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Nueva versión BIS 2.5
Building Integration System de Bosch

El Sistema de Integración (Building Integra-
tion Systems, BIS) es un sistema de admi-
nistración de edificios flexible que se puede
configurar para adaptarse a las necesidades
específicas del usuario. Cuenta con una am-
plia gama de aplicaciones y funciones que
permiten tanto la integración y el acopla-
miento como el control y la supervisión de
los principales sistemas técnicos del edificio.
Incluyendo avances en la interfase y com-
patibilidad con el último Windows Internet
Explorer 9, Bosch Sistemas de Seguridad in-
troduce una serie de cambios a su Building
Integration System (BIS). La nueva versión
BIS 2.5, aumenta la gama de dispositivos
compatibles con más de 1.000 cámaras di-
ferentes y codificadores de terceros, ha-
ciéndolo adecuado, incluso, para los pro-
yectos de integración más complejos. El
nuevo BIS 2.5 permite una gestión más op-
timizada en cuestiones de seguridad y co-
municación, en un front-end del sistema con
interfase de usuario personalizada.
El rango de compatibilidad del BIS 2.5 con
aparatos de video es único en la industria.
Interactúa sin problemas con casi cualquier
cámara, conectándose con las cámaras IP en
el mercado de HD y tecnología de codifica-
ción H.264. El Divar 700 y Bosch Recording
Station son compatibles con sus más últimas
versiones.
BIS 2.5 beneficia a instaladores y a usuarios
finales por igual: socios certificados con BIS
e integradores de sistemas disfrutan de un
nivel mejorado de opciones de personaliza-
ción, tales como, nuevos formatos de dise-
ño para varios tamaños de monitores (in-
cluyendo 16:9 y 16:10). Gracias a una gran
cantidad de mejoras, como adiciones a la bi-
blioteca de símbolos, ahora es un sistema
más fácil de personalizar.
BIS 2.5 es compatible con una gran variedad
de productos que cuentan con ONVIF, pro-
ductos modernos IP provenientes de gran-
des industrias de seguridad. ONVIF asegu-
ra una mayor estandarización, permitiendo
a los clientes escoger los productos que
mejor se ajustan a sus necesidades, sin te-
ner que preocuparse por la compatibilidad.
Por lo que se puede economizar y permite
una planeación a largo plazo.

El estándar ONVIF fue creado por un grupo
de compañías, incluyendo al fundador,
Bosch, en 2008.
Básicamente, el sistema de integración es
una familia de productos compuesta por va-

rios productos principales (denominados
motores y combinables entre sí), que se ba-
sa en una plataforma de software común. Los
princpales son Automation Engine, Access
Engine, Video Engine y Segurity Engine.

- Administración empresarial completa para conseguir una gestión del edificio
y de la seguridad de forma eficiente e integrada en una solución única.

- El uso consistente de estándares de TI globales abiertos para la configuración, in-
terconexión y visualización, convierte a BIS en una herramienta extremadamente
fácil de instalar y usar.

- Provee una perfecta integración de sistemas Bosch o de otros fabricantes, gra-
cias a su compatibilidad con OPC.

- Proporciona información sobre alarmas que se vincula fácilmente a los planes
de acción y mapas de ubicaciones existentes definidos por el usuario.

- Estructura modular que simplifica la elaboración de una solución de seguridad
que se adapte de forma precisa a sus necesidades.



Cámara Dinion HD 1080p
galardonada con el “Good Design 2011”
En la categoría de “Equipos de Protección”

Este prestigioso premio, se concede anualmente por el Instituto Chicago At-
henaeum; compuesto por el Museo de Arquitectura y Diseño, el Centro Eu-
ropeo del Diseño de Arte, Arquitectura y Estudios Urbanos, un premio de
los más antiguos y preciados a la hora de reconocer la excelencia en el di-
seño y al cual empresas de diseño y fabricantes desde todos los puntos del
mundo presentan sus candidaturas.
Olav Boiten, gerente de producto de Bosch Security Systems EUA comen-
tó: "El objetivo del nuevo diseño era expresar pura identidad de la marca
Bosch. La atención se centró en el detalle y la calidad, con el fin de operar
con éxito en los segmentos más altos del mercado de las cámaras de vigi-
lancia”. La nueva cámara Dinion HD 1080p cuenta con una carcasa com-
pletamente rediseñada, ofreciendo suficiente espacio interior para la so-
fisticada tecnología HD.
La extraordinaria calidad de los diseños de Bosch Sistemas de Seguridad
han sido reconocidos repetidas ocasiones por los premios GOOD DESING
en los últimos años. En 2010, Bosch recogió el premio a la CSS 900 Siste-
ma de debate, y en 2009 el MIC Serie 400, cámara de acero inoxidable, re-
cibió el honor.

Nueva cámara
FlexiDome HD 1080p IP día/noche
Alta calidad y el mejor rendimiento de su clase con resolución HD

Bosch Sistemas de Seguridad presenta la
nueva cámara Flexidome HD 1080p IP día/no-
che. Con una alta calidad, esta cámara logra
el mejor rendimiento de su clase, combi-
nando imágenes de alta resolución con una
excelente operación en situaciones de esca-
sa luz. Flexidome HD 1080p IP día/noche en-
trega imágenes nítidas en situaciones carga-
das de color y movimiento.
La FlexiDome HD 1080p IP día/noche pre-
senta un nuevo diseño basado en los detalles,
extendiendo su capacidad de operación en di-
ferentes rangos de temperatura, lo que la
hace ideal para climas calientes o fríos (des-
de -50°C hasta +50°C).
Este nuevo diseño incorpora una ventana
plana que se alinea con el lente, eliminando
el efecto de distorsión de la burbuja tradi-
cional. Los operadores pueden hacer acer-
camientos a cualquier parte de la escena pa-
ra encontrar detalles específicos sin perder
la claridad y nitidez de la imagen, permitien-

do identificación facial, objetos e informa-
ción alfanumérica sobre un área extensa.
La captura de imágenes desde el lente hasta
el procesamiento de imagen esta optimizado
para entregar imágenes en alta resolución
(HD). Un sensor de imágenes especial permi-
te una mejor detección y análisis de las esce-
nas. Las imágenes son excepcionalmente cla-
ras, haciendo más sencillo la identificación de
objetos y diferentes tonalidades pueden ser dis-
tinguidas incluso en escasa iluminación.
Ubicar las situaciones de riesgo es una tarea fá-
cil y confiable con la FlexiDome HD 1080p IP
día/noche. Ya que incluye IVA (Intelligent Video
Analysis) que alerta en la pantalla cualquier mo-
vimiento sospechoso. El IVA captura los deta-
lles de las escenas, que pueden ser  almace-
nados para revisiones posteriores de la situa-
ción utilizando el Bosch Forensic Search.
Cuenta con un rápido encendido y un senci-
llo control de interfase. El auto-back-focus
permite tener las imágenes claras desde el ini-

cio. Cuenta con POE (Power over Ethernet)
por lo que no necesita fuentes de alimenta-
ción extras y hace de la FlexiDome HD 1080p
IP día/noche una cámara sumamente efi-
ciente en el consumo de energía, consu-
miendo 3.5 Watts.
La FlexiDome HD 1080p IP es ideal para apli-
caciones de largo alcance que requieran de
máxima vigilancia.



Nueva versión de
Análisis Inteligente de Video
IVA 5.5 de Bosch

Bosch Sistemas de Seguridad presenta
la nueva versión de su sistema Análisis
Inteligente de Video (IVA, por sus siglas en
inglés Intelligent Video Analysis). IVA ayu-
da a los operadores a ser más eficientes
gracias al nuevo nivel de automatización en
el control de CCTV, que permite reaccio-
nar ante cualquier evento en una escena,
captada por cámaras de resolución es-
tándar o también de alta resolución (HD).
La tecnología IVA de Bosch utiliza algorit-
mos avanzados para proveer una solución
de vigilancia más confiable.
Además de ser muy fácil de implementar,
configurar y controlar, el sistema resi-
dente en las cámaras dispone de múltiples
ventajas como la ausencia de un servidor
central, eliminando así el riesgo de punto
de falla. La nueva versión IVA 5.50 está pre-
parada para aplicaciones en la línea de cá-
maras móviles AutoDomo G5 (con hasta 10
configuraciones de detección), permi-
tiendo la combinación de posiciones pre-
determinadas con configuraciones de IVA,
análisis de flujo de personas indepen-
dientemente de la forma, dimensión o fon-
do de la escena, etc.; lo que lo hace ide-
al para la supervisión de perimetrales, en-
tre otras funciones de seguridad.
El nuevo firmware 5.5 es lo último y más
avanzado algoritmo de análisis de conte-
nido de vídeo de Bosch que ofrece una fá-
cil administración en todas las plataformas
IP SD y HD en H.264 de Bosch. El nuevo
firmware contribuye a tener un menor
costo total de propiedad de un sistema de
videovigilancia y agrega una serie de nue-
vos recursos para el IVA, como el conteo
de personas BEV (Bird’s-Eye-View – visión
de pájaro) y calibración automática asis-
tida. Los filtros de detección y el segui-
miento avanzado de los objetos en movi-
miento aumentan la confiabilidad de vigi-
lancia y auxilian el trabajo del operador.
IVA 5.5 es una actualización gratuita del IVA
4.5 y se encuentra integrada en todos los
productos compatibles con el IVA 5.5 que
posea una versión de firmware 5.5 o su-
perior. Cuando el firmware 5.5 es instala-
do en el dispositivo, el upgrade es efec-
tuado automáticamente a partir del IVA 4.4
ya instalado. La configuración del nuevo
firmware es efectuada utilizando el pro-
grama Configuration Manager, provisto
con el producto y está disponible para

descargarlo desde el website de Bosch.
Algunos de los aspectos más destacados
de la nueva versión del IVA 5.5, son la auto-
calibración asistida, por la cual se simplifi-

ca la creación de escenarios altamente so-
fisticados, y el rastreo avanzado para el se-
guimiento de la trayectoria de un objeto en
terrenos planos. 

- El análisis integrado elimina la necesidad de mantener ordenadores dedicados
en exclusividad con el software correspondiente.

- IVA 5.5 detecta, analiza y realiza un seguimiento de los objetos en movimiento,
eliminando las falsas alarmas de la imagen. También detecta objetos abandona-
dos/ removidos, personas merodeando y cruces de líneas.

- Herramienta de conteo de personas a partir de una vista desde arriba BEV
(Birds Eye View).

- Detecta y muestra las trayectorias, la velocidad, la dirección y el color de los
objetos.

- Auto calibración mejorada que proporciona un retorno sobre el ajuste, mini-
mizando los errores.

- Versión disponible para demostración, sin costo, para 30 días de uso

- Crea metadatos para realizar búsquedas científicas en las grabaciones de video.



Recintos seguros y bien comunicados. Nuestros Sistemas de Seguridad y 
Comunicación protegen bienes y personas alrededor de todo el mundo. Son fáciles 
de instalar y de alta confiabilidad. Están presentes en espacios comerciales, 
restaurantes, hoteles, bancos, edificios públicos, centros de congresos, teatros, 
estadios, salas de conciertos, entre otros. Trabajamos cada día para asegurar el 
liderazgo tecnológico de nuestros productos. Por estas razones, Bosch es la mejor 
opción en sistemas integrales de Seguridad y Comunicación. Para más información, 
ingrese a: www.boschsecurity.com.ar

Soluciones Integrales
Sistemas de Seguridad y Comunicación

http://www.boschsecurity.com.ar
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Big Dipper Technology
Consolidación y futuro

El éxito de la empresa se traduce en mayores y mejores servicios para sus clientes. Eso pudo verse en la última

Intersec Buenos Aires, donde Big Dipper mostró todo su portfolio de productos para soluciones en CCTV.

ig Dipper Technology se convirtió, en
pocos años, en una compañía referente

del mercado cuando se habla de grabación y
tratamiento de imágenes aplicadas a la seguridad.
Hoy, en constante crecimiento, es distribuidor
exclusivo de la marca Dahua y de manera per-
manente suma productos y servicios para sus
clientes.

Fundada en el año 2000 por un grupo de inge-
nieros en electrónica, informática y especialistas
en óptica, tomaron el compromiso de recorrer y
evaluar las tecnologías desarrolladas por numerosas
fábricas en el mundo, para acercar a sus clientes
los mejores productos disponibles en el mercado
mundial en materia de seguridad electrónica.

“Nuestra labor como empresa es evaluar tecno-
logía, funcionalidad, durabilidad, relación costo/be-
neficio y calidad de cada uno de los productos
que presentamos al mercado. Para ello, contamos
con un laboratorio propio de electrónica, óptica y
redes, el cual también nos permite proveer soporte
técnico post-venta”, explica el ingeniero Gabriel
Pennella, fundador de la empresa.

Como empresa desarrolladora de tecnología y
soluciones resueltas a través de ellas, la evolución
en productos es constante.

“El primer producto de Dahua con el que co-
menzamos a trabajar fue con el DVR Cygnus,
grabadora que se mantiene inalterable en sus
características desde entonces, pero que fue pa-
sando por reconversiones y nuevas versiones
para sumar prestaciones. Ese producto, un poco
la insignia de nuestra empresa, nos abrió las
puertas del mercado que luego comenzó a co-
nocer más de la marca y a interesarse por lo que
podíamos ofrecerles”, detalló el titular de Big
Dipper. 

En cuanto a las nuevas tecnologías, Pennella
explicó que la empresa está trabajando con “una
nueva gama de productos con tecnología HD-
SDI, verdadera resolución de alta definición. Un
producto de este tipo, por ejemplo, permite tra-
bajar en estándar HD (esto es, 1920 x 1080 píxeles
en tiempo real) y gracias al SDI, no existe pérdidas
por compresión, ni retardo alguno de la imagen
captada por la cámara hacia la visualización en
el DVR, cosa que sí sucede con las cámaras IP”,
concluyó.

Acerca de la presencia de Big Dipper en Intersec,
Penella explicó que la feria les permitió mostrar
“muchos productos nuevos en funcionamiento,
establecernos como una empresa que ofrece las
mejores soluciones de CCTV, mejorar el vínculo
y confianza de nuestros clientes actuales y afirmar
nuestra imagen institucional”.

En cuanto a los productos presentados, detalló

B

+ DATOS
www.bigdipper.com.ar
(54 11) 4481 9475

que se mostró “una familia de porteros visor IP
de Dahua. Estos porteros reemplazan a los viejos
y complejos sistemas de múltiples cables, por lo
que el instalador, solo utilizará un único cable de
red. Al ser completamente digital, se agregan
nuevas funciones y servicios, por ejemplo, toma
de mensajes, apertura de puertas con tarjeta
SUBE”.

En cuanto a lo proyectos de la empresa, de
cara al futuro, explicó que la compañía “antes de
fin de este año ampliará su departamento de in-
geniería y soporte técnico, para lo cual, se agrega
una nueva edificación de 85 metros cuadrados y
10 nuevos puestos de trabajo. En lo que se refiere
a nuevos productos, incorporaremos a nuestra
familia una serie de sistemas de control de accesos
inteligentes”.

La gran variedad de servicios de Big Dipper lo
colocan en una posición inmejorable para brindar
soluciones a todo tipo de requerimientos. “Cual-
quiera sea la necesidad o aplicación, entre ellos
un hogar, comercio, industria, country, zonas ru-
rales, casinos, municipios, vehículos, etc., tenemos
el dispositivo de seguridad que nuestro cliente
necesita. Y, en muchas ocasiones, desarrollamos
una solución a medida si es que los estándares
que comercializamos no alcanzan para satisfacer
esa necesidad”, explica el ing. Pennella acerca de
los servicios que ofrece la empresa, siempre pen-
sando en fortalecer los vínculos con sus clientes
y llegar a transformarse en un verdadero estándar
en la industria.  

“Estamos trabajando en
ofrecer a nuestros clientes

la mejor oferta de
productos y servicios.

Para ello, ampliaremos
nuestras instalaciones y
agregaremos a nuestra

oferta una completa línea
de control de accesos de

última tecnología”
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CAPACITACIÓN EN CABLEADO
ESTRUCTURADO DE PANDUIT

Con la presencia de Romina Zaldo, Inside Sales
de Panduit, y Ricardo Márquez y Norberto Verdera
de Dialer Seguridad Electrónica, se llevó a cabo
instalaciones de la compañía la Jornada de Ca-
pacitación en cableado estructurado Cat5 y Cat6,
para llevar a cabo instalaciones certificables de
cámaras IP VoIP y redes.

“Esta es la segunda jornada que realizamos con
vacantes agotadas, lo que demuestra el interés
de nuestros clientes en conocer los productos
que ofrece Panduit y las soluciones que podemos
ofrecerles a través de la marca. Seguramente,
ante la convocatoria alcanzada, repetiremos estas
jornadas a lo largo del año”, explicó Ricardo Már-
quez, CEO de Dialer.

Romina Zaldo, de Panduit, por su parte expresó
que las jornadas de capacitación “son una cons-
tante de la empresa, que busca permanentemente
el contacto con los clientes a través de sus distri-
buidores, propiciando el conocimiento acerca
de los productos y servicios que Panduit puede
ofrecer”. 

AXIS INCORPORÓ DOS NUEVAS
EJECUTIVAS PARA SUDAMÉRICA

Axis Communications anunció la incorporación
de dos nuevas posiciones ejecutivas para los
países hispánicos de Sudamérica, con base
en la oficina de Buenos Aires. Se trata de
María Jimena Genetti, Regional Key Ac-
count Manager-Global Accounts- Cono
Sur y Maria Privitera, Marketing Cordi-
nator para América del Sur.

María Jimena Genetti es Licenciada
en Marketing, se desarrolló como pro-
fesional en el área comercial para el
sector corporativo y cuenta con más
de 9 años de experiencia en el rubro

TI. Genetti tendrá como foco el desarrollo de ne-
gocios con integradores globales de la compañía,
a fin de incrementar los negocios en este segmento
de cuentas que permitirán lograr relaciones de
largo plazo, además de buscar alianzas con los in-
tegradores como socios estratégicos, para desarrollar
proyectos en conjunto y convertirse en el punto

de contacto entre los clientes globales y la
compañía.

Por otra parte, María Privitera, nueva co-
ordinadora de marketing, es Licenciada
en Comercialización y Mercado con un
Postgrado en Management en Marketing
Planificación y Estrategias de Medios y
cuenta con vasta experiencia en el
área de marketing de diversas em-
presas del mercado TI. Privitera llega
a Axis para la coordinación, adminis-
tración y seguimiento a todas las ac-
tividades de marketing en cooperación

con los diferentes sectores de Ventas y el Canal,
el desarrollo y soporte en actividades con socios
locales, sin dejar de lado la organización de los
diferentes eventos y exposiciones. 

COLECTA SOLIDARIA DE MONITOREO.COM

Como es habitual, la empresa monitoreo.com
llevó a cabo, durante los tres días de Intersec
Buenos Aires, la colecta de libros destinada a
distintas escuelas rurales del país. Según infor-
maron desde la empresa, en breve será publicado
el nombre y la ubicación de la escuela beneficiada,
así como el testimonio de los receptores y todos
aquellos que participan año a año de esta cruzada
solidaria. 
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Culminó una nueva edición de Intersec
La realizada este año contó con 160 expositores

Intersec Buenos Aires 2012 se ratificó como una excelente opción para presentar nuevos productos y servicios.

Más de doce mil personas, entre empresarios usuarios y visitantes profesionales del sector pasaron por la muestra

realizada entre el 15 y el 17 de agosto en La Rural. Como es habitual, también, la feria se convirtió en una excelente

propiciadora de negocios y tuvo un destacado marco académico, a cargo de los más prestigiosos profesionales

del sector, tanto nacional como internacional.

Llevada a cabo entre el 15 y
el 17 de agosto pasado en el

Predio Ferial La Rural, Intersec Bue-
nos Aires 2012 recibió a lo largo
de tres días la visita de 12.449 pro-
fesionales, usuarios y empresarios
del sector, provenientes de 25 pa-
íses de América, Asia y Europa. La
muestra, se destacó por abarcar a
todo el mercado de la seguridad,
en sus tres sectores principales:
Fire, Security y Safety.

