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Facundo Kuhn, El Condor
Seguridad y Vigilancia S.R.L.

Lic. Daniel G. Banda
C.E.O. Softguard Tech Corp.

Dario Rozanski
Gte. Comercial, NTS Madero

Ing. Basilio Holowczak,
TAKEX Inc.

Carlos Muñoz
Top Security, Rosario, Sta. fé

Pablo Bertucelli, RightKey
Seguridad Electrónica

Lic. Augusto Diego Berard
Pampa Marketing

Aldo Daniel Allende
Allende Seguridad

YO LEO
Negocios de
Seguridad
11 años juntos

E l 9 de julio del corriente año,
Negocios de Seguridad

cumplirá 11 años y, para festejarlo,
se nos ocurrió una idea poco
común: basándonos en el hecho
concreto de que USTEDES son los
verdaderos protagonistas de
nuestro crecimiento, les hemos
solicitado que nos envíen a
nuestra redacción, para publicar en
nuestra editorial, una fotografía
donde se los viera a ustedes
leyendo o mostrando la revista
Negocios de Seguridad.

La cantidad de fotos que han
llegado es inmensa y, debido a
ello, esta sección quedó fija. No
solo publicaremos muchas fotos
en este número aniversario, sino
que también, número a número,
irán saliendo páginas con las fotos.
Si aún no mandaron su foto, al
quedar como sección fija, están
siempre a tiempo de enviarlas. La
casilla para enviar las fotos es:
negociosdeseguridad@gmail.com

Además de publicar las fotografías
en esta edición, todas las fotos
serán publicadas en nuestra
página de facebook:
http://www.facebook.com/
negociosdeseguridad  Ingresen al
sitio y hagan clic en ¨me gusta¨
para mantenterse informados.

Sinceramente, gracias a todos los
que enviaron sus fotos y a los
emotivos comentarios que han
escrito en cada e-mail. Gracias,
tambien, a los que no mandaron la
foto, justificando que no son
fotogénicos. Gracias a los miles de
mensajes; gracias.

Pero el esfuerzo no termina aquí.
Seguiremos innovando en la
búsqueda de satisfacer sus
necesidades, con la clara
convicción de poder alcanzar los
objetivos de excelencia que, desde
el comienzo, nos hemos fijado
como meta.

Saludos Cordiales,
Negocios de Seguridad

http://www.facebook.com/negociosdeseguridad
http://www.facebook.com/negociosdeseguridad
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Distribuidora Tellexpress + Starx Security
Juntos le ofrecemos más.

Dos empresas se unen en pos de un mismo objetivo: ofrecer a sus clientes más opciones a la hora de elegir

un sistema de seguridad. Starx Security y Distribuidora Tellexpress, ahora parte del Grupo Starx, suman su

experiencia para potenciar el negocio.

esde el 20 de noviembre de 2012, las em-
presas Starx Security S.R.L. y Distribuidora

Tellexpress S.A. han pasado a conformar un
mismo grupo empresario. La dirección de ambas
empresas continuará en manos de Mario Koch y
Miriam Alpern, quienes potenciarán las ventajas
y los beneficios de los portfolios de productos
que ambas brindarán al mercado.

Con la fuerza de las distribuciones de ambas
empresas y el constante crecimiento al que seguirán
apostando, el grupo empresario continuará tra-
bajando en pos de un futuro promisorio, brindando
el servicio y la calidad a los que tiene acostumbrada
a toda su estimada cartera de clientes.

STARX SECURITY
Desde 1999, año en que fue fundada, Starx Security

ha sabido ganarse un nombre en el mercado y co-
menzó a plasmar su crecimiento a principios de
2011, con la inauguración de su edificio corporativo,
ubicado en el Distrito Tecnológico de la Ciudad de
Buenos Aires. Con bases sustentadas en más de
una década de trabajo constante y la experiencia
anterior en el rubro de cada uno de sus integrantes,
la empresa continúa creciendo, muestra de los cual
es la adquisición de Distribuidora Tellexpress.

Sin dudas, un hito importante en la vida y el
crecimiento institucional de Starx lo marca el
año 2005, cuando logra la representación exclusiva
de la marca israelí Crow. Este hecho marcó un
salto de calidad en los productos que ofrecía la
empresa a sus clientes, incorporando una gama
muy amplia en lo que se refiere a detección.

Gracias a la alianza con Crow, Starx fue también
una de las primeras empresas en ofrecer opciones
de automatización e inalámbricos, con mayor
autonomía y una tecnología distinta.  Este dis-
tintivo, le permitió posicionarse de una manera
diferente en el mercado.

Con Crow como insignia, Starx continuó su cre-
cimiento de manera ininterrumpida, incorporando
más personal técnico y para el área de ventas. El
desarrollo de la empresa motivó la adquisición
de un nuevo predio, con el fin de poder abastecer
la creciente demanda de tecnología por parte
de sus clientes.

DISTRIBUIDORA TELLEXPRESS
El 1 de agosto de 2008, comenzó a funcionar

Distribuidora Tellexpress, con el objetivo principal
de focalizarse en el negocio de la distribución de
productos y sistemas para seguridad electrónica,
en alianza con marcas de renombre mundial.

En ese sentido, las metas de la empresa estaban

D

+ DATOS
www.starx.com.ar
www.tellexpress.com.ar

puestas en ver las necesidades de los instaladores,
integradores y todos los que, de alguna manera,
componen la industria de la seguridad. En defi-
nitiva, la razón de ser de un distribuidor es pro-
porcionar valor agregado a la cadena de comer-
cialización de cualquier industria, es decir, lo que
se vende es logística asociada a un producto.
Para lograr la excelencia de esta meta, Distribuidora
Tellexpress consideró necesario armar una es-
tructura exclusiva al servicio de este negocio.

Entre los reconocimientos alcanzados, la empresa
cuenta con la distinción como único Distribuidor
de Oro de DSC, entre 2006 y 2007, por haber su-
perado con amplitud el Plan de Negocios fijado,
con el añadido de una distinción por la excelencia
en el servicio. Durante esos años, también, la Dis-
tribuidora logró la distinción de Siemens Building
Technologies como el distribuidor Nº1 en Latino-
américa.

EL MISMO OBJETIVO
Distribuidora Tellexpress y Starx Security son

hoy parte del mismo grupo. Entre sus muchos
puntos en común, se encuentran la búsqueda
de más y mejores soluciones para sus clientes,
en particular, y el mercado de la seguridad elec-
trónica, en general.

Distribuidora Tellexpress y Starx Security: más
servicios, más soluciones, más tecnología, más
productos, más soporte… Más. 

Las dos empresas
seguirán ofreciendo al

mercado líneas
de productos de marcas

reconocidas
mundialmente.

Crow  y DSC son, sin
dudas, las insignias.
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Presentación de la línea Ipela 6º Generación
Roadshow Sony en Buenos Aires

Con la presencia de autoridades locales y regionales, a las que se sumaron directivos de la casa matriz, Sony

presentó  en un evento de calidad la nueva generación de sus productos para videovigilancia. Características

de la nueva tecnología para proyectos de videovigilancia.

bicado en el corazón de los
Bosques de Palermo, el

DownTown Matías fue el lugar ele-
gido por directivos de la compañía
Sony para llevar a cabo el lanza-
miento de la 6º Generación de
Cámaras Ipela, que incluye pro-
ductos pensados exclusivamente
para el mercado argentino.

La cita comenzó de manera dis-
tendida, con los invitados -integra-
dores, distribuidores e instaladores
de la marca en nuestro país- reco-
rriendo los ministands montados
para mostrar cada uno de los nue-
vos productos. Promediando la ve-
lada, Eduardo Lobo Guerrero, Ge-
rente de Marketing para nuestra
región, detalló algunos de los pro-
ductos de la marca, describiendo
de manera general la tecnología
con la cual fueron concebidos.

A poco del final, los concurrentes
participaron del sorteo de tablets
y consolas de juego Sony, en lo
que fue un verdadero cierre de
lujo para la velada.

PRESENTACIÓN
Sony Professional Solutions pre-

sentó de forma exclusiva en Ar-
gentina, el  24 de mayo, todos sus
productos de videovigilancia en
red de la 6º Generación de la Línea
Ipela, que incluye cámaras IP, gra-
badores en red  CCTV,  cámaras
minidomo y software de seguridad.
Las soluciones híbridas de Sony
Professional para el sector de la vi-
deovigilancia permiten una inte-
gración completa, tanto con la
gama de productos de Sony como

U

los de otros fabricantes.
Las nuevas cámaras G6 de Sony

deben su excelente rendimiento
al aumento de la sensibilidad lu-
mínica que les proporciona el sensor
de imagen EXMOR y al motor de
procesamiento de señal IPELA EN-
GINE, procesador de imágenes de
diseño Sony. La combinación de
este procesador de imágenes, una
moderna tecnología de análisis de
vídeo y una versión mejorada de
View-DR permiten a las cámaras
G6 captar imágenes con gran detalle
incluso en situaciones de contraluz
intenso. La supresión de ruido y la
sensibilidad con poca luz se han
duplicado con respecto a los mo-
delos Sony de quinta generación.

Las cámaras Ipela ofrecen mayor
rendimiento gracias al aumento
del número de cuadros por segun-
do (fps) de 30 a 60, tanto a resolución
HD como Full HD, a lo que se suman
otras dos ventajas: la primera, que
las áreas con mucho tránsito se ve-
rán aún más fluidas y la segunda,
que al ralentizar la visualización del
video para un análisis cuadro a
cuadro del suceso monitorizado,
se duplica la cantidad de detalle.

Se trata de un requisito básico para
el análisis confiable de video gra-
bado, que identifique trucos de
manos en casinos o que permita
monitorear el tránsito de personas
con fluidez. Para aquellos usuarios
que no precisen la captación a fre-
cuencia de cuadro alta, existe una
versión más económica de las cá-
maras G6 que ofrece hasta 30 fps.

Entre las seis nuevas cámaras
IPELA ENGINE, se incluyen los mo-
delos de caja SNC-VB600 y SNC-
VB630, las cámaras minidomo SNC-
VM600 y SNC-VM630 y los mini-
domos antivandálicos (con califi-
cación IK10) para interior SNC-
VM601 y SNC-VM631.

El motor de procesamiento de
señales IPELA ENGINE fue galar-
donado con el premio Detektor
International al “Mejor producto
de CCTV 2012”.  
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A+A 2013 en Düsseldorf
Corporate Health & Corporate Fashion

Salud en el trabajo, diseño ergonómico de oficinas y puestos laborales, cuidado personal y tecnología para

la prevención de catástrofes son algunos de los ejes sobre los cuales girará la nueva edición de la muestra

que se realizará en Alemania.

a muestra A+A Düsseldorf
acentúa su crecimiento: en

2013, la contratación de superficie
de exposición del evento interna-
cional más reconocido para el tra-
bajo en un entorno seguro, que
se realizará del 5 al 8 de noviembre
en Alemania e incluye Feria mo-
nográfica y Congreso, ya alcanzó,
a principios del diciembre, los
57.500 m2, es decir, la marca récord
obtenida en la edición anterior
(A+A 2011). Para esta nueva edi-
ción, los organizadores esperan
contar con más de 1.600 exposi-
tores, los cuales presentarán una
amplia gama de productos y ser-
vicios en torno a los principales
temas de la muestra: protección
personal, seguridad operativa, in-
dumentaria y equipos especiales
para la protección contra las catás-
trofes y para la salud en el trabajo.

Según explica Joachim Schäfer,
Consejero Delegado de Messe
Düsseldorf, en 2013 determinados
aspectos quedarán aun más des-
tacados, especialmente “el mercado
de Corporate Fashion / Image Wear
(moda corporativa / trajes que re-
flejan la imagen de empresa) cre-
cerá notablemente –sostiene el
directivo-. Este segmento de pren-
das profesionales y de protección,
tan fuertemente orientado en la
moda, nos permitirá, gracias a la
oferta tan diversificada de los ex-
positores y el Desfile A+A, atraer
nuevos grupos de clientes a nuestra
A+A, v.gr., los ejecutivos respon-
sables de las decisiones en las em-
presas con necesidades de distin-
guir a su personal con prendas
confeccionadas a medida”.

En un escenario marcado por el
cambio demográfico, así como
consecuencia de una mayor con-
ciencia por los aspectos de salud,
un tema ya clásico en el programa
de A+A adquiere más y más rele-
vancia. "Cada vez más compañías
reconocen la gestión de la salud
en la empresa como un factor de
éxito importante. Se trata de con-

L

servar el rendimiento del personal
y de contrarrestar los desgastes
físicos y psíquicos. A+A mostrará
el contenido del concepto salud
en la empresa (Corporate Health)
en todo su ancho de banda”, en-
fatiza Birgit Horn, Directora de A+A
de Messe Düsseldorf, en referencia
a oferta de la feria, el Congreso y
los Salones especiales.

En este sentido, el parque temá-
tico WorkplaceDesign (diseño del
puesto de trabajo) en el pabellón
10, organizado en colaboración
entre la Editorial Dr. Curt Haefner,
los Institutos de Ciencias del trabajo
y la Red alemana Büro, estará de-
dicado especialmente al tema de
la configuración ergonómica del
puesto de trabajo y mostrará so-
luciones a las distintas alternativas
que puedan exponer al trabajador
a desgastes en una oficina, en la
planta de montajes o en una sec-
ción de embalajes y logística, hasta
un ejemplo de configuración del
trabajo en laboratorios. Un Foro
integrado en este parque temático
transmitirá en varias conferencias
la mejor práctica de la vida diaria
en estos entornos.      

CORPORATE HEALTH
La oferta de los expositores en

torno al tema de Corporate Health
también se ubicará en el pabellón
10. Sus numerosos hitos y nove-
dades atraerán la atención de los
visitantes profesionales. A su lado,
se hallará el Punto de Encuentro
Seguridad y Salud, como centro
para los expositores no comerciales,
como por ejemplo las asociaciones
profesionales y especializadas, el
seguro obligatorio de accidentes
de Alemania y la OIT (Organización
Internacional del Trabajo).

Safety & Security (protección per-
sonal y protección operativa y con-
tra las catástrofes) son dos con-
ceptos claramente diferenciados.
A+A 2013 ocupará ocho pabello-
nes del recinto ferial de Düsseldorf
y la distribución temática de esos
conceptos de seguridad tendrá
una estructura clara a lo largo de
los grandes ejes en forma de pa-
sillos para los visitantes. Los expo-
sitores en el segmento de los equi-
pos de protección personal (Safety)
ocuparán los pabellones 3, 4 y 5,
éste último en combinación con
el segmento de moda corporativa

A+A está dirigida
a los expertos en

la gestión del
trabajo y la

seguridad de la
empresa, a los

directores de los
departamentos

de RRHH, jefes de
departamentos
de compras y a
los médicos de 

la empresa.
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y el Desfile A+A de moda, así como
los pabellones 7, 8, 9 y 10.  

En paralelo a esta oferta de pro-
tección individual, se estructurará
el otro eje de la seguridad, la se-
guridad operativa y los equipos
específicos de protección en caso
de catástrofes, ubicados en los pa-
bellones 6 y 7a. En el ya tradicional
parque temático protección contra
incendios y catástrofes en la em-
presa, organizado en el pabellón
6 en colaboración con dos aso-
ciaciones, la de los bomberos in-
dustriales y la de ayuda técnica y
tecnológica (WFV y THW), así como
en el Parque de Innovaciones Sa-
fety & Security (pabellón 7), habrá
demostraciones en vivo y presen-
taciones de nuevos productos y
servicios, a fin de que la ciencia se
convierta en una experiencia pal-
pable y concreta para los visitantes. 

SOCIO DE HONOR
Turquía será el Socio de honor

de A+A 2013. Debido al alto por-
centaje de población activa en ese
país, su crecimiento económico
por encima de la media europea
en los últimos años y sus objetivos
políticos ambiciosos, para optimizar

A+A nació en
1954 como feria

de ámbito
nacional para la
protección en el

trabajo y la
medicina laboral.

Hoy es una
plataforma

temática y de
mercados

internacionales
para el trabajo en
entornos seguros

y sanos.

la protección en el trabajo, se apre-
cia a Turquía como un mercado
lucrativo y con futuro para los ofer-
tantes de artículos de protección
y soluciones para la seguridad
operativa. Así, en el marco de A+A,
se celebrará un diálogo turco-ale-
mán sobre protección en el trabajo,
en el que participarán varias aso-
ciaciones e instituciones impor-
tantes, así como representantes
del ámbito político.

EL CONGRESO A+A
Y LA CONFERENCIA DE LA OIT
Aparte de la feria propiamente

dicha y los parques temáticos, for-
ma parte integrante de A+A el
Congreso Internacional, que contó
con más de 5.000 participantes
en la última edición de de la feria.
Sus casi 60 secciones temáticas
tratarán las grandes cuestiones de
la seguridad, la salud y la ergono-
mía. En las conferencias y debates,
se expondrán proyectos de reforma
a nivel nacional y europeo, así
como novedades tecnológicas y
los últimos avances de la ciencia.
El Congreso A+A, organizado por
la Agrupación Federal de Estudios
en materia de seguridad y salud

en el trabajo (Basi), no se dedica
tan sólo a las grandes cuestiones:
el programa incluye también una
serie de sesiones para profesionales,
en las que se transmiten expe-
riencias concretas de la práctica.
Por ejemplo, conceptos y solucio-
nes de la gestión de la salud en la
empresa, con temas como medi-
cina laboral, promoción de la salud
e integración, así como riesgos es-
pecíficos y estrés en el puesto de
trabajo y en la empresa, abarcando
temas como la seguridad de apa-
ratos y maquinaria, la protección
contra incendios, equipos de pro-
tección personal, etc.

El segmento internacional del
programa vuelve a ser la Confe-
rencia de la OIT como plataforma
de diálogo e información sobre
las tendencias en materia de pre-
vención de riesgos a nivel mundial.
Este año el tema central serán las
enfermedades profesionales. 

+ DATOS
www.aplusa-online.com
Departamento de Prensa:
Martin-Ulf Koch/ Larissa Browa 
KochM@messe-duesseldorf.de

http://www.aplusa-online.com


http://www.dramstechnology.com.ar


actualidad http://www.youtube.com/negociosdeseguridad

48

SEMINARIO GEOVISION 2013
El 11 de junio, en el Salón Perla del complejo

Dinastía Maisit de Capital Federal, Simicro S.A.
llevó a cabo el habitual seminario de tecnología
de GeoVision, marca de la que es Master Dealer.
El evento, que contó con la presencia de 125
asistentes, se llevó a cabo en una jornada completa,
en la que Marcelo Fernández Pericas, Gerente
Comercial de Simicro, y Agustín Layño, Gerente
de Producto, fueron los encargados de llevar a
cabo la presentación.

Entre las novedades de GeoVision, se describieron
las nuevas funcionalidades de la línea de cámaras
IP y el sistema de detección de patentes. Más
tarde, fue el turno de describir el contador de
personas y los nuevos módulos para control de
acceso de la marca, temas que contaron con
amplia participación por parte de los asistentes.

