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Una marca. Todas las soluciones
Nueva línea de productos Vivotek.

Uno de los líderes en el desarrollo de cámaras de vigilancia con tecnología IP, en alianza con Microcom

Argentina, presenta al mercado sus nuevos modelos, diseñados para aplicaciones que requieran control

masivo de personas.

al como lo expresaran los directivos de Vi-
votek, en su reciente visita a nuestro país,

“la marca busca siempre una solución para cada
mercado. No es casualidad que en poco tiempo
se haya posicionado como una de las referentes
en el segmento IP: sus desarrollos están pensados
para satisfacer las demandas más exigentes”.

Es por ello que la marca, a través de uno de sus
socios locales, Microcom, presenta en nuestro mer-
cado tres nuevos diseños, dirigidos a los segmentos
de videovigilancia ciudadana, detección y visualización
de matrículas, control de público en grandes estadios,
shoppings o grandes corporaciones. 

Se trata de los modelos BS 5332 E, una cámara
domo, AF 5127 V, con características “ojo de pez”
(360º de visión) y la cámara box fija BB 5116.
• BS 5332 E: hasta 60 FPS; 36X de zoom óptico;

WDR; cuenta con movimientos motorizados
360º continuos; incluye filtro infrarrojo automático
para función día/noche; triple códec (H.264,
Mpeg-4 y Jpeg) y protección IP 66 (exterior).
Homologada según ONVIF.

• AF 5127 V: cámara fija de hasta 5MP de resolución;
visión panorámica de 180ª o 360º (según mon-
taje); función ePTZ; protección antivandálica;
alimentación PoE; triple códec (H.264, Mpeg-4
y Jpeg); detección de movimiento y 12X de
zoom digital. Homologada según ONVIF.

• BB 5116: resolución Full HD de 2MP; lente
varifocal 3.1, 8mm autoiris; incluye filtro infrarrojo
para una correcta función día/noche; permite
trabajar con triple códec de compresión (H.264,
Mpeg-4 y Jpeg); múltiples streams simultáneos;
alimentación PoE (Norma 802.3 AF); tamper
para detección. Homologada según ONVIF.

ACERCA DE VIVOTEK
Fundada en el año 2000, Vivotek se transformó

rápidamente en uno de los principales fabricantes
de la industria de vigilancia IP. Especializada en
la integración de componentes audiovisuales
para operar en red, la compañía utiliza sofisticadas
tecnologías y, a través de su equipo de Investi-
gación y Desarrollo, diseñó una amplia gama de
productos de vigilancia con tecnología IP.

Junto a sus socios de negocios de todo el
mundo, Vivotek busca ofrecer los mejores pro-
ductos y servicios a sus clientes, a través de
nuevas tecnologías y diseños a medida de las
necesidades del mercado.

ACERCA DE MICROCOM
Originalmente con sede en San Nicolás, Micro-

com se dedicó a la importación y distribución

T

+ DATOS
(54 341) 437-5777
info@microcom.com.ar

de PC y partes a resellers en zonas de baja com-
petitividad. Al poco tiempo, la empresa optó por
un cambio de rumbo, que surgió como conse-
cuencia de las necesidades de sus clientes. Es
por ello que ingresaron en los rubros conectividad
y seguridad.

A fines de 2006, Microcom se planteó la necesidad
de radicarse en la ciudad de Rosario, y posterior-
mente en Buenos Aires, para posicionarse con
mayor fuerza en todo el país y desde allí dirigir sus
operaciones. 2010 y 2011, en tanto, afianzaron las
alianzas existentes entre las marcas que comercializa,
entre las que se incluye Vivotek, incrementando
las ventas de cada una de ellas.  

Microcom, uno de los
socios locales de Vivotek,

presenta los nuevos
modelos de cámaras del

fabricante, diseñadas con
la más moderna

tecnología. Entre ellas, la
“ojo de pez”, dehasta 5MP

de resolución.
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PRESENTACIÓN DEL ICLASS SE® ENCODER
HID Global, líder mundial en soluciones de

identificación segura, anunció que ya está dis-
ponible su nuevo iCLASS SE® Encoder, una
solución de escritorio y kit de herramientas de
desarrollo que le permite a las organizaciones
codificar y emitir instantáneamente tarjetas em-
pleando un solo dispositivo. El codificador, de
diversas tecnologías, facilita la transición de las
tecnologías actuales a la seguridad, adaptabilidad
y movilidad de la plataforma de control de acceso
iCLASS SE de la compañía y al ecosistema Seos®.
La solución ofrece a las organizaciones la como-
didad de codificar una amplia gama de tecnologías
actuales y futuras, brindando a los clientes la
opción de crear y gestionar credenciales y confi-
gurar lectores locales o a través de los Servicios
de Identificación Segura de HID™.

