas de cla-
sificación manual. Sin embargo, una
solución novedosa surge de compren-
der como opera el dispositivo de dis-
persión radiológica. Veamos: el terro-
rista quiere atentar, por ejemplo, con-
tra una empresa multinacional. Para
ello prepara un dispositivo que suele
contener una pequeña cantidad de
explosivo, el material radiactivo y una
cubierta de metal denso.

El explosivo puede ser casero, hasta
sirve la pólvora, ya que todo el conjun-
to irá albergado dentro de una carcasa
de metal que oficiará de contenedor.

El material radiactivo puede ser ro-
bado en un hospital (fuente de radia-
ción Gamma) o de cualquier industria
de control de calidad de soldaduras
(astilleros, obradores públicos, etc.). La
radiofuente suele ser un contenedor
con pellets de Cobalto 60, un isótopo
radiactivo con una vida media de unos
5 años. Esto quiere decir que luego de
5 años la radiactividad decae a la mi-
tad y dentro de 5 años más, a la mitad
de esa mitad.

Además de Cobalto 60, que se dijo
puede obtenerse fácilmente, otras fuen-
tes radiactivas se prestan al dedillo y son
tanto o más fáciles de conseguir. Tal es el
caso del Americio 241 (cuya vida media
es mayor a 400 años), que forma parte
en pequeñas cantidades de los detecto-
res de incendio de tipo iónico; del Cesio
137 o del Estroncio 90, usados en los tra-
tamientos de radioterapia hospitalaria.

Unos cuantos gramos de Cobalto 60
pueden tener una actividad del orden
de los 50 Curies (unos 20 Tera
Becquerels) que son capaces de irra-
diar a un individuo con unos 5 Gray (O
Sieverts por minuto).

Bastará una exposición pocos segun-
dos a este nivel de radiación para produ-
cir la muerte por causales determinísticos
del 50% de los expuestos, en los siguien-
tes 30 días. Una persona sana expuesta a
la décima parte de este nivel de radiación
desarrollará daños de tipo estocástico,
que le provocarán derrames masivos, leu-
cemia, cataratas, esterilidad, cáncer u otras
enfermedades derivadas de la irradiación.

No debe entonces sorprendernos
que el terrorista quiera envolver todo

en un bloque de plomo, que además
de protegerlo por unos cuantos minu-
tos de esta radiación, oficiará de con-
tenedor del explosivo.

También podría ocurrir que el terro-
rista considere su exposición mortal
como una parte de su sacrificio y ela-
bore el dispositivo sin blindaje alguno,
dejando una estela de radiaciones a su
paso. Es necesario detectarlo de ambas
maneras, porque si el dispositivo de
dispersión detonara en un lugar públi-
co, mataría millares de personas y obli-
garía a las autoridades a aislar y des-
contaminar el área, así como atender
durante varios años a las víctimas.

También debemos tener en cuenta
que las partículas derivadas del ataque,
serán respiradas por la gente y deriva-
rán en cánceres de las vías respirato-
rias en mediano plazo.

¡Este es el problema con el que nos
vamos enfrentar!....... Veamos como.

La solución
El dispositivo presentado consiste en

un sistema combinado de detector de
metales densos y de radiaciones
ionizantes que se instala en un tramo
del recorrido de la línea de clasificación
de correspondencia automatizada de
los correos.

Basta que el sistema detecte un con-
tenido anormal de metal, como en un
incremento de la radiación natural de
fondo, para que dispare una alarma y
separe el tramo sospechoso de corres-
pondencia de la línea de distribución.

El dispositivo se basa en un sistema
de detección combinada. Por un lado,
se detecta la radiación Beta y Gamma
que podría emanar de una carta o pa-
quete postal. Por otra parte, se detecta
cualquier metal denso que podría ser
usado para blindar esta radiación.

Cualquiera de estas señales o la
suma de ambas, activa un relay que
paraliza la cinta de transporte y señala
la detección.

Tanto la sección detectora de meta-
les como la detección de radiaciones
ionizantes fueron desarrolladas con
ingeniería argentina y a partir de pro-
ductos que se obtienen localmente en
el mercado.

La elaboración del prototipo y sus
partes fundamentales fue un desafío
tecnológico por partida doble: por una
parte, hubo que reelaborar la ingenie-
ría que se utiliza en la detección de
metales para poder detectar unos
cientos de gramos de plomo (metal no
ferroso) sobre el chasis de que sopor-
ta la cinta transportadora de corres-
pondencia, que es de acero (metal fe- Continúa en página 176

rroso). Se llegó así a un desarrollo téc-
nico que está centrado en un fenóme-
no poco conocido: la increductancia.

El detector
La increductancia es la variación de

permeabilidad magnética que resulta
en un metal al ser sometido a una co-
rriente inductiva de alta frecuencia.
Esta técnica fue muy usada como un
método de modular en frecuencia un
oscilador por medio de una señal de
baja frecuencia. Tuvo aplicación en los
generadores de barrido que se usaban
para calibrar televisores en los años 50’.

Dado que el metal ferroso estacio-
nario tiene fuerte tendencia a magne-
tizarse dentro de una curva de histé-
resis muy acotada, determinada por las
corrientes de Focault, bastará que la
frecuencia de excitación sea lo sufi-
cientemente elevada para que sosten-
ga este remanente de magnetismo y
no influya en el circuito.

Por otra parte, si el objeto metálico
no retiene ese magnetismo, actuará
dentro del circuito a modo de núcleo,
ocasionando una variación de per-
meabilidad que puede detectarse por
medio de un circuito adecuado. Para
comprobar esta teoría, se elaboró un
detector que utilizaba como pantalla
de Faraday una cañería de hierro.

Se dispuso el marco detector en un
lugar acotado y se halló la frecuencia
en la cual el hierro dejaba de afectar la
detección pero mantenía su capacidad
de blindar electrostáticamente al cam-
po eléctrico de la bobina; ya que la
permeabilidad desplaza el fenómeno
de una manera opuesta en los domi-
nós eléctrico y magnético.

El monototipo que permitió verificar la teoría
de la detección por increductancia.

Una ventaja de la tecnología inves-
tigada es que no requiere fijar cuadra-
turas de fase ni ajustar balance entre
las bobinas, un problema en la instala-
ción de cualquier detector de metales
industrial. Este detector, se atornilla a
la estructura y el sistema de autocali-
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bración lo deja listo para empezar a
trabajar. Un circuito de autodiagnósti-
co lo verifica constantemente.