La organización de la muestra
estuvo a cargo de la Cámara Ar-
gentina de Seguridad Electrónica
(CASEL), la Cámara Argentina de
Seguridad (CAS) y Messe Frankfurt
Argentina.

De Intersec 2012 participaron
160 empresas expositoras, prove-
nientes de nueve países: Argentina,
Bélgica, Brasil, China, Colombia,
Estados Unidos, Malasia, México
y República Checa

En el acto de apertura, el Presi-
dente de Messe Frankfurt Argen-
tina, Fernando Gorbarán, además
de agradecer el trabajo en conjunto
de expositores, auspiciantes y cá-
maras del sector, se dirigió a los
profesionales y empresarios des-
tacando que Intersec Buenos Aires
“es la plataforma ideal para que
las empresas dedicadas al sector
de la seguridad puedan hacer ne-
gocios en nuestro país, ya que
une la oferta con la demanda en
un mismo tiempo y lugar”.

Por su parte, el Presidente de
CASEL, Ing. Enrique Greenberg,
destacó ante los presentes que el

L

objetivo de la muestra “es que
brinde una gran oportunidad para
que los expositores puedan afian-
zar relaciones comerciales exis-
tentes y, al mismo tiempo, captar
nuevos clientes, esperando que
los visitantes profesionales y usua-
rios encuentren las mejores solu-
ciones en materia de seguridad”.

Finalmente, el Presidente de CAS,
Alberto Ruibal, destacó en su dis-
curso de apertura que durante
este año “la Cámara ha trabajado
intensamente con IRAM para edu-
car a toda la sociedad sobre la im-
portancia de certificar los elemen-
tos que se utilizan tanto para la
protección personal como para la
prevención y detección de incen-
dios”. Y concluyó que es importante

“el trabajo en conjunto entre la
actividad privada y la actividad
pública”.

Finalizado el acto inaugural, se
procedió al corte de cinta, que
contó, además, con la presencia
del Subsecretario de Seguridad
Ciudadana del Ministerio de Justicia
y Seguridad de la Ciudad de Bue-
nos Aires, Horacio José García, y
del Secretario General de la Con-
federación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME), José Bereciartúa.
Realizado el acto formal, comenzó
el recorrido oficial de la muestra.

ACTIVIDADES
Durante los tres días que duró

Intersec Buenos Aires se desarro-
llaron las siguientes actividades,

Año a año la
muestra renueva
su compromiso

con el sector,
ofreciendo a los

visitantes la
últimas

novedades en
materia de
seguridad
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que contaron con la participación
de 495 asistentes.

Entre ellas se contó con el Con-
greso de Seguridad Integral, or-
ganizado por CAS y CASEL, que
contó con las jornadas sobre ele-
mentos de protección personal;
sobre nuevas tecnologías en se-
guridad pública y privada, encuen-
tro ALAS- CASEL, jornadas sobre
instalaciones contra incendios y
la seguridad de la sociedad y la
continuidad de los negocios frente
a emergencias y desastres.

Durante la primera jornada, el
15 de agosto, el Ministro de Se-
guridad y Justicia de la Ciudad de
Buenos Aires, Dr. Guillermo Mon-
tenegro, participó en una diserta-
ción sobre “Políticas de implemen-
tación de la tecnología aplicada a
la seguridad pública”.

Como es habitual en esta muestra
integral, la seguridad pública es-
tuvo representada también por
los diferentes cuerpos de bombe-
ros, quienes participaron del “Pri-
mer Encuentro Internacional de
Bomberos”, organizado por el Con-
sejo Nacional de Bomberos y el
Ministerio del Interior de la Nación.
Durante el encuentro, se llevaron
a cabo competencias al aire libre
por equipos y participaron asis-
tentes provenientes de las pro-
vincias de Buenos Aires, Córdoba,
Corrientes, Chubut, La Pampa,
Mendoza, Santa Fe y Tucumán y
de otros países como Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, México, Para-
guay y Uruguay.

También, entre los días 15 y 16
de agosto se realizó el Primer Se-
minario Regional ASIS de Profesio-
nales de la Seguridad, organizado
por ASIS International. Al mismo
asistieron 154 profesionales.

Como es habitual, también se
realizaron diferentes conferencias,
a cargo de los expositores. Durante
los tres días de la muestra se dic-
taron más de 20 charlas sobre te-
mas que abarcaron los sectores
de Fire, Security y Safety. 

Autoridades de las Cámaras y empresa organizadoras de la muestra y funcionarios del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires inauguraron formalmente la muestra.
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ADT
ADT introdujo al mercado ADT

Autoinstalable, un sistema de se-
guridad pensado para proteger a
los sectores más vulnerables de la
sociedad. Cuenta con botonera
de pánico, conexión a línea tele-
fónica y control remoto de hasta
40 mts. Aplicable al cuidado y mo-
nitoreo de adultos mayores, pe-
queños comercios y domicilios.  

www.adtempresas.com.ar

ALIARA
Aliara, empresa desarrolladora de tec-

nología de seguridad perimetral, presenta
la nueva versión de su Energizador de Perí-

metros PowerShock, que incorpora más prestaciones
al equipo, entre ellas: entradas para control remoto,
salida de sirena y memoria de alarma. El sistema
está homologado en cumplimiento de las normas
IEC 60335-2-76, que definen al producto como “No
Letal” y apto para ser instalado en residencias. 

www.aliara.com

ALONSO HNOS.
Presentó una familia de productos

en torno a su nuevo panel A2K8,
el cual tiene una serie de funcio-
nalidades que lo hacen único: ve-
rificación de audio, control remoto
telefónico, receptor inalámbrico
incluido en el teclado KPD-860RF
(expandible hasta 32 zonas, entre
cableadas e inalámbricas), varios
formatos de comunicación, fuente
de alimentación reforzada y hasta
4 particiones.  

www.alonsohnos.com

ALARI 3  VALLS
Alari 3 es un sistema electrónico

integral que energiza y controla
de un modo seguro. Diseñado
para dar seguridad a cercos peri-
metrales y certificado por IRAM,
detecta y repele intrusos o delin-
cuentes sin intervención humana.
Indica sonoramente el momento
exacto en que el alambrado es
cortado o cuaquier otro motivo
por el que el pulso eléctrico caiga
por debajo del nivel de seguridad
preestablecido. 

www.cercoselectricosdeseguridad.com
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AXIS COMMUNICATIONS
Las cámaras de red térmicas de

Axis pueden ser instaladas en ex-
teriores, diseñadas para resistir con-
diciones meteorológicas adversas
que incluyen todas las funciones
de la versión para entornos inte-
riores. Por otra parte, la compañía
presentó las funcionalidades de las
cámaras de red en torno al mercado
de retail, con posibilidades de con-
teo de personas y control de stock,
entre otras posibilidades. 

www.axis.com

BIG DIPPER  DAHUA
Representante exclusivo de Da-

hua Technology en nuestro país,
la empresa presentó la nueva línea
de NVR de la marca, entre ellos el
NVR3216-P con PoE integrado. 16
canales, compresión H.264 y MPEG-
4, ajuste de cámaras de manera
remota y compatibilidad con el
estándar Onvif son algunas de las
características de la serie.  

www.bigdipper.com.ar

BYKOM
Presentó recientemente un no-

vedoso software WEB, que está re-
volucionando el mercado del AVL
y que permite a los clientes finales
realizar la autogestión de sus vehí-
culos y flotas. Esta aplicación es
utilizada por centrales de monitoreo
e integradores para satisfacer las
necesidades de empresas de trans-
porte de carga y pasajeros; empresas
de taxis y remises, PYMES con pe-
queñas flotas de reparto y empresas
de consumo masivo, entre otras. 

www.bycom.com.ar

ARG SEGURIDAD
ARG-IP-Encod5201 Nixzen  fue

una de las presentaciones de la
empresa. El Encoder de uso uni-
versal Nixzen permite integrar cá-
maras analógicas al mundo IP y
puede ser instalado como módulo
independiente o integrado al in-
terior de la cámara. Para cámaras
IR MJPEG y H264, compatible con
software Digifort. 

www.argseguridad.com
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CLOCKARD  LARCONSIA
Servicio para el control de asis-

tencia y liquidación horaria Asist
Reports, pensado para reducir los
costos de operación y minimizar
la inversión inicial de una empresa,
la cual solo abona un canon men-
sual por el uso del servicio. Los
servidores generan todo tipo de
reportes de gestión, con gráficos
estadísticos, y de distribuirlos por
email a los usuarios interesados
según la agenda establecida. 

www.larconsia.com

DCM SOLUTION
Mostró la pasarela motorizada AG400 de DCM Solu-

tion, una barrera peatonal automática para acceso
controlado en ambas direcciones. Su diseño en acero
inoxidable y cristal se adapta a la mayoría de los
entornos interiores modernos y es ideal para áreas de
recepción en edificios corporativos. 

www.dcm.com.ar

DIALER
SEGURIDAD ELECTRONICA
Entre otras soluciones de segu-

ridad, presentó el detector XD10T
TAM de Pyronix, que combina pa-
tentadas tecnologías como el pro-
cesamiento de señales de detec-
ción TRIO digital y tecnología anti
enmascaramiento TRIO, que fueron
adaptadas para mejorar su rendi-
miento en condiciones extremas
al aire libre. 

www.dialer.com.ar

DIGISET
Con foco en proveer al mercado

de las mejores soluciones para
CCTV, Digiset presentó la cámara
W3-CW303HEP-B1, construida en
metal y apta para uso tanto en in-
terior como exterior. 650 TVL,  20
mts. IR y 24 leds son algunas de
sus características. 

www.digiset.com.at
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DRAMS TECHNOLOGY
Presentó el nuevo terminal de

reconocimiento facial Suprema
FaceStation, dispositivo de reco-
nocimiento facial 3D que incorpora
una retícula de leds que, combi-
nada con un sistema de doble cá-
mara de luz visible e infrarroja,
crea un patrón de la fisionomía
facial a través del cual se realiza la
verificación de la persona. 

www.dramstechnology.com.ar

DX CONTROL
DX Control desarrolló una línea

de transmisores, receptoras mul-
tivínculo con Bus DX-Link y repe-
tidoras Store&Forward. Pensados
para todo tipo de configuración,
el sistema DX Net fue diseñado
para ser compatible con todas las
marcas de paneles de alarma y
los software de monitoreo exis-
tentes, en formatos estándar. 

www.dxcontrol.com.ar

ELECTROSISTEMAS
Presentó las cámaras POS-MJ612S-

IR / POS-MJ612A-IR de Videotronik,
provistas con 4 infrarrojos láser de
808 nm de larga distancia. Entre
sus aplicaciones se incluyen insta-
laciones marinas y militares, pro-
tección perimetral, cárceles, aero-
puertos, monitoreo urbano, edificios
gubernamentales y vehículos. 

www.electrosistemas.com.ar

FIESA
Mostró la nueva línea de DVR

standalone de HikVision, en sus
modelos DS-7304/7308/7316HI-
ST. Ofrece compresión H.264, sali-
das HDMI y VGA a resolución
1920×1080P,  búsqueda inteligente
de eventos, puertos RJ45/RS-232;
RS-485 para control PTZ y RS-485
para teclado y 4 entradas de audio
(RCA) y 2 salidas (BNC). 

www.fiesa.com.ar
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G&B CONTROLS
Presentó el Gabinete PC-EX, es-

pecialmente diseñado a prueba de
explosiones y para funcionar en
ambientes peligrosos. Totalmente
herméticos y presurizables, pueden
instalarse en zonas con condiciones
ambientales totalmente adversas.
Producto apto para industrias co-
mo la minería, cerealeras, petro-
leras, naúticas, marinas e instalación
en puertos. 

www.gybcontrols.com.ar

HID
HID Global anunció el lanzamien-

to de la nueva generación de pla-
taformas de control EDGE EVO y
VertX EVO™ que proporcionan a
las puertas inteligencia y capacidad
de toma de decisiones, para tener
disponible una solución para el
control de acceso avanzada, alta-
mente personalizable y conectada
en red.  

www.hidcorp.com

HONEYWELL SECURITY
Honeywell Security diseña y fa-

brica productos utilizados en mi-
llones de hogares, negocios, edi-
ficios, industrias e instalaciones
gubernamentales. Con una inno-
vadora cartera de equipos de se-
guridad para CCTV, Intrusión, In-
cendio y Control de Accesos, ofrece
soluciones para organizaciones en
todas las áreas de negocio. 

www.security.honeywell.com/hsc

INGAL
Presentó el led de potencia MLPO

16WL, módulo listón de led de
potencia apto para uso en seguri-
dad de perímetros, como apoyo
lumínico de cámaras fijas y rotati-
vas. Apto para iluminación de pa-
sillos, naves industriales, logísticas,
playones, calles y vías de acceso
internas o externas y cámaras fri-
goríficas.  

www.ingal-leds.com
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INTELEKTRON
Presentó su nueva línea de equi-

pos con tecnología de lectura com-
patible con las tarjetas SUBE. De
esta manera, el usuario ahorra el
costo de credencialización utili-
zando las tarjetas que ya poseen
sus empleados y reduce el fraude
por préstamo, al tener crédito car-
gado y ser personalizada. 

www.intelektron.com

LANTRIX
Mostró el módem T2000 GPRS/SMS,

que cuenta con la posibilidad de in-
sertar dos tarjetas SIM. El receptor
GPS es una unidad externa de 16
canales de alta sensibilidad que se
encuentra integrada junto con la
antena, lo que permite bajas perdidas
de señal y alta inmunidad al ruido. 

www.lantrixgps.com

LANTRÓNICA
Presentó el Control de asistencia,

presencia y accesos Multibio700,
una nueva generación de relojes
biométricos múltiples. Integra re-
conocimiento facial, huella digital
y reconocimiento de PIN. Su diseño
ultracompacto y pantalla touch lo
hacen un equipo de última gene-
ración, muy dinámico y estético. 

www.lantronica.com.ar

MICROCOM
Entre otros productos, presentó

la cámara Vivotek BB5116 IP, que
cuenta con una excelente calidad
de imagen y una eficiente gestión
de ancho de banda. Posee sensor
de 2 megapíxeles, combinado con
el lente autoiris y varifocal de 3-8
mm, para cubrir un amplio campo
de visión con un excepcional de-
talle (hasta 6 veces la imagen cap-
turada por una cámara VGA). 

www.microcom.com.ar
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MONITOREO.COM
Sistema que consiste en una pla-

taforma web 2 .0 que permite re-
alizar todas las tareas de monitoreo
desde cualquier PC conectada a
Internet en cualquier lugar sin ne-
cesidad de disponer de una central
de monitoreo. Desarrollo 100% Li-
nux que cambia todos los para-
digmas del monitoreo en Argen-
tina y el mundo.  

www.monitoreo.com

NAGROZ  SEPP
La tecnología del sistema SEPP

está basada en la emisión de pulsos
que no afectan la salud de las per-
sonas. Una vez atravesada la barrera
que forma el cerco, se genera una
señal de alarma que se transmite
según diferentes opciones. Puede
instalarse en forma autónoma o
integrado a otros sistemas de alar-
mas en cualquier perímetro, pa-
redes, rejas, etc. 

www.nagroz.com.ar

NANOCOMM
Presentó el comunicador con

múltiples tecnologías ED 5500. Su
hardware admite WIFI y Zigbee,
además de un puerto USB master.
Fue pensado para conectar otros
módulos futuros como el 3G. Posee
un puerto interfase con BUS de
paneles de alarma para comando
remoto, downloading e integración
creciente con sistemas de domó-
tica, que ofrece el control remoto
interactivo vía PC o celular.  

www.nanocomm.web.com

NEC
Presentó el Controlador Biomé-

trico Móvil, dispositivo de identi-
ficación biométrica basado en la
identificación multi-biométrica pa-
ra aplicaciones en la seguridad
gubernamental y comercial.

Cuenta con un sistema biométrico
de iris, huella dactilar y rostro a
distancia. Desarrollado con tec-
nología para capturar imágenes
incluso en plena luz solar. 

www.nec.com.ar
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NIMITEK
Presentó el sistema de protección de vida

EST iO500, con poder de procesamiento in-
teligente que brinda una solución sencilla

para aplicaciones de tamaño pequeño a mediano.
Detección inteligente, direccionamiento electrónico,
mapeo automático de dispositivos, conectividad
Ethernet® y una línea completa de tarjetas y módulos
opcionales son algunas de sus posibilidades.  

www.nimitek.com.ar

PPA
PPA agrandó la familia de paneles

de alarmas incorporando un panel
de 32 zonas. Con transmisión de
eventos a la estación de monitoreo
por IP (Ethernet) + GSM/GPRS (ad-
mite doble SIM CARD) + línea te-
lefónica. A su vez, admite utilizar
teclado de LED y/o LCD en color
azul, teniendo una variedad en
tecnologías de teclados en un mis-
mo panel.  

www.ppa.com.ar

REVISTA
NEGOCIOS DE SEGURIDAD
Revista Negocios de Seguridad

cumplió diez años. Una década
de trabajo conjunto con el sector,
para ofrecer la mejor herramienta
para potenciar el crecimiento de
la industria. En Intersec, los festejó
ofreciendo a cada visitante un
ejemplar aniversario, en una edi-
ción de lujo, recibida con elogios
por parte de cada uno de los lec-
tores.  

www.rnds.com.ar

SCHNEIDER ELECTRIC  PELCO
Presentó SureVision, una tecno-

logía de última generación que es-
tablece un nuevo estándar en cali-
dad de imagen, que combina el
rango dinámico extendido, com-
pensando las condiciones de con-
traluz con el lowlight, que indica la
capacidad para producir imágenes
útiles en entornos oscuros y Anti-
blogg, que reduce el destello de
las luces brillantes o deslumbrantes
que suelen causar inconvenientes
en las imágenes nocturnas.

www.pelco.com
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SECURITAS
La empresa presentó Securitas

Óptima, una solución diseñada
para empresas y consorcios e in-
tegrada por tres soluciones de se-
guridad: alarma con monitoreo,
guardia física y Mobile.