Como sucede año a año, el seminario GeoVision
volvió a convertirse en uno de los eventos tec-
nológicos más convocantes de la industria, del
que participaron tanto clientes de Simicro como
instaladores e integradores interesados en conocer
los productos de la marca y las posibilidades
que éstos ofrecen para desarrollar su negocio.  

ALONSO HNOS. LANZÓ SU CICLO
DE CAPACITACIÓN ONLINE
Con interacción de los disertantes y alumnos en

tiempo real, los Webinars de Alonso
Hnos. se convirtieron en una he-
rramienta de aprendizaje y actua-
lización de conocimientos, funda-
mental para los instaladores.

Las capacitaciones, orientadas a
las necesidades específicas de
clientes y distribuidores del mer-
cado de seguridad, son gratuitas
y permiten al usuario tomar co-
nocimiento de los distintos pro-
ductos que Alonso Hnos. posee
en su extenso portafolio.

Los cursos tienen una duración de una hora y
media a dos horas y cuenta con elementos visuales
como presentaciones, videos, documentos o apli-
caciones, desarrollados especialmente para facilitar
el proceso de aprendizaje. 

La herramienta permite que los participantes
puedan realizar preguntas o consultas al capaci-
tador en tiempo real. Los interesados deberán
inscribirse previamente y solicitar la clave de
acceso a la capacitación. El único requisito para
participar es disponer de una computadora co-
nectada a Internet.

“La capacitación a distancia es una herramienta
fundamental en el desarrollo del negocio. Utilizando,
esta técnica las empresas disminuyen sus costos
de formación, optimizan su tiempo y aumentan
la eficiencia de sus empleados”, afirmó Diego
Madeo, Gerente Comercial de la compañía.  

SOFTWARE HOUSE LOGRA NUEVA
CERTIFICACIÓN FIPS 197
Software House continúa con su compromiso

de mantener el más alto nivel de encriptación
AES en todos sus productos. En ese sentido, la
compañía anuncia que obtuvo una nueva vali-
dación FIPS 197 CAVP (Federal Information Pro-
cessing Standard), validación estándar del Go-
bierno de los Estados Unidos, que abarca a las
controladoras iSTAR Edge, iSTAR Pro e incluso a
la nueva controladora iSTAR Ultra, que estará
disponible en breve.

Además, la compañía mejoró sus algoritmos
asimétricos utilizados para intercambio de claves,
de modo tal de cumplir con los últimos requeri-
mientos de FIPS 140-2.

El motor de encriptación C•CURE Cryptographic
Engine v2.0 de Software House provee servicios
de criptografía para las controladoras iSTAR y
para el sistema de seguridad y gestión de eventos
C•CURE 9000, el cual también fue incluido en
nuestra reciente validación FIPS 197. 
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ZKTeco Argentina S.A.
Inauguración de oficinas en nuestro país

ZKTeco llega a Argentina a través de la sociedad formalizada entre ZKTeco Inc. y Marcelo Sosa, ex pre-

sidente de Bio Card Tecnología. Esto posibilitará a los distribuidores la compra local de los productos de

la marca, como si se tratara de la fábrica en China.

KTeco, compañía con ofici-
nas en Estados Unidos, Mé-

xico y Brasil, expande sus horizontes
abriendo una nueva sede: con
Marcelo Sosa como CEO, Frank
Wang como subdirector y respon-
sable de comercialización, Richard
Pan a cargo del departamento
técnico y Susana Pisccione a cargo
del área administrativa, ZKTeco se
establece en Argentina, con el ob-
jetivo de que esta sucursal provea
al mercado local en forma directa,
desligándolo totalmente de las
gestiones que deben, actualmente,
realizar para la importación de
productos. Asimismo, brindará me-
jor soporte, servicio técnico y de
garantías, mejorando sustancial-
mente la logística.

“Logramos un soporte superior
y mejor servicio en las garantías,
porque podemos ofrecer garantía
real de los productos de manera
local. En nuestras oficinas, recien-
temente inauguradas, se encuentra
nuestro equipo de servicio técnico
propio, liderado por personal de
ZKTeco”, explicó Marcelo Sosa, CEO
de la compañía.

Los directivos de la empresa cuen-
tan en esta nota los propósitos y
fundamentos de la llegada de
ZKTeco a nuestro país.

- ¿Cómo se harán efectivas las
garantías?

Richard Pan: - La sucursal contará
con el stock necesario para abas-
tecer la reparación de equipos.
Por este motivo, el distribuidor ya
no tendrá que sostener la garantía
sino que ZKTeco se hará cargo en
forma directa de la misma.

- ¿Contarán siempre con stock?
Frank Wang: - La filial local cuenta

con stock propio permanente de
equipos, tanto para abastecer los
pedidos como para realizar de-
mostraciones.

Un exitoso sistema para la logís-
tica, que ya se está implementando,
contempla la entrega a domicilio
en el distribuidor. De esta manera,
se mejoran holgadamente los tiem-
pos de entrega y, con ello, los
plazos financieros, ya que hasta
ahora el distribuidor contaba con
la espera de, al menos, cuarenta y
cinco días a partir del pago. Ahora,
en cambio, recibirá el pedido entre
las 72 y 96 horas hábiles.

- ¿Cómo brindarán la capacitación
y el soporte técnico?

Marcelo Sosa: - Al ser la primera
sucursal de ZKTeco de habla his-
pana en Sudamérica, la oficina
local se encargará de la capacita-
ción y el soporte de toda la región.
Ya hemos capacitado gente de
Ecuador a nivel técnico y comercial,
con excelentes resultados. De esta
manera, brindamos a los distri-
buidores capacitación y comuni-
cación técnica directa de fábrica
en su mismo tiempo horario, en
su mismo idioma y con la cercanía
necesaria a nuestro capacitado
personal. Esto generará al distri-
buidor nuevas oportunidades, co-
mo integrar nuestro equipamiento
con otras líneas de productos. Por
ejemplo, la integración de nuestras
controladoras con otras marcas
de cámaras. Damos soporte directo
al distribuidor y por medio de éste
al integrador. Las capacitaciones
serán programadas por la empresa
y a demanda del usuario, y se ex-
tenderán certificados de capaci-

ZKTeco  brindará
soporte local con
línea directa de
apoyo. Además,
acompañará a

los distribuidores
que requieran

soporte ante sus
cuentas finales,

para que puedan
mejorar sus

negocios.

Z

Marcelo Sosa, CEO de ZKTeco  Argentina S.A.

Susana Pisccione, área administrativa.
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tación para que las empresas pue-
dan presentar a sus clientes.

- ¿Qué características tienen las
nuevas oficinas?

Marcelo Sosa: - Además de contar
con personal técnico capacitado, las
flamantes oficinas cuentan con un
completo showroom, que resultará
de gran utilidad para que los distri-
buidores se acerquen con sus clientes
a demostrar los productos. Además,
habrá precios especiales en algunos
modelos para que el cliente adquiera
a modo de demo.

- ¿Qué proyectos tienen para los
próximos meses?

Marcelo Sosa: - ZKTeco planea co-
menzar a exportar no sólo los pro-
ductos, sino el servicio de soporte y
garantías. Esto será una ventaja muy
bien recibida por los distribuidores
de Sudamérica, a quienes, obvia-
mente, les resultará más conveniente
y fluido comprar, recibir soporte y
capacitarse en Argentina en lugar
de hacerlo en Oriente. La empresa
expondrá las novedades en su stand
de SeguriExpo Buenos Aires 2013.
Allí, los distribuidores van a poder
invitar a sus clientes para hacer de-
mostraciones e interactuar con los
productos.

DE ZKSOFTWARE A ZKTECO
ZKSoftware comenzó sus activi-

dades en China, en 1985, como
una pequeña empresa de investi-
gación y desarrollo de software
para la identificación y verificación
biométrica. Utilizaba hardware y
software de terceros, como así tam-
bién los algoritmos de identificación
de sus respectivos proveedores. El
proyecto inicial fue creciendo, y
luego de algunos años de investi-
gación y desarrollo, lograron mejorar
el funcionamiento del algoritmo
de identificación del hardware.

En 2004 fijó sus oficinas comer-
ciales en la denominada ZK Man-
sion, un edificio de nueve pisos
en la moderna ciudad de Shenz-
hen; y en 2010 implementó una
fábrica (Industry Park) en la vecina
ciudad de Dongguan.

Gracias al crecimiento global de
la compañía, hoy ofrece no sólo
productos, sino también soluciones
para el mundo actual. En enero de
este año, ZKSoftware pasó a lla-
marse ZKTeco. Esto no es solamente
un simple cambio de nombre, sino
el origen de una nueva etapa. 

Frank Wang, Subdirector y responsable de comercialización

Richard Pan, responsable del Departamento técnico en Argentina

“Al radicarse esta
sucursal en

Argentina, el
resto de los
países de

Sudamérica de
habla hispana

pueden
capacitarse aquí
y realizar, en un
futuro cercano,

algunas
compras”

Marcelo Sosa

Divisiones ZKTeco

• ZKSoftware: área que se ocupa de los equipos de autónomos de
reconocimiento facial, huella dactilar y tarjetas de proximidad.
• ZKAccess: división que se encarga de la línea de equipos de altas
prestaciones, incluyendo las nuevas controladoras con huella dac-
tilar embebida y con software de accesos web.
• ZKiVision: área de la compañía que investigó y desarrolló sus pro-
pias cámaras IP con una excelente calidad en construcción y pres-
taciones. La línea abarca desde el domo más simple hasta equipos
con resolución de hasta dos megapíxeles, balance de iluminación
inteligente, Wi-Fi y capacidad de grabación en 720 píxeles en
tiempo real.
• ZKBioLock: se encarga de todo tipo de cerraduras biométricas y RF-
ID para hogares, hoteles y cualquier otro uso que se pueda aplicar.
• ZKAfis: se dedica al desarrollo de escáneres para lectura de múlti-
ples huellas dactilares y un software de identificación para altos vo-
lúmenes de huellas digitales. Este tipo de lectores y sistemas son
como los que se utilizan en fronteras y oficinas de migraciones o
identificación policial.
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Alerta Temprana S.A.
Entrevista a Carlos Zalvidea

Cuatro décadas recorridas en el negocio del monitoreo avalan a Alerta Temprana como una de las em-

presas de mayor experiencia del mercado. Su fundador, en esta nota, habla de los inicios y sus proyectos

para este año.

Comenzamos nuestra activi-
dad a principios del año 1963,

dedicándonos de lleno al moni-
toreo en el año 1970 con equipos
propios de comunicaciones. En el
año 1973, teníamos llamadas re-
currentes que nos decían que el
equipo tenía una falla, que no
efectuaba los disparos. Para verificar
que la falla realmente era del equi-
po y no de un mal manejo por
parte del usuario, instalamos unos
cifradores gráficos, que registraban
en un canal si la central se activaba
o no y en otro, si se producía o no
el disparo. Entonces, mirando el
papel podíamos confirmarle al
cliente si había olvidado de activar
el sistema o realmente éste tenía
una falla. Ese método nos obligaba
a visitas de chequeo periódicas,
que atentaban contra el negocio,
por lo que decidimos una solución,
artesanal pero efectiva: instalamos
un equipo de radio Yaesu adicio-
nado a una plaqueta que habíamos
diseñado, que nos transmitía la
información por vía radial. Es decir,
si sonaba una sirena, nosotros la
escuchábamos acá”.

Así cuenta Carlos Zalvidea los
inicios de Alerta Temprana, una
empresa netamente familiar que
fue creciendo a lo largo de los
años, manteniendo una estructura
de servicios ágil y evolucionando
a la par de la tecnología.

- ¿Cuál es la especialidad de la
empresa?

- Hoy podemos decir que nos
especializamos en todo lo que res-
pecta a monitoreo y control de
datos, dentro del cual encuadra
el monitoreo de alarmas. La aten-
ción personalizada que brindamos
a cada uno de nuestros clientes
es otro de los valores de la empresa,
lo cual nos diferencia de otras
compañías del rubro.

- ¿Qué características tiene la es-
tación de monitoreo?

- La estación de monitoreo prin-

cipal, en la que estamos actual-
mente trabajando con sistema
Bykom, cuenta con dos estaciones
más de apoyo. Esto nos da un res-
paldo para que la actividad conti-
núe normalmente ante una even-
tualidad en la central. Toda la tec-
nología se encuentra protegida
contra todo tipo de riesgos y lle-
gado el caso, ante una eventuali-
dad, podemos tomar el sistema
vía Internet en cualquier parte del
mundo.

- ¿Monitorean por vía telefónica?
- Actualmente utilizamos las tec-

nologías disponibles para la recep-
ción de eventos (GPRS, IP y telefó-
nico). Si bien en un principio, como
contaba, utilizábamos la vía radial,
ante la imposibilidad de crecer por
limitaciones de la tecnología misma
de entonces, decidimos volcarnos
a la tecnología actual.

- ¿Cuál es el objetivo de un servicio
de monitoreo?

- El servicio de monitoreo de alar-
mas tiene por objetivo el control
y apoyo al sistema de seguridad
instalado. Por medio del mismo,
se recepcionan en nuestro centro
de monitoreo eventos como robo,
asalto, emergencia médica o in-
cendio, por citar algunos ejemplos.
Un operador actuará en conse-
cuencia siguiendo un protocolo
de emergencia, contactando siem-
pre a los abonados y/o a entidades
que deban intervenir en el hecho,
como por ejemplo la policía, los
bomberos o servicios médicos, se-
gún lo amerite la situación.

- ¿Cuál es la clave en la prevención
de intrusiones?

- Sin dudas, la detección del in-
truso antes de que acceda a puer-
tas y/o ventanas de la propiedad,
mediante la instalación de barreras
infrarrojas de exterior y de otros
sistemas disuasivos. El objetivo
primario es, siempre, mantener al
intruso fuera de la propiedad.

- ¿Qué servicios le ofrecen a sus
clientes?

- Hoy nuestros clientes-dealer
cuentan con un gran abanico de
opciones, tanto para el monitoreo
residencial como para proyectos
más importantes. Les brindamos
toda nuestra capacidad, adquirida
durante más de cuatro décadas
de trayectoria, para que ellos pue-
dan potenciar su propio negocio.
Este apoyo se lo brindamos tanto
desde el asesoramiento técnico
hasta el soporte en acciones de
marketing como, por ejemplo, uti-
lizar nuestra cartelería para iden-
tificar su propio negocio. Por otra
parte, y esto en relación con nues-
tro proyecto de crecimiento, les
estamos ofreciendo a nuevos clien-
tes la posibilidad de utilizar nuestros
servicios de manera gratuita por
30 días. La idea es que comprueben
la calidad de nuestra oferta, que
conozcan las posibilidades para
su propio negocio a través de
nuestra oferta de productos y pres-
taciones. Esa es un poco, también,
la meta para este año: potenciar
nuestro negocio ayudando al pro-
fesional del monitoreo de alarmas
a crecer en el suyo, brindándole
al usuario final una atención que
le da al instalador del sistema iden-
tidad de empresa. 

Alerta Temprana
tiene más de
40 años de

trayectoria en el
mercado y está
dedicada a la
instalación de

sistemas de
seguridad

electrónica y a la
prestación del

servicio de
monitoreo de

alarmas.

“

Carlos Zalvidea, fundador de Alerta Temprana



Gral. Carlos María de Alvear 1048
(B1604AUD) Florida Oeste - Bs. As.
(54 11) 4709-2977 / 4797-6716

http://www.alertatempranasa.com.ar

 CONFIANZA
    Nuestra integridad como proveedores hará que usted

    sienta que puede confiar en nosotros.

 NO SOMOS MASIVOS
    El servicio es personalizado, usted no será un número,

    lo identificaremos por su nombre.

    AUSENCIA DE FALSAS ALARMAS
    El asesoramiento indicado evitará que el instalador

    genere falsas alarmas y asi poder dedicar su tiempo

    a hacer crecer su negocio.

    Monitoreo alarmas, video verificación,
   audio verificación (sistema bykom)

 
  Reportes diarios automáticos

   Asesoramiento integral
   (técnico-administrativo)

Somos una empresa con más de 40 años de 
trayectoria. Nos especializamos en monitoreo 
de alarmas y control de datos desde nuestra 
estación de monitoreo propia.

Oportunidad para instaladores.
Pruebe nuestros servicios 100% bonificado

http://www.alertatempranasa.com.ar
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IntecomGroup
Entrevista a Martín Israilson y Alejandro Alí, Socios Gerentes

Intecom, posicionada como un referente en protección contra incendios, concretó una alianza con Apo-

llo, a través de la cual la representará en nuestro país. Sus directivos detallan cuales son los pasos pre-

vistos para reposicionar y hacer crecer a la marca en nuestra región.

Intecom nació en octubre de
2002 como una empresa espe-

cialista en sistemas de detección y,
en la actualidad, estamos catalogados
como una de las principales empresas
instaladoras en sistemas de protec-
ción contra incendios. Para continuar
nuestro crecimiento, hace un año
comenzamos a trabajar con Apollo,
para obtener la representación de
la marca. Para lograrlo presentamos
planes de negocios y proyecciones
de lo que sería un trabajo en conjunto
para posicionar la marca en nuestro
mercado”, dice Martín Israilson, Socio
Gerente de Intecom acerca del pre-
sente y los planes de la compañía
en los próximos meses.

“Apollo hoy tiene un porcentaje
del mercado muy chico, aunque
estamos convencidos de que, por
la calidad de sus productos y com-
petitividad en costos, tiene po-
tencial para cubrir, por lo menos,
un 30% del market share de lo que
es detección de incendios en Ar-
gentina. Con las limitaciones a la
importación, esas proyecciones
están supeditadas a la posibilidad
de poder ingresar equipos, pero
tenemos las herramientas para lo-
grarlo”, concluyó.

- ¿Cómo prevén mantener el
stock de productos?

- Intecom forma parte de un gru-
po de empresas importadoras de
productos, por lo cual contamos
con un Departamento de Comer-
cio Exterior que se dedica exclusi-
vamente a ese tema, lo cual nos
permite hacer previsiones a largo
plazo para mantener nuestro stock
de productos. En la actualidad,
más allá de que el precio debe ser
competitivo en el mercado, es ne-
cesario tener el producto para lo-
grar un plazo de entrega inmediato
o casi inmediato, por lo cual hay
que hacer las previsiones necesarias
en las compras para poder brin-
darle al cliente un plazo de entrega
lógico y que le sirva para terminar
la obra en tiempo y forma.

- ¿A qué segmento de la industria
apuntan?

- La idea es trabajar directamente
con los instaladores como clientes,
por lo cual vamos a formar un de-
partamento técnico para apoyarlos.
Estamos programando hacer cur-
sos de capacitación y presenta-
ciones de productos, siempre pen-
sando en el instalador y no en el
cliente final. Sí trabajamos con el
cliente final en proyectos de ex-
tinción por agua y espuma. Lo
que es el área de detección, que-
remos trabajarla con el instalador,
que él sea nuestro cliente.

- ¿Qué posición ocupa Apollo
hoy en nuestro mercado?