El circuito ensayado detecta un blin-
daje de plomo hueco de unos 300 cc
de volumen dentro de una garganta de
un cuarto de metro cuadrado, sin ser
afectado por el chasis de acero de la má-
quina clasificadora de correspondencia.

Además, lo hace a velocidades de
paso del orden de los 2 metros por se-
gundo, en bloques masivos de corres-
pondencia y sin ser afectado por ele-
mentos inocentes (clips, etc.).

La alimentación del equipo se reali-
za a partir de una tensión de 18 VAC
para evitar tener que hacer circular ten-
siones peligrosas en el entorno de la
maquinaria. El consumo es muy bajo
(del orden de los 5 watts).

La detección de la radiación Gamma
La etapa detectora de radiaciones

que configura el resto de este detec-
tor, está basada en sensores de estado
sólido no criogénicos. Se trata de dio-
dos de elevada superficie polarizados
bajo una corriente de unos pocos
nanoamperes, manteniendo la capa de
deplexión de la juntura PN en un um-
bral que no muestra conducción apre-
ciable. Existen diodos de control remo-
to de TV que funcionan de maravillas
en esta aplicación.

Si inciden fotones en la juntura PN,
se genera un proceso de avalancha
que incrementa la circulación de co-
rriente de la capa de deplexión y se
produce un pulso que es detectado
por medio de un amplificador electro-
métrico de bajo ruido. En realidad un
transistor de efecto de campo (FET)
polarizado con tensión muy baja (< 1V)
para elevar un orden de magnitud su
impedancia de entrada.

En condiciones de funcionamiento, el
detector genera pulsos de bajo nivel con
la radiación de fondo pero basta la pre-
sencia de un elemento radiactivo con
unos pocos Milicuries de actividad para
elevar diez veces esta cifra de conteo.

Como el detector y el electrómetro
asociado son muy sensibles a la luz y al
ruido eléctrico, están encerrados en una
caja de Faraday con ventana de alumi-
nio. Sin esta ventana, el sensor detecta-
ría partículas Alfa pero la ventana lo aco-
ta a radiación Gamma y partículas Beta.

El dispositivo es lo suficientemente
sensible para detectar niveles de radia-
ción millares de veces inferiores a los
que produciría una fuente de disper-
sión peligrosa.

Este detector se aloja dentro de la caja
de control aledaña a la espira detectora
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que rodea el paso de la corresponden-
cia en la cinta transportadora. Al igual
que el detector de metales, es un ele-
mento que no requiere mantenimiento
alguno y su vida útil es ilimitada.

La salida del sensor de radiaciones va
acoplada al circuito detector de metales
de manera tal, que basta que uno solo
capte una señal sospechosa, para que se
dispare la alarma. Los requisitos de ali-
mentación del sensor también están
provistos por la fuente del equipo.

Uniendo las piezas
Luego de comprobados ambos sis-

temas por separado, se elaboró una
estructura con forma de cuna, adecua-
da para insertar el detector dentro de
un sector de cualquier cinta transpor-
tadora del sistema de clasificación de
la correspondencia.

Si bien esta disposición permite reali-
zar el detector en acero que le confiere
una solidez y durabilidad envidiables, el
prototipo funcional fue construido en
madera aglomerada con un laminado
fenólico. La idea es disponer un monoti-
po en funcionamiento de demostracio-
nes en caso que fuera necesario tenerlo.

Un equipo en acero debería contem-
plar las medidas de las cintas de trans-
porte que se van a utilizar en la prácti-
ca. Se dejó este tema para más adelan-
te en pos de la disponibilidad en for-
ma inmediata del prototipo funcional.

El formato de cuna, posibilita despla-
zar la correspondencia a ser controla-
da en caída libre por plano inclinado.
Quizás este detalle permita enlazar dos
secciones de transporte sin necesidad
de alterar las máquinas involucradas.

En el prototipo, la caja de control se
adosó a la cuna para mantener unido
el sistema pero en la práctica la caja de
control puede ir alejada de los senso-
res de metal y radiación.

La unidad elaborada como prototi-
po contiene la bobina detectora que
la rodea dentro de una caja. Esta bobi-
na está hecha sobre una pantalla de
Faraday de cobre y va conectada al cir-
cuito de detección de metales densos.
Por otra parte, los sensores de radia-
ción están montados debajo y a am-
bos lados de dicha bobina.

En la práctica los sensores son mu-
chísimo más sensibles que lo que se
necesitan para la detección de un ra-
dioisótopo de actividad suficiente
como para ser usado en atentados.

Los circuitos de ambas secciones de-
tectoras (metal y radiación) coinciden
en un temporizador que retiene la de-
tección de cualquiera de ellos y accio-
na la alarma.

Una vez establecida la alarma, debe
accionarse un botón de reestableci-
miento, pero en la práctica se puede
seleccionar mediante un puente la op-
ción de accionamiento momentáneo
para posibilitar la inclusión de este mo-
derno equipo en una línea de clasifica-
ción automática de correspondencia.

Imagen del prototipo elaborado

Si pensamos que hay varios cientos
de oficinas de correo en todo el país y
que algunas de ellas van a necesitar
varios equipos, este desarrollo de in-
geniería tiene posibilidades de ser co-
mercializado con éxito.

Por otra parte, las alternativas de ex-
portar esta tecnología son importan-
tes, habida cuenta que la urgencia con
que se están instalando unidades simi-
lares, ha colapsado la producción de las
pocas empresas en el mundo que pue-
den suministrarlo.

Desarrollar este detector fue un de-
safío tecnológico importante, ya que
involucra varias facetas muy diferentes
de la ingeniería; todas ellas muy espe-
cializadas. El trabajo, desde los pape-
les hasta el prototipo funcional, se
completó en dos años, ya está en mar-
cha y puede ser usado como elemen-
to de demostración.

Conclusiones
Se elaboró un detector para evitar atentados terroristas mediante elemen-

tos radiactivos con el recurso de la vía postal, utilizando elementos comunes e
ingeniería 100% argentina. Al mismo tiempo, se investigó una tecnología rela-
tivamente novedosa para la detección de radiaciones ionizantes, basada en
sensores de estado sólido no criogénicos.