Esto es, conexión a la central re-
ceptora, un guardia especializado
encargado de gestionar la seguri-
dad del establecimiento, y rondas
y servicio de verificación y res-
puesta. 

www.securitasargentina.com

SELNET
La distribuidora presentó la nueva

cámara bullet con compresión
H.264, apta día/noche de Vivotek.
Equipada con un sensor de 1 me-
gapíxel para visualización a
1280x800 de resolución a 30 fps,
la BB5315 es una cámara todo en
uno, capaz de capturar y transmitir
video en alta calidad. Soporta es-
tándar ONVIF para simplificar la
integración e interoperabilidad en
sistemas ya instalados.  

www.selnet-sa.com.ar

SIMICRO
Durante los tres días de Intersec,

la empresa presentó las soluciones
de seguridad de sus distintos part-
ners, entre ellos Rokonet con la
plataforma LightSys, que ofrece
la más moderna integración y fle-
xibilidad para detectores cableados,
en Bus o Inalámbricos, con comu-
nicaciones avanzadas IP y
GSM/GPRS o vía radio de largo al-
cance programable desde el te-
clado del producto.  

www.simicro.com

SOFTGUARD
SoftGuard Technologies presentó

su plataforma Desktop Web, dise-
ñada para dar potencia, simplicidad
de uso y portatibilidad al negocio
de monitoreo en Internet. Las apli-
caciones están centralizadas en la
nube privada de su empresa, per-
mitiendo la accesibilidad desde
cualquier navegador web, inclu-
yendo la conexión desde tabletas
y teléfonos inteligentes.

www.softguard.com



http://www.securitasargentina.com
http://www.securitasuruguay.com


http://www.softguard.com


http://www.sonypro-latin.com


EVENTOS ‐ GUIA VISUAL

< 76 

SONY
Presentó su domo SNC-ER550, una

cámara de alta velocidad HD de
720p de gran calidad. Admite 30fps
en resolución H.264 (resolución má-
xima de 1280x720). Incorpora el sen-
sor Exmor CMOS, que mejora la ca-
lidad de la imagen y reduce el ruido.
Rotación de 360º ininterrumpida de
alta velocidad.  

www.sonypro-latin.com

VIRTUALTEC
Mostró su serie de posicionadores

satelitales, entre los que se en-
cuentra el Virloc10, una solución
GPS  de 16 canales de alta sensi-
bilidad automotivo embebido y
módem GSM/GPRS cuatribanda.
Tiene capacidad para 220 eventos
programables y múltiples dispa-
radores y condicionales y puerto
RS-232 o 485 para programación
y conexión con periféricos. 

www.virtec.com.ar

VISION X IP
Presentó su nueva cámara N6013P

de 5 megapíxeles con resolución
HD 1080p . Ofrece un lente Vari
Focal de 3-9 mm y leds infrarrojos
para una mejor visión nocturna.
Otras de las novedades de esta cá-
mara es que soporta video analítico
inteligente, el cual permite confi-
gurarla para varios escenarios.  

www.visionxip.com

ZK SOFTWARE
Mostró la Línea C3 e InBIOm con-

sistentes en las placas controladoras
InBIO 460 y C3-400, controles de
accesos para 4 puertas, basada en
tecnología dual integrando huella
digital y proximidad RFID para pro-
porcionar gestión y seguimiento
en tiempo real del control de ac-
cesos. Ambas ofrecen comunicación
TCP/IP o por puerto RS-485. 

www.zksoftware.com.ar
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Simicro
Nuevos productos y soluciones para el mercado

Como es habitual, Simicro reunió en su stand de Intersec a sus partners de negocios, presentando las últimas

novedades y tendencias en el mercado de seguridad. Ofrecemos aquí un resumen de lo conversado con algunos

de los representantes, así como de los productos mostrados.

urante tres días, Simicro
ofreció a sus clientes y asis-

tentes a Intersec Buenos Aires, la
posibilidad de conversar directa-
mente con representantes de las
empresas que integran su porfolio
de productos. En ese contexto,
pudimos dialogar con cada uno
de ellos, quienes nos contaron
acerca de las últimas tendencias
en materia de seguridad, así como
de las industrias asociadas, como
la telefonía y el autoabastecimiento
de energía, cada vez más presentes
en una solución integral.

FLIR
“En realidad lo que estamos pre-

sentando no es un producto es-
pecífico, sino una nueva solución
a partir de nuestros productos:
una aplicación de detección peri-
metral a las cámaras térmicas”, ex-
plicó Luiz Gustavo Zuca, Gerente
de Ventas para América del Sur
de la marca.

“Todos los sistemas de detección
perimetral, en general, presentan
falsos disparos y la imposibilidad
de verificarlos. Así, los operadores
de monitoreo o guardias de se-
guridad no saben si el sistema se
disparó por el paso de un animal
o si realmente fue una intrusión.
Las cámaras de Flir, asociadas a
un software de análisis inteligente
de video (Flir Sensor Manager, un
software de desarrollo específico
de la marca), hacen que la combi-
nación de la imagen termal, más
el análisis inteligente del video,
den como resultado la seguridad
de la minimización de los falsos

disparos, ya que el sistema puede
programarse para detectar perso-
nas y no animales, autos y no ca-
miones, etc., con lo cual se le puede
decir al sistema qué es lo que ne-
cesito detectar”, amplió el directivo
de la marca.

“A partir de este lanzamiento,
creemos que los sistemas de de-
tección perimetral darán un salto
cuantitativo y cualitativo, con la
posibilidad de ser instalado en po-
co tiempo, bajando los costos de
cableado y mano de obra.

A diferencia de otros sistemas que
requieren gran cantidad de trabajo
en obra civil, utilizando cámaras tér-
micas solo deben montarse las cá-
maras, enlazarlas a través de un sis-
tema inalámbrico WiFi, por ejemplo,
configurar el software y, en pocas
horas, el sistema está funcionando,
reduciendo así considerablemente
los costos de instalación.

KOCOM
Reconocida marca coreana, pre-

sente en el mercado de las comu-
nicaciones desde hace 30 años,
por distintas razones nunca había
sido distribuida en el país. “Tiene
una línea muy interesante y com-
pleta de productos para interco-
municación, con porteros eléctri-
cos, porteros visores, porteros
TCP/IP, porteros para hasta 464
departamentos, todos con LCD y
la posibilidad de colocar en cada
portero cámaras adicionales”, ex-
plicaron desde el Departamento
de Marketing de Simicro.

“Estamos trabajando toda la línea
de porteros con audio y video,
productos que creemos hacían
falta en nuestro mercado, ya que
los grandes distribuidores, gene-
ralmente, no manejan un sistema
de intercomunicación, sino que
lo hacen las casas de electricidad.
Kocom cuenta con un diseño, es-
tética y acabado de todos sus pro-
ductos realmente diferente a otros
de su categoría. En la empresa
consideramos que este tipo de

sistemas requieren de un aseso-
ramiento en seguridad, ya que
hay un número de variables im-
portantes a tener en cuenta a la
hora de instalar un sistema de
estas características”, concluyen
desde la empresa distribuidora.

GEOVISION
“Estamos presentando soluciones

IP y promocionando la solución de
control de accesos, que se puede
integrar con una solución de video-
vigilancia”, dice Irma Yeh, de la División
de Ventas de Geovisión Taiwán.

“Se trata de cámaras IP de 1 a 5
megapíxeles de resolución y una
cámara especialmente diseñada para
el seguimiento de vehículos, ya sea
de transporte público o de cargas. A
eso sumamos una solución híbrida
para cámaras analógicas de 2 me-
gapíxeles de resolución mínima, pro-
porcionando así resolución HD en
cámaras análogas, con lo cual po-
demos ofrecerle al cliente una mejora
en su sistema ya instalado, sin grandes
costos” explicó.

INTELBRAS
Empresa de origen brasileño con

más de 35 años de experiencia en
la fabricación de teléfonos y cen-
trales telefónicas, amplió su gama
de productos al área de seguridad
y conectividad. Puntualmente en
Argentina, la empresa tiene una
filial desde 1999, que se dedica
exclusivamente a los mercados
corporativos, con centrales y sis-
temas de voIP, y mercados de con-
sumo masivo, como teléfonos y
teléfonos inalámbricos.

D
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“Con Simicro estamos trabajando,
principalmente, en sistemas de
comunicaciones telefónicas con
los integradores de seguridad. Es
muy habitual que un integrador
deba integrar a su proyecto co-
municaciones y en ese segmento
es donde entra la empresa”, explica
Jorge Vera, Representante Comer-
cial de Intelbras en Argentina.

En cuanto a lo presentado en In-
tersec, a través de Simicro, detalló
que se enfocaron en "las centrales
telefónicas de mediano porte. Son
centrales híbridas que incluyen
todas las tecnologías en el mismo
equipo. Es un mercado que tiene
mucho por crecer, a la par de los
sistemas de seguridad y que siguen
las mismas tendencias, de acuerdo
a la evolución de los sistemas IP.
Optimizar recursos es la principal
motivación de una empresa para
renovar sus equipos y hoy, una
empresa con sucursales distribui-
das, puede instalar una central y
comunicarse de manera absolu-
tamente transparentes por IP, aba-
ratando sus costos”.

LG
“El mercado argentino

está bastante complica-
do por la regulación a
las importaciones y los
pagos en moneda ex-
tranjera, lo cual puede
llegar a limitar un poco
nuestras operaciones
aquí, por lo que desarro-
llamos productos IP es-
peciales para Argentina,
sin slot de memoria, lo
que nos está dando bue-
nos resultados”, explicó
Juan Carlos Han, Regio-
nal Manager de LG.

Además, LG hoy está integrando
sus productos con las grandes
compañías de BMS y, a fines de
este año, estará concretando mu-
chos grandes proyectos en ese
aspecto.

“LG lanzó este año muchos mo-

delos que, lamentablemente, no
podemos ingresar al país, entre
ellos cámaras IP con resolución me-
gapíxeles, PTZ megapíxeles e in-
frarrojas bullet que tienen un nuevo
diseño. Igualmente, vemos buenas
perspectivas en el balance anual
en el mercado argentino”, dijo Han
para concluir que, a diferencia de
otros mercados, en Argentina tienen
“subsidiaria en Simicro, por lo que
podemos diseñar y ofrecer distintas
acciones de marketing directamen-
te en el mercado local. Estamos
trabajando bien en ese aspecto,

con distintos beneficios,
como el plan de Recom-
pensas LG para los clien-
tes, y creemos que se-
guiremos consiguiendo
buenos resultados en el
país”, concluyó.

LYONN UPS
Lyonn ofrece solucio-

nes de respaldo de ener-
gía para el mercado de
la seguridad electrónica,
contando entre sus pro-
ductos con líneas de
equipos de autonomía
extendida.

“Hoy se está tomando
conciencia de lo que significa una
unidad de respaldo energético para
cualquier tipo de sistema, por lo
que tener una UPS significa garan-
tizar la continuidad de un servicio
o garantizar el normal funciona-
miento de un equipo”, explica Rafael
García, Representante de Ventas
de la empresa acerca de los pro-
ductos presentados. “Este tipo de
equipos -amplía- acompañan tam-
bién a la tecnología aplicada a la
seguridad, ofreciéndose unidades,
por ejemplo, modulares y con re-
dundancia, con todas las medidas
de seguridad para garantizar el
funcionamiento del sistema al que
está respaldando”.

“Cuando se trata de seguridad no
puede improvisarse y hoy existe
un equipo de respaldo adecuado
para cada necesidad, incluyendo
UPS monitoreables de manera re-
mota. Son unidades que vienen
provistas con una placa, capaz de
enviar en forma de evento una falla
en el equipo o un reporte de puesta
en marcha o detención. Son equipos
aplicables a empresas de seguridad
de gran envergadura, al igual que
en countries o empresas que tengan
instalado un sistema de seguridad

propio”, concluyó.
Lyonn está llevando a cabo, junto

a Simicro, un trabajo de capacita-
ción para clientes, a fin de explicar
los usos y las posibilidades de una
UPS asociada a un equipo o sistema
de seguridad.

RISCO GROUP
“Con Simicro, como uno de nues-

tros principales distribuidores, es-
tamos presentando dos platafor-
mas, una de Risco y una de Elec-
tronics Line, dos empresas que
desde hace dos años reportan a
un mismo grupo”, explica Patricio
Ramallo, Gerente de Ventas para
Latinoamérica. “De Risco estamos
presentando el nuevo panel de
alarmas LightSys, pensado para
las estaciones centrales de moni-
toreo. Se trata de panel de 8 zonas
expandible a 32, con 4 particiones
y todas las posibilidades de co-
municación: vía teléfono, GSM,
SMS, GPRS TCP/IP, radio y capacidad
para enviar mail. Es un panel muy
completo y con un costo-presta-
ción realmente muy interesante,
que está siendo probado por dis-
tintas empresas de monitoreo. Si
bien es un producto muy nuevo,
tuvimos muy buena recepción por
parte de los usuarios y creemos
que el próximo año comenzaremos
a ingresar fuerte, con este producto,
en el mercado”, amplió.

En cuanto a Electronics Line, lo
que se mostró fue la plataforma
Elas. “Es una plataforma web inter-
activa para que los usuarios finales
puedan manejar todos sus sistemas
de seguridad desde cualquier ac-
ceso web e incluso desde celulares
inteligentes, para lo cual deben
descargar una aplicación”, detalló
Ramallo. 



http://www.simicro.com






EVENTOS http://www.tycosecurityproducts.com

88

Nuevos productos y soluciones Tyco
Jornada de presentación en Intersec

Tyco Security Products, desarrolladora de soluciones de videovigilancia, control de acceso y detección de

intrusos, organizó un evento para clientes en Argentina, con el fin de presentar los más recientes productos

de la compañía en la región de Latinoamérica y ratificar su compromiso con el mercado argentino.

erca de 100 integradores de
sistemas y distribuidores de

Argentina, Uruguay y Paraguay asis-
tieron al evento, realizado en el
marco de Intersec Buenos Aires
2012, el 16 de agosto, en la Sala
Nogal del Centro de Convenciones
La Rural.
El evento brindó a clientes y distri-
buidores aliados la oportunidad
de aprender sobre varios lanza-
mientos de nuevos productos de
las marcas de detección de intrusos,
control de acceso y videovigilancia
de Tyco Security Products.

En el marco del evento, se dio a
conocer a los clientes la marca El-
pas, desarrolladora de soluciones
de localización en tiempo real.

Esta tecnología, muy utilizada en
el mercado de los centros de pres-
tación de servicios de salud, es
instalada para monitorear bienes
de gran valor, localizar personal o
garantizar la seguridad de pacien-
tes y visitantes. Cuando se integra
con C-CURE 9000, de Software
House, la tecnología de Elpas pue-
de emplearse para activar los pro-
tocolos de respuesta adecuados,
como el cierre de puertas, en caso
de que ocurra algún desplaza-
miento no autorizado de equipos
o pacientes, o para iniciar trans-
misión de imágenes de video en
directo en caso de detectarse in-
tentos no autorizados de ingreso
a áreas restringidas. 

Parte importante del evento fue-
ron las presentaciones que los eje-

C

cutivos de la compañía hicieron
para los asistentes sobre la manera
en que Tyco Security Products está
trabajando para dar soporte a los
integradores de sistemas y distri-
buidores del mercado argentino. 

“Tyco Security Products está com-
prometido con el mercado argen-
tino de la seguridad y agradecemos
esta oportunidad que se nos brinda
de expresar, de primera mano, di-
cho compromiso a nuestros clien-
tes”, manifestó Carlos Mecca, Di-
rector de Ventas de la compañía
para Latinoamérica.

Mecca dio inicio al programa del

Carlos Mecca, directivo de Tyco
Security, en la apertura de la jornada

día con unas palabras de bienve-
nida. Eduardo Steves, gerente re-
gional de ventas, presentó nuevos
productos de las marcas DSC y
Sur-Gard, incluyendo el teclado
táctil de PowerSeries, diseñado
para los paneles de control Po-
werSeries. Cesar Cristal, ingeniero
y capacitador de ventas y aplica-
ciones, habló de los nuevos lan-
zamientos de productos de las
marcas Software House, Kantech
y American Dynamics, los cuales
incluyen la línea  ADTVR de vide-
ograbadores digitales, con multitud
de funciones, el sistema de gestión
de video unificado Víctor y el sis-
tema de seguridad y de gestión
de eventos C-CURE 9000.

Los asistentes también conocie-
ron, gracias a Darío Chernicoff, ge-
rente de ventas para Latinoamérica,
la familia de productos Power G
de Visonic. La jornada finalizó con
una presentación general sobre
Soluciones de seguridad unificadas:
tendencias y desafíos, a cargo de
Claudius Bezerra, gerente de mer-
cadeo de productos y capacitador
técnico para Latinoamérica. 

Claudius Bezerra, Product Marketing
Manager  de Tyco Security Products

La compañía es
un grupo

unificado de
destacadas
marcas en

tecnologías de
seguridad que

opera en más de
40 países
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Claudius Bezerra
Product Marketing Manager de Tyco Security Products

De amplia experiencia en el segmento de la seguridad electrónica, principalmente en lo que a videovi-

gilancia se refiere, Bezerra fue designado recientemente como Gerente de Marketing de Productos.

Presente para brindar una conferencia en Intersec, con él hablamos al término de la misma.

yco Security Products anun-
ció en junio de este año el

nombramiento de Claudius Bezerra
como Gerente de Marketing de
productos para Latinoamérica. La
designación está basada en el con-
vencimiento de que Bezerra apor-
tará a Tyco su gran conocimiento
de la industria de la seguridad en
América Latina y su amplia y sólida
experiencia en TI, adquiridos du-
rante más de 10 años de trabajo
en los campos de TI y seguridad.
Durante este tiempo, Bezerra ha
ocupado distintos cargos y fun-
ciones (ingeniero de campo, in-
geniero comercial, gerente de pro-
ducto y mercadeo), y ha estado
vinculado directamente a los pro-
ductos de seguridad en América
Latina. También ha cooperado en
la región con varios canales de
distribución, integradores de sis-
temas y asociaciones de seguridad 

Bezerra estará encargado de “ex-
pandir el programa de capacitación
técnica en toda la región para
American Dynamics, Kantech, Soft-
ware House y DSC. Asimismo, ten-
drá a su cargo el fortalecimiento
de la conexión entre los usuarios
finales, integradores, comerciali-
zadores y distribuidores de América
Latina y el equipo de desarrollo
de productos de Tyco Security Pro-
ducts en toda la región”, puntualiza
la empresa en el comunicado de
prensa dado a conocer en ocasión
del nombramiento.

Bezerra estuvo presente en Inter-
sec Buenos Aires, junto al staff de
la compañía, y fue uno de los ora-
dores en el evento organizado por
Tyco, que reunió a más de cien in-
tegradores, pensado para la pre-
sentación oficial de su última ad-
quisición, la empresa Visonic, y la
difusión de las tecnologías inalám-
bricas y la integración de sistemas.

Con él hablamos acerca de las
últimas tendencias del mercado y
el futuro de la región como con-
sumidora de productos y servicios
de seguridad.

cbezerra@tycoint.com

“El foco de la
industria está
puesto en la

integragión y
manejo de todos

los sistemas a
través de una

únic a
plataforma y en
Tyco desde hace

cinco años se
trabaja en ese

sentido

T

- Uno de los grandes desafíos
pasa hoy por la integración de sis-
temas. ¿Cuál es la estrategia de
Tyco al respecto?

- En Tyco hace ya cinco años que
se está haciendo una inversión in-
terna entre las distintas líneas de
productos que maneja la compañía
para poder lograr una mayor in-
tegración entre ellas. Lo que se
trata de conseguir rd una homo-
geneidad para llegar a una mayor
sinergia entre los productos, que
luego se traslade también a los
canales de venta, ya que la inte-
gración de sistemas abre el abanico
de posibilidades, permitiendo llegar
a más números de clientes con
mayores y mejores soluciones de
seguridad. La tendencia actual es
la intercomunicación entre los pro-
ductos. Cuando una plataforma
es capaz de soportar un número
cada vez mayor de productos, se
logran sistemas cada vez más ro-
bustos e integrales y existe la po-
sibilidad de lograr mayor comu-
nicación con el cliente. Esto se
logra a través de una única interfase
para controlar los sistemas insta-
lados. La evolución marca hoy la
inclusión de los sistemas de in-
cendio en esta comunicación y,
un paso más allá, será el lograr un
control de BMS.

- ¿Cómo se incluye BMS en una
plataforma de seguridad?

- En la actualidad, cuando se re-
quiere una solución de seguridad,
ésta se puede combinar con un
control eficiente de eventos y ac-
ciones, potenciando así todo el
sistema. Por ejemplo, cuando una
persona ingresa a un edificio,  al
pasar la tarjeta se le franquea el
acceso y a la vez se prende la luz
de una oficina. Así se está optimi-
zando el recurso, sumando además
confort para el usuario. Hoy Tyco
está trabajando sobre plataformas
capaces de integrar todos los sis-
temas controlados desde una mis-
ma interfase.

- ¿Qué importancia tiene Visonic
en el desarrollo de la compañía?

- Lo que el cliente busca, sobre
todo en sistemas de intrusión, son
soluciones de manera rápida y efi-
caz. La tecnología inalámbrica creció
mucho en los últimos años, princi-
palmente en confiabilidad, por lo
que comenzó a ser cada vez más
requerida. Visonic es reconocida,
precisamente, por la calidad de sus
productos en ese segmento, per-
mitiéndole a Tyco cubrir Tyco un
nicho del mercado en el que hasta
ahora no estaba presente.

- ¿Cuál es su visión de Latinoa-
mérica como mercado?