- Apollo hoy está un poco retra-
sada en lo que es captación de
mercado, aunque tiene productos
tecnológicamente aptos para com-
petir con las marcas líderes del
segmento y a un precio bastante
más competitivo, por lo cual no
se entiende por qué no creció
acompañando al resto de las mar-
cas y siempre se mantuvo en un
mercado bastante limitado. Esto
no solo se dio en nuestro país,
sino en todo el mercado latino.

- ¿Cuáles son las estrategias pen-
sadas para revertir esa tendencia?

- Creemos que trabajando la marca,
teniendo productos en stock y ha-

ciendo las capacitaciones con los
instaladores que tenemos diseñadas,
la marca tiene que posicionarse rá-
pidamente. Nuestras proyecciones
indican que, en el próximo año,
Apollo logrará entre el 10 y 14% del
market share, llegando al 30% dentro
de tres años. Para lograrlo, hay que
hacer fuertes inversiones en posi-
cionamiento a través de distintas
acciones de marketing. Sabemos
que el primer año será de gran in-
versión a baja rentabilidad, pero con-
fiamos en que vamos a lograr que
la marca sea en poco tiempo un re-
ferente en el mercado.

- ¿Qué tipo de proyectos son po-
sibles con la marca?

- Apollo tiene una línea de pro-
ductos que puede cubrir desde el
pequeño comercio hasta la me-
diana empresa, sin dejar de lado
mayores emprendimientos como
petroleras o mineras. Tiene pro-
ductos muy específicos, también,
para algunas industrias puntuales,
por lo cual podría trabajar en cual-
quier segmento que requiera de-
tección contra incendios, ya sea
detección de humo, llama o gases.

- ¿Cuál es la actualidad del mer-
cado de incendios?

- El mercado de incendio compra
en el exterior, hoy, unos 6 millones
de dólares anuales, lo cual nos da
la pauta de que no es un mercado
tan chico. Debería crecer mucho
más, pero no acompañan ni la si-
tuación actual del país, ni las re-
glamentaciones vigentes. A través
de la Cámara Argentina de Segu-
ridad (CAS) estamos trabajando y
promoviendo nuevas leyes, que
reglamenten los sistemas de pro-
tección contra incendios tomando
como base la normativa NFPA. La
intención es que esas leyes co-
miencen a aplicarse en los distintos
ámbitos a nivel nacional. Teniendo
ese marco legal basado en funda-
mentos técnicos, lo que restará
será hacerlo cumplir.   

“Nuestro
objetivo es ser un

referente entre
los especialistas
en sistemas de

protección
contra incendios
para la industria

y el sector de
servicios en

general. Para ello,
certificamos

todos nuestros
trabajos y

cumplimos con
las normativas
de prevención

vigentes”.

“

Martín Israilson y Alejandro Alí, Socios Gerentes de IntecomGroup
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Netaway
Entrevista a Martín D’Angelo

Empresa joven en el mercado, Netaway crece de manera sostenida. Apuntalada por la calidad de sus

productos y la atención personalizada, proyecta la incorporación de nuevas tecnologías en alianza con

ZKSoftware, tecnologías que le darán la posibilidad de abrir nuevos mercados.

Netaway se formó en 2008
como empresa de servicios y

distribución especializada en la
seguridad electrónica para con-
sumidores finales. Luego, conse-
guimos la representación para Ar-
gentina de ZKSoftware, marca con
la que trabajamos exclusivamente
con instaladores. Si bien trabajamos
todos los rubros de la seguridad,
nos especializamos en control de
accesos y cámaras de seguridad”,
explica Martín D’Angelo, uno de
los fundadores de la empresa.

- ¿Cuáles son las principales rubros
en los que trabajan?

- Netaway brinda servicios de
venta e instalación, tanto de equipos
biométricos para el control horario
como CCTV, control de acceso, sis-
temas de alarma, detección de in-
cendio, instalación de redes, tele-
fonía, consultoría, datos, entre otros
servicios. Nuestra empresa es im-
portadora directa, lo que hace que,
que el cliente encuentre en nosotros
el mejor precio de mercado, desde
la compra hasta la instalación y la
puesta en marcha de cualquiera
de nuestros servicios.

- ¿Cuáles son sus pilares como
empresa?

- Desde hace más de 10 años, brin-
damos un producto de alta calidad,
que genera la conformidad de todas
las empresas que confían en nosotros.
Tenemos una gran vocación de ser-
vicio, que ponemos de manifiesto
en nuestra permanente vocación
de servicio al instalador. Esta política
nos llevó a crecer de manera impor-
tante en los últimos dos años, lo-
grando una cartera de clientes im-
portante.

- ¿Cómo definiría los servicios
que brindan?

- En general, nuestros clientes
están satisfechos por la rapidez en
nuestra respuesta. Somos una em-
presa chica todavía, pero con una
estructura ágil, capaz de dar una

solución inmediata a los requeri-
mientos del cliente, ya sea en res-
ponder a una consulta técnica como
en la confección de un presupuesto,
por ejemplo. Esa rapidez también
nos genera una publicidad positiva
de boca en boca, lo cual nos permite
sumar nuevos clientes.

- ¿Cuál es su alianza con
ZKSoftware?
- Somos representantes de la

marca en el país para todas sus lí-
neas de productos y, además, te-
nemos la representación exclusiva
de un software de ZK España, cuyo
dueño es socio en China y nos dio
la confianza de representar su pro-
ducto. Se trata de un software de
asistencia muy potente, que excede
las capacidades del software que
viene provisto con cada uno de
los equipos. Realmente estamos
trabajando muy bien ese producto,
tenemos un gran respaldo de su
desarrollador y lo aplicamos con
éxito en varios proyectos.

- ¿Están trabajando con nuevos
proyectos?

- Tenemos un proyecto con España
para actualizar el firmware interno
de los equipos para lanzar el control
de producción. Es un producto to-
talmente novedoso que debe ser
aplicado de manera interna en los
equipos, para que luego el software
lo reconozca y comience a funcionar.

Ya está en sus etapas finales y
pronto lo tendremos disponible
en nuestro país, donde encontra-
mos una necesidad de este pro-
ducto, principalmente en la industria
manufacturera.

- ¿Las trabas a las importaciones
perjudicaron el crecimiento de la
empresa?

- No sé si perjudicaron el creci-
miento, pero al menos lo retrasaron.
Y no solo a nuestra empresa, sino
que, en general, creo que la im-
posibilidad de una empresa para
mantener un stock de productos
termina atentando contra su cre-
cimiento. Hoy la cuestión está me-
dianamente encaminada, aunque
falta todavía para considerarla to-
talmente solucionada.

- ¿Hoy el cliente sigue pensando
en el costo de una solución?

- En la actualidad del mercado, el
cliente busca la solución adecuada
más allá del costo. Hemos tenido
casos de clientes que tomaron
malas decisiones cuando pensaron
en implementar, por ejemplo, un
control de accesos y se vieron en
la necesidad de renovar el sistema,
lo cual le produjo el doble de gasto.
Nuestra meta como empresa es
que eso no les pase. Buscamos ser
socios tecnológicos de nuestros
clientes, acompañándolos en el
proceso de implementación y pues-
ta en marcha de una solución ade-
cuada a sus necesidades.

- ¿Qué proyectos tienen a futuro?
- La idea es afianzar la marca,

consolidar lo ya conseguido. La
posibilidad de distribuir este nuevo
software de ZK nos dará la posibi-
lidad de trabajar con nuevas tec-
nologías. Como empresa, la idea
es incorporar más personal para
poder seguir manteniendo nuestra
capacidad de respuesta. Nuestro
crecimiento es sostenido y que-
remos seguir por ese camino, dan-
do pasos seguros. 

Detección de
incendio, CCTV,

control de
tiempo y

asistencia,
control de acceso

y sistemas de
intrusión son

algunos de los
rubros en los que
la empresa ofrece
sus servicios, con

productos y
tecnologías de
primera marca.

“

mdangelo@netaway.com.ar
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J&M Seguridad y Sistemas
Entrevista a Marcelo Merchan, Socio

Creada en 1990 con el fin de brindar sistemas monitoreados radiales, la empresa creció a través de los

años, logrando un sistema totalmente confiable. Uno de los socios cuenta sobre los inicios y el presente

de la empresa.

J&M Seguridad y Sistemas nació
en Bragado hace más de 22

años, con la intención de solucionar
el problema de comunicación de
las alarmas domiciliarias con el
usuario, cuando al ser instaladas
en quintas alejadas del casco urbano
la sirena no cumplía con su objetivo
disuasorio. Luego de algunas prue-
bas, logramos mediante equipos
comerciales, transmitir el disparo
al usuario. Como meta, nos propu-
simos crear el sistema radial de
monitoreo más seguro que pudié-
ramos lograr”, explica Marcelo Mer-
chan, uno de los socios de la em-
presa acerca de los inicios.

- ¿Por qué eligen fabricar?
- La elección de fabricación la to-

mamos naturalmente, ya que deci-
dimos crear nuestro sistema en un
momento que no existía un producto
para nuestras necesidades. Si bien
fabricar nunca nos ha sido fácil, fue
un proceso lento, ya que nunca dejó
de ser una empresa familiar y con
no demasiados recursos económicos.
Nunca incluimos capitales externos
y logramos con mucho esfuerzo una
empresa autosustentable, que a
pesar de las durezas económicas su-
fridas, nos permitieron mantener
bases sólidas para seguir desarro-
llando nuestros propios productos.

- ¿Están dadas las condiciones
para continuar por este camino?

- Las condiciones de fabricación
a nivel nacional no son las más fa-
vorables con vista a futuro, ya que
cada paso dado en cualquier sen-
tido, económico o social, representa
infinidad de problemas a resolver,
lo que hace que cualquier proyecto
deba reverse infinidad de veces
para poder llevarlo a la práctica.

- ¿Cómo ve la actualidad del mer-
cado monitoreo vía radio?

- Creemos que las condiciones
para este tipo de sistema son las
mejores, ya que por costo y bene-
ficio siempre representa una ventaja,

tanto para el proveedor del servicio
de monitoreo como para el cliente
final. Siempre apuntamos a la esta-
bilidad y seguridad del sistema, algo
que se logra permitiendo al provee-
dor no depender de terceros en la
parte más importante del monitoreo,
que es el enlace entre la base y las
centrales domiciliarias.

- ¿Cuáles son los parámetros de
competencia contra sistemas que
utilizan otro tipo de tecnología?

Algunos de los parámetros que
consideramos muy competitivos son
no tercerizar o dejar en manos de
una compañía ajena la comunicación
de la base y la central domiciliaria o
viceversa, además de la velocidad
de transmisión de los equipos radiales
para monitorear el estado completo
de los equipos remotos. También
consideramos el informe en tiempo
real de los distintos disparos gene-
rados, el control de armados y des-
armado del sistema realizado por el
usuario, información instantánea de
corte de CA, estado de batería, etc.,
y el envío de información ilimitado,
ya que la capacidad de transmisión
y recepción es enorme en compa-
ración a cualquier otro método de
monitoreo.

- ¿Cuáles son los principales re-
querimientos en cuanto a servicios?

- En general, implementar un sis-
tema seguro y estable para minimizar

los costos de mantenimiento y su-
pervisión. Siempre hemos trabajado
codo a codo con nuestros clientes,
aceptando críticas y escuchando sus
opiniones. Las mismas son evaluadas
y muchas veces implementadas en
las actualizaciones que realizamos
en nuestros sistemas.

- ¿Cómo instrumentan el servicio
posventa?

- Centralizamos en nuestra em-
presa el servicio posventa. Ponemos
a disposición líneas telefónicas fijas
para todas las consultas, líneas ce-
lulares directas con nuestro depar-
tamento técnico y atención a través
de nuestra página de internet. Si
es necesario, viajamos a resolver el
problema que nuestro cliente no
pueda por sí mismo solucionar.

- ¿Cuál es la actualidad del mer-
cado de la seguridad en su región?

- Aunque lentamente, se encuen-
tra en expansión. Creemos que el
cliente final es cada vez más exi-
gente y más comprometido con
su seguridad. Esto hace que intente
implementar distintos tipos de pro-
ductos, que le puedan brindar la
tranquilidad que está buscando.

- ¿Proyectan desarrollar nuevos
productos?

- Tenemos nuevos productos para
lanzar al mercado, de los cuales
muchos están en fase de desarrollo.
Momentáneamente, estamos en-
focados en maximizar el rendimien-
to de nuestros actuales productos.

- ¿Qué proyección tienen como
empresa dentro del mercado local?

- Somos una marca reconocida
en la zona y con muchos años ofre-
ciendo el servicio de monitoreo ra-
dial, avalados por muchos sistemas
en funcionamiento desde hace más
de diez años. Estamos trabajando
con distintos municipios y sus po-
licías para implementar nuestro sis-
tema integrando nuestra tecnología
con la infraestructura policial.  

“Es un gran
desafío para

nuestra empresa,
pensando en el

futuro, dar a
conocer nuestra
empresa y lograr

posicionar
nuestra marca y
productos en un

mercado tan
competitivo.

Estamos
trabajando

para lograrlo”

“

info@seguridadysistemas.com.ar
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Elca Seguridad Electrónica
Inicios, presente y futuro

Fundada hace más de 20 años, la compañía se diversificó y creció a la par del mercado. Consolidada y

prestigiosa en el sector, el 9 de marzo del año pasado inauguró su nueva sede, un edificio moderno, con

capacidad para atender de manera más eficiente las necesidades de sus clientes.

LCA Seguridad Electrónica
S.R.L. conforma una empresa

de integración de sistemas de se-
guridad y trabaja a partir de las ca-
racterísticas particulares de cada
cliente, realizando una evaluación
técnica de ellas  y seleccionando
los equipamientos, los componen-
tes, el service y el mantenimiento
adecuado a fin de lograr su seguri-
dad optimizando la inversión.

Durante más de dos décadas, la
empresa adquirió el conocimiento
y la experiencia necesarios para la
provisión, instalación e integración
de sistemas de detección temprana
de incendio, sistemas de CCTV,
sistemas de alarma contra robo y

sistemas de control de accesos,
comercializando las principales
marcas mundiales en cada rubro.

Dada la importancia que repre-
sentan los sistemas de seguridad
y control en los usuarios, ELCA dis-
pone de una estructura de orga-
nización flexible que permite lograr
una adecuada fluidez en todos
los procesos, contando con un de-
partamento comercial que ofrece
el asesoramiento necesario para
lograr la óptima relación costo-
beneficio del sistema mientras
que, a través de su Departamento
Técnico, brinda la ingeniería ne-
cesaria para que el sistema fun-
cione de manera adecuada. Final-

Timeline

1989
Sergio Pattacini y Walter A Daher

comienzan a trabajar bajo el nom-
bre ELCA SRL Sociedad de Hecho,
realizando instalaciones y man-
tenimientos de sistemas de de-
tección de incendio y fabricación
de equipos para castillete policial.

1992
Principal fabricante de equipos

de emergencia para castilletes
policiales, comienza a fabricar
alarmas para autos con marca
Ray Alarm y alarmas para casas,
disponiendo un modelo de cen-
tral.

1998
Toma la distribución en forma

directa de Pelco, CBC y Mitsubishi,
con lo cual se hacen más com-
petitivos en el mercado.

E

1995
La empresa cambia el tipo de

sociedad, pasando a denomi-
narse ELCA Seguridad Electró-
nica S.R.L.

Sergio Pattacini y Fernando Sneider, Socios Gerentes

La empresa, que comenzara con
dos líneas de productos para CCTV,
diversificó a lo largo de los años su
carter de productos, abarcando hoy
todos los segmentos de la
seguridad, algunos de ellos con
representaciones exclusivas.
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mente, el Departamento de Man-
tenimiento estará presente para
brindar el servicio posventa y man-
tener a los sistemas funcionando
correctamente.

HISTORIA
Fundada en 1989 como Elca So-

ciedad de Hecho, sus integrantes
comenzaron haciendo instalacio-
nes y mantenimiento de equipos
contra incendio y fabricando equi-
pos de emergencia para castilletes
policiales, en ese entonces única
empresa en hacerlo. A partir de
un rápido crecimiento, toma la re-
presentación para Argentina de
dos marcas dedicadas a CCTV, es-
pecialidad que quedó incorporada
a la empresa.

Luego de dos años de crecimiento
sostenido, sobrevino la crisis de
2001, momento en que la mayoría
de las empresas se vieron obligadas

a cesar sus actividades. “Ese año,
si bien se facturó menos, la em-
presa se mantuvo sólida y pudimos
saldar las deudas contraídas. Eso
nos posibilitó obtener créditos, ya
que mientras muchas empresas
buscaban la manera de no pagar,
nosotros intentábamos acordar
formas de pago”, recuerda Sergio
Pattaccini sobre esa época, que si
bien fue complicada, le sirvió a la
compañía para comenzar a tomar
mayores previsiones y sentar bases
sólidas para continuar su camino.

El crecimiento comenzó a plas-
marse en distintos ámbitos, ha-
ciendo crecer las necesidades de
un edificio moderno, capaz de al-
bergar al creciente número de téc-
nicos y especialistas que se incor-
poraban a ELCA.

LA NUEVA SEDE
Luego de un año de arduo trabajo,

Cómo llegar
• En auto: ingresando por Autopista, tomar la bajada
de  Boedo, girar a la derecha en ésta hasta Las Casas
(Avenida Boedo al 800).

• En micro: líneas 5, 9, 23, 25, 28, 32, 50, 65, 75, 101,
115, 128, 133, 134, 143, 165 y 168.

Ubicación
La nueva sede de Elca S.R.L., en el barrio de

Boedo, está ubicada en una zona de accesos rápi-
dos, dado principalmente por la Avenida Boedo.

+ Datos
• Dirección: Las Casas 3777
• Teléfono: (54 11) 4925 4102
• E-mail: info@elcasrl.com.ar
• Web: www.elcasrl.com.ar

Ingreso
Los colores institucionales enmarcan
el ingreso, donde también se
encuentra la recepción.

NUEVAS OFICINAS COMERCIALES

Inaugurado en 2012, el nuevo edificio está dividido en tres plantas,
con 500 metros cuadrados cubiertos, pensado y diseñado para un
máximo confort y potenciar los servicios de la empresa.

Cuenta con las siguientes divisiones:
• Oficinas administrativas: ubicadas en un sector estratégico para

poder lograr un feedback ininterrumpido con los diferentes depar-
tamentos.

• Salón comercial: Equipado con la última tecnología, permite a la
empresa estar a la vanguardia de las comunicaciones, brindando
un servicio único de continuo contacto, respaldo y asesoramiento a
sus clientes.

• Sala multimedia para clientes: cuenta con todo el material gráfico,
audiovisual y con acceso a Internet, sumado al confort de las nuevas
instalaciones para que los clientes se sientan como en su casa.

• Sala de reuniones y capacitaciones: diseñada con el fin de brindar
capacitaciones, meeting & workshop de productos, creando un
valor agregado a la compañía. (con foto Capacitación)

• Espacios verdes: diseñados con la convicción de que la calidad
humana se logra estando en contacto directo con los espacios
donde habitan las energías renovables.

• Laboratorio: ELCA cuenta con un laboratorio propio, que le permite
llevar a cabo las pruebas de calidad de los diferentes productos,
logrando de esta manera relaciones comerciales confiables con un
absoluto respaldo.