Finalmente, se desarrolló un prototipo funcional que logra resultados compa-
rables a los mejores equipos de procedencia extranjera. Esto se hizo a una frac-
ción del costo y con fuertes expectativas de exportación a terceros países. 
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l reconocimiento automático
de placas patentes automoto-

to es muy amplio y resulta de interés
en diferentes campos:

• Control vehicular público relacio-
nado con la seguridad. Ejemplos: de-
tección de vehículos buscados, contro-
les fronterizos de cualquier tipo: mu-
nicipales, provinciales, internacionales,
portuarios, etc.

• Control vehicular público relacio-
nado con el tránsito. Ejemplos: con-
trol de velocidad, uso para cobrar una
tasa por conducir en determinadas
zonas en horas pico como se hace en
algunos países, estadísticas, etc.

• Control vehicular privado para re
gistro o control de acceso. Ejemplos:
countries, empresas, complemento
para monitoreo de rutas, peajes, esta-
cionamientos.

• Marketing y comercialización.
Ejemplos: seguimiento de clientes, es-
tudios de fidelidad por concurrencia
de clientes, publicidad electrónica per-
sonalizada en los ingresos a shoppings,
marketing aplicado al turismo, recono-
cimiento de clientes para ofrecer el

res es un sistema de registro y vigilan-
cia en masa de uso incipiente en el
mundo, no muy desarrollado aún, pero
en plena expansión. Su principal moti-
vación es la seguridad.

Uno de los objetivos es poder llevar
a cabo una tarea que en el estado del
arte actual es inviable para las fuerzas
de seguridad: leer todas las patentes
de los automóviles circulando por los
puntos vigilancia, día y noche, llueva o
no, y notificar un estado de alarma
cuando se detecta un automóvil bus-
cado o llevar un registro de los que
pasaron por el lugar.

En la Argentina no se ha desarrolla-
do ningún proyecto de este tipo hasta
la actualidad, aunque sí se han instala-
do algunos productos de origen ex-
tranjero a nivel privado.

Desarrollo
Motivación y diagnóstico
El ámbito de aplicación del proyec-

El proyecto presentado por Andrés Hurtis, ganador del Segundo premio en el 1er
Concurso organizado por Casel para promover el crecimiento de la industria nacional
de seguridad electrónica, consistió en el desarrollo de un método de reconocimiento de
placas patentes automotores por medio de un software de visión artificial.

Continúa en página 184

E servicio de acuerdo a su última elec-
ción o historial, etc.

Párrafos más adelante se incluye en este
informe una sección con ejemplos para
ventajas en el campo de la seguridad.

La tecnología de reconocimiento de
patentes vehiculares por visión artificial
permite realizar controles que son impo-
sibles hasta el momento, dado el gran
caudal de vehículos en tránsito, entre
otros factores. Ingresando y saliendo de
la Ciudad de Buenos Aires se contabiliza
una media de 2.000.000 vehículos dia-
rios. Para analizar la inviabilidad de reali-
zar el control manualmente se puede
tomar en cuenta que si se invirtieran 10
segundos en cada uno de ellos (mirar la
patente e introducir el número en una
computadora) se necesitarían 5.555 ho-
ras hombre diarias, lo que equivale a
unas 700 personas dedicando 8 horas
por día a la tarea, sin mencionar la insa-
lubridad de la labor y el hecho de que el
caudal de automóviles no es uniforme a
lo largo del día. A todo esto, debe sumar-
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se las problemáticas inherentes al factor
humano que en una actividad de esta
naturaleza se ven potenciadas.

El proyecto
La topología básica del sistema es

una cámara y una computadora inter-
conectadas. La cámara envía video a la
computadora, la cual lo procesa en
tiempo real brindando como salida la
lectura de la patente para su uso en
diferentes aplicaciones, como por
ejemplo para ser buscada en una lista
negra o para su registro y posterior
procesamiento.

El principal componente del sistema
es el algoritmo de detección, que fue
desarrollado especialmente en base al
diseño de las patentes argentinas. Esto
es de gran ventaja, ya que al estar es-
pecializado se gana en velocidad y ca-
lidad. Otros sistemas extranjeros utili-
zan la combinación de algoritmos ge-
néricos, con lo cual se pierde detección
en situaciones críticas, se limitan sus
posibilidades y se reduce su velocidad.

Cabe entonces remarcar que el de-
sarrollo del sistema abarca integral-
mente el desarrollo del software de vi-
sión artificial y que no es una aplica-
ción que utiliza un producto de reco-
nocimiento de patentes de terceros,
por lo que es un producto de innova-
ción a nivel nacional.

El diseño tecnológico con el que se
ha abordado este proyecto apunta a
tener la disponibilidad a futuro de es-
calarlo a niveles que los sistemas con-
vencionales no llegan: la posibilidad de
instalarlo en patrulleros de manera
que esté leyendo continuamente to-
das las patentes que estén al alcance
de su vista electrónica, para avisar me-
diante una alarma, así como también
ejecutarse en teléfonos celulares con
cámara, que puedan ser utilizados
como detectores de autos buscados
por la policía. Una de las bases de esta
ventaja es que el desarrollo se ha he-
cho utilizando código multiplatafor-
ma, entre otras cosas.

El hecho de que sea un producto na-
cional aporta la ventaja adicional de la
disponibilidad de escalar el desarrollo
para aplicaciones más complejas, como
por ejemplo convalidar la patente con
el modelo o con el color del automóvil.

Información técnica del proyecto
El componente más importante del

sistema es el algoritmo de detección
de la ubicación y dimensiones dentro

de la imagen capturada por la cámara.
El sistema del procesamiento de la

lectura se compone básicamente de lo
siguiente:

• Preprocesamiento de la imagen: di-
ferentes filtros digitales orientados a
corregir problemas de iluminación, rui-
do y demás problemas típicos que se
presentan en todos los sistemas de vi-
sión artificial.

• Localización de la patente en la
imagen.

• Corrección del ángulo o de la pers-
pectiva: el sistema admite que la cáma-
ra no esté nivelada con respecto al ve-
hículo y también admite diferentes
ángulos de captura con respecto al eje
longitudinal del vehículo, razón por la
cual debe practicarse esta corrección.

• Reconocimiento óptico de caracteres
sobre la imagen resultante del proceso
anterior (OCR, por sus siglas en inglés).