- En general, en Latinoamérica,
luego de 2009, se vio una reacti-
vación importante del mercado,
tendencia que se sostiene actual-
mente. Colombia, Chile y Perú, por
ejemplo, son buenos exponentes
del crecimiento en el consumo de
productos para seguridad. Cree-
mos que la demanda va a seguir
creciendo, de acuerdo a la pro-
blemática que presentan estos pa-
íses. Hay un gran crecimiento tam-
bién en el mercado corporativo y
en seguridad ciudadana, que está
requiriendo cada vez de mayores
soluciones, principalmente en vi-
deovigilancia. 
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Marcelo León
Director para el Cono Sur de UTC Fire & Security

Una de las marcas presente en Intersec fue Edwards, a través de su representante Nimitek. Como representante

de la compañía estuvo Marcelo León, con quien conversamos acerca de la estrategia diseñada para ganar mer-

cado y de lo que significa la experiencia y el conocimiento de la región para el posicionamiento de una marca.

TC Fire & Security es una
compañía desarrolladora

de tecnología que tiene como ob-
jetivo atender las necesidades de
la industria de la seguridad elec-
trónica, de rápido crecimiento, tan-
to en productos como en servicios,
para generar oportunidades de
crecimiento a sus clientes. Com-
prometida con el continuo éxito
de sus colaboradores y subsidiarias,
la compañía mantiene su actividad
centrada en nuevos productos y
servicios, con prácticas de fabri-
cación de alto nivel y excelente
operatividad. Los segmentos en
los que está presente en el ámbito
de la seguridad, a través de sus
distintas marcas y subsidiarias, son
la detección de incendios, la de-
tección de gases, intrusión y control
de accesos, CCTV y software para
la gestión de eventos en las áreas
antes mencionadas.

Una de las empresas que forman
parte de UTC Fire & Security es
Edwards Fire Detection Systems,
dedicada al diseño y fabricación
de equipos para la prevención de
incendios. Sobre su presencia en
el mercado, las soluciones que
ofrece y las expectativas en el mer-
cado hablamos con Marcelo León,
Director de UTC para el Cono Sur
de Latinoamérica.

- ¿Cuál es la estrategia de Edwards
para posicionarse en la región?

- La compañía tiene diferentes
formas de actuar en los distintos
países en los que está presente.
Para el área sur de Latinoamérica
se planteó una estrategia bastante
agresiva, desde el punto de vista
del marketing, para lograr posi-
cionarse en el mercado argentino.
Uno de los formatos es a través
de canales de venta y difusión,
como Nimitek, a través de quien
oferta y soporta todas sus líneas
de productos. Cuando hablamos
de todas las líneas, nos referimos
al panel más pequeño, que no re-
quiere de una certificación de fá-

Marcelo León, de UTC, junto a Raúl Camarero, de Nimitek

“Posicionar una
marca en un

mercado que ya
tiene referentes
instalados no es

tarea sencilla,
pero estamos

trabajando bien
y nuestras solu-
ciones están a la
altura de lo que

requiere una
instalación

profesional”

U

brica para su instalación y mante-
nimiento, hasta aquellos más com-
plejos que sí la requieren. En ese
caso, es Nimitek la empresa certi-
ficada que ayudará a sus clientes
y hasta podrá esponsorear, con
nuestra ayuda, a  ese cliente para
que reciba su certificación. Esto
suele darse en grandes compañías,
como las mineras, por ejemplo,
que necesitan tener en el lugar
técnicos habilitados para solucionar
cualquier contingencia.

- ¿Cuánto hace que están pre-
sentes en Argentina?

- Hace dos años que estamos tra-
bajando en el país, con buenos re-
sultados. Es un mercado que ya
tiene algunas marcas instaladas,
por lo que no será una tarea sencilla
posicionarnos como un referente.
Es nuestra primera experiencia tam-
bién en una feria como Intersec,
en la que acompañamos a Nimitek
para presentar toda nuestra gama
de productos.

- ¿En cuánto influye el soporte
en el mismo idioma que se habla
en el mercado en el que están
presentes?

- Sin dudas el idioma es una he-
rramienta eficaz para dar a conocer
y posicionar una marca. Normal-
mente, compañías de Estados Uni-

dos o Europa tenían para la región
representantes o soporte técnico
a través de un tercero que, gene-
ralmente, no hablaba español, con
lo cual se dificultaba la comuni-
cación con el cliente. Y aunque la
marca ingresara con éxito en el
mercado, se quedaba estancada
en la posventa, ya que no había
en el país alguien que hablara el
idioma para dar soporte a las cues-
tiones más básicas. Esa cultura en
general cambió y particularmente
nuestra compañía, hace unos siete
años, tomó nota de que esa barrera
tenía que ser superada, por lo que
comenzó a trabajar con gente de
experiencia y habla local. Esto le
genera confianza al cliente para
seguir trabajando con esa marca,
sabiendo que ante alguna even-
tualidad, puede levantar un telé-
fono y quien lo atienda lo hará en
su propio idioma y responderá sa-
biendo concretamente qué es lo
que se está requiriendo.

- ¿Qué conocimiento tenían del
mercado argentino?

- Particularmente, al mercado
local lo conozco desde hace unos
cuantos años y vi como fue cre-
ciendo. Sin embargo, hubo un he-
cho que me sorprendió: luego del
incendio de Cromañón, como ex-
tranjero, creí que en el país se iba
a cambiar la mentalidad acerca de
la necesidad de protegerse de
eventos como incendios y que se
iba a tomar una mayor conciencia
de lo que significa instalar protec-
ción contra ese tipo de siniestros.
No se trata de dispositivos que avi-
san ante un robo, sino que está
protegiendo vidas y, desde ese
punto de vista, siempre pensé que
iba a ver un cambio, pero que no
terminó de llegar. En el aspecto
normativo se ve un trabajo muy
fuerte del IRAM, pero hace falta un
cambio en la mentalidad de las
empresas para lograr que la pro-
tección contra fuego sea un están-
dar de seguridad generalizado.
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Basilio Holowczak
Indudable referente de la industria de la seguridad

Ingeniero en electrónica, Holocwzak es también un gran aficionado a la música, particularmente al piano, y

al tango. Desde sus inicios, hasta la distinción otorgada por CASEL, recorremos en esta nota la amplia trayec-

toria de alguien que es, sin lugar a dudas, uno de los profesionales más reconocidos en el sector.

acido en Buenos Aires en
1939, hijo de padres ucra-

nianos, de la oleada de inmigrantes
llegados a nuestras tierras durante
la Primera Guerra Mundial, en los
albores de siglo XX, la trayectoria
profesional del ingeniero Basilio
Holowczak es tan rica como variada:
socio de su padre en un taller, jefe
técnico de Canal 13, director de su
propia empresa y representantes
de Takex para Latinoamérica y el
Caribe son solo algunos de los hitos
que marcan su vida.

“Comencé como ayudante de
mi padre, que era modelista me-
cánico, hacía moldes de madera.
En aquel entonces, por la década
del ’50, la industria funcionaba,
había muchas industrias. El trabajo
era hacer piezas para distintas ma-
quinarias: automóviles, tractores,
tornos de grandes bancadas, en
fin, una gran cantidad de piezas
para distintas industrias. Ahí co-
mencé a estudiar el oficio y al
poco tiempo lo embarqué en la
aventura de comprar una fundi-
ción”, cuenta nuestro protagonista
acerca de sus primeros trabajos,
que nada tuvieron que ver con la
industria de la seguridad.

Esa primera experiencia le sirvió
a Basilio para comenzar a aprender
la administración y lo relacionado
a llevar una empresa adelante, ex-
periencia que luego trasladaría a
su propio emprendimiento. “Ya
había terminado el secundario y
una vez organizada la fundición
tenía bastante tiempo, por lo que
me propuse tener seguir una ca-

N

rrera y comencé a estudiar inge-
niería electrónica”, relata acerca de
sus primeros acercamientos a la
profesión.

La Universidad Tecnológica Na-
cional fue la casa de estudios que
le otorgó el título. Mientras estu-
diaba, en tercer año, cursaba con
él quien era el jefe de manteni-
miento electrónico de Proartel (Ca-
nal 13). “Cuando vio que yo estu-
diaba electrónica pero seguía tra-
bajando con los fierros de la fundi-
ción, me propuso ir a trabajar con
él. Ahí comencé realmente a tomar
contacto en campo con la ingeniería
electrónica”, recuerda acerca de sus
comienzos con lo que luego sería
la labor de toda su vida.

SU ACERCAMIENTO
A LA SEGURIDAD
Estuvo en Proartel durante casi

diez años, progresando tanto como
profesional como en las posiciones
en la empresa, hasta que comenzó
el período más terrible de nuestra
historia. “Cuando llegaron los mili-
tares, hubo mucho improvisado,
no prevalecía el conocimiento pro-
fesional para llevar a cabo las labores
por lo cual yo me encontraba un
poco molesto. Por suerte, uno de
mis jefes me llevó a trabajar con él
a una empresa de sistemas elec-
trónicos de seguridad, donde co-
mencé a tomar contacto con el
sector”, cuenta Holowczak acerca
de sus inicios en la actividad.

Timeline

1967/78

Se desempeña como Jefe de
División Operaciones Técnicas
de Proartel S.A.I.C. (Canal 13).

1978/80

Comienza a trabajar en el sector
como Ingeniero en Sistemas y
Gerente de Ventas de Sistemas
Electrónicos de Seguridad S.A.

1982

Comienza a trabajar con pro-
ductos de la compañía Pulnix.

1980

Se convierte en Socio Gerente
de Holowczak & Asociados S.R.L.,
empresa de proyectos, provisión,
instalación y mantenimiento de
sistemas electrónicos de seguridad
y asesoramiento al gremio.
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http://www.youtube.com/negociosdeseguridad

Por iniciativa de sus empleadores,
viaja a Suiza, donde realiza distintos
cursos de perfeccionamiento, entre
ellos, uno en la empresa Gretag Li-
mited (Zurich, Suiza), donde se per-
fecciona en electrónica digital y sis-
temas de seguridad de datos, co-
municaciones, cifrado y criptografía
electrónica y autenticación de trans-
ferencias bancarias. “En Suiza no
solo aprendí sobre tecnología, sino
también sobre toda una filosofía
de trabajo. Por ese entonces, yo
era una persona que trabajaba a
conciencia, pero muy rápidamente,
queriendo hacer siempre nuevas
cosas. Un día mi profesor me dijo
‘tiene que trabajar mucho más
lento, algún día se va a equivocar’.
A partir de allí, entendí el valor de
hacer las cosas tomándome el tiem-
po que cada caso requiera. Esa fue
una experiencia realmente valiosa”,
cuenta nuestro entrevistado.

LA PROFESIÓN HOY
La tecnología fue avanzando en

las distintas disciplinas de la elec-
trónica, algo que ocurre también
en el área de la seguridad, por lo
cual el aprendizaje y el perfeccio-
namiento del profesional deben
ser constantes. “En los inicios de
la tecnología, era muy fácil que
un profesional pudiera abarcar to-
das las áreas de la seguridad elec-
trónica, algo que a través de los
año se fue tornando imposible.
En cada área de la seguridad elec-
trónica, el abanico se fue abriendo
cada vez más, lo que exige al pro-
fesional una dedicación exclusiva
en un área. Ya no existe el profe-
sional experto en todas las disci-
plinas, ya que cada área de ha ex-
pandido de manera rápida y cada
vez más especializada”, dice acerca
de la evolución del sector.

PASIÓN POR EL TANGO
“Como buena familia de origen

europeo de principios de siglo XX,
se tenía por costumbre educar a

“El piano para mí
es una terapia.

Desde muy chico
me gustó el

tango y con el
paso de los años

me dediqué a
estudiarlo y a

interpretarlo. Es
un género muy

rico en armonías
y melodías”

los hijos no solo desde lo acadé-
mico sino también brindarles for-
mación musical. A los 5 años co-
mencé a estudiar violín, pero des-
pués de gustó más el piano y co-
mencé a estudiar ese instrumento”,
cuenta Basilio acerca de su acer-
camiento a la música.

Se recibió de profesor de piano
a los 14 años y siempre buscó per-
feccionarse en la ejecución de ese
instrumento, camino que lo llevó
por diversas variantes musicales.
“En la época que me recibí, estaban
de moda Ray Anthony y Louis
Armstrong y quise, por eso, dedi-
carme a la trompeta, ya siendo
profesor de piano, aunque no duré
mucho tiempo. Sucede que para
tocar instrumentos como la trom-
peta se necesita formar emboca-
dura, algo para lo que yo ya era

grande. Durante un año toqué la
trompeta, pero nada más. Fue por
ese entonces, también, que co-
mencé a escuchar tango, música
que aún sigo explorando”, dice
acerca de su acercamiento al 2x4.

Su afición a la música es tan gran-
de como su constancia en el tra-
bajo. “Trabajo porque me agrada,
me ayuda a vivir, no concibo mi
vida sin estar en actividad y mien-
tras esté en condiciones de hacerlo,
seguiré adelante. Es tan placentero
mi trabajo como el tango, perfec-
cionar una melodía y su interpre-
tación. El mismo grado de inspi-
ración aplico en desarrollar un pro-
yecto o proyectar una charla. Me
siento feliz y necesito de las dos
cosas, de mi trabajo diario y de
mis horas de tango interpretado
en el piano”, concluye.

Timeline

1984

Se desarrolla el 1er. Congreso y
Exposición Internacional de Segu-
ridad físicaen Buenos Aires, donde
oficia de orador en la charla sobre
“Sistemas de Detección de In-
trusos Perimetrales”.

1998/02

Se desempeña como ejecutivo
a cargo del Departamento de Se-
guridad Electrónica de Acivol S.A.

2012

Es reconocido por su trayectoria
por las autoridades de CASEL, que
lo designa como el Primer Miem-
bro Honorario de la Cámara.

2003

Ese año es designado Respon-
sable del Área Latinoamericana y
Caribeña de Takenaka Enginee-
ring Co., Ltd. de Kyoto-JAPON, fa-
bricante de los  productos marca
PULNiX (actualmente Takex).

PRIMER SOCIO HONORARIO DE CASEL

En el marco de Intersec Buenos
Aires, Basilio Holowczak, prota-
gonista indiscutido en nuestro
gremio por su trayectoria y exce-
lentes aportes a la industria de la
Seguridad Electrónica, ha sido
distinguido por CASEL con la
membresía de Socio Honorario.

CASEL, autoridad que nuclea a
todos los profesionales del sector,
con esta membresía ha logrado
materializar lo que todo este gre-
mio siente por Basilio, que es el
respeto y admiración de una per-
sona que ha trabajado incansa-
blemente por el crecimiento de
este mercado. Hoy, a sus 72 años,
el Ing. Holowczak recibe esta dis-
tinción y con ella todos los mejores

deseos y augurios, para que podamos seguir escuchando y apren-
diendo de su conocimiento.

El Foro Negocios de Seguridad es testigo de su saber y se
enorgullece de que sea parte de esta comunidad, una comunidad
que crece día a día, exponiendo a los verdaderos protagonistas del
sector, motivando a CASEL en muchas iniciativas como, en este
caso, el reconocimiento a Basilio.
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Curso Takex en Centennial
Del 19 al 21 de julio se llevó a

cabo el curso de detección exterior
de intrusos llevado a cabo por Ta-
kex conjuntamente con Centennial,
División Seguridad de Getterson
Argentina, dictado por el Ing. de
Área Latinoamericana & Caribeña
del fabricante, Basilio Holowczak.
El objetivo del curso, desarrollado
en el Salón Auditorio de la distri-
buidora, tuvo como finalidad pro-
porcionar al instalador la ayuda
indispensable para llevar a cabo
una instalación correcta de los dis-
tintos tipos de detectores.

Programado en principio para
un número limitado de concu-
rrentes, la concreción del curso
Takex tuvo amplias repercusiones
en el Foro Negocios de Seguridad,
cuyos miembros rápidamente ago-
taron las vacantes, poniendo a la
organización en el desafío de am-
pliar la convocatoria, superando
los 70 asistentes. “Realmente fue
extraordinaria la rapidez con que
comenzaron a llegar pedidos para
anotarse en el curso, una vez que
fue publicado por un interesado
en el Foro de Negocios de Seguri-
dad. Sin dudas, tanto yo como los
participantes agradecemos since-
ramente la posibilidad de compartir
conocimientos que nos brinda esa
herramienta, sumamente útil para
todos”, expresó el Ing. Holowczak
acerca de la convocatoria.

El curso, que se realizó con total
éxito, reunió a instaladores, pro-
fesionales, técnicos y personal ca-
lificado en el área de la seguridad
electrónica exterior y se dictó de
manera totalmente gratuita.

Entre otros temas, se trató sobre
las tecnologías de detección exterior
básicas (las más utilizadas actual-
mente), proporcionando al asistente
una guía sobre qué tecnología uti-
lizar en cada caso y determinar có-
mo deben usarse y ajustarse en
relación a las características distintas
de cada lugar de instalación, como
la topografía y climas imperantes.
Asimismo, durante la charla, se ase-
soró a los asistentes sobre los mé-
todos más convenientes de cable-
ados, ajustes de cada tecnología
empleada y tipo de montajes que
deberían usarse para un correcto
funcionamiento.

Finalizado el curso, se entregó a
cada uno de los asistentes un cer-
tificado de asistencia.

REPERCUSIONES
Como dijéramos, el curso des-

pertó amplias expectativas de los
usuarios del Foro Negocios de Se-
guridad y queremos reflejar, en
los siguientes párrafos, la opinión
de algunos de los asistentes.

“Me gustaría agradecer al Ing. Ho-
lowczak por el curso que ha brin-
dado. Conozco a Basilio desde su
etapa en Acivol, donde también
daba cursos, y creo que es un ejemplo
para todos los que estamos en el
tema, así como un excelente profe-
sional” (Raúl Faletra)

“Deseo agradecer por este medio
al Ing. Basilio por la charla brindada.
Muchas gracias por la generosidad
de compartir sus conocimientos”
(Diego Espinosa)

“Ing. Holowczak, estoy muy agra-

decido por su clara y concisa expli-
cación sobre todos los sistemas ex-
puestos. Leo todas las exposiciones
de mis colegas en el Foro, sobre el
excelente nivel del curso. También
deseo agradecer a los directivos de
Centennial por los gestos hacia mi
persona. Felicitaciones.” (Luis E. Ha-
poniuk)

“Tuve la oportunidad de disfrutar
de un curso de seguridad perimetral
con un señor, por dedicación y es-
fuerzo en la representación de una
marca. Nos dejó una impronta que
ojalá podamos trasladar: su hones-
tidad y su dedicación en transmitir-
nos conceptos y experiencias. 

Gracias también a los directivos y
vendedores de Centennial por el es-
pacio y tiempo brindados”. (Felipe
Srnec). 

“Inicialmente
pensado para un 

auditorio
acotado, los

participantes del
Foro Negocios de

Seguridad
rápidamente

completaron las
vacantes, lo que

motivó a los
organizadores a

abrir la
inscripción,
quedando,
finalmente,

colmada la sala”
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Cybermapa
Entrevista a Damián Menke, Presidente y Director Comercial

Cybermapa es una empresa de desarrollo de software fundada en junio del 2000, especializada en el desarrollo

de sistemas de información geográfica con el foco puesto en aportar soluciones a grandes, medianas y peque-

ñas empresas. De la empresa y su nuevo desarrollo, hablamos con uno de sus fundadores.

Cybermapa está en el mercado
desde hace doce años. Nació

como una empresa de software
enfocada en soluciones muy es-
pecíficas relacionadas con mapas
digitales. Encontramos un mercado
ávido de estas soluciones y fuimos
incursionando en el desarrollo de
un sistema de seguridad, de se-
guimiento satelital de vehículos.
También tenemos otros productos
apuntados a soluciones para el ar-
mado y optimización de hojas de
ruta y soluciones de geomartketing
para proveer análisis de una base
de datos sobre un mapa digital”,
explica Damián Menke, Presidente
y cofundador de Cybermapa acerca
de los orígenes de la compañía.

- ¿Cuál fue la plataforma con la
que se iniciaron en el mercado?