Timeline

1999
Traslada sus oficinas a Boedo

1975, un edificio de 250 m2. El
Departamento de mantenimien-
to comienza a brindar servicios
en todo el país, atendiendo prin-
cipalmente el mercado banca-
rio.

2003
Nombran a Elca integrador de

Honeywell. En 2005 comienza
la distribución e instalación de
sistemas de portero con y sin
visor de la marca Golmar.

2010
La empresa adquiere el predio

donde se encuentra actualmente,
Las Casas 3777 (Boedo), donde
se traslada en 2012. Ese año, es
nombrada distribuidora de Pro-
tectoWire y Sony.

2009
La empresa se consolida en el

mercado bancario habiendo re-
alizado servicios de instalación
y provisión de CCTV en más de
1300 sucursales.
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finalmente, la empresa inauguró el
9 de marzo de 2012 su nuevo edificio
, ubicado en Las Casas 3777, cerca le
sede histórica de Av. Boedo.

“Nos sentimos orgullos de esta
nueva casa: es la concreción de el
anhelo personal de cada uno de
los que soñamos la empresa que
hoy tenemos”, cuenta Sergio Pat-
tacini, Socio Gerente y uno de los
fundadores de la compañía.

La nueva sede de ELCA está dis-
tribuida en tres plantas, con 500
metros cuadrados cubiertos. En
la planta baja se encuentra la re-
cepción, el showroom, el sector
de ventas y administración, y el
sector de depósito y expedición.
El entrepiso del edificio ubica a

las áreas técnicas: laboratorio, sis-
temas e ingeniería.

En el primer piso están ubicadas
las oficinas gerenciales, la sala de
reunión de directorio y la sala de ca-
pacitación. También en este piso se
encuentra un espacio libre: una terraza
con deck y parrilla, que incorpora
comedor para el personal y sala téc-
nica y para el armado de equipos.

“Cada detalle del edificio fue pen-
sado, desde la distribución hasta la
ambientación de los espacios co-
munes y los de aire libre. Por eso es
que nos sentimos orgullosos, por
haber hecho realidad el sueño de
una empresa pensada todos los días
desde hace más de veinte años”,
concluye Pattacini.  

ELCA Seguridad
Electrónica S.R.L.
es una empresa

habilitada y
registrada por el
G.C.A.B.A. según

la Disposición
Nº 415/DGD y
PC/2011 como

Instalador,
Mantenedor y
Reparador de
Instalaciones
Fijas contra
Incendios

(Habilitación N°
1268322/2011 y

Registro N°
002433).

Esto le permite a
la empresa
ofrecer al

mercado más y
mejores

soluciones en
materia de
servicios.

PRINCIPALES MARCAS

• NOTIFIER: Sistemas y dispositivos para alarma de incendios.
• GOLMAR: Productos y sistemas para comunicación (porteros y vi-

deoporteros).
• ARECONTVISION: Especialista en desarrollo y fabricación de cámaras

para CCTV con de resolución megapíxel.
• SONY: Cámaras de última generación para proyectos de videovigi-

lancia.
• PELCO: Uno de los principales fabricantes mundiales de cámaras

con tecnología análoga.
• NETFOCUS: Equipamientos de alta calidad para grabación de

imágenes de video en formato digital.
• HORING: Detectores para incendios.
• VITECH: Líneas de cámaras para CCTV.
• HONEYWELL: Línea completa de sistemas de seguridad contra

intrusión, BMS y control de accesos.
• DVTEL: Cámaras IP para proyectos de videovigilancia.
• COMPUTAR: Lentes para CCTV para aplicaciones especiales (aero-

puertos, bancos, edificios gubernamentales, comercio e industria).
• SECURITON: Detectores de incendios.
• INIM: Centrales de incendio convencionales.
• PROTECTOWIRE: Sistemas de aplicaciones especiales de detección

lineal de incendio. 

STAFF

SOCIOS GERENTES
Sergio Pattacini

Fernando Sneider

GERENTE COMERCIAL
Javier Palmieri

EJECUTIVOS COMERCIALES
Fernando Giménez
Claudio Flaminman
Alberto Sparacino 
Alberto Espósito

DPTO. DE MARKETING
Y COMUNICACIÓN

Pablo Bernad

JEFE ADMINISTRATIVO
Natalia Pucciarelli

DPTO. FACTURACIÓN
Gabriela Rey

DPTO. IMPORTACIONES
Valeria Moreno

DPTO. PROVEEDORES
Gonzalo Díaz

ASISTENTES ADMINISTRATI
VOS

Alan Franco y Susana Zurita

DPTO. DE ABASTECIMIENTO
Y LOGÍSTICA

Guillermo Maggio
Sergio Paz

GERENTE  TÉCNICO
Marcelo Vázquez

SUPERVISORES TÉCNICOS
Pablo Ortiz

Fabián Bautista
Javier Saralegui

Esteban Ramírez
Eduardo Basterrechea

COORDINACIÓN TÉCNICA
Edith Albores

LABORATORIO TÉCNICO
Eduardo Digiovani

Pablo Pafundi 
Sergio Laurent

Elca cuenta con un plantel
de más de 35 personas para
el Departamento de Obras

y Mantenimiento.

Recepción
Diseñada para el confort del cliente
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¿Cómo se solucionan los cortes de energía?
¿Cómo se calcula la autonomía de una UPS?
Las UPS son claves para asegurar el suministro de energía

Las soluciones de seguridad, actualmente, son cada vez más dependientes de la energía. Centros de monitoreo,

bases de datos, gestión de controles de acceso y storage de video son algunos de los servicios críticos con ne-

cesidad crecientes de disponibilidad de suministro.

- ¿Cuáles son los principales pro-
blemas de energía que podrían
presentarse?

A la hora de tener en cuenta los
problemas de energía, no sólo te-
nemos que ver la disponibilidad
de la misma, sino también es im-
portante tener en cuenta otros
factores, a veces imperceptibles,
que hacen a la calidad de la misma
y que afectan a la disponibilidad
de los servicios críticos:
• VARIACIÓN DE FRECUENCIA: la

energía eléctrica tiene cicloss de-
finidos (en Argentina es de 50Hz)
y un cambio en la frecuencia de
estos ciclos es, para algunos equi-
pos electrónicos, similar a un cor-
te. Los equipos no están prepa-
rados para entender estos cam-
bios y no entienden la energía
con los que se los alimenta.

• DISTORSIÓN DE ONDA: si la for-
ma sinusoidal se ve afectada por
defectos en la generación o trans-
porte de la energía, ésta tampoco
será entendida.

• RUIDO DE LÍNEA: son señales
de origen eléctrico no deseadas
que están unidas a la señal prin-
cipal, de manera que pueden al-
terarla produciendo efectos que
podrían ser perjudiciales

• PICOS DE TENSIÓN: son cambios
instantáneos en el voltaje entre-
gado. Estos cambios pueden ser
positivos (sobretensión) o nega-
tivos (bajas de tensión)

• MICROCORTES DE ENERGÍA: es-
tos cortes muy pocas veces son
percibidos por una persona. Tie-
nen duraciones de entre 2 y 10ms
y son los que, ocasionalmente,
producen el reinicio espontáneo
de equipos electrónicos.

- ¿Cómo pueden solucionarse
estos inconvenientes?

Teniendo en cuenta estos pro-
blemas y el tipo de carga que de-
bemos proteger, podremos elegir
la tecnología correcta de la UPS.
Por lo crítico de los servicios, la re-
comendación es la instalación de
equipos con tecnología OnLine
de Doble conversión, que poseen
una efectividad mayor al 99% en
la protección y corrección de estos
errores energéticos.

Emerson Liebert posee la línea
de UPSs GXT3, con tecnología On-
line de Doble Conversión, en po-
tencias que van desde los 700VA
hasta los 10KVA.

- ¿Cuáles son las ventajas de la
tecnología online?

En la tecnología onLine, las ba-
terías de estas UPSs están perma-
nentemente en contacto con la
carga, lo que permite que entren
en funcionamiento sin generar
tiempo de conmutación, entre-
gando corriente sin alteraciones
para la carga. Para asegurar un
flujo de energía sin alteraciones
en la forma de su onda, este es
transformado de corriente alterna
en continua y luego elevado a al-
terna para alimentar la carga.

- ¿Cómo se selecciona la UPS
más conveniente?

Al momento de seleccionar la

UPS, deben tenerse en cuenta los
siguientes datos:
• POTENCIA MÁXIMA REQUERIDA

DE LA CARGA: la mayoría de los
equipos eléctricos tienen su mayor
consumo al momento del arranque,
con un pico de poca duración. La
potencia de la UPS debe superar la
suma de los consumos máximos
de toda la carga y tener en cuenta
la posibilidad de crecimiento (en
general un 30%). Los equipos GXT3
de Emerson Liebert cuentan con
un switch de bypass automático
para el caso de que el consumo
sea superior a la potencia que puede
entregar la máquina, permitiendo
que la carga continúe activa, pero
sin protección de baterías.

• POTENCIA NORMAL REQUERIDA:
es el consumo promedio que va
a requerir la carga durante su
uso. Las UPSs de la línea GXT3
poseen bajo consumo eléctrico,
lo que permite asegurar un mayor
porcentaje de la energía para la
carga. Esto es conocido como
factor de potencia, que en el caso
de las GXT3 es de 0,9, por lo que
permite entregar un 90% en Watts
de su potencia nominal en VA. 

• AUTONOMÍA: el cálculo real debe
hacerse sobre los consumos nor-
males de cada equipo (usual-
mente un 50% de su consumo
máx.). La autonomía de una UPS
debe ser considerada para el apa-
gado correcto de los equipos o
para que estos servicios se man-
tengan activos hasta que se pon-
ga en régimen otra fuente, como
un grupo electrógeno. En la línea
Emerson Liebert, es posible agre-
gar hasta 4 bancos de baterías
adicionales a cada UPS para lograr
la autonomía deseada.  

Enrique Escars, Product Managers Microcom
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Alarmas comunitarias
Una solución pensada para muchos beneficiarios

Netio, empresa dedicada a las comunicaciones, desarrolló un nuevo producto, capaz de dar soluciones a

problemáticas de seguridad comunes a un barrio, edificio o conjunto de edificaciones que quieran, de

manera conjunta, tener un sistema de alarmas monitoreado.

ada vez son más frecuentes
las reuniones de vecinos en

las que el denominador común
es la inseguridad: se preguntan
qué hacer, cómo cuidarse entre
ellos, quejas contra el municipio y
la policía, etc. Pocos encuentran
una solución que los tranquilice.
Una de las posibles soluciones
planteadas, en general, es la ins-
talación de un sistema de alarma
comunitario.

NUEVO FOCO DE NEGOCIOS
Una alarma comunitaria es un

sistema de alerta común a un gru-
po de vecinos de una cuadra de
casas bajas o de un edificio. Por
medio de un control remoto in-
alámbrico, cada vecino puede ac-
tivar una sirena, encender luces o,
en el caso de tratarse de un edificio,
abrir la puerta del garaje, entre
otras opciones.

En la mayoría de los casos, estos
sistemas operan como elementos
disuasivos, ya que cuando “alguien”
hace sonar la sirena, en realidad,
no se sabe “quién fue” y el resto
de los vecinos no saben si deberían
hacer algo o llamar a la policía,
por lo que, generalmente, terminan
ignorando el hecho cuando algún
vecino podría estar siendo víctima
de una situación de inseguridad.

Entonces surge una pregunta, ¿por
qué no llevar el negocio de monitoreo
también a este segmento?

C
LAS OPCIONES
En la actualidad, existen solucio-

nes parciales a esta problemática,
en las que se equipa una alarma
comunitaria con un comunicador
GPRS, capaz de enviar una señal
cuando está sonando la sirena. En
estos casos, la central de monitoreo
tiene la misma información que
los vecinos: está sonando la sirena,
pero sigue sin saberse quién es la
potencial víctima.

También es posible instalar un
panel de alarmas inalámbrico con
un comunicador GPRS dentro de
una caja estanco, con una buena
sirena en el exterior. Si bien ésta
parece ser una solución elegante,
un panel se alarmas está pensado
para ser instalado, fundamental-
mente, en un domicilio. Por lo
tanto, la cantidad de usuarios so-
portados es muy limitada.

LA SOLUCIÓN
Con esta problemática en mente,

Netio S.R.L. desarrolló un producto
pensado para llevar el negocio de
monitoreo a la calle: la Alarma Co-
munitaria Nt-Com ACM.

Se trata de un equipo que, ade-
más de posibilitar la activación
de una sirena, encender luces o
abrir la puerta del garage del
edificio, tiene la capacidad de
enviar un evento diferente para
cada botón del control remoto,
identificando al usuario que dis-
paró dicho evento.

También puede enviar un evento
al recibir un llamado telefónico
desde un número habilitado.

Este sistema soporta hasta 2000
dispositivos, entre controles re-
motos y números telefónicos, 3
salidas de 12Vdc para conexión
de sirena, luces de emergencia,
balizas, etc., y una salida de 220Vac
para conectar hasta 4kW de carga
(8 reflectores de 500W), aunque

esta capacidad puede ampliarse
según las nececidades del sitio a
proteger.

Con el equipo, se proveen con-
troles remotos de 3 botones, pu-
diéndose asignar un código de
evento diferente para cada uno y
un código de evento para la lla-
mada no atendida. Cada control
remoto se identifica con un nú-
mero de usuario, que es parte del
evento.

Las salidas son configurables en
tiempo de accionamiento y modo
de trabajo y cada botón puede
activar cualquiera de ellas o incluso
más de una.

Cada botón de cada control re-
moto puede habilitarse para que
envíe o no el evento que tiene
asignado o que active o no la/s
salida/s que tiene asignada/s.

Las altas y bajas de dispositivos
se hacen de forma remota desde
la central de monitoreo, por lo
que el usuario puede recibir el
control remoto por correo y, con
el dispositivo en su poder, comu-
nicarse con la central para que, en
5 minutos, tenga su control remoto
dado de alta.

En el caso de ser necesario armar
un corredor seguro para proteger,
por ejemplo, el trayecto hasta la
parada de colectivos o  la salida
de una escuela, simplemente des-
de el software se copia la misma
configuración para cada equipo
que forma parte de la red del co-
rredor, cambiando solo el número
de cuenta para cada uno.
La central de monitoreo en la que
se reciban las comunicaciones de-
be estar preparada para recibir
eventos desde comunicadores
GPRS Nt-Com y solo se necesita
agregar un software que permi-
taadministrar la configuración y
las altas y bajas de dispositivos
para cada equipo instalado. 

El sistema
de alarma

comunitaria
permitirá

proteger un
conjunto de

propiedades o
armar un

corredor seguro
monitoreado en

la vía pública,
abriendo para

el sector un
nuevo nicho de

negocios, aún no
explotado.

info@nt-sec.com / www.nt-sec.com
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REIWIN DE INTELEKTRON
SOFTWARE PARA
CONTROL DE TIEMPO Y ASISTENCIA

El REIWin desarrollado por Intelektron es un
conjunto de aplicaciones destinadas a controlar
al personal interno y externo de una organización.
Su funcionamiento es autónomo y está diseñado
en lenguajes de última generación, que funciona
en ambiente Windows, y permite obtener el má-
ximo provecho de los modelos de relojes de la
compañía

El REIWin brinda un eficaz control de los horarios
mediante una interfaz gráfica intuitiva, por medio
de la cual se realizan fácilmente altas, bajas y mo-
dificaciones del personal de la empresa, imputa-
ciones de ausencias y tardes, almuerzos, correcciones
de horario, vacaciones, etc., aún sin poseer cono-
cimientos avanzados de computación.

Ofrece, también, seguridad de acceso por usuario
con niveles de acceso y jerarquías e informes
por pantalla o impresora y exportables a PDF y
formato Office (Word, Excel, etc.)

El software permite generar numerosos listados
indispensables para realizar la liquidación de ha-
beres en forma automática y sin contratiempos.
Su compatibilidad con los productos existentes
actualmente para liquidación de haberes, asegura
una solución de amplio espectro a un costo real-
mente conveniente. 

CONECTIVIDAD
El REIWin incluye la posibilidad de comunicación

con uno o varios relojes conectados en red. Con
la incorporación del módulo de configuración
WINCfg, también es posible configurar a distancia
cada uno de ellos. Puede conectarse por puerto
RS-232, RS-485, TCP/IP, módem y fibra óptica.

El software REIWin completa la línea que ofrece
Intelektron, compuesta por los productos 

APIWin, software para control de accesos; VISWin,
para control de visitas y Portal del Empleado/IN-
Web, software para la comunicación de los em-
pleados. 

+ DATOS
+54 (11) 4305-5600 
ventas@intelektron.com
www.intelektron.com

DIGIBIT2 PET DE ALONSO HNOS.
SENSOR ANTIMASCOTAS
CON TECNOLOGÍA DIGITAL

El Sensor DIGIBiT 2 Pet fue diseñado espe-
cialmente para uso en ambientes hostiles, des-
tacándose por su gran capacidad de adaptarse
a cambios repentinos de temperatura ocasio-
nados por ráfagas de viento o a la presencia
de animales con un peso inferior a 40 Kg.

Naturalmente diseñado para brindar un nivel
de seguridad óptimo, el detector de Alonso
Hnos. se rige bajo un complejo algoritmo de
discernimiento, denominado Inmunidad Digital,
conformada por tres pilares principales:
• Compensación de Temperatura de Doble Tec-
nología (DTTC): esta tecnología trabaja de dos
maneras, una analógica, controlando las ganancias

de los amplificadores de las señales infrarrojas, y
otra digital, la cual se basa en sensar la temperatura
ambiente para adaptar la lógica del programa y,
de esa manera, obtener una sensibilidad igual
ante temperaturas altas y bajas.

• Procesamiento de Señal digital (DSP): consiste
en transformar las señales analógicas en digitales,
para poder ser interpretadas por los microcon-
troladores y, de ese modo, realizar un estudio
profundo de las señales en función del tiempo,
distinguiendo entre una señal producida por la
detección de una mascota, una ráfaga de viento
o un intruso.

• Tecnología de Doble Microcontrolador (DMT):
fundamentalmente consiste en implementar
en un mismo circuito, el análisis simultáneo de
las señales infrarrojas mediante dos microcon-
troladores independientes, los cuales determi-
narán en forma autónoma si la señal detectada
corresponde o no a una condición de alarma.
La combinación de estas tres tecnologías, hacen

del DIGIBiT 2 Pet el sensor más seguro y confiable
del mercado.

CARACTERÍSTICAS
• Libre de falsas alarmas.
• Cobertura de 12x12m, 90º.
• Apto para montaje sobre pared o esquina a

2,1m de altura.
• Sistema de doble óptica con sensores piroeléc-

tricos duales.
• Combina el procesamiento digital de la infor-

mación con lente PET, permitiendo inmunidad
a mascotas.

• Alta inmunidad a Radio Frecuencia y señales
no deseadas.

• 2 LEDs de estado: prealarma (verde) y alarma
(Rojo). 