• Validación de sintaxis.
El núcleo del sistema es el segundo

punto: el de la localización de la paten-
te, ya que teniendo en cuenta el esta-
do del arte actual, el resto de los pun-
tos se resuelven con técnicas conven-
cionales, que aunque no por ello de-
jan de ser complejas. También el ter-
cer punto, el de la corrección del án-
gulo, reviste de complejidad, pero es
debido a las exigencias que se han
asignado a este proyecto en cuanto a
tolerancia a ruido y algunas otras co-
sas como por ejemplo maximizar la
capacidad de detección en la imagen
en cuanto a los vehículos más lejanos
al sistema de detección.

El OCR se ha implementado con la li-
brería de código abierto (open source)
más reputada del mercado. Esta libre-
ría ha debido ser entrenada con la tipo-
grafía de las patentes argentinas. Como
la tipografía no se encuentra disponi-
ble ni es estándar, hubo que compagi-
narla basándose en fotografías.

Con relación a este último punto, sur-
ge aclarar que muchos sistemas exis-
tentes (extranjeros) necesitan que el
vehículo esté en una posición más o
menos preestablecida y que la paten-
te en la imagen abarque dimensiones
dentro de un rango muy limitado. Y
también muchos de ellos necesitan
disparar la captura por medio de sen-
sores en el asfalto. Podemos ver un
ejemplo de un sistema de esas carac-
terísticas en Brasil, en el peaje de la ruta
BR 290 km 224, cerca de Pantano Gran-
de, camino que usualmente se toma
para ir a Puerto Alegre. Probablemen-

Continúa en página 188

te sea el sistema de reconocimiento de
patentes usado en peajes más cerca-
no a Buenos Aires.

El sistema que estamos describien-
do no presenta esas limitaciones en
absoluto, ya que fue uno de los requi-
sitos iniciales que se establecieron al
inicio del diseño.

Además del software, para desarrollar
el proyecto se ha contado con un capi-
tal de conocimientos en lo referente a
la captura digital de imágenes aplicada
a la visión artificial. A modo de resumen:

• Tecnologías de las cámaras y los de-
talles que las diferencian, como por
ejemplo, tipos de sensores (CCD y
CMOS), tipos de CCD, particularidades
de los tamaños de los CCDs, sus rela-
ciones con los precios; detalles de las
lentes para cada tipo de cámara (carac-
terísticas ópticas, iris, fijaciones anti vi-
bración, montajes, etc.), tipos de inter-
faces (con sus particularidades, como
por ejemplo velocidades de transfe-
rencia o cuáles admiten conectar va-
rias a una misma computadora y cuá-
les no), respuestas espectrales, filtros
infrarrojos incluidos, parametrizacio-
nes del disparo y su relación con las
condiciones de iluminación y con el
movimiento del objeto, etc.

• Filtros ópticos existentes para me-
jorar la captura de la cámara, así como
también polarizadores de luz visible e
infrarroja.

• Fuentes de iluminación: posibilidad
de polarización, tipos de fuentes infra-
rrojas, sincronización con cámaras.

• Cámaras: industriales, inteligentes,
OEM, diferentes opciones del mercado
y su compatibilidad con los diferentes
sistemas.

• Dispositivos industriales con capa-
cidad de captura de imágenes

• Conocimiento de los proveedores
de los productos mencionados ante-
riormente, sus precios y productos.

La base tecnológica que se desarro-
lló para este proyecto permite además
generar aplicaciones similares, como
por ejemplo el de identificación de
containers en tránsito en accesos a ter-
minales portuarias.

Algunos casos de aplicación
Como consideración importante, vale

la pena aclarar que en Inglaterra y en
Estados Unidos, donde se insume mu-
cho en seguridad, se han hecho grandes
inversiones en este tipo de sistemas. Por
ejemplo, en el sitio www.platescan.com/
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2do. Premio Concurso Casel

news/displaynews.asp?NewsID=16 pue-
de leerse un artículo que da cuenta que
Inglaterra invertirá 28 millones de dóla-
res en sistemas de reconocimiento de
patentes.

Teniendo en cuenta la vertiginosa
tecnologización en curso no es des-
acertado considerar que pronto se
tome como una necesidad importan-
te el uso de sistemas de reconocimien-
to en móviles policiales. Por ejemplo,
en una nota del diario Clarín se anun-
cia el uso de cámaras en patrulleros de
la Policía Metropolitana, aunque sin sis-
tema de reconocimiento de patentes

(www.clarin.com/diario/2009/07/
23/um/m-01963560.htm)

Para ejemplificar las enormes venta-
jas en el campo de la seguridad públi-
ca podemos imaginar algunos escena-
rios donde su uso sería contundente:

• Un secuestro movilizándose en el
mismo auto de la víctima. Al momen-
to de dar vuelta a la esquina, ya el pro-
blema se torna similar al de buscar una
aguja en un pajar. Teniendo instalado
el sistema en aunque sea algunos pun-
tos se podría ya descartar o incluir pun-
tos de paso que puedan ayudar a la
búsqueda. Un ejemplo similar a este es
el del conocido caso Pomar.

• El segundo ejemplo, que es en reali-
dad el que despertó la idea para este pro-
yecto, fue leer en un periódico que se en-
cuentró un cuerpo al costado de una
ruta poco transitada en el interior de la
Provincia de Buenos Aires. Teniendo en
cuenta lo poco transitado de la ruta, con
los datos proporcionados por este siste-
ma, se podría reducir la búsqueda a los
automóviles que hubieran pasado.

• Se produce el robo de un vehículo
monitoreado satelitalmente y se blo-
quea la recepción GPS por medio de
un dispositivo bloqueador de señales
satelitales. Si el vehículo fuera detec-
tado fuera de la ruta por el sistema de
reconocimiento de patentes se podría
disparar un aviso.

Es fácilmente posible imaginar mu-
chos escenarios más.
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Imagen de la salida de pantalla de una de las he-
rramientas auxiliares que se desarrollaron para
idear el algoritmo.

Localización. Obsérvese el rectángulo rojo.

Etapa intermedia 2.Imagen de la salida en pantalla del prototipo final.

Imagen inicial

Etapa intermedia 1.

Conclusiones
Se ha descripto el sistema de reconocimiento de patentes automotores de-

sarrollado como un producto capaz de generar grandes beneficios para el cam-
po de la seguridad en nuestro país.

Se han remarcado las ventajas con respecto a productos extranjeros. Estas radi-
can en la especialización del producto en las patentes argentinas, aportando ven-
tajas a nivel técnico relacionadas con la confiabilidad y velocidad de la detección,
y también en la ventaja de ser un producto nacional pudiendo así ser escalado o
adaptado a necesidades especiales. Se acentúa además el beneficio de tener un
producto nacional y un proveedor nacional de un sistema de esta complejidad
por razones ya consensuadas en todo tipo de industria, que tienen que ver con el
soporte, persistencia en el mercado, y comunicación, entre otras.