- SecureWay fue la primera solu-
ción de seguimiento satelital, de-
sarrollado en 2001, con la que co-
menzamos nuestro camino en el
mercado de la seguridad. Esa pla-
taforma la comercializamos hasta
2006, cuando lanzamos SecureWay
Enterprise, solución que mantu-
vimos hasta 2011, año en que pre-
sentamos Cybermapa Street, una
plataforma que reemplaza toda
nuestra línea de productos hacia
atrás y que tiene una particularidad:
propone las bases de una nueva
plataforma de seguimiento satelital,
que irá sumando nuevas funciones
y prestaciones, con tecnología más
moderna y sistemas más amigables
con el usuario final.

- ¿Cuál es su principal mercado?
- Inicialmente se contactaron con

nosotros empresas de seguridad,
que estaban necesitando solucio-
nes para el mercado de segui-
miento satelital, con el fin de brin-
dar servicios a las empresas de
transporte. En 2005, comenzaron
a surgir necesidades de las geren-
cias logísticas de las empresas, mo-
tivo por el cual desarrollamos Se-
cureWay Pro, una solución pensada

para el cliente final. En 2010, co-
mienza a surgir en el mercado la fi-
gura del dador de carga y el ge-
renciador de riesgo, que necesita
controlar donde está la mercadería,
más que un vehículo en sí mismo.
Este dador de carga contrata trans-
portistas que, en general, utilizan
distintos equipos de seguimiento
satelital de diferentes prestadores.
Así, se encuentran con que tienen
que controlar camiones con entre
cinco y diez sistemas abiertos, porque
cada empresa tiene su propio sistema.
Lo que necesitan es unificar la infor-
mación, que todos los satelitales le
reenvíen los datos de posición del
vehículo que trabaja para ellos en el
momento en que trabaja para ellos
y que un solo software concentre la
información. Ese es uno de los mer-
cados para los cuales trabajamos.

- ¿Cuáles son los canales de venta
de la empresa? 

- Comercializamos nuestras solu-
ciones, tanto en el país como en el
resto de los mercados en los que
estamos presentes. No tenemos
agentes de venta o una red comercial
que represente nuestro producto.
Son ventas muy técnicas y nos gusta
establecer un vínculo muy estrecho
con nuestros clientes. Trabajamos
muy en contacto con todas las em-
presas que fabrican posicionadores

satelitales en el país y con los insta-
ladores de estos sistemas. También
somos quienes implementamos
nuestras soluciones y damos la ca-
pacitación correspondiente.

- ¿Pueden hacer soluciones a me-
dida o solo se trata de un paquete
estándar?

- Con nuestros productos ante-
riores era muy difícil lograr una
solución a mediada o agregar fun-
ciones a medida pedidas por los
clientes. Era una debilidad que tenía
nuestra solución anterior. Con Cyber-
mapa Street, nuestra nueva plata-
forma, sí podemos hacerlo, lo cual
nos permite reposicionarnos como
empresa líder en este tipo de solu-
ciones. Cybermapa tuvo una época
de liderazgo absoluto en el mercado
del software de seguimiento sate-
lital. Ahora hay más competencia
y para ello salimos al mercado con
un producto muy potente y com-
petitivo. Hubo un tiempo en que
los clientes nos pedían nuevas fun-
cionalidades y una actualización
de nuestra solución. Ahora cuando
ven la  nueva plataforma quedan
muy contentos y ven sus necesi-
dades ampliamente cubiertas.

- ¿Cuál consideran que es la prin-
cipal variable en la evolución tec-
nológica?

- La innovación, sin lugar a dudas.
La evolución de la tecnología es
constante. A la par que evoluciona
el hardware evoluciona el software.
Pero hay que tener en cuenta que
todos los desarrolladores de tec-
nología tenemos nuestros traspiés
y no siempre un avance tecnoló-
gico significa un producto exitoso.
La clave está en saber reconocer
que ese producto, aunque reúna
los últimos adelantos, es un pro-
ducto fallido para el mercado y
hay que trabajar para subsanarlo,
hasta que al mercado le resulte
útil. Otra variable en la evolución
la marcan las necesidades del mer-
cado. 

“Las necesidades
de los mercados
también marcan
pautas. Chile, por
ejemplo, siempre

enfocó sus
soluciones de
seguimiento
satelital en la

logística. Hoy, por
cambios sociales,
requiere también
de aplicaciones

de seguridad
para el tránsito

de sus
mercaderías”

“
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NEC Argentina
Entrevista a Daniel Bergonzelli, Gerente, y Augusto Clement, Gerente de Marketing,del Dto de Seg. Pública de NEC

Desde 1978, NEC Argentina se concentra en anticipar las necesidades de sus clientes, adaptándose al mercado

actual y ofreciendo soluciones y servicios de valor agregado que incrementen la eficiencia de pequeñas, me-

dianas y grandes empresas, permitiéndoles mantenerse vigentes en un mercado cada vez más competitivo.

ubsidiaria de NEC Corpora-
tion desde 1978, NEC Argen-

tina tiene como principal objetivo
el desarrollo de soluciones tecno-
lógicas integrales y productos que
satisfagan las necesidades de sus
clientes, basadas en las tecnologías
más avanzadas de información y
comunicación.
“NEC es una empresa de capitales
japoneses, con más de cien años
en el mercado y desde hace 35
años presente en Argentina. Par-
ticularmente, en el segmento de
la seguridad, NEC comenzó a in-
cursionar en el concepto de Ciu-
dades Inteligentes, dentro del cual
se enmarca lo que denominamos
Ciudades Seguras. Dentro de este
rubro, nos basamos en pilares  co-
mo las tecnologías biométricas en
todas sus variantes”, explica el Ge-
rente del Departamento de Se-
guridad Pública de la compañía,
Daniel Bergonzelli.

Por su parte, Augusto Clement,
Gerente de Marketing de ese de-
partamento, amplía el concepto:
“trabajamos en aplicaciones para
la gestión de gobierno, prevención
de desastres, protección de edifi-
cios críticos como bancos, puertos,
organismos oficiales, etc., a lo que
sumamos la parte de vigilancia
urbana a través de cámaras, adi-
cionando transportes y comuni-
caciones, lo que nos da una visión
más abarcativa de la seguridad.
Esto es para nosotros, en resumen,
el concepto de ciudades seguras”.

- ¿Trabajan siempre con tecno-
logías propias?

(Augusto Clement) – En NEC tra-
bajamos con el concepto de solu-
ciones. Bajo el paraguas de ciuda-
des inteligentes, creamos el con-
cepto de ciudades seguras, donde
contamos con productos propios
e integramos productos de terceros
para brindar una solución completa
llave en mano con una visión in-
tegral. De esta forma, proporcio-
namos a nuestros clientes el pro-

yecto completo, desde la concep-
ción hasta la puesta en marcha
de una solución. 

(Daniel Bergonzelli) - En la Ciudad
de Buenos Aires, por ejemplo, tra-
bajamos en el aspecto de servicios:
ofrecemos el servicio total al Go-
bierno local  asegurando la insta-
lación de cámaras y el soporte para
que las imágenes lleguen hasta un
centro de control, haciéndonos car-
go de toda la operatoria, por lo
que el Gobierno paga un canon
mensual por cámara instalada. Con
esta modalidad, el municipio se
ahorra una partida importante de
dinero para montar el sistema, in-
versión de la cual se hace cargo
NEC, y se beneficia con un servicio
entregado en su centro de moni-
toreo, coordinado con las áreas co-
rrespondientes.

- ¿Siempre NEC es la que lleva
adelante toda la operatoria?

(Daniel Bergonzelli) - Dado lo ex-
tendido de la geografía en la que
estamos presentes, es común tra-
bajar con proveedores de servicios
de mantenimiento o instalación
locales, que puedan darnos una
respuesta adecuada en un área
geográfica determinada.

(Augusto Clement)- NEC estableció
en Argentina el Centro de Compe-
tencia de Seguridad Pública para
todo Latinoamérica. La concepción

de soluciones que definimos aquí
se aplicará luego en toda la región,
pudiendo adaptarlas a los requeri-
mientos de cada cliente y a costos
competitivos para Latinoamérica. En
el resto de la región contamos con
soporte y oficinas en Brasil, Chile,
Colombia y México.

- De acuerdo a los avances tec-
nológicos, ¿cómo planifican y an-
ticipan lo que vendrá en materia
de seguridad?

(Augusto Clement) - NEC cuenta
actualmente con dos departamen-
tos de desarrollo para Seguridad
Pública: uno que planifica la tec-
nología que se aplicará de aquí a
cinco años y otra que trabaja pen-
sando ya en los próximos treinta
años. En base a estos desarrollos,
que invariablemente siempre des-
embocan en nuevos productos y
aplicaciones, vamos evaluando
que tecnologías se adaptan mejor
en tiempo y forma para cada so-
lución que implementamos.

(Daniel Bergonzelli) – Nuestra
postura como compañía es la de
brindar soluciones a medida. Te-
nemos una base de productos,
pero lo que se ofrece es una so-
lución adecuada al requerimiento
del cliente. Vamos construyendo
la evolución de nuestras solucio-
nes según la demanda y la ten-
dencia de los mercados. 

“Como creadores
de tecnología,
muchas veces
nos pasa que

primero se 
desarrolla y
aplica una

tecnología o
producto que

luego se
convertirán en

un estándar del
mercado”

Augusto Clement y Daniel Bergonzelli, directivos de NEC.

S
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Sistemas inalámbricos contra intrusos
Beneficios reales para los instaladores

Desde su aparición en el mercado, hace cuatro décadas, los sistemas inalámbricos evolucionaron, mutando

la desconfianza inicial en su implementación en aceptación, tanto por parte del instalador como del usuario

final. Explicamos en este artículo algunas de sus ventajas y conveniencias.

os sistemas de seguridad in-
alámbricos para el mercado

residencial y de la pequeña em-
presa constituyen una parte im-
portante de la industria de la se-
guridad, proporcionando a los ins-
taladores la libertad de instalar un
sistema de alarma sin cables. Esta
autonomía respecto del cableado,
tiene como resultado tiempos más
cortos de instalación y les permite
tener acceso a una base de clientes
más extensa, en comparación con
los sistemas de cableados tradi-
cionales.

No cabe duda que los sistemas
de seguridad inalámbricos reco-
rrieron un largo camino desde su
aparición en el mercado, hace más
de 40 años, pasando de ser perci-
bidos por los profesionales de la
seguridad como una solución poco
confiable y difícil de instalar a ser
reconocidos como una opción
confiable, rentable y fácil de instalar.
Si a esto le sumamos la introduc-
ción de sistemas inalámbricos hí-
bridos, los cuales permiten a los
distribuidores de seguridad gozar
al máximo de los beneficios de
ambos sistemas, los instaladores
pueden sacar provecho de lo mejor
de los dos mundos.

La rápida evolución que estas
tecnologías experimentaron en
años recientes, llevó a los analistas
de la industria de IMS Research a
estimar que, para 2015, los paneles
inalámbricos representarán apro-
ximadamente 35% del mercado
global de los sistemas de detección
de intrusos, creciendo a una tasa
de más de 5% al año. Se prevé
que los sistemas de detección de
intrusos híbridos, en los que un

L
panel cableado funciona con sen-
sores y detectores inalámbricos,
representarán el resto del mercado.
Estas estadísticas muestran que
actualmente la tecnología de de-
tección de intrusos inalámbrica es
una de las más importantes fuerzas
impulsoras del mercado. 

FUNDAMENTOS DE LA INSTA
LACIÓN INALÁMBRICA

Quienes son parte de la industria
de la seguridad, conocen los be-
neficios de instalación que reporta
un sistema de seguridad inalám-
brica a los distribuidores de segu-
ridad. Los sistemas inalámbricos
se asocian a la libertad de montar
un dispositivo casi en cualquier
pared o ubicación del techo. Esto
es de particular importancia en
casas y residencias más antiguas,
en ciertas ubicaciones geográficas,
en las que instalar un sistema de
alarma cableado podría implicar
la perforación de paredes de estuco
o de bloques de concreto para
instalar cables que permitan la co-
nexión física de los componentes
del sistema de alarma.

Hacer perforaciones puede resultar
costoso para los propietarios de
casas y para los instaladores por
igual. Las reparaciones que es ne-
cesario hacer a las paredes dañadas
y el tiempo adicional que le tomaría
al instalador conectar los cables
pueden sumar rápidamente gastos
innecesarios al proyecto.

Los componentes de una alarma
inalámbrica pueden instalarse en
la ubicación óptima para poner el
sistema en funcionamiento y no
solo considerando la ubicación de
los cables. Por ejemplo, si el pro-
pietario puede ubicar un teclado
al lado de la cama para poder ac-
tivar el sistema desde su habitación
cuando se vaya a dormir.

El sistema inalámbrico también
ofrece mayor flexibilidad en caso
de que el propietario de una resi-
dencia desee instalar el sistema
de alarma, por ejemplo, en un ga-
raje separado de la casa o en otro
edificio, como una caseta de pis-
cina, permitiendo al distribuidor
de seguridad conectar de forma
inalámbrica el sistema desde un
edificio de una propiedad especí-
fica con la casa principal. El uso
de sistemas inalámbricos también
permite ofrecer detección inalám-
brica perimetral para exteriores
sin la instalación de cableado sub-
terráneo adicional.

Más allá de la flexibilidad de ubi-
cación que ofrece un sistema in-
alámbrico, los distribuidores de se-
guridad también deben reconocer
el importante papel que tiene la
verificación de la ubicación. Muchos
sistemas disponibles hoy en el mer-
cado, ofrecen un método para ve-
rificar la intensidad de la señal del
dispositivo inalámbrico, a fin de
garantizar que éste se encuentre
en una ubicación adecuada.

Esta funcionalidad puede consistir
en una función de verificación in-
corporada en el teclado o en otro
dispositivo que hace parte del sis-
tema de seguridad inalámbrico.
Funciona de la siguiente manera:
el técnico de seguridad se desplaza
por una residencia con el teclado
o con un detector infrarrojo pasivo.
Dicho dispositivo indica, ya sea
en el monitor LCD o mediante

León Langlais, Director de Gestión de Producto de Tyco Security Products
llanglais@tycoint.com
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una luz intermitente, que la in-
tensidad de la señal inalámbrica
que va desde esa ubicación  al
panel de control es alta.  

Sin esta funcionalidad, el distri-
buidor de seguridad tendría que
desplazarse constantemente desde
la ubicación del panel para confi-
gurar cada dispositivo inalámbrico,
especialmente si el panel de control
no reconoce el dispositivo porque
éste no se encuentra en una buena
ubicación. En el peor de los casos,
el técnico de seguridad tendría
que regresar a la propiedad para
realizar una visita técnica porque
el panel ha dejado de reconocer
totalmente los dispositivos.

Otra función de instalación rápida
de algunas soluciones inalámbricas
es el registro rápido en el sistema,
el cual le permite al  distribuidor
de seguridad configurar el teclado
en modo de autodetección para
detectar cada dispositivo y saber
qué es. El sistema capta automá-
ticamente el número de serie y le
comunica al panel de control qué
tipo de dispositivo es, reduciendo
enormemente el tiempo de pro-
gramación de todo el sistema de
seguridad inalámbrico.

ALCANCE Y CONFIABILIDAD
Algunos instaladores de productos

de seguridad siguen desconfiando
de los sistemas de seguridad in-
alámbricos, eligiendo los sistemas
cableados y, con ellos, el tiempo y la
inversión financiera que demanda
la conexión de cables para ese tipo
de instalaciones. No están seguros
de si el sistema inalámbrico funcionará
realmente ni de si proporcionará a

los clientes el sistema de alarma con-
fiable que éstos necesitan.

La mayoría de las residencias y
pequeñas empresas tienen un área
inferior a 500 metros cuadrados,
lo que significa que el alcance y la
confiabilidad no son preocupa-
ciones para los sistemas de alarma
inalámbricos actuales, diseñados
para funcionar en instalaciones de
este tamaño. Las señales de ra-
diodifusión de estos sistemas pue-
den atravesar  paredes, garanti-
zando que todos los dispositivos
pueden comunicarse entre sí.

Un hecho que pocos técnicos de
seguridad entienden es que mu-
chos sistemas de alarma inalám-
bricos tienen menos probabilidades
de requerir visitas técnicas no pro-
gramadas que sus contrapartes ca-
bleadas. Esto se debe, en parte, a
que entre más larga es la vida de la
batería del sistema de alarma y de
sus accesorios, se hacen menos lla-
madas para solicitar servicio técnico.
Por ejemplo, la vida de la batería
de un sensor infrarrojo pasivo in-
alámbrico puede ser de 3 a 5 años.
Con las nuevas tecnologías ese pe-
ríodo se extiende de 5 a 8 años. 

Aunque el mercado de alarmas
residenciales inalámbricas ha su-
perado estas preocupaciones, un
nuevo grupo de cuestionamientos
ha salido a la luz a medida que los
sistemas de alarma inalámbricos
han empezado a incursionar de
forma regular en el mercado de la
seguridad comercial.

En el sector comercial, los sistemas
de alarma inalámbricos están em-
pezando a aprovechar muchas de
las mismas ventajas básicas logra-

das en el mercado residencial. Uti-
lizar grandes cantidades de cable
para conectar cada uno de los
contactos de puertas y ventanas,
de los detectores de movimiento
y de los detectores de rotura de
vidrios puede resultar muy costoso. 

Debido a las características dife-
renciales que presentan los esta-
blecimientos comerciales, como
los cientos de metros cuadrados
que es necesario cubrir, la presencia
de ruido de radiofrecuencia, pro-
veniente de una amplia variedad
de equipos, y la influencia de los
materiales de construcción en las
señales de radiofrecuencia, las ins-
talaciones inalámbricas de este
entorno suelen requerir repetidores
inalámbricos que garanticen que
la señal de radiofrecuencia pueda
viajar desde el dispositivo inalám-
brico hasta el panel de control. 

Adicionalmente, las actuales tec-
nologías inalámbricas están siendo
desarrolladas con tecnologías de
encriptación para garantizar que
el protocolo inalámbrico no pueda
ser violado ni atacado. Esto per-
mitirá superar otro obstáculo más
para la adopción generalizada de
este tipo de tecnología en el mer-
cado comercial,  en donde las pre-
ocupaciones de seguridad  y los
cuestionamientos relativos al al-
cance son fundamentales, tanto
para los usuarios finales como para
los instaladores. 

COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL
VS. UNIDIRECCIONAL

Otro desarrollo significativo en
el campo de los sistemas de alarma
inalámbricos es la comunicación

Los productos de
seguridad

inalámbrica
están

expandiendo sus
mercados, siendo
ya requeridos en

el ámbito  del
comercio casi en

igual medida que
en el sector
residencial
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inalámbrica bidireccional. Cuando
fue introducida, las personas o
bien reconocían el valor de este
innovador enfoque o lo conside-
raban demasiado costoso para in-
corporarlo en los productos.

Actualmente, a medida que más
instaladores reconocen el valor in-
tegral de los sistemas de alarma
inalámbricos y reemplazan los sis-
temas cableados, se ha generado
una auténtica demanda de siste-
mas inteligentes de comunicación
bidireccional en el mercado de la
seguridad.

Con este tipo de comunicación,
el panel de control y los dispositivos
remotos se comunican entre sí de
forma bidireccional, en un proceso
que funciona, básicamente como
una conversación telefónica, en
donde los dispositivos pueden
transmitir y recibir información.

Cabe señalar que la comunicación
unidireccional no ofrece esta tra-
yectoria bidireccional, proporcio-
nando, en cambio, una comuni-
cación constante con el panel de
control-panel sobre el estado del
sistema de alarma.

Es vital conocer la condición o el
estado de conexión de los sensores

inalámbricos o de otros dispositi-
vos, uno de los beneficios de la
comunicación inalámbrica bidi-
reccional.

La comunicación bidireccional
ofrece otras funcionalidades de au-
tomatización, como la comunica-
ción permanente entre dispositivos
y la activación y desactivación a
distancia mediante un control re-
moto (keyfob).

Gracias a la comunicación en dos
sentidos, cuando el usuario presiona
un botón del control remoto para
activar el sistema de alarma, el
panel puede ir a dicho control y
decirle que recibió ese mensaje y
mostrar esa información en la pan-
talla gráfica del control remoto.
Esto no sería posible sin la tecnología
de comunicación inalámbrica bi-
direccional.