+ DATOS
(54 11) 4246 6869
info@alonsohnos.com
www.alonsohnos.com
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ASURE ID DE HID
SOFTWARE DE PERSONALIZACIÓN
DE IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

El conjunto de ediciones
de Asure ID, desarrolladas
por HID, están diseñadas
para ofrecer soluciones de
software de personalización
de identificación fotográfica
y tarjeta de identificación
para las organizaciones de
cualquier tamaño. El Asure
ID se presenta en cuatro
versiones, en crecientes ni-
veles de sofisticación.
• Asure ID Solo 7: ideal para

pequeñas empresas que
busquen soluciones de
tarjeta de identificación
de nivel de entrada.

• Asure ID Express™ 7: incorpora funciones como
campos de datos compuestos, impresión por
lotes y reglas condicionales de diseño e impresión.
Puede conectarse a una base de datos Microsoft
externa.

• Asure ID Enterprise™ 7: permite la conexión a
base de datos y en red para un avanzado servicio
de expedición de tarjetas. Funciona con bases
de datos Microsoft Access y SQL y es compatible
con importación y exportación ODBC. La edición
Enterprise admite múltiples tablas dentro de
una misma base de datos.

• Asure ID Exchange™ 7: diseñado para las más
sofisticadas aplicaciones de credenciales seguras.
Es compatible con bases de datos Oracle, MySQL,
LDAP y DVTel®, y admite múltiples datos dentro
de múltiples bases de datos. Además, su módulo
de codificación y gestión iDIRECTOR™ mejora
la distribución y desarrollo de tarjetas inteligentes.
iDIRECTOR gestiona la carga de aplicaciones
de tarjetas inteligentes en tarjetas –incluyendo
la administración de la memoria de tarjetas-
con una sola pasada de codificación.
Asure ID 7 es un potentísimo programa que in-

corpora las herramientas y funciones compatibles
con las más sofisticadas aplicaciones de tarjetas
de identificación.

BENEFICIOS
• PRODUCCIÓN: tanto para usuarios sin experiencia

en la producción de credenciales de identificación
como para usuarios avanzados, Asure ID 7 los
ayudará a diseñar y generar tarjetas de identifi-
cación y otras credenciales seguras con una fa-
cilidad y eficacia sin precedentes.

• EFICIENCIA: Si alguna vez ha utilizado la versión
más reciente Microsoft® Office, la interfaz de
Asure ID 7 le resultará familiar. Esto se debe a
que está basado en las cintas de opciones Mi-
crosoft Ribbon. La navegación mediante fichas

por las prácticas herramientas y las instantáneas
paletas de control convierten a Asure ID 7 en
una herramienta altamente eficaz. 

+ DATOS
(54 11) 4855-5984
smazzoni@hidcorp.com
www.hidcorp.com

SERIE TBUS DE NVT 
TRANSMISIÓN DE
ETHERNET SOBRE COAXIAL / UTP

Network Video Technologies (NVT) anunció el
lanzamiento de la Serie TBus™ (Bus de Transmisión),
la red troncal en la arquitectura de comunicaciones
para la serie de dispositivos de transmisión IP de
NVT. TBus™ soporta todos los tipos de cable
coaxial y UTP, así como 18/2, de 2 hilos (cable sin
trenzado) y STP (par trenzado con blindaje) en
cualquier combinación de topología de cableado:
en estrella, P2P (Punto a Punto) o en serie.

Los transmisores TBus™ incluyen las referencias
NV-ET1801 de un canal y NV-ET1804 de 4 puertos,
mientras que los receptores TBus™ incluyen dis-
positivos como el NV-ER1804 (4 puertos), el NV-
ER1808i (8 puertos) y el NV-ER1816i (16 puertos).

Los receptores de 8 y16 puertos son de 1U
montables en rack y contienen herramientas de
administración basadas en navegador.

Todos los productos NVT, que estarán disponibles
para el público en pocos meses, cumplen con
normativas UL, CUL, CE, RoHS y WEEE y están
respaldados por la garantía de por vida de NVT y
un galardonado servicio al cliente.

CARACTERÍSTICAS
DE LA SERIE TBUS™

• Provee una potencia de 56
VCC para transceptores remo-
tos, así como sus dispositivos
PoE remotos (cámaras IP, etc).
• Cargas de hasta 1 Amp, so-
portando dispositivos de alta

potencia PoE de hasta 50 watts.
• Soporta velocidades de red encriptada de 128

bits AES de hasta 200 Mbps.
• Distancias de datos de 1500 metros en RG59 / U.
• Con una tecnología propia desarrollada por

NVT, la primera en su clase, la compañía ofrece
el primer switch de Ethernet para CCTV y la in-
dustria de Seguridad.

NVT desarrolla sistemas de transmisión de CCTV
para envío de audio y video en tiempo real por
cable telefónico de par trenzado sin blindaje. 

+ DATOS
www.nvt.com
aperez@nvt.com



http://www.alastor.com.ar


http://www.argseguridad.com


http://www.plcbus.com.ar


OPINIÓN PROFESIONAL

116 >

Seguimiento Satelital
La evolución del mercado y del negocio

Con más de 15 años de evolución constante, el seguimiento satelital de vehículos crece día a día, tanto en po-

sibilidades tecnológicas como en mercados y aplicaciones. Desde sus inicios hasta la actualidad, repasamos

sus hitos más importantes.

enemos que remontarnos al
final de la década de los ‘90

para comenzar a hablar del se-
guimiento satelital de vehículos.
Hasta podríamos decir que, en el
inicio, solamente era seguimiento
satelital de camiones, ya que de
manera muy poco frecuente otro
tipo de vehículos tenía, por ese
entonces, instalado un posiciona-
dor satelital.

En esa época comenzaba a co-
mercializarse una nueva tecnología
que permitía, desde una compu-
tadora, saber dónde estaba loca-
lizado un vehículo. Toda una re-
volución. Conocer “casi en tiempo
real” donde estaba ubicada la flota.
Y digo “casi en tiempo real” porque,
a diferencia de los sistemas actuales
de monitoreo satelital de vehículos,
en aquella época se utilizaba te-
lefonía celular analógica, por lo
que un cliente debía solicitar tele-
fónicamente a su central de mo-
nitoreo que le actualice la ubicación
de su vehículo, para poder saber
dónde estaba.

Sin embargo, eso no era lo único
que el cliente quería saber: si lo
que deseaba era conocer por dónde
había circulado un vehículo, debía
solicitar la bajada de un recorrido
histórico desde un horario de inicio
de viaje hasta su finalización y luego
de algunos minutos, esa informa-
ción estaría disponible.

Dado que la comunicación del
GPS hasta el servidor era vía telefonía
celular (no me olvido que también
hubo posicionadores satelitales que
transmitieron vía VHF), el alcance
del servicio, desde su inicio, fue
con cobertura nacional. Claro que
la red actual de telefonía celular
está mucho más desarrollada que
en la década del ‘90 o a principios
de 2000, por lo que, en la actualidad,
la cobertura es más amplia y hasta
se cuenta con servicio de roaming
para quienes siguen a sus vehículos
fuera del país.

Para montar una empresa de se-
guimiento satelital, se requería de

T
un servidor en la oficina, algunas
líneas entrantes de telefonía fija o
celular, un módem por cada línea
entrante y tantas computadoras
como puestos de trabajo para
operadores hubiere. Vale aclarar
que, como los vehículos reportaban
no más de 10 veces por día, con
un operador por turno se podía
atender una gran cantidad de ve-
hículos.

Se programaban a los posicio-
nadores satelitales para que re-
porten las eventualidades (pánico,
apertura de puertas, motor en-
cendido, etc.) a la central de mo-
nitoreo y si no había nada que re-
portar, entonces sencillamente no
se reportaba nada.

Luego, contratando un servicio
de internet que brindara direccio-
nes de IP fija, podía pensarse en
tener una web de la central de
monitoreo para dar acceso, vía
usuario y clave, a una página que
permitiera mostrar la ubicación
de los móviles. Con este simple
adelanto, se disminuyeron las lla-
madas a la central, ya que los clien-
tes podían, a través de un nave-
gador, conocer tanto la ubicación
de sus móviles como algunos re-
portes.

Toda esta tecnología se utilizaba
con un solo propósito: atacar los
problemas de seguridad, sea por
robo de vehículos o de mercadería.

En ese estado y con esas posibi-
lidades llegó el monitoreo satelital
hasta, aproximadamente, los años
2003 y 2004.

UN CAMBIO MUY IMPORTANTE
El tiempo fue pasando y la tec-

nología mejoró enormemente. El
cambio más significativo para el
mercado fue pasar de la telefonía
celular analógica al GPRS. A la par,
los posicionadores satelitales me-

joraron su funcionamiento y sus
prestaciones. En materia de soft-
ware se logró un cambio muy
grande, fundamentalmente en el
manejo de las bases de datos, por
la cantidad de información que
comenzaron a manejar: ya no se
recibían tan sólo 10 eventos por
vehículo por día, sino que la cifra
aumentó a un promedio de 1.000
a 1.500 eventos por vehículo por
día, lo cual significa unos 45 a 60
eventos por hora.

Los avances de la tecnología,
también, permitieron la apertura
de nuevos mercados, llegada a
nuevos clientes, el advenimiento
de nuevos prestadores de servicios
y, por sobre todo, se crearon nuevas
necesidades.

Dentro de las empresas, ya no
solo las gerencias de seguridad
estaban interesadas en este tipo
de sistemas, sino que desde las
gerencias de logística comenzaron
a demandar y consumir esta tec-
nología. Inicialmente, comenzaron
a solicitar nuevos reportes y nuevas
funcionalidades, tales como con-
troles por desvío de rutas, llegadas
o salidas a clientes, identificación
de choferes, control de tempera-
tura, avisos por tiempos de de-
tención prolongados en clientes,
integración con sistemas internos
de las empresas, etc.

Estos requisitos motivaron a que
las empresas del sector comenza-
ran a ofrecer el servicio en merca-
dos aún no explotados: ambulan-
cias, taxis, remises, fleteros, micros
de media y larga distancia, trans-
porte urbano de pasajeros, trenes,
patrullas, vehículos municipales,
seguimiento de personas (fuerzas
de ventas, servicios técnicos, vigi-
ladores), etc.

Esto dejó en claro que no todos
los clientes del mercado del se-

Damián Menke, Presidente y Director Comercial de Cybermapa.
damian@cybermapa.com

A fines de los ’90,
el seguimiento
satelital estaba
restringido, casi
exclusivamente,
al monitoreo de

camiones.
La información

se recibía casi en
tiempo real, ya

que se transmitía
a través de

la red celular
analógica, por lo
que cada reporte
debía solicitarse
telefónicamente
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guimiento satelital de vehículos
requieren de una central de mo-
nitoreo que los esté observando.
Muchos clientes necesitan de un
integrador que les facilite la tec-
nología para poder ser aplicadas
a sus empresas para satisfacer sus
necesidades de logística antes que
las de de seguridad.

ACTUALIDAD Y FUTURO
La tendencia actual de contratar

servicios en la nube, permite a las
empresas reducir costos, asegurar
la calidad de los sistemas y con-
centrar los esfuerzos de la com-
pañía en la prestación y comer-
cialización de servicios. Esta ten-
dencia no escapa al rubro del se-
guimiento satelital. 

Las barreras de ingreso al negocio
para las nuevas empresas son cada
vez menores y es por eso que esta
tecnología está llegando a más
vehículos y personas.

Los sistemas ya no solo se limitan
a mostrar en un mapa la ubicación
de la flota y permitir obtener di-
versos reportes. En la actualidad,
se utilizan con nuevas y muy útiles
prestaciones, entre las cuales po-
demos mencionar:

• Despacho de viajes para el vehí-
culo libre más cercano (para taxis,
remises y ambulancias).

•Control de frecuencia de vehículos
en el transporte público de pa-
sajeros.

• Mensajería con choferes para
confirmación de entrega de mer-
cadería en clientes (retail, elec-
trodomésticos, hipermercados).

• Planificación y control de hojas
de rutas.

• Avisos de mantenimientos a re-
alizar en los vehículos según la
distancia recorrida (cambio de
filtros, aceite, rotación de cubier-
tas, correa de distribución, etc.)

• Seguimiento de teléfonos celu-
lares.
El seguimiento satelital es un ne-

gocio que tiene más de 15 años y
aún así, año a año, sigue creciendo
y expandiéndose a nuevos mer-
cados. 

Los avances de
la tecnología,

también,
permitieron la

apertura de
nuevos

mercados, 
llegada a nuevos

clientes, el
advenimiento

de nuevos
prestadores de
servicios y, por
sobre todo, se

crearon nuevas
necesidades.
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Gravamen sobre el Monitoreo de Alarmas
Un absurdo retroceso 

La posibilidad del cobro de un canon a empresas de monitoreo por cada objetivo, particular o comercial, atenta

contra el normal desarrollo de la actividad, poniendo en peligro las fuentes de trabajo. El rol de las Cámaras y

el Estado en las alarmas indebidas o falsos despachos.

Un razonamiento lógico in-
dicaría que cuando el Estado

percibe un dinero proveniente de
los particulares o de la actividad
privada, es porque dicho dinero
genera una contraprestación de
algún tipo o va a las arcas de ese
Estado, con el fin de ser, más tarde,
aplicado a alguna prestación pu-
ramente estatal, en beneficio puro
y exclusivo de la sociedad.

Tal es así que lo que el Estado re-
cauda por el famoso Impuesto al
Valor Agregado (IVA) o el contro-
vertido  Impuesto a las ganancias,
lo aplica a diversas obligaciones,
tales como Seguridad Social y Fon-
do de Aportes del Tesoro Nacional
a las Provincias-ATN (conforme a
sus características de coparticipa-
dos), etc., dentro de un complejo
esquema tributario, cuyo análisis
no corresponde a la intención final
de esta nota. 

También las provincias, cuando
cobran el impuesto a los Ingresos
Brutos o el impuesto inmobiliario,
asignan esos fondos a diversas
prestaciones. 

Casos típicos para mencionar en
los ámbitos municipales son, entre
otros, la tasa por Alumbrado, Ba-
rrido y Limpieza (ABL) o la tasa
por Conservación, Reparación y
Mejorado de la Red Vial Municipal
(RV), correspondiendo la asigna-
ción de los fondos recaudados a
la prestación de servicios que en
dichas tasas se expresan. Sin em-
bargo, la tasa por Inspección de
Seguridad e Higiene, vigente en
el ámbito municipal, no supone
una contribución para solventar
una contraprestación como en los
casos anteriores, sino que se trata
de un tipo de recaudación desti-
nada a sostener una estructura
burocrática que tiene como fin,
justamente, la inspección en ma-
teria de Seguridad e Higiene.

Tampoco realizaremos un análisis
de este tributo que, en la práctica,
el común denominador de los ha-
bitantes, aún desde los comercios e

U
industrias que lo pagan, no llegan a
comprender su verdadero alcance.

Dicho esto, vienen a correlato cier-
tos hechos referidos a imposiciones
tributarias que, en determinadas
jurisdicciones, están intentando po-
nerse en práctica o, definitivamente,
ya son una realidad.

EL CASO CÓRDOBA
En referencia a lo dicho, podemos

citar un hecho acontecido en la
provincia de Córdoba, donde se
estableció que las empresas de
Monitoreo de Alarmas deberán
declarar en forma individual a sus
abonados y la característica parti-
cular de ellos. Es decir, si corres-
ponde a un sistema instalado en
una vivienda o en una propiedad
cuyo fin es comercial o industrial.
A partir de ello, se grabará con va-
lores altísimos ambos servicios,
estimándose en aproximadamente
$90 mensuales para el caso de las
viviendas y en $180 para los res-
tantes casos.

Situación similar comienza a vis-
lumbrarse en la provincia de Salta.

Tampoco haremos, en esta opor-
tunidad, un análisis de las graves
consecuencias que estas determi-
naciones generarán, no solo en
las empresas directamente, sino
en factores tan sensibles como la
pérdida de empleos por la quiebra
de aquellas o la fractura de los ni-
veles de seguridad, ya que quienes
podían a duras penas afrontar los
costos de estos servicios de segu-
ridad electrónica, ya no podrán
seguir haciéndolo.

La verdadera intención de este
análisis apunta a intentar desen-
trañar cuáles son los reales motivos
que tienen algunas provincias para
generar semejante daño.

El nacimiento del monitoreo de
alarmas se produjo hace más de

dos décadas. Antes, sólo las enti-
dades bancarias, financieras y al-
gunas joyerías importantes poseían
este servicio. Luego, varias corrien-
tes de comercialización provenien-
tes del exterior comenzaron a ofre-
cerlo de modo más masivo, para-
lelamente al crecimiento del de-
terioro de la seguridad pública e
instancias del incremento delictivo,
lo que nos lleva a nuestros días,
con el índice de gravedad que to-
dos conocemos. Entonces, el Es-
tado hizo poco y nada para evitar
el desarrollo y crecimiento del fla-
gelo, al igual que ahora.

Sin embargo, la actividad privada,
una vez más, comenzó con una
tarea, la del monitoreo de sistemas
de alarmas, que muy rápidamente
tuvo aceptación por parte de la
comunidad, tornándose en una
verdadera auxiliar de la fuerza pú-
blica, calificada y eficiente.

Debemos asumir que esta tarea
de tipo puramente tecnológica,
sin regulación alguna al respecto,
comenzó a crecer y, a la par, se es-
cucharon las primeras quejas de
un sector del Estado, más especí-
ficamente de la Policía, institución
que hacía referencia a la cantidad
exagerada de despachos de mó-
viles policiales que se producían
a diario a causa de los avisos pro-
venientes de las estaciones de Mo-
nitoreo de Alarmas.

Es verdad que esto ocurría y, po-
siblemente, en algún caso siga ocu-
rriendo. Algunas empresas no ofre-
cían un nivel de calidad suficiente
en relación con las instalaciones y
servicios, cumpliendo estándares
mínimos exigibles y preocupándose,
tal vez, del aspecto comercial más
que el de la profesionalización.

EL ROL DE LA CÁMARA
Una parte importante de este

Lic. Walter R. Costa, Vicepresidente 1º de CEMARA
vicepresidenteprimero@cemara.org.ar

Para evitar el
despacho de

falsas alarmas
hacia

instituciones
oficiales, se

trabajó en la
creación de

estándares y la
concreción de un

protocolo de
constatación de

incidencias,
el cual fue

aceptado por el
911 de la
Provincia.
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sector de la actividad privada, nu-
cleado en CEMARA (Cámara de
Empresas de Monitoreo de Alarmas
de la República Argentina), con-
sensuó con el 911 de la Provincia
de Buenos Aires un incipiente “Pro-
tocolo de Constatación de Inci-
dencias”, el cual todas las empresas
socias de la cámara se obligaban
a respetar.