Se ha expuesto también la importancia que los países desarrollados le están
confiriendo al tema.  
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Entrevista al Ing. Ricardo Katz, Fundador

En 1990, Prioridad 1 incorporó al ámbito de la seguridad la más alta

tecnología, introduciendo un concepto innovador en materia de

servicios y revolucionando el mercado argentino con el lanzamiento

del Primer Sistema Integral de Seguridad por Monitoreo. A 20 años

de ese hecho, entrevistamos al creador del proyecto.

través del desarrollo de una Red de
Alarmas Inteligentes interconecta-
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número de zonas (8 a 16) superior al estándar
del mercado local, en el que había equipos con
un máximo de alrededor de cuatro zonas. Co-
menzamos entonces con una tecnología su-
perior a lo existente y fue la primera, además,
en ofrecer la posibilidad de tomar dos líneas
por si una de ellas fallaba. Esto estaba orienta-
do a empresas que ya tenían varias líneas, ya
que si por entonces era muy difícil conseguir
una ni hablar de dos. Ese equipo también fue
el primero con esas características, por lo que
podría decirse que creamos el primer back-up
por línea telefónica. Debemos recordar tam-
bién que estamos hablando de hace 20 años,
cuando Internet no se conocía y ni que hablar
de alternativas como GSM o GPRS.

to que transcurrió desde que se disparó la
alarma hasta que se recibió el reporte. Esto
es solo un detalle de los muchos elementos
de los que dotamos a nuestro panel, lo que
nos permitió comenzar a ganar mercado. A
todos nos gusta crecer pero no nos interesa
tener una cantidad de abonados que impac-
te de manera negativa en el servicio.

- ¿Cómo se mide la competencia, preva-
lece el servicio o el número de abonados?

- Prevalecer es una palabra complicada en
un contexto de competencia. En cualquier in-
dustria pueden prevalecer muchas compañías,
cada una por distintos motivos. La que va a ser
la más grande o número uno, hay analizar des-
de qué aspecto lo es, y cuál es su fortaleza y
como se mide esto en términos de mercado.
Prioridad 1 nació con la visión de brindar la
mejor seguridad y calidad de servicio que pue-
da ofrecerse con la mejor tecnología disponi-
ble. Nuestra propia visión no es ser la de los pri-
meros en cantidad de abonados sino en cali-
dad, lo cual ya está marcando una diferencia.
Para nosotros es más importante como brin-
damos el servicio que a cuantos se los brinda-
mos. Eso nos permite mantener una posición
de liderazgo sobre términos reales de efectivi-
dad, y con la plena satisfacción de nuestros cli-
entes en nuestros servicios.

- ¿Hacia dónde se encamina la empresa?
- La empresa está viendo que las necesi-

dades de seguridad se van ampliando y pro-
fundizando. En 2001 creamos una División de
Sistemas Especiales, a través de la cual damos
respuesta a clientes Corporativos que requie-
ren soluciones más allá de una alarma moni-
toreada, como CCTV profesional, control de
accesos, detección de incendio, etc. Eso nos
llevó a ofrecer servicios más integrales, como
el monitoreo de alarmas con imágenes, la ob-
servación de cámaras desde celulares, etc. Lo
que estamos viendo es que de aquí a 10 años
estaremos hablando de sistemas integrados
en los que converjan todos los sistemas de
seguridad,  de comunicaciones, localización
y control existentes hoy en forma indepen-
diente y estamos trabajando en esa dirección,
la de brindar un servicio cada vez más po-
tenciado, de alta calidad y a la medida de las
necesidades del mercado. 

A

Prioridad 1

- ¿Cuál fue el diferencial de la empresa
en sus inicios?

- Entender la tecnología, utilizar la mejor
tecnología disponible para nuestra actividad
y no perder de vista que con ello debemos
satisfacer las necesidades de nuestros clientes,
que va más allá de esa tecnología. Es decir, nos
preocupamos por la calidad del servicio que
prestamos. A modo de ejemplo, puedo men-
cionar que en esa época, en un contexto de
comunicaciones complejas, no teníamos se-
guridad del tiempo que tardaría el evento en
ser recibido por la Central de Monitoreo una
vez disparada la alarma. Imaginemos que para
transmitir se toma la línea 1 y empieza a dis-
car y que necesite 5 o 6 o más discados para
lograr la comunicación. Así se pierde noción
de cuando se inició realmente el evento que,
dependiendo la situación, puede ser vital. Para
solucionarlo, nuestro panel de alarma incor-
poraba un timer que nos decía el tiempo exac-

“Desde 1990, el alto grado de

satisfacción de nuestros clientes y

el reconocimiento como autori-

dad en el área de prevención y

seguridad electrónica, nos motiva

a renovar nuestro compromiso

con miles de abonados, que son

nuestros principales promotores”

das a una Estación de Monitoreo (EM),
Prioridad 1 alcanzó el liderazgo del merca-
do, brindando un servicio de alta calidad,
personalizado, estructurado sobre la base
del poderoso Software de Gestión de Alar-
mas que ha diseñado especialmente para
adaptarse a los requerimientos específicos
de cada uno de sus clientes.

La permanente actitud de crecimiento y
transformación que guía a la empresa, le per-
mitió desarrollar nuevas actividades en el
ámbito de la seguridad electrónica que com-
plementan y potencian su actividad princi-
pal, entre ellas instalaciones de Sistemas de
Control de Accesos mediante dispositivos
biométricos, Sistemas de Detección de incen-
dios, CCTV, Controles de cadenas de frío y Sis-
temas de grabación y transmisión de imáge-
nes vía Internet; entre otros.Dos décadas pa-
saron desde que Prioridad 1 surgió al merca-
do, en un contexto social y tecnológico muy
diferente al actual. De ello hablamos con
Ricardo Katz, Fundador de la empresa.

- ¿Cómo nació la idea de crear una em-
presa de monitoreo de alarmas?