UNA MIRADA AL FUTURO
Los sistemas de alarma inalámbricos

tuvieron grandes avances en un pe-
ríodo de tiempo muy corto y conti-
nuaron ganando terreno en el mer-
cado de la seguridad como una so-
lución rentable, fácil de instalar y
con crecientes beneficios para el
mercado residencial y comercial.

La prueba está en los datos del
mercado, que muestran una de-
manda cada vez mayor de los siste-
mas de alarma inalámbricos en los
años venideros.

Los instaladores de seguridad
pueden esperar más avances tec-
nológicos relacionados con los sis-
temas de alarma, con un mayor
alcance, confiabilidad y la incor-
poración de la comunicación in-
alámbrica bidireccional.

Todos estos factores posicionan
a los distribuidores de seguridad
en un lugar privilegiado para ofre-
cer las herramientas necesarias
para la instalación de los mejores
sistemas de alarma inalámbricos
posibles para cada cliente. 

León Langlais es actualmente
Director de Gestión de Producto
de Tyco Security Products para las
líneas DSC, Bentel y Kantech. Se
desempeñó desde 1995 en dis-
tintos puestos en Kantech, inclu-
yendo Director Generalde la com-
pañía, Director de I&D y fue res-
ponsable directo del proceso de
certificación ISO9001 conseguida
por la empresa.
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Sistema perimetral contra intrusión
Sistema integral PMS2 de Aliara

Cuando se desea proteger el exterior de una propiedad es necesario conocer, primero, las necesidades de se-

guridad del lugar para luego elegir el sistema apropiado a aplicar. ¿Qué se necesita y cómo funciona un sistema

de detección perimetral?

os Sistemas de Seguridad Pe-
rimetral Electrónica de ALIARA

son un conjunto de dispositivos
que generan una detección tem-
prana en un perímetro, es decir,
una detección que da tiempo al
personal de seguridad para la toma
de acciones preventivas antes de
producirse un hecho delictivo o
anómalo.

Los elementos componentes fun-
cionan las 24 horas del día al ser-
vicio de la vigilancia humana en
forma de equipos electrónicos,
que monitorean el perímetro de
un predio, transformando al alam-
brado perimetral en un detector
inteligente permanente.

Los sistemas perimetrales están
diseñados para operar en forma
continua, liberando a personal de
seguridad de tareas rutinarias para
que estos puedan resolver casos
que sí requieren intervención (como
el disparo de una alarma). Una vez
que se instala el sistema, éste fun-
ciona en forma autónoma, produce
una serie de reportes que sirven
para realizar una auditoría completa
del mismo y no requiere manteni-
miento en situaciones normales (si
no existe vandalismo, accidentes
con maquinaria vial u otra o situa-
ciones climáticas excepcionales).

L
Se aumenta la confianza al tiempo

que se reduce la carga de trabajo y
la tensión propia del trabajo del
personal de seguridad, al saber que
se cuenta con un elemento con-
fiable y permanente de detección.

CÓMO FUNCIONA?
El sistema Integral de Seguridad

Perimetral ALIARA está basado en
un potente Software de Gestión e
Integración (SGI) que recepciona
las señales de los distintos disposi-
tivos de detección (cable sensor
microfónico, cerco eléctrico, barreras
infrarrojas, microondas, etc.) y emite
las acciones correspondientes. 

Estas señales se transmiten me-
diante un bus de datos ingresando
por los distintos módulos de co-
municación instalados a lo largo
del perímetro que forman una red
entre sí y el software SGI. En el
Software de Gestión e Integración
(SGI) se destacan con distintos co-
lores y avisos audibles, las diversas
situaciones de alarmas o anorma-
lidades que se pueden presentar.

De esta manera, el personal de
vigilancia que se encuentra en el
puesto de control conoce inme-
diatamente el lugar donde hay
una posible intrusión o situación
anómala hacia dónde debe enfocar
su atención.

El conjunto de hardware y software
del sistema funciona de manera
de dar distintas señales de aviso
ante los diferentes estados del sis-
tema, agregando además elemen-
tos de diagnóstico del propio sis-
tema de detección. Además, cada
zona en que se divide el alambrado
puede ser regulada independien-
temente, logrando así un bajo índice
de alarmas no deseadas, lo que
optimiza aún más el sistema y lo
hace más confiable y seguro.

El Software de Gestión e Inte-
gración (SGI), gerencia todo el sis-

tema de seguridad. Esto significa
dar las alarmas correspondientes
a las intrusiones, dar aviso de una
batería con bajo nivel de carga,
dar aviso de un módulo que no
se comunica correctamente, veri-
ficar todos los componentes de la
red en forma constante y periódica
y anunciar pruebas que se estén
realizando sobre los componentes.
El SGI posee de interfase gráfica
de gran sencillez de uso. Una de
las posibilidades que brinda es la
de generar reportes de auditoría
para el control y seguimiento por
parte de los propietarios del sis-
tema, los cuales pueden ser vistos
desde otra terminal conectada a
la red interna o Internet previo in-
greso de la clave de autorización
correspondiente.

El sistema ALIARA es altamente
flexible y el software de gestión
también permite la conexión de
cámaras, reflectores, sirenas, etc.,
pudiendo las mismas ser contro-
ladas por el sistema y brindando
así una automatización de la res-
puesta ante un evento, lo que re-
duce la acción humana y, en con-
secuencia, errores en su manejo.
Esto redunda en mejores tiempos
de respuesta y mayor eficiencia
en la solución requerida.

ELEMENTOS
QUE COMPONEN EL SISTEMA
El sistema de Integración de Se-

guridad Perimetral consiste en varios
elementos que trabajan en conjunto
para lograr el resultado final:

• Un cable de datos y alimentación
eléctrica que transmite a los mó-
dulos comunicación las señales
recibidas.

• Módulos de comunicación dis-
tribuidos en el perímetro que ali-
mentan de información al Software
de gestión e Integración (SGI).

• Gabinetes estancos con antisa-

www.aliara.com – ventas@aliara.com – (54 11) 4795-0115
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botaje para exterior.
• Fuente de alimentación central

y módulos de reguladores de co-
rriente en cada zona.

• SGI: Software de Gestión e In-
tegración con su Hardware co-
rrespondiente.

• Elementos de detección como
barreras infrarrojas, cable sensor
microfónico, microondas, cerco
eléctrico, etc.

• Consolas de entradas y salidas
digitales para integrar video, luces,
sonorización, etc.

El cable de datos y alimentación
eléctrica es un medio de transmi-
sión para las señales eléctricas que
deben llegar a la PC central y para
alcanzar los nodos con la alimen-
tación eléctrica necesaria para su
funcionamiento.

DESARROLLO
Y FABRICACIÓN NACIONAL
Aliara desarrolla y produce tec-

nología en el país desde 1998 y
sus productos se exportan y co-
mercializan en el país y toda Lati-

noamérica  desde hace más de 12
años. Entre nuestros sistemas se
encuentran la serie PMS y el Power
Shock, energizador de cercos peri-
metrales.

Nuestro éxito  está basado en la
calidad de nuestros productos, el
servicio al cliente y la excelente re-
lación costo-beneficio de adquisi-
ción y mantenimiento de nuestras
soluciones, además del respaldo a
todo el gremio en cuanto a capa-
citación, soporte técnico, postventa
y servicio.
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Diseño de sistemas de detección y
alarma de incendio
Capítulo 1 – Introducción, conceptos generales y reseña histórica

El objetivo de esta obra es aportar un instrumento de información y consulta que le permita al instalador poder

dar los primeros pasos para introducirse en las tareas de diseño e implementación de sistemas de detección y

notificación de incendio, con la mayor responsabilidad y eficacia posible.

La prevención de incendios en
los edificios es considerada, erró-
neamente, como un ámbito re-
servado a técnicos titulados que
proyectan o que controlan las me-
didas específicas que deben adop-
tarse en cada caso para mantener
un nivel de seguridad adecuado.
Se cree que es un tema demasiado
complicado para personas que no
sean técnicos.

No es así: la prevención de in-
cendios es un objetivo en el que
pueden y deben participar acti-
vamente, junto con los bomberos,
los propietarios o responsables de
los edificios y establecimientos,
los funcionarios que deban inter-
venir en los procesos de supervi-
sión administrativa, los represen-
tantes de los trabajadores para la
prevención de riesgos laborales,
los voluntarios de protección civil
que quieran organizar campañas
de divulgación y asesoramiento a
los ciudadanos. A todos ellos se
dirige esta obra.

CAPÍTULO 1  INTRODUCCIÓN
Esta obra está basada en la apli-

cación de las últimas técnicas y
prácticas en el área de la detección
y notificación de incendios esta-
blecidas por las distintas organi-
zaciones reconocidas a nivel na-
cional, internacional y sobre la ex-
periencia propia. Si bien esta in-
formación se basa en conocimien-
tos especializados luego de varios
años de experiencia en el tema,
debe emplearse únicamente como
una guía técnica, ya que debe
darse siempre prioridad a los re-
glamentos y normas vigentes en
el lugar de instalación y a las di-
rectivas de las autoridades com-
petentes en la materia.

Los requerimientos establecidos
por las distintas leyes, reglamentos,
decretos o normas oficiales vigen-
tes, prevalecerán sobre lo reco-

mendado en la presente guía.

1.1. RESEÑA HISTÓRICA
Desde el primer gran incendio

de Roma en el año 64 D.C. hasta
los incidentes actuales que pueden
verse a diario a través de los medios
de comunicación o en las estadís-
ticas especializadas, la humanidad
ha sufrido incontables incendios,
cuya consecuencia, además de los
cuantiosos daños a las personas y
materiales, ha generado la iniciativa
de desarrollar distintos métodos
y tecnologías para intentar detec-
tarlos y combatirlos.

Un hito significativo en la evolu-
ción de la detección fue el gran
incendio de Londres ocurrido en
1666, luego del cual la ciudad

adoptó un “código completo de
regulaciones sobre edificios”, in-
tentando prevenir las posibles cau-
sas que ocasionaron estas catás-
trofes. Fue a partir de ese momento
cuando surgieron los primeros de-
tectores de incendio, que fueron
utilizando la tecnología disponible
en ese momento, para evolucionar
y convertirse en los elementos
que conocemos actualmente.

Debido a las limitaciones tecno-
lógicas de la época, estos primeros
detectores fueron de tipo térmicos.
Ya por el año 1725, Pieter Von
Musschenbroek elaboró el primer
detector de temperatura fija ba-
sado en un pirómetro de cuadran-
te, que activaba una alarma en
forma mecánica. Años más tarde,

José María Placeres, Gerente Regional de Ventas para Latinoamérica
de Mircom Group of Companies
jmplaceres@mircom.com
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en 1863, Alexander Ross construía
el primer detector térmico eléctrico
de Estados Unidos, que consistía
en un fusible que se fundía a una
temperatura determinada para
dar la alarma de fuego.

No fue hasta el período compren-
dido entre los años 1940-‘50 cuando
comienzan a estar disponibles los
primeros detectores de humo, lo
cual supuso un gran avance en la
detección de incendios, ya que éste
se podía detectar de forma más
rápida que con la tecnología térmica.
Estos primeros detectores estaban
basados en una fuente radiactiva,
normalmente americio-241, situada
entre dos placas metálicas polari-
zadas. Cuando las partículas alfa
emitidas por la fuente chocan contra
las partículas de aire, éstas se ionizan
y son atraídas por las placas metá-
licas, generando una corriente eléc-
trica medible. Si existen partículas
de humo entre las placas, se pro-
duce una disminución de la co-
rriente que al llegar a un cierto um-
bral se declara como una alarma.

Las alarmas originadas por los an-
tiguos detectores térmicos e iónicos,
eran gestionadas por los primeros
equipos de señalización y control
para la detección de incendios, es-
taban basados en contactos e in-
terruptores, contando con una fun-
cionalidad muy básica en compa-
ración con las unidades de control
disponibles en la actualidad.

Durante los años 1960-‘70 sur-
gieron los primeros detectores de
humo ópticos, basados en el efecto
descubierto por John Tyndall en
1869, operando sobre el fenómeno
de la dispersión de la luz al atravesar
un medio que contiene partículas
en suspensión (en nuestro caso,
el humo). Se produce una consi-
derable demora de tiempo desde
este descubrimiento hasta que
pudo ser aplicado en detectores
de humo ópticos confiables, de-
bido a las barreras tecnológicas
de la época.

En los inicios de la década del
‘70, los sistemas de detección de
incendio incorporan los avances
tecnológicos de la microelectrónica,
mejorando su funcionalidad y fia-
bilidad, especialmente después
de 1980, con la aparición de los
primeros microcontroladores. Estos
elementos son una parte indis-
pensable y fundamental de los
sistemas de detección de incendio
más avanzados, ya que gracias a

esta tecnología tienen la capacidad
de implementar funciones de con-
trol que mejoran notablemente
la respuesta de los sistemas de in-
cendio, como algoritmos de control
avanzados que permiten incre-
mentar la eficiencia y disminuir
las falsas alarmas de los detectores
de humo.

Desde 1980, la evolución de los
sistemas de incendio estuvo ligada
a los avances en los microcontro-
ladores. Actualmente, gracias a las
nuevas capacidades de estos ele-
mentos, se encuentran disponibles
en el mercado sistemas de detec-
ción de incendio más pequeños,
fiables y con mucha más funcio-
nalidad que sus predecesores.

Actualmente, las comunicaciones
experimentaron un auge espec-
tacular y se popularizaron gracias
a Internet y la telefonía móvil. Todo
el mundo oyó hablar, entre otros
de términos, de TCP/IP, HTTP, etc.
Este tipo de tecnología se está
convirtiendo en un elemento in-
dispensable en los sistemas de in-
cendio, ya que además de pro-
porcionar formas de interacción
avanzadas con el sistema que fa-
cilitan su monitoreo remoto, apor-
tan una plataforma estándar para
la integración con sistemas de ges-
tión integral de edificios.

Paralelamente a los avances de la
tecnología, la normativa relacionada
con los sistemas de detección de
incendio, desde su primer esbozo
en Londres en 1666, se volvió cada
día más exigente. Se llegó al punto
en que, actualmente, todos los pro-
ductos de detección de incendios
deben ser diseñados y fabricados
en base a distintas normativas y
estándares internacionales existen-
tes. Además, éstos deben estar cer-
tificados en un laboratorio acredi-
tado para tal fin.

1.2. CONCEPTOS GENERALES DE
PROTECCIÓN DE INCENDIO

Aunque reconociendo que la pro-
tección contra incendios no alcanzara
siempre el éxito total ante un siniestro,
realmente es necesario planificar y
diseñar de la mejor manera posible
un sistema, contemplando todas las
variables, con el fin de reducir el im-
pacto y las pérdidas que podrían
ocasionar un incendio en el edificio
o instalación a proteger.
•  El objetivo básico de la protección

de incendios es lograr el equilibrio
y la aplicación de los distintos

sistemas y tecnologías acorde a
la protección de vida, a los códi-
gos y autoridades vigentes para
evitar la gestación de incendios.

• El éxito en esta disciplina no está
basado en la selección de un sis-
tema, tecnología específica o có-
digo en particular, sino en lograr
obtener sistemas eficazmente di-
señados, implementados y man-
tenidos para cumplir con los ob-
jetivos especificados.

•  Ninguna tecnología o sistema
debería menospreciarse, ya que
cada una posee cualidades es-
pecificas. Pero tampoco debería
considerarse a una de estas como
una “solución universal” para to-
dos los casos.
En la protección contra incendio,

generalmente, podríamos consi-
derar cuatro grandes ramas, cada
una tiene objetivos específicos y
estudia cómo resolver distintos
problemas.

Estas ramas se complementan
entre sí, reforzándose y brindán-
dose mutuamente cobertura:

• Protección preventiva: evitar que
se origine el incendio

• Protección pasiva o estructural:
limitar o impedir que se propague
el incendio y brindar los medios
de escape

• Protección activa: contener y ex-
tinguir el incendio antes que se
torne incontrolable.

• Protección humana: detectar y
notificar a los ocupantes de las
instalaciones para relocalizarlos
en un lugar seguro o realizar su
evacuación ordenada. 
El objetivo en esta guía es esta-

blecer los requerimientos básicos
de diseño que deberían tener los
sistemas para detección y alarma
de incendios, a fin de garantizar
un nivel razonable de protección
para los habitantes y las instala-
ciones a proteger, frente al riesgo
potencial de incendio.
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1.3. OBJETIVOS DE UN
SISTEMA DE DETECCIÓN Y
ALARMA DE INCENDIO
¿Por qué instalar un sistema para

detección y alarma de incendio?
•  El objetivo principal de un sistema

de detección y alarma de incendio
es resguardar la integridad de las
personas.
Además, de acuerdo a distintos

requerimiento particulares, podre-
mos contemplar:
• Protección de bienes y de la pro-

piedad.
• Mantener la integridad de las

instalaciones.
• Mantener la continuidad operativa

del negocio.
• Facilitar las tareas de los servicios

de emergencia.
• Cumplir con requerimientos es-

pecíficos y regulaciones locales.
El uso de los sistemas de detec-

ción y alarma de incendio es muy
importante en la protección de
viviendas, comercios e industrias,
ya que su uso disminuye el riesgo
de pérdida de vidas humanas.

1.4. CONSIDERACIÓN
SOBRE EL RIESGO
El diseño e implementación de

un sistema de protección de in-
cendios para determinada insta-
lación o edificio, deberá basarse
en un análisis de riesgos.

La evaluación del riesgo de in-
cendio constituye un tema de gran
interés, existiendo una gran variedad
de metodologías para tal fin. Esto
es debido a la multitud de factores
implicados en la valoración, a su
variabilidad con el tiempo, a su in-
terrelación, su dificultad de cuan-
tificación y de la finalidad que per-
siga cada método.

La gran mayoría de los métodos
existentes evalúan solamente la
magnitud de las consecuencias
derivadas del incendio y no tienen
en cuenta la probabilidad de inicio
del incendio.

A continuación, se mencionan
algunos de los métodos que se
pueden utilizar en la evaluación
del riesgo de incendio: 
• Método de los Factores α 
• Método de los Coeficientes k
• Método de Gretener
• Método de Gustav Purt

1.5. DETECCIÓN, ALARMA Y
COMUNICACIONES DE
EMERGENCIA
Además de la protección de la

vida, otra de las ventajas de emplear
sistemas de detección de incendio
es que permiten activar sistemas
de supresión o protección activa,
tales como puertas cortafuego para
realizar la compartimentación de
las áreas, sistemas de control de
humo, sistemas de comunicación
de emergencias, etc., que permiten
a los ocupantes del lugar tener
tiempo suficiente para trasladarse
a un sitio seguro o realizar una eva-
cuación parcial o total.

Nuestro objetivo será detectar
una condición de incendio en el
menor tiempo posible, de la manera
más eficiente y segura, ya que la
rápida propagación del fuego pue-
de reducir la ventana de tiempo
seguro para realizar la evacuación
de las personas. Para realizar esta
tarea existen, actualmente, dife-
rentes tecnologías que permiten
la detección eficaz de los tipos de
fuego más probables de producirse,
como así también para contrarrestar
las posibles alarmas no deseadas
que se podrían ocasionar las propias
condiciones del ambiente. Una vez
confirmada la condición de incendio
notificar de manera eficiente al per-
sonal especializado y ocupantes
de acuerdo a los protocolos esta-
blecidos.  

1.6. CONFIABILIDAD
DE LOS SISTEMAS
Generalmente, podría definirse a

un sistema como un conjunto de
componentes que funcionan juntos
con un objetivo en común.

En la actualidad, los sistemas pue-
den ser de gran complejidad, ha-
ciendo que su definición sea más
difícil pero, en sí mismos, todos los
sistemas tienen características bá-
sicas comunes, sus límites, sus en-
tradas y salidas, sus variables y su
estructura.