El resultado tangible, redundante
en la disminución de despachos
de móviles, fue inmediato. El acuer-
do, además de otras cuestiones,
fijaba una tarea de mejoramiento
continuo de este protocolo, tarea
esta que nunca se discontinuó y
que, en realidad, se intensifica día
a día, concretándose con la finali-
zación de varias normas IRAM y
estándares CEMARA, todos referi-
dos a la particularidad del moni-
toreo de alarmas y a la instalación
de los sistemas.  Quizás, aquel im-
portante caudal de envíos de mó-
viles policiales inspiró a las autori-
dades provinciales la necesidad
de crear una estructura tributaria,
tendiente a financiar este servicio
de concurrencia policial que, en
definitiva, le es natural a la Institu-
ción armada cuando recibe un
aviso o denuncia de un hecho de-
lictivo flagrante. Hay que señalar,
sin embargo, que no siempre es
precisamente una compañía de
alarmas quien da el aviso, sino
que en muchas ocasiones lo hace
un testigo circunstancial o la misma
víctima del hecho.

Inmediatamente viene a nuestra
mente un eslogan justamente di-
fundido desde el 911 de la Provincia

de Buenos Aires:” SI VES ALGO O
SABES ALGO, LLAMA AL 911”.

Del mismo modo, el artículo 46
inc. f de la Ley 12.297 de Seguridad
Privada vigente en el ámbito bo-
naerense, considera infracción muy
grave “no transmitir a los cuerpos
policiales y fuerzas de seguridad
las señales de alarma que se re-
gistren en las centrales o estable-
cimientos privados; o transmitir
las señales con retraso injustificado;
o comunicar falsas incidencias.”

De modo que la propia legislación
le quita a las empresas de Moni-
toreo de Alarmas toda posibilidad
de “filtrado” de las señales prove-
nientes de las propiedades moni-
toreadas, muchas de ellas producto
de la mala utilización dada por los
mismos usuarios del sistema.

Paradoja si las hay que, sin em-
bargo, tiene una solución que se
encuentra en la aplicación de aque-
llos estándares que hacíamos men-
ción párrafos antes, fundamental-
mente, satisfaciendo la norma
IRAM 4177 en cuanto a la posibili-
dad de aplicar criterios de filtrado
en las señales arribadas a un centro
de monitoreo, pero fundamental-
mente, legitimando mediante el
instrumento jurídico correspon-
diente el accionar de los opera-
dores debidamente entrenados
en esta tarea.

El resultado final será, entonces,
una altísima eficiencia de los sis-
temas instalados con una muy
baja concurrencia de móviles po-
liciales por efecto de falsas alarmas
o alarmas no deseadas. Ante este
panorama, incluso, no queda claro

el porqué de la implementación
de la carga tributaria a la que ha-
cíamos mención al comienzo.

FISCALIZACIÓN
La necesidad de generar una es-

tructura burocrática que pueda
ejercer la función fiscalizadora res-
pecto de las empresas de Moni-
toreo de Alarmas, requiere de fon-
dos que deban salir de esas em-
presas u obtenidos de los abona-
dos, mediante las compañías de
alarmas, de modo que dicha es-
tructura solvente los requerimien-
tos económicos para controlar lo
que no necesita ser controlado
desde el Estado, porque éste des-
conoce las particularidades de una
actividad puramente tecnificada,
cuyos integrantes se han profe-
sionalizado y pueden perfecta-
mente ejercer dicho contralor sobre
las empresas. Las Cámaras mismas
del sector son las que tutelan la
constante profesionalización de
ese ámbito y pugnan a diario por
generar nueva documentación
normativa específica, basada en
la experiencia propia y en antece-
dentes internacionales, también
específicos.

Esas cámaras son las que deberían
seguir propendiendo a la mejora
continua, mientras ejerce el con-
tralor sobre sus empresas socias
y, en todo caso, coordinando con
las autoridades los aspectos que
correspondan. No en vano las nor-
mas IRAM que se encuentran dis-
ponibles, relacionadas con la se-
guridad electrónica y el monitoreo
de alarmas, han sido creadas con
el consenso de, entre otras partes
interesadas, la Policía Federal Ar-
gentina, la Policía de la Provincia
de Buenos Aires, la Policía Metro-
politana, La Universidad de la Po-
licía Federal Argentina, La Univer-
sidad Tecnológica Nacional, CE-
MARA, CASEL, Organismos de De-
fensa del Consumidor y Compañías
de Seguro, entre otras.

La salida o solución a un probable
problema, desde la imposición pe-
cuniaria, tal vez pueda ser una sa-
lida, pero hacia el abismo.

Seguramente, en un marco de
diálogo, de mediar la voluntad ne-
cesaria, tanto el sector público co-
mo el privado podrán arribar a las
mejores soluciones a los problemas
de la actividad sin que se la dañe,
por el contrario, fortaleciéndola y
coadyuvando a la mejora en ma-
teria de seguridad. 

Según la
Ley 12.297 de

Seguridad
Privada, se
considera

infracción muy
grave no

transmitir a
los cuerpos
policiales y
fuerzas de

seguridad las
señales de

alarma que se
registren en las

centrales o
establecimientos

privados.
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Charlas de monitoreo
Tips para el operador – 1era. parte

El autor de esta nota ofrece a los operadores de monitoreo técnicas y operativas para la actividad, basadas en

25 años de errores y aprendizajes. En este capítulo, aborda las distintas etapas que debe conocer el operador

para llevar a cabo eficazmente su trabajo.

l operador de monitoreo tiene
un gran nivel de indepen-

dencia y libertad para llevar a cabo
diferentes tareas. Esto implica que,
para realizar las tareas importantes,
debe elaborar una lista de tareas
pendientes. Con el uso de la agen-
da en su base de datos, estas tareas
pendientes se ordenan automáti-
camente recordándole al OE cada
día qué es lo que debe hacer. 

En la nota anterior (RNDS nº77),
definíamos al OE como “Operador
Ejecutivo”, es decir que se trata de
un operador con habilidades co-
merciales, y al OT como “Operador
Técnico”, quien tiene habilidades
técnicas. Si una persona no es ni
OT ni OE, no puede trabajar en
una empresa de monitoreo, ya
que solo será un lastre para una
organización que pretende ser
competitiva.

El sistema está diseñado para
prescindir del uso del lápiz y el
papel, así como de los papelitos o
notas/apuntes recordatorios.

Recuerdo visitar Centros de mo-
nitoreo ubicados en cuartitos mal
ventilados y ver allí papelitos pe-
gados por todas partes: en paredes,
monitores, teclados, CPU, etc., con
leyendas como “ojo..., atención...
con…”, “Urgente, atención con …
”, “si pasa… sí o sí llamar a y avisar
a …”, “cuidado con …”, “no apagar
a menos que...”, “si pasa … avisar
inmediatamente al …”, “si llama
… decile que …”, “ojo con decirle
a … que pasó...”, “no informar nada
sin autorización de ...”, y otras ano-
taciones similares.

En una empresa que pretende
hacer las cosas bien, no debe haber
ningún papelito ni cartel para alertar
de nada: es el sistema de monitoreo
la única herramienta posible para
administrar la información.

El sistema permite ir mostrándole
al operador lo que queda por hacer
y así se van abordando, tal como
fue programado, las tareas pen-
dientes. Esta metodología, no cabe
duda, permite lograr bastante más

E
de lo que normalmente se cree
capaz de hacer. Sin embargo, la
mayoría de las veces, la distribución
del tiempo viene impuesta exter-
namente por la mera sucesión de
los acontecimientos que provocan
la necesidad de atender las cues-
tiones urgentes.

Aquellos que intentan mirar un
poco más adelante y se programan
mediante el uso de la agenda, van
anotando acontecimientos, com-
promisos y proyectos de actividad
futura, en la medida en que su
tiempo les permite darles cabida.
Su anticipación les confiere una
mejor organización, pero aún ru-
dimentaria, puesto que con una
simple agenda o lista de tareas
no pueden valorar debidamente
las prioridades. Son simples dis-
tribuidores de tiempo.

Sumar a lo precedente la idea
básica de establecer prioridades,
se centra en la necesidad de fijarse
objetivos personales, con sus co-
rrespondientes plazos y, de acuerdo
a ellos, planificar diariamente la
actividad para que logre la mayor
eficiencia. Este planteamiento su-

pone un gran avance respecto al
simple uso de una agenda o lista,
pues la clave no está en seguir
una lista, sino ordenarla de acuerdo
a las prioridades.

Por ejemplo, si tengo que con-
tactarme con varios prospectos
no comenzaría por orden alfabé-
tico, sino por aquellos cuyo po-
tencial de concreción es mayor,
pues es con quienes obtendremos
los mayores resultados primero.

LAS URGENCIAS
Hay tareas que, por su naturaleza,

necesitan una atención inmediata.
Son las cosas urgentes que actúan
sobre nosotros de forma imperiosa.

Sabemos que la atención de una
llamada entrante, o de un evento
que salta en pantalla, son tareas
urgentes que reclaman una aten-
ción inmediata. Suelen ser tareas
cercanas, que dan impresión de
actividad, entretenidas. Lo malo
es que nos desorganizan. Por eso
es que, muy fácilmente, las cosas
importantes se van dejando para
después.

Lo urgente, generalmente, de-

Ing. Modesto Miguez CPP
modesto@monitoreo.com.ar

Operador técnico
(OT) y Operador

ejecutivo (OE)
son conceptos

que deben 
diferenciarse:
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primero posee

cualidades
técnicas, el
segundo,

además, tiene
también

habilidades
comerciales
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pende o nos lo imponen los demás
mientras que lo importante de-
pende de nosotros mismos.

Las cuestiones importantes, pero
no urgentes, requieren más inicia-
tiva, más esfuerzo y más reflexión
personal y es fundamental centrar
en ellas la organización personal:
hemos de actuar creativamente,
no simplemente reaccionar ante
lo que ocurre. De lo contrario, nues-
tro trabajo se verá desordenado,
impidiendo profesionalizarnos y
elevar nuestro nivel.

Con mucha frecuencia, nos vol-
camos hacia lo urgente y no im-
portante, pues, curiosamente, las
tareas más entretenidas y que más
nos reclaman son precisamente
ésas, las urgentes pero no las im-
portantes.

Para la asignación de los eventos
existe un módulo llamado “asig-
nador”, que distribuye los eventos
de acuerdo al nivel de evaluación.
De esta manera, los OE con mayor
calificación reciben menos eventos
para que sean interrumpidos me-
nor cantidad de veces en las tareas
importantes.

Como las personas que recién in-
gresan al sistema no tienen entre-
namiento, reciben muchos eventos
y se acostumbran a creer que su
tarea consiste solamente en atender
urgencias y cuando hay momentos
de calma, no aprovechan el tiempo
para iniciarse en la realización de
las tareas importantes.

Hay también combinaciones de
tareas que son urgentes e impor-
tantes, urgentes pero no impor-
tantes, importantes pero no ur-
gentes y las que no son ni urgentes
ni importantes.

Por lo anterior, el OE debe tomar
conciencia del nivel de urgencia y
de importancia de lo que hace en
todo momento, a fin de dedicarle
mayor cantidad de tiempo cuanto
mayor sea la importancia y resol-
verla en menor tiempo posible
cuanto mayor sea la urgencia.

De acuerdo a lo anterior, a lo que
no es ni urgente ni importante la
dedicación ideal sería “cero”, pues
se trata de cosas innecesarias.

DEJE DE HACER
COSAS INNECESARIAS
De todas las cosas que debemos

hacer en un día, aquello que no
es importante ni urgente, acaba
siendo una pérdida de tiempo y,
por lo tanto, deberíamos dejar de
hacerlas. Analice a qué actividades
dedica su tiempo a lo largo de un
día normal de trabajo y si podría
dedicarlo a actividades más im-
portantes. Averigüe qué parte de
los informes no lee nadie y deje
de hacerlos, qué seguimientos re-
sultan infructuosos y compártalos
con su líder, para realizarlos de
forma más eficiente.

Deberíamos dedicar la mayor parte
de nuestro tiempo a realizar tareas
productivas y que nos reporten un
alto rendimiento, es decir, tareas im-
portantes pero no urgentes.

Por desgracia, parte del tiempo
que se dedica a las tareas no im-
portantes pero rutinarias, si se hu-
biera realizado una buena planifi-
cación podría haberse dedicado a
otras actividades más productivas.
En este caso, nos encontramos re-
alizando actividades urgentes, pero
carecen de importancia antes de
convertirse en urgentes. Conclusión:
lo verdaderamente importante ter-
mina transformándose en urgente
cuando no se lo atiende.

Un evento reiterado salta en pan-
talla cuando el seguimiento no se
hizo. El corte de servicio se produce
cuando no se realizaron las accio-
nes correctas cuando el asociado
o el abonado estaba moroso. Un
gran problema se produce porque
cuando el problema era pequeño
no se dio la atención necesaria
para resolverlo. 

En una situación ideal, debería-
mos dedicar el mayor tiempo po-
sible para realizar tareas produc-
tivas e importantes, tanto en lo
profesional como en lo personal.

El tiempo es un bien escaso y, como
tal, debe repartirse bien. Eso no sig-
nifica que deba ocupar cada minuto
del día en una actividad distinta. La
precipitación, las prisas y la acumu-
lación desordenada de tareas causan
estrés, lo que implica reservar más
tiempo para el descanso.

Trabajar sin prisa pero sin pausa
resulta ser más eficiente, conve-
niente, se traduce en mejores re-

sultados, producen menos estrés
y, por todo esto, resulta más grati-
ficante a largo plazo.

ANALICE Y LUEGO ACTÚE
Es frecuente, ante un exceso de

trabajo, lanzarse a realizar las tareas
sin haber analizado previamente
la situación. Estos retrasos se po-
drían haber evitado dedicando al-
go de tiempo a planificar la tarea. 

“Si dispusiera de ocho horas para
cortar un árbol, emplearía seis en
afilar el hacha”, es un frase que se
le atribuye a Abraham Lincoln.

En la relación con otros OE y sus
superiores, el valor del tiempo se
multiplica por la cantidad de per-
sonas involucradas. Si no quiere
perder su tiempo, tampoco se lo
haga perder a otras personas. No
derroche el tiempo de otras per-
sonas cuando solo quiere distraerse
o perder el tiempo.

Dese cuenta e identifique cuando
su contacto no tiene nada que
hacer y le hace perder el tiempo,
evite las largas llamadas telefónicas:
reemplácelas enviando la infor-
mación por mail.

Evite los largos mails, no pierda
tiempo en redactar cosas que ya
fueron escritas, copie y pegue de
preguntas a respuestas frecuentes.
Preferentemente, utilice mail cortos,
concisos y contundentes. Y si re-
quiere alguna explicación, pegue
un link a la URL que lleva la página
con la información precisa.

Practique la puntualidad cuando
quedó en contactarse. La falta de
tiempo no puede convertirse en
la excusa para hacer perder el
tiempo a los demás.

PONGAMOS A NUESTRO
SERVICIO LA TECNOLOGÍA
Saque mayor provecho a la

cuenta del correo para el trabajo
con Gmail, utilizando correcta-
mente los G docs y los Apps, el
calendario como complemento
para datos que “aún” no están
incorporados a la base del sis-
tema, las etiquetas de separación
y clasificación de mails y utilice
la VoIP cuando no hay un buen
intercambio de mails. 

En el próximo número, trataremos
más detalladamente acerca de lo
“urgente” y lo “importante” en la ac-
tividad, así como también sobre la
función del asesor y los pilares de
una organización.

Las tareas a 
realizar pueden

ser urgentes e
importantes,
urgentes pero

carentes de
importancia e

importantes pero
no urgentes.
Conocerlas y 
distinguirlas
harán que el

tiempo de
trabajo pueda ser

mejor
aprovechado
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Eventos técnicos
Procedimientos en estaciones de monitoreo – Capítulo 8

Culmina en este número la serie de artículos iniciada hace diez números, en los cuales intentamos ofrecer a los

operadores de monitoreo un panorama de las mejores prácticas para desempeñarse en su actividad. Es nuestro

deseo haber colaborado con ellos.

Los eventos técnicos pueden pa-
recer una cosa sencilla de resolver.
Sin embargo, si no se tiene en
claro su propósito, puede terminar
en un grave error. El propósito de
estos eventos no es ni más ni me-
nos que alertar sobre una falla
técnica en el sistema de la pro-
piedad del cliente o, por el con-
trario, de una situación normalizada
en el abonado.

Es importante tener en claro que
estos tipos de eventos deben ser
monitoreados, así como también
deben reportar su estado de ma-
nera periódica a la estación de
monitoreo. Debemos saber que
los sistemas y sus procesos están
funcionando correctamente y, en
caso de no ser así, debemos poder
detectarlo a tiempo.

Los eventos técnicos deben ser
monitoreados, precisamente, por-
que, gracias a ellos, puede confir-
marse una intrusión no deseada
en la propiedad. Cumplen la fun-
ción, también, de herramientas
de verificación para el operador
de monitoreo.

8.1. CLASES DE
EVENTOS TÉCNICOS
Dentro de los eventos técnicos, po-

demos definir los siguientes tipos:
falta de 220v, batería baja, antisabotaje
de cualquier tipo, falta de testeo pe-
riódico de panel, falla circuito de
sirena, no restableció aún y otros de
similares características.

El mantenimiento de estos sis-

temas y sus pruebas periódicas
son imprescindibles para lograr
un servicio de calidad hacia el
cliente.

8.1.1 BATERÍA BAJA
La batería en un sistema de alar-

ma es imprescindible para su fun-
cionamiento. La batería utilizada
en los paneles de alarma es de
12V y 7Ah de capacidad  (12 voltios,
7 amperes por hora), del tipo elec-
trolito inmovilizado (gel). La batería

debe proveer alimentación de res-
paldo al equipo ante la falta de
alimentación de red por un período
mínimo de 24 horas.

El evento de batería baja se pro-
duce cuando el sistema de alarma
detecta que la batería de respaldo
ha comenzado a agotarse. Esto
puede suceder después de que la
batería haya estado trabajando
por un período largo de tiempo,
debido a un corte en el suministro
eléctrico que se produjo en el

David Sejas, Operador de Monitoreo.
sejas.david@gmail.com
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lugar. Otra alternativa es que la
batería del sistema no retenga la
carga y el lugar sufra de reiterados
cortes de electricidad, por lo cual
no llega a cargarse.

Sin profundizar en detalles téc-
nicos, podemos decir que el evento
batería baja es muy importante,
debido a que puede ser la conse-
cuencia del que el sistema de alar-
ma deje de funcionar 

En un breve lapso, debemos ve-
rificar cuidadosamente la batería,
conjuntamente con el evento corte
de electricidad 220V.

8.2. PROCEDIMIENTO
• Identificar prioridad: lo primero

que debemos hacer es identificar
el evento que esta señal repre-
senta: robo, pánico, fuego, emer-
gencia médica, etc.

• Identificar al dealer: debemos
identificar si la cuenta que esta-
mos monitoreando es de nuestra
propia empresa, o bien si se trata
de una tercera compañía

• Aceptar el/los evento/s: debemos
aceptar el evento para comenzar
a informarnos con detalle de la

señal de alarma recibida. Esto
es para informarle al sistema
que estamos en conocimiento
del evento.

• Verificar directivas y/o notas: de-
bemos verificar en la cuenta del
titular si tenemos alguna directiva
en particular a seguir sobre este
abonado en particular, o bien para
el evento de alarma ingresado.