- A finales de los 80 yo trabajaba para una
empresa de seguridad bancaria y noté que
en otros países ya existía el monitoreo de alar-
mas a nivel masivo mientras que acá solo es-
taba orientados a la  Banca o corporaciones.
Esto se daba porque para implementar seria-
mente un servicio masivo en esa época todo
era bastante más complicado, desde su im-
plementación, y también costoso para el
cliente, por la cantidad de factores que invo-
lucraban. Entre ellos, la escasa tecnología na-
cional en oferta y, fundamentalmente, al ser
sistemas basados en líneas telefónicas, la poca
disponibilidad que había en ese momento y
su muy bajo nivel de confiabilidad. Hice en-
tonces distintos tipos de encuestas, para co-
nocer la recepción que podía tener un siste-
ma de estas características y al ser positivo el
balance, comenzamos a desarrollar nuestros
propios equipos y software.

- ¿Con qué tecnología contaban entonces?
- Nuestro primer equipo fue el GK8.16, un

panel con microprocesador, que ofrecía un

rak@prioridad1.com
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Entrevista a Gabriela Rodríguez, Gte. comercial de la División Seguridad y Control

Desde 1981 DATCO está presente en el mundo de los negocios, trabajando

en la provisión de infraestructura, soluciones IT y comunicaciones, agregan-

do a su cadena la integración de distintos sistemas de seguridad y control.

Su oferta de servicios con valor agregado se orienta a garantizar un total

respaldo y atención personalizada para las necesidades de sus clientes.

on operaciones en Argentina,
Chile, Perú y España, Datco es una
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yectos. Si bien tenemos algunas solucio-
nes propias, como en software de control
de tiempo y asistencia, control de visitas,
contratistas y comedores, lo mismo que
algunas terminales. En el resto del espec-
tro de la seguridad somos partners de
distintas marcas y empresas, todos de re-
nombre mundial

oficinas propias en Chile y  Perú, entre
otros puntos. También, por nuestra rela-
ción como partners de Microsoft tene-
mos muchos trabajos realizados en dis-
tintos países del mundo, como España.

- ¿Trabajan como distribuidores o
solo con llegada al cliente final?

- Por nuestro carácter de integradores
buscamos trabajar con el cliente final, a
quien le ofrecemos soluciones de alto va-
lor agregado. En líneas generales, cuan-
do se trata de un proyecto llave en mano
trabajamos directamente con el usuario.
Y en algunos casos, cuando no estamos
presentes con oficina propia, brindamos
servicios y soporte a través de compañías
locales, con las que establecemos alian-
zas estratégicas. No solo ofrecemos el pro-
yecto integral sino que también, cuando
hay un sistema en marcha, podemos in-
tervenir si se requiere de un salto de tec-
nología o actualización de equipos.

- ¿Cuál es el criterio de la hora de
seleccionar una marca o producto?

- La calidad de un producto o marca
es un punto muy importante, lo mismo
que el soporte que se brinda. Otro tema
importante es la robustez y durabilidad,
por eso es que se eligen Partners de só-
lida trayectoria y tecnología probada, ca-
paz de soportar en el tiempo sus produc-
tos. La empresa tiene clientes importan-
tes a los que brinda soporte desde hace
muchos años, lo cual nos obliga a ofre-
cerles un servicio de actualización y con-
trol tecnológico permanente. Si no tuvié-
ramos una marca fuerte detrás, sería im-
posible lograrlo.

- ¿Qué región del continente ven con
mejores oportunidades ?

- Actualmente Chile ofrece muchísimas
oportunidades de negocios, lo cual le da
un nivel de crecimiento más alto que a
nuestro país, donde el crecimiento es sos-
tenido, a niveles un poco más bajos y que
se encuentra asociado, lamentablemen-
te, a las grandes falencias de seguridad
que se ven en los últimos tiempos. 

C

DATCO

- ¿Hacia dónde apunta la demanda
en integración?

- Claramente el mercado está apuntan-
do a una integración que migra su tec-
nología hacia productos IP. Las empresas
están empezando a tomar el control ha-
cia esa tecnología y el área de sistemas
comienza a involucrarse un poco más en
estas áreas, lo cual sin dudas brinda un
diferencial a la hora de competir con
aquellas que no tienen previa experien-
cia en el área de comunicaciones o trans-
portes de datos. Por nuestra experiencia
en proyectos de integración y de segu-
ridad  sobre diferentes tipos de platafor-
mas, contemplando etapas de migración
y estandarización, creemos ser el socio
ideal para asegurar el éxito en cualquier
tipo de proyecto.

- ¿Cuáles son sus principales mercados?
- Datco es una empresa con presencia

en todo el país, con oficinas distribuidas
en la mayoría de las provincias. A eso le
suma su proyección internacional, con

“Asumiendo un rol de compromiso

con cada cliente, el equipo de

profesionales de la compañía se

convierte en el socio ideal para

ayudar a las empresas a mejorar

sus procesos y optimizar sus costos

con la ayuda de las soluciones de

tecnología que mejor se adapten a

necesidades particulares”

compañía líder en la provisión de infra-
estructura, servicios y proyectos integra-
les de informática y comunicaciones para
aplicaciones de misión crítica. Su amplia
oferta incluye servicios especializados
con alto valor agregado para empresas
como consultoría, provisión de equipa-
miento, integración de infraestructura,
desarrollo y monitoreo de aplicaciones,
soluciones de comunicaciones, transmi-
sión de datos, acceso a Internet, servicio
técnico y mesa de ayuda.

Hablamos con Gabriela Rodríguez, Ge-
rente comercial de la División Segu-
ridad y Control, acerca de los fundamen-
tos y futuro de la empresa

“Datco es una empresa de capitales ar-
gentinos nacida en 1981 y ya próxima a
cumplir 30 años en el mercado. Consul-
toría, integración, soporte y help desk,
outsourcing, mantenimiento y desarrollo
son algunos de los servicios de valor
agregado que ofrecemos a nuestros sus
clientes, a través de su equipo de trabajo
formado por profesionales certificados
por los vendors de tecnología más im-
portantes del mundo”, explica Rodríguez
acerca de los orígenes de la empresa.

-¿Desde cuándo están presentes en
el mercado de la seguridad?

- Desde sus inicios Datco tiene presen-
cia en el segmento de la seguridad y
dado el crecimiento del sector, en 2001
la empresa decidió poner foco especial
en el mercado, creando una División de
Seguridad y Control, que tiene hoy unas
50 personas trabajando. Cuando el ob-
jetivo es proteger bienes y personas,
brindamos soluciones en forma integral
que contemplan el crecimiento edilicio
e incluso la capacidad de afrontar la ne-
cesidad de tener vínculos entre edificios
y dependencias remotas.