El Manual de Protección contra
Incendios SFPE (Handbook of Fire
Protection Engineering) contiene

una discusión general sobre la con-
fiabilidad de los sistemas y sus com-
ponentes. En éste se define tanto
la “fiabilidad” como la capacidad
de un material (producto, equipo,
sistema, etc.) para funcionar bajo
parámetros de operación designa-
dos, durante un periodo de tiempo
establecido o numero de ciclos. 

Desde un punto de vista general,
podríamos decir que la confiabili-
dad del “sistema para la protección
de vida humana”. Desde nuestra
perspectiva, no solo estará ligada
a la “calidad” de los componentes
de la unidad de control (FACP),
sino también a todo lo involucrado
en éste, desde su diseño, equipa-
miento electrónico y componentes,
instalación adecuada en base a
estándares y recomendaciones del
fabricante como a su manteni-
miento periódico, estando todas
estas partes relacionadas. 
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Gestión de evento de emergencia médica
Procedimientos en estaciones de monitoreo – Capítulo 4

En esta entrega de la obra, cuyo propósito es ofrecer al operador de una estación de monitoreo pautas a seguir

a la hora de resolver algún evento de alarma, describimos cómo proceder ante un evento de emergencia mé-

dica, indicando los procedimientos adecuados para la resolución de una contingencia de ese tipo.

4.1. INTRODUCCIÓN
El evento de emergencia médica
nos da la pauta de que el cliente
está sufriendo algún tipo de mal
síntoma en primera persona o
bien terceras personas que puedan
encontrarse en el lugar protegido.
En mi opinión, durante un evento
de estas características, lo mismo
que cualquier otro que tenga prio-
ridad de emergencia, debe estar
PLANIFICADO de antemano, a fin
de no perder tiempo ni improvisar
en momentos cuando los tiempos
son cortos y fundamentales.
Los datos que podemos recoger
previamente, podrían ser: 
• Si el cliente toma algún medica-
mento en particular o si es pro-
penso a un mal síntoma, por ejem-
plo, infartos. Si cuenta  con obra
social, todos los datos de la obra
social (número de socio, teléfonos
de contacto etc.).
• Si hay que notificar a algún con-
tacto en particular.
• Tener registrado algún antece-
dente ya presentado con anterio-
ridad (si es que lo hubiera).

4.2. RECEPCIÓN DEL EVENTO
Este evento puede constituir desde
una trasmisión realizada por cual-
quier pulsador, control remoto o
pulseras especiales para dicha señal.
También puede enviarse por siste-
mas de “Unidad Base”, donde el
contacto entre el cliente y el ope-
rador se realiza a través de audio
bidireccional. En estos casos, el ope-
rador de monitoreo puede inter-
actuar con el cliente directamente,
solo realizando una llamada al lugar.
Finalmente, puede enviarse por el
teclado del sistema de alarmas.

4.3. OPERACIÓN
Bajo este evento es muy importante
hacer un seguimiento del evento
“Punto a Punto”. Esto significa que
el evento no se cierra o completa
hasta que la ayuda enviada se haga
presente en el lugar o bien hasta
que el paciente/cliente pueda ser

trasladado por sus propios medios
al centro de salud mas cercano.
Es importante que el operador
cuente con toda la información
arriba descripta y, aún más, que
ésta esté actualizada y ordenada
de forma tal que el operador pueda
informarse de un solo vistazo y re-
producirla en caso que fuera ne-
cesario.

4.4. PROCEDIMIENTO DE EMER
GENCIA MÉDICA
1° IDENTIFICAR PRIORIDAD: lo
primero que debemos hacer es
identificar el evento que esta señal
representa: robo, pánico, fuego,
emergencia médica, etc.
2° IDENTIFICAR AL DEALER: de-
bemos identificar si la cuenta que
estamos monitoreando es de nues-
tra propia empresa o bien si se
trata de una tercera compañía
3° ACEPTAR EL/LOS EVENTOS:
debemos aceptar el evento para
comenzar a informarnos con de-
talle de la señal de alarma recibida.

Esto es para informarle al sistema
que estamos en conocimiento del
evento.
4° VERIFICAR DIRECTIVAS Y/O
NOTAS: debemos verificar en la
cuenta del titular si tenemos alguna
directiva en particular a seguir so-
bre la cuenta de este cliente en
particular o bien para el evento
de alarma ingresado.
5° VERIFICAR HISTORIAL: debemos
verificar el historial de la cuenta
partiendo desde 24 horas hacia
atrás para confirmar si el evento es
repetitivo o bien es un evento ais-
lado. De ser un evento repetido,
debemos informarnos cuáles fueron
sus causas y las resoluciones dadas
anteriormente.
6°  DEBE REALIZARSE LA LLAMADA
DE VERIFICACIÓN con la pregunta
clave correspondiente y actuar según
la respuesta del cliente. Dentro de
esta verificación pueden derivarse
muchas otras situaciones, por lo que
el operador deberá actuar según la
situación lo requiera. 

David Sejas
sejas.david@gmail.com
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SERIE FS E DE TAKEXPULNIX
DETECTORES UV DE LLAMA

Los detectores UV de llama con tecnología ja-
ponesa de Takex-Pulnix ofrecen un área de co-
bertura de de 120ºx10 metros de alcance para
todos sus modelos y son capaces de detectar
una llama de 7 centímetros hasta 10 metros de
alto, con menor altura detectable de llama a
menor distancia del sensor. La serie está compuesta
por los modelos FS-E.

Todos los modelos de la serie poseen inscrip-
ciones en la parte interior de la base y posterior
de la cabeza de detección, que indican todos los
conexionados, ajustes y habilitaciones de opciones
operativas del mismo. En consecuencia, el insta-
lador no necesita consultar folleto o manual
alguno cuando está efectuando su montaje e
interconexión en altura, lo cual se traduce en un
significativo ahorro de tiempo laboral.

Si el detector UV será instalado en un ambiente
considerado explosivo, en el cual no se puede
probar la detección a través de una llama, se lo
puede testear utilizando una lámpara con bulbo
halógeno, preferentemente a través de un reflector
anti-explosivo. De todos modos, el método ideal
de prueba sería extraer el detector UV del ambiente
crítico y transportarlo seguro y probarlo a través
de la llama generada por un encendedor.

FS1000E
• Detector UV de llama autosuficiente o autónomo
• Autónomo con sus batería internas (dos de 1,5

Vdc. Tipo-3 alcalina LR-6) y zumbador interno
de alarma habilitado. En este caso, ante una
detección, se activa la alarma local que produce
beeps en el ambiente supervisado.

• Autónomo con su batería interna, con zumbador
interno habilitado o no y lectura de sus contactos
NA de alarma a través de un panel de control.

• Si se lo alimenta externamente con 9 a 30 Vdc,
hay que desconectar sus baterías internas. Se
puede conectar a una sirena electrónica de
alarma remota de bajo consumo (hasta 50mA)
en su salida de Vdc de alarma, dejando o no
habilitado su zumbador interno. Adicionalmente,
se pueden conectar sus contactos NA de alarma
a un panel de control.

• Las dos baterías de 1,5 Vdc alcalina permite su
uso continuo, ofreciendo una autonomía de 2
años y con batería de Litio 4 años de autonomía.

• Su uso como autosuficiente ofrece alarma dife-
rencial por batería baja.

FS2000E
• Alimentación de 10 a 30 Vdc, que normalmente

usan los sistemas de detección y alarma de in-
cendio.

• Poseen el mismo cono de cobertura pero orien-
table en 30º vertical y +/- 25º horizontal

• 4 tiempos de respuesta seleccionables: 1, 6, 15 y
30 segundos, selector de sensibilidad L (bajo) y

H (alto), zumbador, memoria de alarma, contactos
NC/NA  de alarma y alarma anti-desarme.

• Pueden alimentarse y controlarse desde cualquier
panel de control, ya sea de intrusión o incendio.

• Posee sello de UL listado.

FS3000E
• Autosuficiente: 2 baterías alcalinas AA de 3V o

de litio (autonomía 2 años con alcalinas y 5 con
baterías de litio)

• El sensor genera un mensaje de advertencia (4
idiomas seleccionables: español, francés,

inglés e italiano) al detectar al presencia
de llama o cuando se intente prender

un cigarrillo
• Contactos de salida de alarma
NA/NC
• Baterías alcalinas Tipo3 (LR6) x 2
(3V) / Baterías de Litio (CR1745OE-R-

2-C2) x 1 (•V)
• Este detector es ideal para ser colocado

en áreas prohibidas para fumadores, ya
que, cuando se intente prender un cigarrillo,

el sensor lo detectará, emitiendo un men-
saje: “Esta no es una zona para fumadores,
por favor abstenerse”. Para lograr esta
detección, debe configurarse al sensor
en 1 segundo de tiempo de respuesta

y sensibilidad “H”.

FS5000E
Posee las mismas características del FS-2000E

sumando la posibilidad de ser utilizado en in-
temperie.

TX124R
En el 2011 aparece la versión inalámbrica del

FS-5000E de Takex: el modelo TX124R, que posee
espacio interno para alojar dos baterías de 3VDC
(2xCR123A) y un transmisor universal de DC3V,
el cual puede ser cualquiera de los siguientes:
Honeywell 5814; DSC WS 4945 o WLS 925; Visonic
MCT-302; Cooper 734REUR-00; Inovonics FA210,
FA250 o EN1210.
• El área de cobertura máxima del TX124R es de

30 x 30 centímetros
• Salida de alarma para conectar al transmisor

llave de estado Sólido NC (3VDC, 0.01A máx.).

FS6000E
• Alimentación 10 a 14 Vdc, para uso en intem-

perie
• Al detectar una llama en exterior dentro

de su área de cobertura, emite un
mensaje de advertencia en cuatro
idiomas seleccionables: inglés, es-
pañol, francés e italiano, a través
de su  altoparlante.

• Posee contactos de salida para
central.  

+ DATOS
www.takex.com
bholowczak@hotmail.com.ar
(54 11) 4305 8436
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PROTECTOWIRE FIRE SYSTEMS
SISTEMAS DE DETECTORES LINEALES
ESPECIALES DE CALOR

ELCA Seguridad Electrónica SRL anun-
cia su vínculo comercial con ProtectoWire
Fire Systems, creador de sistemas de
detectores lineales especiales de calor,
obteniendo la representación e inte-
gración exclusiva en la Argentina de
toda su línea de productos. Este nuevo
acuerdo permite a la empresa ofrecer
más soluciones en el rubro de detección
de incendio, gracias a las características
de los productos, diseñados y pensados para res-
ponder a los desafíos y requisitos de los más exi-
gentes trabajos, ya que necesitan de una infraes-
tructura compleja.

La facilidad de instalación hace que el producto
sea único e innovador, pensando, también, al mo-
mento de realizar el debido mantenimiento o re-
paración luego de un siniestro.

A diferencia de todo sistema de detección de
incendio, ELCA ahora puede ofrecer un abanico
de recursos a diferentes estructuras edilicias, ya
que los mismos se adaptan a las diferentes con-
diciones del medio ambiente que se presenten.

El detector de calor lineal está conformado sim-
plemente por cables de diferentes características.
Cada cable sensor está compuesto por conductores
de acero aislados (con protección contra interfe-
rencias eléctricas) individualmente, con un polímero
sensible al calor. Luego, es envuelto con una cinta
de protección y acabado con una cubierta exterior
adecuada para el entorno en el que se instala.

FUNCIONAMIENTO
Por los conductores aislados, trenzados entre sí

para imponer presión entre ellos, circula una pe-
queña corriente de forma continua. El polímero
aislante está diseñado para ser físicamente estable
hasta alcanzar la temperatura de punto de alarma.
Si la temperatura de alarma se alcanza o excede
en cualquier punto a lo largo del detector, el po-
límero, en ese punto, se funde. Esto permite que
los conductores interiores entren en contacto
produciendo una condición de alarma (corto)
en el circuito de iniciación.

La longitud total de los detectores son supervisados
por un dispositivo iniciador. La corriente que circula
culmina en una resistencia de final de línea (a la in-
terrupción de dicha corriente, el circuito de control
estará configurado para tratar esto como un defecto
o condición de problema), que limita la cantidad de
corriente a un nivel predeterminado, que está
regulado desde el circuito de vigilancia para ser
tratado como una condición normal.

La central de control está equipada con la
opción de alarma Ubicación Point, que indica la
distancia lineal de longitud desde el inicio del
circuito hasta el punto del siniestro. Dicha distancia
se visualizará en el panel de control.

APLICACIONES
Gracias a su diseño, es aplicable a estructuras,

como hangares, graneros, establos, puentes,
muelles, bandejas de cables, sistemas de trans-
porte, torres de enfriamiento, colectores de polvo
y filtros de mangas, techos flotantes e instalaciones
de tanques de almacenamiento, equipos eléctricos,
instalaciones de almacenamiento refrigerado,
silos, tanques de gases líquidos, transformadores
y subestaciones, túneles de transporte, etc.

La solución también permite su integración
con los sistemas de detección ya existentes. 

+ DATOS:
(54 11) 4925 4102
info@elcasrl.com.ar
www.elcasrl.com.ar

TCW250DN DE TWC
CÁMARA BOX PROFESIONAL

Láser Electronics se dedica desde hace más
de 15 años a la seguridad electrónica y las
comunicaciones, importando y distribuyendo
marcas de primera línea en su rubro. Presenta
para este número su cámara color Día/Noche
de 520TVL.

CARACTERÍSTICAS
• 1/3” CCD Sony Super HAD.
• 520 TVL.
• 0,03Lux @ F1.2.
• OSD (Menú en Pantalla).
• AutoIris DC Drive / Video Drive (Activo/Pasivo).
• Filtro óptico IR y Filtro IR-Pass 850nm.
• Reconocimiento de Patentes.
• Tipos de Montaje de Lente C o CS.
• Alimentación 12VDC / Opcional 24VAC.
• Sistema PAL.

CONFIGURACIONES
• Modos y niveles de electronic shutter.
• BLC On/Off.
• Niveles de AGC.
• Modos y niveles de balance de blancos.
• Configuración de ID y Nombre.
• Efecto mirror.
• Reconocimiento de patentes.
• Umbral Día/Noche.
• Detección de movimiento.
• Zonas de privacidad.
• Niveles Gamma.
• Reset de fábrica.
• Ajustes de color, brillo, contraste y nitidez.  

+ DATOS:
(54 11) 4763 9600
ventas@laserelectronics.com.ar
www.laserelectronics.com.ar
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SND1000 DE SUNDIAL
CONTROL DE ACCESOS

Versátil, confiable y expansible son tres de las
características principales que hacen al SND-
1000, desarrollado y fabricado por Sundial, uno
de los controles de acceso más confiables del
mercado.

La capacidad es la característica más importante
de cualquier sistema de control de acceso. El
SND-1000 puede operar independientemente
hasta 31 controles de puertas, y podría ser co-
nectado en un hub RS-485 o directamente a la
red por medio de TCP/IP según se requiera.

Usando el software de control Time Manager,
podrá almacenar y administrar los diferentes ter-
minales conectados por puertos serie, módem
o Ethernet.

El sistema fue diseñado para operar online u
offline, permitiendo accionarlo desde una PC u
otro terminal de control. Su memoria de alma-
cenamiento es por medio de memoria SD de
1GB de capacidad. También puede ser conectado
a una computadora central para la configuración
del sistema, monitoreo de alarma y control.

La comunicación de y a la computadora se
hace a través de un puerto serial directo, sea
éste RS-232 o RS-485, módem o red TCP/IP.

Otra característica clave del SND-1000 es la dis-
tribución de la base de datos: toda la información
proveniente de tarjetas, franjas horarias, grupos
de franjas, control de relé y puntos de alarmas
son cargadas en la memoria de SND-1000, per-
mitiendo la operación independiente de cualquier
otro equipamiento.

El SND-1000 contiene una base de datos para
130.000 usuarios y una transmisión de buffer de
almacenamiento de 250.000 registraciones.

CARACTERÍSTICAS
• Hasta 31 lectores
• Soporta las principales tecnologías de lector y

tarjetas.
• Base de datos separada de las operaciones.
• Configuración de forma remota a TCP/IP.
• Puertos RS-232 / RS-485 / Módem / TCP/IP se-

leccionable.
• Compatible con todas las soluciones de

Sundial.
• 16 entradas de alarmas. Entradas separadas

para monitoreo de falla primaria de ener-
gía.

• 63 zonas de tiempos con control por tarjeta
de acceso, relés y alarmas.

• Los relés estás controlados por tiempo au-
tomáticamente.

• Batería de 12 VDC back-up. 

+ DATOS:
(54 11) 4115 7505 / 7524
info@sundial.com.ar
www.sundial.com.ar

DOMO DE ALTA VELOCIDAD OSD040 DE
BRICKCOM
CÁMARA PTZ H.264

La Cámara Speed Dome de Brickcom es un dis-
positivo de seguridad de gama alta, la velocidad
de la cámara de red domo está diseñada para
proporcionar vigilancia por video de alta calidad
para ambientes al aire libre y ambientes interiores

exigentes.
Al ofrecer triple compresión H.264/M-

JPEG/MPEG-4, es capaz de proporcionar un
sistema flexible que no requiere gran ancho
de banda o capacidad de almacenamiento,
adoptando de un potente zoom óptico
36x lente con enfoque automático, que
fácilmente puede proporcionar primeros
planos de los objetos en forma rápida y
sencilla.

El sensor Sony EXview HAD CCD y el filtro
CUT-IR, que reducen significativamente la
sensibilidad de la luz requerida, son excelentes
para la vigilancia tanto de día como de
noche. Gracias a la función WDR del sensor,
la cámara puede manejar las variaciones
extremas de brillo en el mismo sentido.

Los promedios del sensor WDR para áreas
brillantes y oscuras, crean una escena de
video más uniformes que incluso el ojo
humano pueda detectar.

Junto con los sensores de alto nivel, la cá-
mara está equipada con un preciso diseño
mecánico Pan/Tilt, que se combina con una
velocidad de rotación de 0º~400º por se-
gundo para proporcionar una cobertura

completa de todos los ángulos.
Gracias a su carcasa resistente a la intemperie,

el OSD-040 es ideal para entornos donde la pre-
cisión y la fiabilidad son claves, como estaciones
de ferrocarril, aeropuertos, almacenes e instala-
ciones de producción.

CARACTERÍSTICAS
• Sensor SONY EXview HAD CCD con resolución

D1 en tiempo real a 30FPS.
• Zoom óptico de 36x.
• Control PAN de 360° y Control TILT de 10/190°.
•WDR incorporado por hardware (Wide Dynamic

Range).
• Triple compresión MPEG-4, H.264 y MJPEG en

forma simultánea.
• Doble secuencia optimizada para la calidad y

de ancho de banda.
• 1 Puerto DI / DO para conexión de alarma

externa y sensores.
• Filtro desmontable IR-Cut para función día/noche.
• Foco electrónico automático.
• Protección IP66 con ventilador y calentador. 

+ DATOS:
info@netmodule.com.ar
www.netmodule.com.ar
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SISTEMA A2K8
SISTEMA INTEGRADO DE ALARMA IN
ALÁMBRICO MONITOREABLE

Alonso Hnos S.A. lanza una familia de productos
en torno a su nuevo panel A2K8. Realmente no
se trata de un panel más, ya que sus accesorios
se integran para tener un sistema muy flexible
en su conformación.

El panel tiene, también, una serie de funcio-
nalidades que lo hacen único: verificación de
audio, control remoto telefónico, receptor
inalámbrico incluido en el teclado KPD-
860RF (expandible hasta 32 zonas,
entre cableadas e inalámbricas), varios
formatos de comunicación, fuente de ali-
mentación reforzada y hasta 4 particiones.

Cuando se complementa con el comunicador
GPRS G2K8, se obtiene un poderoso canal de co-
municaciones controlado por el mismo panel,
con el manejo de los llamados “escenarios de co-
municación”. Además, se suma como otro canal
de programación de ambos dispositivos, es decir,
que puede programar A2k8 y G2k8 por teléfono
con un módem, en forma local desde un teclado
del sistema, o en forma inalámbrica por GPRS.