• Verificar historial: debemos verificar
el historial de la cuenta partiendo
desde las 72 horas anteriores para
confirmar si el evento es repetitivo
o bien es un evento aislado. De
ser un evento repetido, debemos
informarnos sobre cuáles fueron
sus causas y las resoluciones dadas
anteriormente. Debemos observar
si el evento tiene relación actual
con algún otro evento que pudo
a ver ingresado a la estación de
monitoreo.

• Realizar la llamada de verificación:
la llamada debe ser realizada al
abonado haciendo la pregunta
clave correspondiente y actuar
según la respuesta del cliente.
Dentro de esta verificación, pue-
den derivarse muchas otras al-

ternativas, por lo que el operador
deberá actuar según la situación
lo requiera.

8.3. CONCLUSIÓN
Desde Operador de Monitoreo

queremos agradecer el espacio
ofrecido por Revista Negocios de
Seguridad y al Sr. Claudio Alfano y
su equipo de trabajo por este tiem-
po de trabajo conjunto.

Es nuestro deseo haber colabo-
rado con el Sector de Seguridad
Electrónica y, en particular, enfatizar
la importancia de la capacitación
de los operadores de monitoreo
de las empresas que integran la
industria.

Esperamos, asimismo, que a lo
largo de estos meses compartidos,
nuestra experiencia haya servido
a los lectores, de quienes queda-
mos a disposición

Particularmente, quiero agrade-
cer a todos los operadores de
monitoreo, que desempeñan su
rol con profesionalismo. Decirles,
además, que su tarea no es menor:
son el corazón de una empresa
de monitoreo. 
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Diseño de sistemas de detección y alarma de
incendio
Capítulo 4 - 2da. Parte - Dispositivos iniciadores de alarma

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.

4.8. DETECTOR COMBINADO
Un detector de tipo combinado

incorpora dos o más detectores
dentro de una misma unidad y es
capaz de producir por sí mismo
una señal individual de respuesta
por cada tipo de detector. Ambos
detectores operan de manera in-
dependiente dentro de la unidad,
o sea que es como tener dos de-
tectores diferentes, uno junto al
otro. Por ejemplo, un detector
combinado fotoeléctrico/térmico
estará listado como detector de
humo bajo UL268 y como detector
térmico bajo ANSI/UL 521.

4.9. MULTICRITERIO
El detector multicriterio, gene-

ralmente, emplea una combinación
de dos tecnologías de detección
o más dentro de la misma unidad,
pero en este caso incorporan al-
goritmos que evalúan e interpretan
las señales provenientes de sus
distintos elementos sensores y
dan como resultado una señal de
respuesta. Los detectores más ha-
bituales son fotoeléctrico/térmico,
que supervisan continuamente si
hay signos de calor y humo en el
ambiente. 

También podemos encontrar
del tipo fotoeléctrico/CO, cuya
principal desventaja es que los
sensores de CO poseen una vida
útil que puede rondar entre los 5
y 6 años, dependiendo de las
concentraciones de CO y del tiem-
po en el que sean expuestas. El
empleo de más de un principio
de detección le permite al sensor
un mejor grado de inmunidad
ante alarmas falsas, en compara-
ción con los detectores inteligen-
tes tradicionales. Algunos fabri-

cantes, además del uso de la doble
tecnología, incorporan un proce-
samiento especial de la informa-
ción de las señales de respuesta
del ambiente, generando con esta
información un ajuste automático
de los niveles de sensibilidad del
detector (no requiere de la inter-
vención de un operador o una
programación especial) y, de esta
manera, brindan un nivel de res-
puesta mucho más efectivo en
diferentes condiciones ambien-
tales.

José María Placeres, Gerente Regional de Ventas para Latinoamérica
de Mircom Group of Companies
jmplaceres@mircom.com
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4.10. DETECTORES DE HUMO
CON DOBLE TECNOLOGÍA LED

Estos dispositivos disponen de
la innovadora tecnología con doble
diodo emisor de luz (LED infrarrojo
y azul). Esta tecnología ayuda a
determinar la densidad de humo
y el tamaño de las partículas. Para
evaluar el tamaño de las partículas,
el detector mide la dispersión de
la luz empleando las dos diferentes
longitudes de onda emitidas por
dos LEDs de luz infrarroja y azul.
Como consecuencia, estos detec-
tores podrían diferenciar las par-
tículas de humo de otras partículas,
como suciedad o vapor, y de esta
manera optimizar la detección de
humo, reduciendo las alarmas no
deseadas.

4.11. DETECTORES PUNTUALES
DE CUATRO TECNOLOGÍAS

El detector de humo de múltiples
criterios avanzado posee 4 ele-
mentos sensibles para detección
de incendios, permitiendo identi-
ficar más aspectos diferentes de
la firma o identidad del incendio.

Estos detectores incorporan tec-
nología de microprocesador que
analiza en forma dinámica las se-
ñales provenientes de sus elemen-
tos sensores, brindando una res-
puesta única y eficaz sobre las
condiciones de incendio para la
mayoría de los tipos de fuego,
ofreciendo un excelente nivel de
inmunidad a las alarmas no de-
seadas y detectando solo cuando
está completamente seguro de
que se trata de una condición de
incendio real.

Estos detectores poseen sus cuatro
tecnologías complementarias en
un mismo dispositivo para transmitir
información sobre detección de in-
cendios de gran eficiencia.
• Detección de humo fotoeléctrica.
• Detección de calor para monito-

rear la temperatura ambiente.
• Detección IR infrarroja, que mo-

nitorea cambios sobre el patrón
infrarrojo en la luz del ambiente
para identificar indicios de llamas.

• Detector de CO, que monitorea
el nivel de monóxido de carbono
asociado a la detección de in-

cendios.
El uso de microprocesadores per-

mite a los detectores avanzados
controlar y compensar automáti-
camente las desviaciones del punto
de alarma producidas por condi-
ciones ambientales prolongadas,
contaminación o desgaste de los
componentes electrónicos. Este
tipo de sensores mide y almacena
la compensación de punto de alar-
ma y luego aplica un algoritmo es-
pecial para mantener el punto apro-
piado. Como resultado de esto, la
sensibilidad real permanece cons-
tante y los puntos de alarma se

mantienen en los valores pro-
gramados, mientras que estos

ajustes estén dentro de los
parámetros de seguridad es-
tablecidos. Cuando le sea

imposible continuar ajustan-
do la señal, enviará una ad-

vertencia de necesidad  man-
tenimiento.

4.12. DETECCIÓN DE LÁSER
PUNTUAL DETECCIÓN
DE HUMO TEMPRANA
El detector de humo láser puntual

(spot) es un desarrollo revolucio-
nario en la tecnología de detección
de humo. Incorpora un diodo emi-
sor de luz basado en tecnología
láser que emite una luz muy bri-
llante y puntual, permitiendo iden-
tificar partículas más pequeñas,
dentro de una cámara de diseño
especial. El diodo, combinado con
avanzados algoritmos especiali-
zados para la detección inteligente
de incendios, brinda una sensibi-
lidad de detección de humo que
es hasta 50 veces superior a la tec-
nología fotoeléctrica estándar ba-
sada en LED.

Debido a su gran sensibilidad,
puede brindar señales de adver-
tencia muy avanzadas para iden-
tificar procesos de combustión in-
cipientes, diferenciadas de las alar-
mas de incendio. Los filtros digitales
eliminan los patrones de señales
que no son típicos de los incendios,
suprimiendo prácticamente las
alarmas no deseadas y brindando
el tiempo necesario para tomar
acciones correctivas y mantener
los procesos productivos en fun-
cionamiento.

Este tipo de detectores cumple
con los requerimientos para de-
tección temprana en salas de te-
lecomunicación acorde a NFP-76,
protección de salas limpias NFPA-

318 y salas de procesamientos de
datos y cómputos NFPA-75.

Como ejemplo, podemos ver lo
indicado en el código NFPA-76
para protección en salas de tele-
comunicación. Este código reco-
mienda emplear criterio de de-
tección de incendio muy temprana
(VEWFD, por sus siglas en inglés)
para ambientes superiores a 2.500
pies cuadrados y detección de in-
cendio temprana (EWFD) para am-
bientes menores a 2.500 pies cua-
drados

Especificando VEWFD con un es-
paciamiento listado máximo de
200 sq/Ft. para detectores, la se-
lección del nivel mínimo de sen-
sibilidad empleada será:
• Condición de alerta: 0,2% obs/ft
• Condición de alarma: 1,0% obs/ft

Por otro lado, para el nivel EWFD,
determina un espaciamiento listado
máximo de 400 sq/Ft. para cada
detector y la selección del nivel mí-
nimo de sensibilidad será:
• Condición de alarma: 1,5% obs/ft

El uso de microprocesador per-
mite controlar y compensar auto-
máticamente las desviaciones del
punto de alarma producidas por
condiciones ambientales prolon-
gadas, contaminación o desgaste
de los componentes electrónicos.
Este tipo de detectores mide y al-
macena la compensación de punto
de alarma y luego aplica un algo-
ritmo especial para mantener el
punto apropiado. Como resultado,
la sensibilidad real permanece
constante y los puntos de alarma
se mantienen en los valores pro-
gramados, mientras que estos ajus-
tes estén dentro de los parámetros
de seguridad establecidos. Cuando
le sea imposible continuar ajus-
tando la señal, enviará una adver-
tencia de requerimiento de man-
tenimiento.

4.13. MUESTREO DE AIRE
Como su nombre lo indica, este

tipo de detectores toman las mues-
tras de aire del ambiente protegido,
lo transportan y luego analizan
las muestras dentro de una cámara
especial en busca de partículas
de humo con un elevado nivel de
sensibilidad.

Este tipo dispositivos es ideal para
emplearlos en situaciones en las
que, además de la protección de
vidas humanas, la continuidad ope-
rativa es vital para el negocio y el
tiempo de detección es crítico para
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mantener operativos los servicios.
Estos detectores ofrecen aviso

anticipado sobre una condición
potencial de fuego, brindando
tiempo adicional para investigar
e intervenir eficazmente.

Son ideales para emplear en ins-
talaciones de telecomunicaciones
y servidores, plantas de energía,
salas de cómputos, centros de pro-
ceso de datos financieros e insta-
laciones eléctricas.

Si bien los detectores por mues-
treo de aire poseen un gran nivel
de sensibilidad relativo para la de-
tección de partículas, también exis-
ten algunas limitaciones. Éstas son:
• El tiempo de transporte de las

muestras desde el punto más le-
jano, condicionará el diseño de
la red de muestreo.

• Estos sistemas deben supervisar
su red de ductos en caso de que
ésta sea obstruida o dañada, pero
este nivel de supervisión no per-
mite diferenciar si el flujo de aire
en un orificio (puerto de mues-
treo) es obstruido puntualmente,
pudiendo dejar desprotegido o
demorando la detección algún
área particular.

• La dilución de las muestras de
humo reduce su sensibilidad re-
lativamente alta de manera  di-
rectamente proporcional a la can-
tidad de orificios que hay en la
red. Esto debe tenerse en cuenta
para su diseño y configuración.

• La capacidad de realizar una zo-
nificación, identificación puntual
o exacta del lugar de inicio del
problema es limitada.
Si se realiza un análisis criterioso,

al momento de realizar el diseño
y dadas sus características de de-
tección, operativas y de instalación,
este tipo de tecnología es una al-
ternativa excelente para emplear
en condiciones donde es difícil
detectar humo, ambientes con di-
fícil acceso para realizar manteni-
miento preventivo o en condicio-

nes extremas de temperatura y
suciedad, así como también donde
se requiera cumplir con objetivos
específicos para detección tem-
prana.

4.14. SISTEMA DE
DETECCIÓN POR MUESTREO
CONTINUO DE AIRE
El aire es aspirado continuamente

a través de una red de tubos hacia
la cámara de análisis ubicada en
el detector central. El aire que in-
gresa pasa por un sensor de flujo
antes de pasar por un filtro de
polvo, generalmente de dos etapas
(la mayor parte del aire se expulsa
fuera del detector y si es requerido
se puede enviar de regreso al área
protegida.) La primera etapa re-
mueve las partículas de polvo y la
suciedad de la muestra de aire
antes de que ingrese a la cámara
de detección de humo. La segunda
etapa, proporciona un suministro
de aire limpio que se va a usar
dentro de la cámara para formar
barreras que protegen las super-
ficies ópticas contra la contami-
nación.

Dentro de la cámara de análisis,
el detector de humo fotoeléctrico
tiene una fuente de luz intensa,
que generalmente emplea un láser
pulsante o una luz intermitente
de xenón. Cuando el humo pasa
a través de la cámara de detección,

éste crea una dispersión de la
luz que, detectada por los ele-
mentos sensores ópticos,  son
identificados en circuitos de
análisis de la señal. Esto hace
que posean un nivel de sensi-
bilidad extremadamente ele-
vado. Generalmente, estos equi-

pos poseen niveles de alerta se-
leccionables.

4.15. SISTEMAS DE DOBLE
TECNOLOGÍA ÓPTICA
Emplean el mismo sistema para

el transporte de las muestras, la
diferencia básica radica en la tec-
nología de detección. Éstos utilizan
dos fuentes de detección óptica
de humo (LED azul y LED láser in-
frarrojo) con algoritmos avanzados
para detectar un amplio rango de
fuegos, manteniendo alta inmu-
nidad a partículas engañosas. Esto
permite que este tipo de tecnología
detecte con precisión condiciones
de incendio incipientes de forma
muy temprana.

4.16. DETECCIÓN DE HUMO
POR CÁMARA DE NIEBLA
Esta tecnología también emplea

una red de ductos para tomar las
muestras de aire y transportarlas
hasta una cámara de análisis. Luego
de su filtrado, para eliminar las
partículas de suciedad, las muestras
ingresan en la cámara, donde se
humidifican con agua destilada.
Este proceso incrementa la hu-
medad relativa en un 100%. Luego,
se realiza una reducción del nivel
de presión del aire por intermedio
de una bomba de vacío, de forma
que éstas queden sobresaturadas.
Si al momento de realizarse este
proceso se encuentran partículas
de humo, éstas funcionarán como
núcleos, atrayendo las pequeñísi-
mas gotitas de agua y provocando
la formación de niebla dentro de
la cámara. La densidad de esta
niebla es medida por un detector
en la cámara de análisis, generando
una condición de alerta o alarma
si supera el un determinado umbral
de señal de respuesta. Estos equi-
pos requieren, además del man-
tenimiento normal, un reabaste-
cimiento del suministro de agua
destilada. 
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La situación del monitoreo
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y/o gobernantes puede llegar, para estímulo de nuestra sorpresa? 
Con lo sucedido en la provincia de Córdoba, nos vinimos a “aggiornar” que, ade-
más, puede ser tan desmedida como al funcionario de turno se le ocurra. 
Impopular, injusta, distorsiva, abusiva… Son muchos los adjetivos que le
caben a esta pretensión dineraria del ejecutivo cordobés, pero, en defini-
tiva, lo más preocupante es que a las empresas no les queda margen pa-
ra absorberlo y, por lo tanto, solo encarecerá un servicio que hoy es esen-
cial para muchos, dejándolo fuera del alcance de aquellos que, como nues-
tros jubilados, son parte del sector más vulnerable de nuestra sociedad. ¿A
cambio de qué?... Si lo que buscan es garantizarle al ciudadano calidad de
servicio, los han asesorado muy mal. Ese no es el camino, para eso están los
estándares y las normas… 
Revisando mis notas, encontré una editorial escrita en 2010, la que me pareció
oportuno y necesario reeditar y que, sin maquillaje de ningún tipo, dice así:
“La necesidad del estado de hacerse con un mayor monto por recaudacio-
nes para afrontar los cada vez más abultados gastos ha hecho que el déficit
lo tengamos que pagar todos los sectores productivos y la sociedad en ge-
neral. Pero en el caso de los cánones y/o tasas que los gobiernos provincia-
les y/o municipales pretenden cobrar a nuestros servicios, no es ni más ni me-
nos que imponerle a los abonados de un servicio de monitoreo un castigo
adicional al que ya genera el alto grado de inseguridad reinante. Parece sa-
cado de una tira cómica, en la que aquellos que, para para tratar de auto-
protegerse de los acechos del delito, compran sistemas de seguridad y con-
tratan servicios de monitoreo (que en definitiva invierten de su bolsillo), de-
biendo pagar por las mismas contribuciones extras destinadas al Estado, si
es éste el que a lo largo de las últimas décadas no ha podido implementar
políticas de seguridad lo suficientemente eficaces para parar este flagelo que
sufre la sociedad entera.
Por el contrario, el Estado mismo debería promover el crecimiento de in-
versión del sector privado en materia de seguridad. Cuanto mayor sea és-
ta, mayor será la eficiencia con la que podrá administrar los magros recur-
sos (que es casi un común denominador en muchas provincias de nues-
tro país), con que cuenta la policía.
Aun no solo no deberían existir estas retribuciones extras, sino que debería
contemplarse una disminución y/o eliminación en las ya existentes, como el
pago de ingresos brutos y del IVA, por solo nombrar las más conocidas”. 
A lo dicho en esa oportunidad, le agregaré una consideración más: “Es el
sector, o sea todos nosotros, el que tiene que hacer un pronunciamiento
firme al respecto y sin necesidad de levantar la voz. Con solo hacerlo al uní-
sono nos haremos sentir mucho más fuerte”. •

Ing. Walter Mario Dotti
Presidente CEMARA

El 16 de agosto del año pasado, en la reunión del Grupo de
Monitoreo de CASEL efectuada en el marco de la INTERSEC
2012, las empresas cordobesas expusieron los perjuicios que
podrían causarles la puesta en vigencia del Decreto 785/12
de reciente promulgación.
A partir de ese momento, apoyamos y asistimos permanente-
mente a CESEC en todos los pasos que fueron dando, a la vez
que tomamos iniciativas por nuestra cuenta, como gestionar
el apoyo de CAME y presentar una nota, el 22 de febrero de es-
te año, solicitando una audiencia al Gobernador de Córdoba.
Habiéndose agotado las instancias, decidimos impulsar la pu-
blicación de la solicitada (acción que ya veníamos consen-
suando con CESEC), entendiendo que no solamente estábamos
defendiendo la actividad en Córdoba, sino también en todo el
país, pues de prosperar la implementación de la nueva regla-
mentación en esa provincia, quedaría allanado el camino pa-
ra que otras aplicaran el mismo criterio, ocasionando un per-
juicio descomunal a todas las empresas de monitoreo, con
evidente repercusión en el resto de nuestro sector empresario
(proveedores de equipos, fabricantes, instaladores, etc.).
Cabe destacar la solidaridad puesta de manifiesto por CEMA-
RA, que se identificó plenamente con la propuesta, partici-
pando en un acontecimiento que realmente demuestra un al-
to grado de madurez de todos los representantes del sector.
Es un hecho importante: se trata de la primera solicitada que
publican los empresarios de la Seguridad Electrónica uni-
dos a través de CASEL, CESEC y CEMARA.
Pero no debemos quedarnos en esto, el segmento del Mo-
nitoreo de Alarmas se debe una profunda discusión y aná-
lisis acerca de cómo encarar su actividad gremial empresaria
de aquí al futuro.
Se avecina una puja entre los gobiernos provinciales y las
empresas de monitoreo por el 35,9% del negocio de la se-
guridad electrónica en la Argentina (según datos de nues-
tro estudio de mercado).
Se trata de optar entre dos posiciones: mantener la pasividad
y actuar por reacción ante las reglamentaciones que vayan
produciendo las diferentes jurisdicciones, o ser protagonistas
de la elaboración de una reglamentación para ser presentada
ante todos los gobiernos, mediante la cual no solamente se pre-
senten los ocho puntos consensuados oportunamente entre
CASEL y CEMARA, sino que, también, se establezcan tasas que
estén relacionadas con la evolución del negocio. •