- ¿Son integrados o desarrolladores
de soluciones?

- La empresa es básicamente un inte-
grador de soluciones para distintos pro-

gabriela.rodriguez@datco.net
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Regional Sales Manager Australia, Latin America, Medio Oriente & Africa de Arecont Vision

Enfocada exclusivamente en el desarrollo y fabricación de cámaras

IP megapíxel, Arecont Vision acrecienta de modo sostenido su

participación en el mercado gracias a virtudes propias y una correc-

ta estrategia de canales. Una de sus autoridades, Ethan Maxon,

dialogó con RNDS® acerca del presente y futuro de la empresa.

recont Vision se centra exclusi-
vamente en el desarrollo y fa-
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jora de todas nuestras cámaras y espe-
cialmente de nuestra línea de panorá-
micas, a las que queremos reducir de
tamaño, con lo cual lograremos una re-
ducción en el costo del producto y, en
consecuencia, más oportunidad com-
petitiva en el mercado.

dos y la región Oeste de Europa. Desde
hace algunos años hemos logrado tener
presencia en países de Asia y Australia y
Nueva Zelanda, donde crecimos de ma-
nera muy importante en los últimos
meses. Latinoamérica es una de las re-
giones más recientes para nuestra com-
pañía pero en la que también logramos
una buena tasa de crecimiento, con la in-
corporación de nuevos socios de nego-
cios, lo cual nos está posibilitando dar a
conocer y posicionar la marca.

- ¿Hacia dónde ven que se encamina
la industria?

- El futuro de la tecnología, al menos
en lo que se refiere a las cámaras para
videovigilancia, sin dudas en la migra-
ción de lo analógico hacia la transmi-
sión por IP. Según reporte de prestigio-
sas consultoras internacionales, la tec-
nología analógica va a tener una pro-
gresión de crecimiento del orden del
2% en los próximos años mientras que
el IP, sin discriminar megapíxel, crece-
rá alrededor de un 40% anual. Cuando
hablamos de cámara IP debemos dife-
renciar entre 20 al 25% de crecimien-
to para las cámaras VGA mientras que
las megapíxel tendrán un crecimiento
de alrededor del 60%.

- ¿Cuáles son los proyectos
de Arecont Vision?

- En primer lugar estamos trabajan-
do en la reducción del tamaño de to-
dos nuestros productos, con lo cual ba-
jaremos sus costos. A la par de ello,
nuestros ingenieros están desarrollan-
do productos con mayor tasa de trans-
misión de cuadros por segundo e in-
crementar el número de megapíxeles
en la definición. Esto queremos hacer-
lo de manera pausada, ya que un cre-
cimiento rápido a 16 o 24 megapíxe-
les conspiraría contra la practicidad de
las cámaras, que encontrarían serias
trabas para funcionar correctamente
en redes ineficientes. 

Ethan Maxon

emaxon@arecontvision.com

A
bricación de cámaras con tecnología
megapíxel y, como el líder del sector,
ha contribuido en la difusión y avan-
ce de esta tecnología para el uso pro-
fesional como ninguna otra en el mer-
cado de la seguridad. Su mayor expe-
riencia es la del desarrollo y fabrica-
ción de cámaras de alta resolución
con un amplio espectro de usos. Con
la línea más completa de cámaras me-
gapíxel para la industria de la segu-
ridad (con compresión H.264),
Arecont Vision ofrece al usuario reso-
lución y sensibilidad superiores de
imágenes en HD para videovigilancia
así como también soluciones para
negocios de supervisión y control.

La compañía creció de manera
constante durante los últimos seis
años y desde sus instalaciones en Ca-
lifornia, Estados Unidos, amplió su al-
cance mundial más allá de Norteamé-
rica con oficinas y representación en
países de Europa, Oriente Medio, Afri-
ca, Asia (Pacífico) y América Latina.
Arecont Vision mantiene alianzas es-
tratégicas con integradores de siste-
mas, distribuidores con valor agrega-
do y distribuidores autorizados de re-
nombre mundial, capaces de desarro-
llar mercados y nuevas oportunidades
de negocios en el área IP.

Ethan Maxon fue el representante
de la compañía en Intersec Buenos Ai-
res 2010 y con él dialogamos acerca
del presente y el futuro Arecont Vision
en el mercado.

- ¿Cuáles son los nuevas propuestas
y desarrollos de la empresa?

- Sin lugar a dudas muchas empre-
sas están poniendo foco en la tecno-
logía megapíxel y transmisión por IP
y nuestra empresa no puede estar aje-
na a ello, ya que es el futuro del nego-
cio de la seguridad por imágenes. Por
eso hoy estamos trabajando en la me-

"Nuestras metas se enfocan en tres

direcciones: reducir el costo del

producto para hacerlo masivo,

reducir el tamaño de las cámaras

para facilitar su instalación e

incrementar paulatinamente el

número de píxeles en la definición"

- ¿Esto se aplica solo a una línea
de cámaras?

- En realidad estamos trabajando en
el rediseño de todos nuestros produc-
tos pero en la misma dirección: reducir
a la mitad el tamaño para llegar a cos-
tos más competitivos para el mercado,
además de facilitar el trabajo en la ins-
talación. También estamos trabajando
en incorporar iluminadores IR a nues-
tras cámaras para poder trabajar en
condiciones de día/noche, algo que hoy
hay que hacerlo a través de iluminado-
res externos, lo que se transforma en
una limitación que queremos eliminar.
Todas las cámaras que desarrollamos
con PoE (Power over Ethernet) y salvo
una serie, todas con compresión H.264
MPEG-4 Parte 10, la real compresión
H.264 y con la cual se puede reducir casi
un 60% el ancho de banda necesario
para la transmisión de imágenes

- ¿Cuáles son los mercados en los
que tienen mayor presencia y cuáles
en los que enfocarán sus estrategias
comerciales?

- Históricamente nuestro mercados
más importantes son el de Estados Uni-
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Director de LRG Int.

Con amplia experiencia en la representación de marcas de renom-

bre mundial, LRG distribuye para América Latina sistemas ,

a través de G&B Controls. El mercado de la audioevacuación, la

actualidad de la marca y su presencia en nuestra región fueron

parte de la charla con Glenn Patrizio, Director de la distribuidora

esde hace más de 20 años Evax
Systems ofrece al mercado produc-
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de la cual brinda soporte para todos los pro-
ductos de todas las marcas a las que repre-
senta. En el caso de Evax, como ocurre gene-
ralmente con las grandes marcas, también
ofrecemos un contacto directo con fábrica
en caso de que no podamos dar respuesta
ante un caso complejo. Finalmente, es el ca-
nal local de distribución el encargado de dar
soporte y capacitación al usuario, siempre
apoyado por los dos primeros canales.

tancia del voceo para la rápida evacuación
de un lugar amenazado por algún tipo de si-
niestro, como el fuego, por ejemplo.