NUEVA GENERACIÓN
•Nuevos paneles de alarma A2K8, tanto cableados

como híbridos.
• Expansores.
•Teclados LCD.
• Detectores IRP inalámbricos.
• Detectores magnéticos inalámbricos.
• Detectores de rotura de vidrios.
• Controles remotos.
•Comunicador GPRS G2K8, entre otros.  

SISTEMA A2K8
Sistema integrado de alarma, con

receptor inalámbrico de dos vías, con-
trol telefónico remoto, verificador de
audio con micrófono incluido y com-
pleto teclado LCD. Totalmente compa-
tible con el comunicador G2K8 de GPRS.
• PC-860RF: Panel híbrido de 32 zonas (8

zonas cableadas + 24 inalámbricas).
• PC-860: Panel de 8 zonas, expandible a 32 con el

expansor EXP-8Z.
• 4 Salidas PGM el la placa principal.
• Hasta 8 teclados LCD mod. KPD-860/860RF mul-

tilenguaje.
• 4 Particiones.
• 512 Eventos en memoria.
• 32 Códigos de usuario.
• Fuente/ cargador switching de alta eficiencia.
• Gabinete plástico.
• Frecuencia de operación de 2-Way Wireless

System®: 434MHz.
• Formatos de comunicación telefónica: Contact

ID, SIA, 4+2 y Marcación Residencial con mensajes
de voz.

• Control Remoto con menúes de voz.
• Verificador de Audio con micrófono de teclado.

COMUNICADOR G2K8
• Se integra totalmente al panel como un po-
deroso medio de comunicación, permite trans-
mitir eventos de alarma, programar a distancia
y controlar remotamente su sistema.
• Conexión al bus de accesorios del panel A2K8.
• Programación total del panel, mediante GPRS.
• GSM GPRS Cuatribanda con Búsqueda Auto-
mática.
• Transmisión encriptada.
• Protocolo de Comunicación UDP.
• SMS configurables.
• Permite configurar diferentes escenarios de co-
municación.

• Múltiples modos de programación.
• Reconocimiento de SIM card automático.
• Transmisor Clase 4 (2W) en 850 y 900MHz, y

Clase 1 (1W) en 1800 y 1900 MHz.
• Opcional modelo con batería y cargador.

“La puesta a punto y presentación del A2K8 fue la
meta de la compañía durante los últimos meses. La
finalidad fue lograr un producto tan robusto y con-
fiable como el A2K4 pero que sumara prestaciones
y nuevas tecnologías de comunicación, como GPRS.
Para ello, se trabajó en el departamento de ingeniería
de la compañía, aplicando los mejores materiales
disponibles en el mercado, que dieron como resultado
un producto que seguramente alcanzará el éxito
de su predecesor”, expresó Daniel Bazán, Ingeniero
del área de desarrollo de Alonso Hnos. Sirenas.

Por su parte, Jorge Alonso, Presidente de la
compañía, amplió el concepto, explicando

que el nuevo producto y su diseño “res-
ponden a una necesidad del mercado, que
exige hoy no sólo robustez y calidad, sino
también un cuidado importante de la es-
tética. Por eso, no solo con el A2K8 pusimos
énfasis en utilizar la mejor tecnología del
mercado, sino también cuidando un as-
pecto del negocio que cobra cada día
más importancia”.
“Hoy estamos enfocados en la presentación

del sistema A2K8, pero ya tenemos una
agenda diseñada que contempla la presentación

y capacitación a nuestros clientes sobre este
sistema. Esta capacitación no será masiva,
sino que estará enfocada en un reducido nú-
mero de clientes por fecha, con la intención
de poder ofrecerles a cada uno de ellos una
capacitación integral, que abarca desde la
instalación y configuración hasta las opciones
que pueden tener adicionando cada uno de
los periféricos y accesorios que acompañan
al A2K8”, concluyó Alonso. 

+ DATOS:
(54 11) 4246 6869
administracion@alonsohnos.com
www.alonsohnos.com
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CÁMARA KCM7911 DE ACTI
CÁMARA HEMISFÉRICA DE
4 MEGAPÍXELES PARA EXTERIORES

Después del lanzamiento exitoso de la
cámara hemisférica KCM-3911, de inte-
riores, ACTi presenta la nueva KCM-7911
de 4 megapixeles para operar en exteriores.
Con montaje en techo puede proveer una
excelente visión general de 360 grados o montada
en pared puede cubrir 180 grados. Puede utilizarla
al aire libre o en ambientes semi exteriores, tales
como estacionamientos, plazas, entradas, canchas
techadas, etc.

CARACTERÍSTICAS
• Vista de 180º con montaje en pared.
• Vista de 360º con montaje en el techo. 
• Carcasa IP66 con resistencia al intemperie.  
• Panorama, ePTZ y 6 modos de visualización

VGA disponibles.  
• Resolución de hasta 4 megapíxeles. 
• Reducción digital del ruido en 2D +3D DNR. 
• Sensor 1/2.5" CMOS de escaneo progresivo.
• Iluminación mínima: 0.06 lux / F2.8.
• 6 fps con resolución 2032x1920.
• H.264, MPEG-4 SP, MJPEG seleccionables.
• Hasta 6 áreas privadas en canales indepen-

dientes.
• Audio de dos vías.
• Detección de movimiento.
• Salidas y entradas digitales.
• Alimentación PoE Clase 3 / DC 12V. 

+ DATOS:
www.acti.com

dedor del rostro, al tiempo que ahorran ancho
de banda en el resto de la escena. Otra de las ca-
racterísticas amigables con el usuario que ofrecen
las cámaras de esta serie es el enfoque automático,
que permite controlar a distancia la imagen y
enfocar automáticamente el área requerida con
solo hacer clic, lo cual ahorra a los integradores
de seguridad tiempo y dinero en cada proyecto.

Adicionalmente, la cámara para exteriores tiene
una opción de lente gran angular que permite
visualizaciones ultra nítidas y evita la distorsión
tipo ojo de pescado, especialmente en los  ángulos
más alejados de una imagen, en donde perfec-
tamente pueden ocurrir eventos. 

La integración Illustra se produce
luego de otras integraciones de
Tyco Security Products con Gene-
tec, como con el sistema de segu-
ridad y gestión de eventos C•CURE
9000 de Software House. 

+ DATOS:
www.americandynamics.net

SERIE DE CÁMARAS IP ILLUSTRA DE
AMERICAN DYNAMIC
INTEGRACIÓN CON GENETEC OMNICAST 

American Dynamics, de Tyco Security Products,
anunció que su línea de cámaras IP Illustra de alta
definición está integrada con la solución de gestión
de video Genetec. La integración está disponible
con la versión 4.8, o superior del sistema de gestión
de video Omnicast, el cual proporciona una ope-
ración eficiente de video digital, audio y datos en
cualquier red IP. La integración de Omnicast con
las cámaras IP Illustra 400 y 600 permite excepcional
calidad de video de alta definición en cualquier
condición lumínica.

Las cámaras Illustra tienen una funcionalidad
única de detección de rostros: la capacidad de
detectar automáticamente rostros en una escena
en vivo y de mejorar la calidad de la imagen alre-

MÓDEM GPRS PARA RE IN2 Y SERIE API DE
INTELEKTRON
NUEVA TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN

Intelektron presenta una nueva tecnología de
comunicación para su línea de equipos REI IN-2
y API Serie 3000, el módem GPRS (General Packet
Radio Service). Este dispositivo de comunicación
permite realizar la transmisión de datos y el mo-
nitoreo de equipos remotamente.

Con el uso del módem GPRS se evita la instalación
de infraestructuras de comunicaciones que re-
quieren una alta inversión económica.

El módem GPRS emplea la misma tecnología
de la red de telefonía celular GSM, reduciendo
notablemente los costos, ya que el usuario GPRS
solo usará la red cuando envíe o reciba un
paquete de información. El equipo cuenta con
leds indicadores de encendido.

Como siempre, Intelektron incorpora la más
moderna tecnología, a fin de propocionar a los
usuarios la mayor gama de opciones para satisfacer
las necesidades de sus clientes.

CARACTERÍSTICAS
• Puerto de comunicación: Serie RS-232.

• Cuatribanda: 850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz.
• Reconexión automática: Sí.
• Alimentación: 5 VCC.
• Consumo aprox.: 700 mW. 

+ DATOS:
www.intelektron.com
ventas@intelektron.com
(54 11) 4305 5600
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6° Encuentro de Cooperación Internacional en Tucumán

La seguridad privada: situación actual y perspectivas
Con la presencia de autoridades provinciales, comunales y representantes de las distintas cámaras de mo-
nitoreo y seguridad de la región, se llevó a cabo un nuevo encuentro de cooperación, en el cual se trataron,
entre otros temas, las distintas problemáticas de seguridad y su legislación correspondiente.

l 27 de agosto, en la ciudad de San Miguel
de Tucumán, se llevó a cabo el Encuentro de
Cooperación Internacional, convocado por el
Ministerio de Seguridad Ciudadana de la citada
provincia, al cual asistieron, representando a
CEMARA, su Vicepresidente 2°, Sr. Francisco
Roccanova y el Delegado Regional, Ing. Rodolfo
Albiero.
El encuentro contó, en su apertura, con el Sr. Mi-
nistro de Seguridad Ciudadana, Dr. Mario Ló-
pez Herrera, dando la bienvenida a todas las cá-
maras presentes y a las personas afines a la ac-
tividad de la seguridad. El funcionario destacó
la importancia de este 6to Encuentro de Coo-
peración Internacional, en el cual cada una de
las partes presentes expuso las problemáti-
cas de cada región.

Tras la apertura, fue el turno del recientemente
designado Presidente de FESESUR y también
Presidente de CESI Uruguay, Hugo García Co-
rreale, quien se refirió a la problemática del ve-
cino país.
El Presidente de CAESI, Sr. Aquiles Gorini, por su
parte, invitó a las provincias, y a sus autoridades,
a ponerse a trabajar para lograr una ley única y
federal para que cualquier empresa del país pue-
da dar servicios en todas las provincias, sin ne-
cesidad de tener que hacer trámites tediosos en
cada provincia.
Por la tarde, participaron de un panel de debate
diferentes miembros de Cámaras y Autoridades,
las cuales expusieron cada una su problemática.
Por CEMARA, el Ing. Rodolfo Albiero y el Vice-
presidente 2º, Sr. Francisco Roccanova, hicieron

hincapié en los logros obtenidos por la Cámara
en materia de inspecciones y cumplimiento de es-
tándares y normas, las cuales profesionalizan la
actividad y ayudan a las autoridades a dismi-
nuir sus esfuerzos ante llamadas de emergencias
no deseadas, evitando de esta forma desplaza-
mientos de móviles sin necesidad. También se ha-
bló sobre la importancia de que las salas de mo-
nitoreo o centros de control, sean estos de AVL,
Monitoreo de intrusión y/o monitoreo de video,
cumplan con los estándares vigentes.
Cerrando el encuentro, con el agradecimiento a
los presentes y la esperanza de poder volver a re-
petir el evento, el Secretario de Seguridad Ciu-
dadana de Tucumán, Dr. Eduardo Di Lella, hizo
entrega de los certificados de dicha jornada a to-
dos los presentes.

E
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Jornada informativa de CEMARA

En el Hotel Bristol del microcentro porteño, el
16 de agosto, CEMARA llevó a cabo una Jornada
Informativa, a la que fueron invitados tanto sus
socios y como las empresas no socias de to-
do el país. El resultado se tradujo en una bue-
na concurrencia, integrada por más de 50 re-
presentantes de diferentes empresas del sec-
tor. Esta jornada sirvió, además, para que la
Cámara comenzara a implementar la modali-
dad de asistencia vía web, a la que se suma-
ron otras 12 personas, que pudieron presen-
ciar en vivo y directo toda la actividad pro-
gramada, haciendo las consultas que consi-
deraron importantes a los disertantes. Esta mo-
dalidad fue muy bien recibida por todos aque-
llos que, por motivos de distancia, no pueden
viajar hasta la Capital y de esta forma podrán
estar presentes en eventos de importancia
organizados por CEMARA.
Por la mañana, el Ing. Enrique Manfredi, espe-
cialista y consultor en Seguridad e Higiene, llevó
a cabo una exposición sobre la importancia de la
implementación de la normativa en la materia en
las empresas de monitoreo, informando sobre Le-
yes y Decretos vigentes.
Por la tarde, luego de un breve lunch, el Sr. Gus-
tavo Pita, asesor de SMG Seguros, expuso sobre

el Seguro de Responsabilidad Civil Profesional que
la compañía que representa le ofrece a los aso-
ciados a CEMARA, para cubrir los siniestros por
error u omisión que hasta la fecha no estaban con-
templados por las compañías, lo que abre un
panorama muy favorable para las empresas
agrupadas por la Cámara.
Como resumen, fue una Jornada sumamente
positiva en lo que refiere a los asistentes y al
contenido de las charlas, por lo que ya se es-
tán organizando nuevas propuestas para los
próximos meses, que serán dadas a conocer
oportunamente. 

El 3 de agosto se llevó a cabo en el Hotel
Balmoral de la ciudad de Montevideo, Re-
pública Oriental del Uruguay, la Asamblea
Anual de FESESUR, a la que asistieron re-
presentando a CEMARA su Presidente,
Contador Miguel Ángel Turchi y su Vice-
presidente 1°, Ing. Walter Mario Dotti.
En la misma se trataron, entre otros temas,
la elección de nuevas autoridades para el
periodo 2012-2014 y se realizaron informes
sobre la actualidad en la Argentina, Bra-
sil, Paraguay, Uruguay y Bolivia y sobre el
reciente evento Mercoseguridad 2012,
realizado en Punta del Este, éste último a
cargo de Hugo García Correale, lo mismo
que la disertación acerca de los siete años
de CESI Uruguay.
En cuanto a la elección de nuevas autori-
dades para FESESUR, lo presentes de-
signaron como Presidente, para el perío-
do 2012-2014, al Sr. Hugo García Correa-
le, también Presidente de CESI Uruguay,
mientras que CEMARA, como cámara, ha
sido honrada con el cargo de una Secre-
taría, que estará representada  por el Ing.
Walter Mario Dotti, Vicepresidente 1° de
nuestra Cámara. Este nombramiento nos
llena de orgullo y satisfacción, ya que sig-
nifica el reconocimiento a CEMARA como
Cámara representativa de la Seguridad
Electrónica en Argentina.
Finalizada la Asamblea, se realizó una Ce-
na de Camaradería, durante la cual to-
dos los asistentes intercambiaron expe-
riencias y proyectos en común, cerrando
así una jornada por demás positiva para
la actividad en el marco del Mercosur. 

Asamblea anual
de FESESUR

http://www.cemara.org.ar
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Promoviendo la excelencia en Seguridad Privada en el MERCOSUR

Entrevista a Hugo García Correale, Presidente de la Federación

“Debemos trabajar en pos de la unificación de leyes”
El flamante presidente de la Federación de Seguridad Privada del Mercosur, habló con RNDS acerca del trabajo que está realizando
la entidad en los países en los que está presente, poniendo énfasis en la unificación de criterios a la hora de legislar.

Fesesur, fundada en 1992, es la institución
decana en Latinoamérica en el camino
del desarrollo regional de la Seguridad
Privada. La organización nuclea a los re-
presentantes de los cuatro representantes
del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay) a los que se suman Bolivia,
Chile y Perú. Entre los propósitos de Fe-
sesur, se encuentran el desarrollo de las
actividades del sector de Seguridad Privada,
la interrelación entre los países miembros,
el desarrollo profesional y técnico del sector
y la uniformidad y la modernización de las
normas que regulan la actividad.
“Paraguay y Bolivia no tienen una ley de
seguridad electrónica ni tienen reglamen-
tada la actividad. El federalismo de la le-
gislación, en tanto, hace que la falta de
unificación de criterios lleven a una em-
presa, que se desarrolla en todo el territorio,
a adoptar distintas estrategias y ofrecer
determinados servicios según la provincia
en la que estén asistiendo a un cliente”,
dice el flamante Presidente de la Federa-
ción, Hugo García Correale.

TRABAJO SOBRE LAS LEYES
“En Fesesur hacemos una comparación
entre la legislación de los diferentes países
y provincias y las vamos dando a conocer

a los distintos integrantes de nuestra or-
ganización, para que cada uno pueda to-
mar lo mejor de cada ley, sea ésta nacional,
provincial o distrital”, explica García Co-
rreale. “Por otro lado, trabajamos muy
fuerte para llevar a nuestros eventos a
quienes son autoridades fiscalizadoras
de cada una de las leyes, promoviendo
la vinculación entre los países que repre-
sentan, facilitando así la promulgación
de leyes y normativas acordes al país en
el que será aplicada. Lo que buscamos
es, en definitiva, un criterio aunado apli-
cable en un país que luego pueda servir
de modelo para otros que aún no tengan
su legislación, o que en el caso de existir,
no sea la adecuada para enmarcar a la
actividad”, concluyó.

Propuestas y actividades

- Propiciar el desarrollo tecnológico del sector.
- Fomentar el intercambio de tecnología en uso en cada país.
- Incentivar la capacitación, el perfeccionamiento y el bienestar de los trabajadores.
- Proporcionar y aportar medidas que faciliten la mejora de la Seguridad.
- Promover y aportar medidas que tiendan a eliminar las diferencias legales exis-
tentes en las normas de Seguridad Privada en el ámbito de los países miembros.
- Organizar y participar de Congresos y Seminarios internacionales sobre las acti-
vidades del sector.

www.fesesur.com

http://www.fesesur.com
http://www.tecnitotal.com.ar
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Festejos del día del niño
Un regalo para los apadrinados

El 1 de septiembre, la organización liderada en Argentina por Patricio Quevedo llevó a cabo un festejo para los

chicos que apadrina Mission500, compartido con cada una de las familias y voluntarios que llevan adelante

el trabajo solidario.

al como lo había anunciado
Patricio Quevedo, los fines de

Mission500 no solo incluían el se-
guimiento escolar de los apadrina-
dos y la provisión de todo lo nece-
sario para su normal desarrollo físico
e intelectual. La organización tenía
entre sus metas compartir y ofrecer
a los chicos tiempo de ocio y es-
parcimiento. Esa premisa volvió a
cumplirse el 1 de septiembre, cuan-
do se organizó, en la sede del Pobre
de Asís de la Villa 31 de Retiro, los
festejos del Día del Niño y el cum-
pleaños de algunos de los chicos.

La jornada comenzó a las 11 de la
mañana, cuando Quevedo tuvo una
reunión con los padres de los chicos
apadrinados, actividad en la que fue
acompañado por Gladys Ceballos,
mientras que Georgina Borassi junto
a Marcela Ricchetti, dos colaboradoras
de Mission500, brindaban apoyo es-
colar a los niños.

Al mediodía, todo el grupo se
reunió en un salón, para poder
festejar y compartir un gran mo-
mento juntos.

Patricio Quevedo fue el encar-
gado de cocinar las salchichas para
preparar los panchos, mientras
que Esther Morinigo, Guido Bor-
zaga, Georgina Borassi, Marcela
Ricchetti y Gladys Ceballos se en-
cargaron de decorar el salón y
preparar las mesas, paso previo
para disfrutar del almuerzo.

Una vez finalizado, se realizaron
rifas de varios videos infantiles y
entradas para el cine y más tarde
se les entregó a cada uno de los
chicos una bolsa con golosinas y
juguetes, se armó la piñata para
el festejo de los cumpleaños y,
para finalizar la jornada, se entregó
a los apadrinados una bolsa de
regalo que contenía un par de za-
patillas y muñecas para las nenas
y un auto para los nenes. 

T

Los interesados en colaborar con Mission500 en Argentina pueden escribir a la siguiente casilla de correo:
Patricio Quevedo, voluntario responsable en Argentina: pq@tellex.com.ar

Patricio Quevedo, Gladys Ceballos,
Georgina Borassi, Marcela Ricchetti, Guido
Borzaga y Esther Moringo, todos
colaboradores de Mission 500 en Argentina,
se encargaron de las distintas tareas pro-
gramadas por la fundación para el festejo
del Día del Niño.
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