Ing. Enrique Greenberg
Presidente de CASEL



Desde CESEC estamos realizando todas las acciones posibles, tan-
to legales como institucionales, y difundiendo la problemática a tra-
vés de todos los medios de prensa locales, con el fin de lograr la nu-
lidad del DR 785/12 y su modificación 184/13.
Es importante resaltar el hecho de que las Empresas de Monitoreo
y el servicio que las mismas prestan, son aliadas en la prevención
delictiva, colaborando con la Policía para la labor eficiente de dicha
institución. Sin embargo, el marco regulatorio que se quiere imponer,
inconstitucional en varios de sus artículos, refleja un fin meramen-
te recaudatorio, el cual atenta contra la permanencia de las empresas
y, por ende, contra la seguridad de todos los cordobeses.
Previo a que se sancionara este decreto, la CESEC solicitó participar

en la elaboración de un marco regulatorio actualizado y, desde
agosto pasado, luego de la sanción del Decreto 785/12, nuestros re-
presentantes trataron de reunirse con las autoridades competen-
tes para plantear la realidad de las Centrales de Monitoreo. La-
mentablemente, hasta la actualidad, no hemos obtenido respues-
ta favorable al respecto y esta misma incertidumbre ya está gene-
rando numerosas pérdidas de abonados y el cierre de Estaciones
de Monitoreo en la Provincia. 
Sólo podemos esperar que el Gobierno de Córdoba entienda que
debe primar “la seguridad de los ciudadanos” por sobre una “re-
caudación desmedida” y que esta situación debe revertirse a la
mayor brevedad posible. •

José Luis ARMANDO
Presidente CESEC

Solicitada publicada el 3 de Junio de 2013 en el Diario La Voz del Interior (Córdoba)



http://www.seguriexpo.com.ar
http://www.seguriexpo.com.ar


http://www.arrowar.com


DIRECCIÓN EDITORIAL
Claudio Alfano (Propietario)

Celular: (15) 5112-3085
editorial@rnds.com.ar

DIRECCIÓN COMERCIAL
Néstor Lespi (Propietario)

Celular: (15) 5813-9890
comercial@rnds.com.ar

ATENCIÓN AL LECTOR

Javier Ochoa
lectores@rnds.com.ar

ADMINISTRACIÓN

Graciela Diego
admin@rnds.com.ar

ADMINISTRACIÓN

Claudia Ambesi
admin@rnds.com.ar

COBRANZAS

Hugo Acuña
admin@rnds.com.ar

PROD. PERIODISTICA
Pablo Lugano*

Celular: (0221) 15 400-5353

prensa@rnds.com.ar

DISEÑO EDITORIAL

Alejandra Pereyra*
arte@rnds.com.ar

DISEÑO PUBLICITARIO
José Luis Carmona*
Celular: (15) 5498-3028
19logograf@gmail.com

DEPARTAMENTO
CONTABLE
Luis Fraguaga*
luisfraguaga@speedy.com.ar

DEPARTAMENTO LEGAL
Marcelo G. Stein
Estudio Jurídico
marstein@arnet.com.ar

IMPRESIÓN
Imprenta Ecológica®

Av. Casaros 3626 (C1263AAS)

Teléfono: (54 11) 3533-0547

DISTRIBUCIÓN
Fast Mail  Correo Privado
R.N.P.S.P. Nº 098
Teléfono: (54 11) 4766-6007

(*) Externo

TIRADA 4000 EJEMPLARES

Revista Negocios de
Seguridad® es Socio
Adherente de CASEL

www.casel.org.ar

Revista Negocios de
Seguridad® es medio
de difusión de las
actividades de CEMARA
www.cemara.org.ar

110 PYRONIX
Tel./Fax: (54 11) 6091-4692
e.mail: martinh@pyronix.com
web: www.pyronix.com

53 RADIO OESTE
Tel./Fax: (54 11) 4641-3009
e.mail: info@radio-oeste.com.ar
web: www.radio-oeste.com.ar

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

153 SECURITAS
Tel./Fax: (54 11) 4014-3200
web: www.securitasargentina.com

66 SECURITY ONE
67 Tel./Fax: (54 11) 4555-1594

e.mail: info@securityone.com.ar
web: www.securityone.com.ar

126 SEG
127 Tel./Fax: (54 11) 5293-4460

e.mail: info@seg.com.ar
web: www.seg.com.ar

10 SELNET
11 Tel./Fax: (54 11) 4943-9600
12 e.mail: info@selnet-sa.com.ar
13 web: www.selnet-sa.com.ar

83 SF TECHNOLOGY S.A.
85 Tel./Fax: (54 11) 4923-0240

e.mail: info@sf-technology.com
web: www.sf-technology.com

02 SIMICRO S.A.
03 Tel./Fax: (54 11) 4857-0861
04 e.mail: ventas@simicro.com
05 web: www.simicro.com

86 SOFTGUARD
Tel./Fax: (54 11) 4136-3000
e.mail: info@softdemonitoreo.com
web: www.softdemonitoreo.com

41 SONY
web: www.sonypro-latin.com

34 STARX SECURITY
35 Tel./Fax: (54 11) 5091-6500

e.mail: ventas@starx.com.ar
web: www.starx.com.ar

137 SUNDIAL
Tel./Fax: (54 11) 4115-7505
e.mail: info@sundial.com.ar
web: www.sundial.com.ar

155 SYSTEM SENSOR Latin América
Tel./Fax: (54 11) 4324-1909
systemsensorla@systemsensor.com
web: www.sistemsensor.com

156 TECNITOTAL
Tel./Fax: (54 11) 4697-7900
e-mail: tecnitotal@ciudad.com.ar
web: www.tecnitotal.com.ar

06 TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD
07 Tel./Fax: (54 11) 5238-5553

info@tecnologiaenseguridad.com
www.tecnologiaenseguridad.com

146 TECNOSOPORTES
Tel./Fax: (54 11) 4683-0836
ventas@tecnosoportes.com.ar
web: www.tecnosoportes.com.ar

142 TEKHNOSUR S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4791-3200
e-mail: comercial@tekhnosur.com
web: www.tekhnosur.com

74 VALLS S.A. - ALARI 3
Tel./Fax: (54 11) 4302-3320
ventas@cercoselectricosdeseguridad.com
www.cercoselectricosdeseguridad.com

115 X-TEND
Tel./Fax: (54 11) 5777-6087
info@xtend.com.ar
www.xtend.com.ar

50 ZKTECO ARGENTINA S.A.
51 e.mail: info.arg@zkteco.com

web: www.zkteco.com

46 AHK ARGENTINA
Tel./Fax: (54 11) 5219-4000
e.mail: ferias@ahkargentina.com.ar
web: www.ahkargentina.com.ar

113 ALASTOR S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4627-5600
e.mail: info@alastor.com.ar
web: www.alastor.com.ar

61 ALERTA TEMPRANA
Tel./Fax: (54 11) 4709-2977
alertatemprana@alertatempranasa.com.ar
web: www.alertatempranasa.com.ar

78 ALIARA
Tel./Fax: (54 11) 4795-0115
e.mail: ventas@aliara.com
web: www.aliara.com

109 ALONSO HNOS.
Tel./Fax: (54 11) 4246-6869
e.mail: info@alonsohnos.com
web: www.alonsohnos.com

23 AMERICAN DYNAMICS
web: www.americandynamics.net

165 ANICOR CABLES
Tel./Fax: (54 11) 4878-0924/25/26
e.mail: ventas@anicorcables.com.ar
web: www.anicorcables.com.ar

37 AR CONTROL S.R.L.
Tel.: (54 11) 4523-8451
e.mail: ventas@arcontrol.com.ar
web: www.arcontrol.com.ar

54 ARG SEGURIDAD
55 Tel.: (54 11) 4674-6666

114 e.mail: ventas@argseguridad.com
web: www.argseguridad.com

163 ARROW ARGENTINA
Tel./Fax: (54 11) 4122-3500
e.mail: ventas@arrowar.com
web: www.arrowar.com

129 AVIATEL
Tel.: (54 11) 4105-6000
e-mail: ventas@aviatel.com.ar
web: www.aviatel.com

16 BCG
17 Tel./Fax: (54 11) 4308-0223
18 e.mail: info@bcgroup.com.ar

web: www.bcgroup.com.ar

08 BIG DIPPER
09 Tel./Fax: (54 11) 4481-9475

89a e.mail: ventas@bigdipper.com.ar
101 web: www.bigdipper.com.ar

14 BIO CARD TECNOLOGIA S.R.L.
15 Tel./Fax: (54 11) 4701-4610

info@zksoftware.com.ar
www.zksoftware.com.ar

130 ByH Ingeniería s.r.l.
Tel./Fax: (03496) 42-7652
e-mail: info@byhingenieria.com
web: www.byhingenieria.com

123 BYKOM S.A.
Tel./Fax: (0223) 495-8700
e.mail: info@bykom.com.ar
web: www.bykom.com.ar

107 CEM
Tel.: (0351) 456-8000
e.mail: ventas@cemsrl.com.ar
web: www.cemsrl.com.ar

42 CENTENNIAL ELECTRONICA
43 Tel.: (54 11) 6777-6000

e.mail: centennial@getterson.com.ar
web: www.getterson.com.ar

159 CIKA ELECTRONICA
Tel.: (54 11) 4522-5466
e.mail: cika@cika.com
web: www.cika.com

121 CONECTAR
Tel./Fax: (0351) 471-4240
e.mail: ventas@conectarsa.com.ar
web: www.grupoconectar.com.ar

117 CYBERMAPA
Tel.: (54 11) 5031-9900
e.mail: street@cybermapa.com
web: www.cybermapa.com

102 DAHUA TECHNOLOGY CO. LTD.
103 Tel./Fax: (86 571) 8768-8883

e.mail: overseas@dahuatech.com
web: www.dahuasecurity.com

143 DATCO
Tel./Fax: (54 11) 4103-1300
e.mail: scai@datco.net
web: www.datco.net

144 DAZ CONDUCTORES
Tel./Fax: (54 11) 4657-8888
e.mail: ventas@dazconductores.com.ar
web: www.dazconductores.com.ar

141 DCM SOLUTION S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4711-0458
e.mail: info@dcm.com.ar
web: www.dcm.com.ar

147 DEFENDER
Tel./Fax: (54 11) 4361-5621
info@defenderseguridad.com.ar
www.defenderseguridad.com.ar

111 DIALER ALARMAS
134 Tel./Fax: (54 11) 4932-8175

e.mail: ventas@dialer.com.ar
web: www.dialer.com.ar

32 DISTRIBUIDORA TELLEXPRESS
33 Tel./Fax: (54 11) 5091-6550

e.mail: info@tellexpress.com.ar
web: www.tellexpress.com.ar

26 DMA S.R.L.
27 Tel./Fax: (0341) 486-0800

e.mail: info@dmasrl.com.ar
web: www.dmasrl.com.ar

45 DRAMS TECHNOLOGY
47 Tel./Fax: (54 11) 4856-7141
49 ventas@dramstechnology.com.ar

web: www.dramstechnology.com.ar

25 DSC
web: www.dsc.com

58 DVR STORE
59 Tel./Fax: (54 11) 4632-5625

e.mail: info@dvr-store.com.ar
web: www.dvr-store.com.ar

75 DX-CONTROL S.A.
Tel.: (54 11) 4647-2100
e.mail: dxcontrol@dxcontrol.com.ar
web: www.dxcontrol.com

77 ELCA SEGURIDAD S.R.L.
81 Tel./Fax: (54 11) 4921-3796/3384

e.mail: info@elcasrl.com.ar
web: www.elcasrl.com.ar

120 ELECTRÓNICA APLICADA
Tel./Fax: (54 11) 4362-7079
e.mail: info@detectores.com.ar
web: www.detectores.com.ar

19 ELECTROSISTEMAS
20 Tel./Fax: (54 11) 4713-8899
21 e.mail: ventas@elctrosistemas.com.ar
22 web: www.elctrosistemas.com.ar

38 FIESA
39 Tel./Fax: (54 11) 4551-5100

e.mail: fiesa@fiesa.com.ar
web: www.fiesa.com.ar

150 FUEGO RED S.A.
151 Tel./Fax: (54 11) 4555-6464

e.mail: info@fuegored.com
web: www.fuegored.com

118 GTE
119 Tel./Fax: (54 11) 4896-0060/1

e.mail: info@gte.com.ar
web: www.gte.com.ar

01B HID
01S Tel./Fax: (54 11) 4855-5984

e.mail: smazzoni@hidcorp.com
web: www.hidcorp.com

145 INGAL
Tel./Fax: (0230) 48-3896
e.mail: ventas@ingal-leds.com
web: www.ingal-leds.com

65 INTECOM GROUP
Tel./Fax: (54 11) 4658-1268
e.mail: info@intecomgroup.com.ar
web: www.intecomgroup.com.ar

167 INTELEKTRON
Tel./Fax: (54 11) 4305-5600
e.mail: ventas@intelektron.com
web: www.intelektron.com

131 IRTEC AUTOMATISMOS SRL.
Tel./Fax: (54 11) 4717-2967
e-mail: info@irtec-arg.com.ar
web: www.irtec-arg.com.ar

149 ISELEC
Tel./Fax: (54 11) 5294-9362
e-mail: info@iselec.com.ar
web: www.iselec.com.ar

157 ISOLSE
Tel.: (54 11) 4621-0008
e-mail: contacto@isolse.com.ar
web: www.isolse.com.ar

73 J&M SEGURIDAD Y SISTEMAS
Tel./Fax: (02342) 43-0004
info@seguridadysistemas.com.ar
www.seguridadysistemas.com.ar

122 LANTRIX - GCS S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4014-0578
e.mail: info@lantrixgps.com
web: www.lantrixgps.com

62 LANTRONICA
63 Tel./Fax: (54 11) 5368-0503

e.mail: ventas@lantronica.com.ar
web: www.lantronica.com.ar

138 LARCON-SIA S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4735-7922
e.mail: ventasba@larconsia.com
web: www.larconsia.com

106 MENDOZA SEGURIDAD
Tel.: (0261) 425-8735
ventas@mendozaseguridad.com.ar
www.mendozaseguridad.com.ar

162 MESSE FRANKFURT ARGENTINA
Tel.: (54 11) 4514-1400
intersec@argentina.messefrankfurt.com
www.intersecbuenosaires.com.ar

70 MICRO FAST S.R.L.
71 Tel./Fax: (54 11) 4773-6266

e.mail: ventas@microfast.com.ar
web: www.microfast.com.ar

87 MICROCOM ARGENTINA
web: www.microcom.com.ar

154 MIRCOM
e.mail: jmplaceres@mircom.com

166 monitoreo.com
Tel./Fax: (54 11) 4630-9090
e.mail: central@monitoreo.com.ar
web: www.monitoreo.com

82 NAGROZ S.R.L.
Tel.: (54 11) 4912-1807 / 1897
e.mail: ventas@nagroz.com.ar
web: www.nagroz.com.ar

125 NANOCOMM S.A.
Tel.: (54 11) 4505-2224
nanocomm@nanocommweb.com
web: www.nanocommweb.com

69 NETAWAY
Tel./Fax: (54 11) 5276-5322
e.mail: info@netaway.com.ar
web: www.netaway.com.ar

105 NETIO
Tel.: (54 11) 4554-9997
e.mail: info@nt-sec.com
web: www.nt-sec.com

133 NYKEN AUTOMATIZACIÓN
Tel.: (54 11) 4441-1060
info@nykenautomatizacion.com.ar
www.nykenautomatizacion.com.ar

140 OPERADOR DE MONITOREO
Tel.: (54 11) 6545-8727
capacitacion@ope...monitoreo.com.ar
www.operadordemonitoreo.com.ar

160 PAMPA MARKETING
Tel./Fax: (54 11) 4629-5556
a.berard@pampamarketing.com
web: www.pampamarketing.com

57 PELCO by Schneider Electric
web: www.schneider-electric.com

135 PPA ARGENTINA
Tel./Fax: (54 11) 4566-3069
e.mail: info@ppa.com.ar
web: www.ppa.com.ar

79 PRONEXT
Tel./Fax: (54 11) 4958-7717
e.mail: info@pronext.com.ar
web: www.pronext.com.ar

139 PUNTO CONTROL S.A.
168 Tel./Fax: (54 11) 4361-6006

e.mail: ventas@puntocontrol.com.ar
web: www.puntocontrol.com.ar

Revista Negocios de
Seguridad® es medio
de difusión de las
actividades de CEMSEC
www.cemsec.org.ar

Revista Negocios de
Seguridad® es medio
de difusión de las
actividades de CESEC
www.cesec.org.ar

Negocios de Seguridad® es una publicación  sobre
empresas, productos y servicios de seguridad,
distribuida cada 45 días entre instaladores,
integradores y empresas profesionales del rubro.
Negocios de Seguridad® es marca registrada por
Claudio Alfano y Nestor Lespi S.H.
Registro de la Propiedad Intelectual Nº 429.145
Se prohibe la reproducción parcial o total del contenido de
esta publicación, sin autorización expresa del editor.
Artículos: se han tomado todos los recaudos para pre-
sentar la información en la forma más exacta y confiable
posible. El editor no asume responsabilidad por cual-
quier consecuencia derivada de su utilización, las notas
firmadas son de exclusiva responsabilidad de sus auto-
res, sin que ello implique a la revista en su contenido.
Publicidad: para todos los efectos, se considera que la
responsabilidad por el contenido de los avisos corre
por cuenta de los respectivos anunciantes.
Los colaboradores y los columnistas lo hacen ad-honorem.
Agradecemos la confianza depositada por nuestros
anunciantes, sin cuyo apoyo económico no hubiera
sido posible editarla.

NEGOCIOS DE SEGURIDAD
Redacción y Administración: Yerbal 1932 Piso 5º Dto. C (C1406GJT) Ciudad de Buenos Aires

Tel./Fax: (54 11) 4632-9119 (rotativas) e-mail: info@rnds.com.ar web: www.rnds.com.arSTAFF - ANUNCIANTES

164

Si Usted desea asesorarse sobre los innumerables beneficios de anunciar en Negocios de Seguridad®

por favor contáctenos de lunes a viernes de 9 a 18 al (54 11) 4632.9119

http://www.rnds.com.ar/revistas/078/index.html


http://www.anicorcables.com.ar


http://www.monitoreo.com


http://www.intelektron.com


http://www.puntocontrol.com.ar

	.tapa
	.sumario
	.anunciantes