- Hay mercado para desarrollar,
entonces

- Sin dudas, Latinoamérica es un merca-
do con un gran desarrollo potencial, en el
que ya están surgiendo grandes e intere-
santes proyectos, como en Brasil, por ejem-
plo. Con la obra que comenzará a realizar-
se allí con vistas al próximo Mundial de
fútbol y los Juegos Olímpicos, Evax tiene
una gran oportunidad de consolidarse
como uno de los líderes mundiales en la
especialidad. La marca tiene hoy buena
presencia en Venezuela, Chile y Argentina,
un poco más que actualmente en Brasil y
Costa Rica, pero gracias a los productos y
el trabajo que está realizando la marca a
través de sus distribuidores, está ganando
terreno en varios países del continente.

- ¿Cómo ve la empresa la aplicación de
normativas en la región?

- En Argentina particularmente se está
viendo la adopción de normas gracias a la
inversión de empresas extranjeras, que re-
quieren de productos y procesos normados
para la instalación de un sistema. Lo que ca-
bría preguntarse es si realmente en la región
basta con las normas UL (americana) y EN
(europea). Una cosa es la exigencia de nor-
mas y otra la de procesos, algo más común
en muchas partes del mundo.

- ¿Qué expectativas de crecimiento
tienen en nuestro mercado?

- En los últimos años la marca creció alre-
dedor del 30% en el país con G&B como so-
cio, una tendencia que creemos que se re-
petirá en los próximo años. Ese mismo por-
centaje también podemos aplicarlo para el
crecimiento general de la marca en Améri-
ca Latina, donde cada vez más se ve la pre-
ocupación y necesidad por proteger vidas
y bienes. Los sistemas inteligentes y sus
posibilidades de audioevacuación integra-
da está probado que pueden proteger efi-
cazmente a las personas, algo que no repa-
ración cuando ocurre alguna tragedia.  

Glenn Patrizio

glennp@lanrepgroup.com

D
tos para audioevacuación, convirtiéndo-
se en un verdadero referente de la espe-
cialidad en gran parte del mundo. Desde
mediados de los ’80, cuando presentó al
mercado su primera solución para un sis-
tema de voceo, hasta 1994, cuando la em-
presa presentó el Evax25, un sistema au-
tónomo en un único módulo. Como evo-
lución natural, las divisiones de desarrollo
e ingeniería de la compañía, desarrollaron
paneles análogos inteligentes para com-
petir directamente en el mercado de la
prevención contra el fuego.

Evax es distribuido en Latinoamérica por
la firma LRG Inc., representante de primeras
marcas mundiales para sistemas de control
de accesos, sistemas de voceo y audioeva-
cuación, video y sistemas contra incendios.

A través de LRG, Evax llega a nuestro país
distribuida por G&B Controls, empresa de-
dicada a la venta e instalación de sistemas
de detección de incendios, audio evacua-
ción, control de accesos, CCTV, Sistemas de
Cámaras IP de alta Seguridad y calidad.

Glenn Patrizio Director de LRG, estuvo
presente en la exposición de seguridad,
presentando los últimos lanzamientos de
Evax, a través de su distribuidor G&B
Controls. Con él hablamos acerca del pre-
sente de la compañía.

- En un breve repaso, ¿cuál es la
historia de Evax?

- Evax Systems es una empresa con más
de dos décadas de experiencia en desarro-
llos para el área de audio evacuación. Con
todo ese conocimiento, surgió como una
evolución natural el desarrollo y fabricación
de sus propios paneles de incendio, lo cual
está dando amplios resultados desde el
punto de vista comercial en el mercado ana-
lógico inteligente, paneles que son fabrica-
dos según la normativa americana. Estos pa-
neles complementan la línea de productos
para voceo, importantes a nivel global.

- ¿Cuáles son sus canales de distribu-
ción y soporte?

- LRG tiene su propia oficina virtual des-

"Desde hace más de 20 años Evax

ofrece a la industria la última

tecnología en voceo para

sistemas de seguridad. Es un

mercado en expansión y creemos

que podemos ofrecer soluciones

de calidad en esta especialidad"

- ¿Qué relación tiene Evax con otras
empresas del segmento de la seguridad?

- Sin dudas la experiencia de la compa-
ñía en determinados campos fue determi-
nante para lograr, por ejemplo, fabricar sus
productos para primeras marcas mundia-
les. Tanto es así que a lo largo de los años
fábricas como Honeywell o FBII, por ejem-
plo, eran OEM de Evax, ya que ellos no fa-
bricaban sus propios equipos para voceo.
Por la experiencia de Evax en ese campo es
que comenzaron a requerirle productos
para esa área lo cual posibilitó, además, que
se nutriera de la experiencia de esas gran-
des marcas para poder desarrollar y luego
crecer en el mercado análogo inteligente.

- ¿Cuál es su visión del mercado?
- El mercado del voceo aplicado a la segu-

ridad y la audioevacuación no es un segmen-
to que aquí en Argentina y Latinoamérica en
general esté muy desarrollado, no se le da la
importancia que realmente tiene y que ad-
quirió, por ejemplo, en Estados Unidos, don-
de un sector muy amplio cuenta con este tipo
de sistemas. No hay aún en esta parte del con-
tinente una debida conciencia de la impor-
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Tel./Fax: (54 11) 4773-0006
e-mail: info@rightkey.com
web: www.rightkey.com

159 Ristobat
Tel./Fax: (54 11) 4246-1778
ventas@bateriasristobatsrl.com.ar
web: www.ristobat-srl.com.ar

157 Safe Zone
Tel.: (54 11) 4713-3456
e-mail: info@safezone.com.ar
web: www.safezone.com.ar

158 Sage
Tel./Fax: (54 11) 4551-5202
e-mail: ventas@sage.com.ar
web: www.sage.com.ar

145 Samsung
info@samsungsecurityusa.com
www.samsungsecurityusa.com

http://www.cemara.org.ar
http://www.casel.org.ar
http://www.rnds.com.ar
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