“Con nuestro iCLASS Encoder, migrar los sistemas
actuales para que operen con nuestra plataforma
iCLASS SE, con el fin de obtener un control de
acceso con un  nivel de seguridad mayor y acceso
móvil, nunca ha sido tan sencillo. Esta solución
permite a los clientes codificar y dar formato a
un amplio rango de tecnologías cuando lo re-
quieran, mediante un sencillo proceso”, afirmó
Helmut Dansachmueller, Vicepresidente de Mar-
keting de Producto, Credenciales y Tecnologías
integradas de HID Global. “El objetivo de HID
Global es brindar a los usuarios de la tecnología
flexibilidad y confianza en la inversión realizada
en sistemas de control de acceso a lo largo del
proceso de transición a tecnologías futuras y de
alta frecuencia”, concluyó el directivo.  

INCORPORACIÓN EN SIGNALIS GROUP
Con casi una década de experiencia en medios

periodísticos y relaciones públicas, Ana María
Restrepo acaba de incorporarse al staff de Signalis
Group, compañía desde la cual estará trabajando
en la distribución de información de empresas
como Milestone Systems y NVT.

Ana María cuenta con más de 10 años de expe-
riencia en diferentes áreas de la comunicación,
incluyendo relaciones públicas, comunicaciones
corporativas y periodismo especializado. A lo
largo de su trayectoria, escribió para, entre otros,
uno de los medios gráficos más prestigiosos del
sector, como lo es la revista Ventas de Seguridad,
dirigida al lector de habla hispana.

“La llegada de Ana María a nuestro equi-
po, sin dudas, beneficiará a nuestros
clientes, ya que se trata de una profe-
sional que cuenta con un gran conoci-
miento de los temas técnicos y com-
prende el lenguaje de nuestros clientes
y sus necesidades de comunicación”,
expresó Julián Arcila,  Director de
Signalis. 

10 AÑOS DE MESSE FRANKFURT ARGENTINA
Messe Frankfurt Argentina es la subsidiaria de

Messe Frankfurt GmbH, el organizador de expo-
siciones profesionales más importante del mundo.
El prestigio internacional, conseguido a lo largo
de los años como resultado de su excelencia en
el desarrollo de productos y el éxito de sus ex-
posiciones, basado en el know-how de Messe
Frankfurt, le ha valido a Messe Frankfurt Argentina
ser considerada una empresa líder de la región.

El 10 de octubre, en
el emblemático edificio
de Molinos, ubicado en
Puerto Madero y hoy
convertido en el Faena
Art Center, Messe Frank-
furt Argentina celebró
su décimo aniversario
como subsidiaria de
Messe Frankfurt GmbH,
evento en el que se die-
ron cita empresarios,
proveedores, clientes y
amigos, quienes recor-
daron los inicios de la
compañía en nuestro
país y le auguraron un
exitoso porvenir.

Fernando Gorbarán,
Presidente y CEO de
Messe Frankfurt Argen-
tina, respecto del motivo
del festejo, expresó que
los integrantes de la
compañía “estamos ce-
lebrando, orgullosos, 14
años ininterrumpidos
realizando eventos y 10
como subsidiaria de
Messe Frankfurt GmbH,
el organizador de ex-
posiciones profesionales
más importante del
mundo. Creemos en el
servicio y en el trabajo
sostenido y nos hemos
esforzado por ofrecer

las mejores oportunidades de mercado, para ge-
nerar buenos negocios, y estamos festejando con
quienes fueron, son y serán parte en nuestro as-
cendente camino”.

Messe Frankfurt sigue creciendo y expandiendo
su influencia en todo el continente. Prueba de
ello es el 2012, año en que la compañía organizó
un total de 109 exposiciones, de las cuales más
de la mitad tuvieron lugar fuera de Alemania.
Posee 28 subsidiarias, 5 sucursales y 50 socios
comerciales internacionales. Messe Frankfurt está
presente en más de 150 países y los eventos son
realizados en más de 30 ciudades alrededor del
mundo.  
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JORNADA DE CAPACITACIÓN DE NETAWAY
El cierre del mes de agosto fue de gran relevancia

para la Netaway, empresa que llevó a cabo la Pri-
mera Jornada de Capacitación,
en conjunto con uno de sus prin-
cipales socios tecnológicos, ZK
Software España. El objetivo de
la jornada, fue acercar al mercado
los avances y los nuevos desarro-
llos tecnológicos en materia de
software de accesos y control de
asistencia.

La jornada contó con la presencia de más de
veinte empresas reconocidas en el mercado ar-
gentino, que implementaron en sus negocios
los productos y servicios que brinda, desde hace
cinco años, Netaway. Algunas de ellas se presen-
taron a la Jornada con su departamento Tecno-
lógico y Comercial, con el fin de informar y
reforzar los conocimientos que mejor se adecuen
a las necesidades de sus propias firmas.

El evento fue desarrollado por el CEO de la
compañía. La bienvenida y el cierre de la jornada,
estuvo a cargo del presidente de Netaway, Martín
Alejandro D´Angelo en tanto que las charlas
fueron brindadas por el Gerente Comercial de la
compañía, Alejandro Davidzon. 

AVANCES DE LOS SOCIOS
Netaway es una empresa joven que se desarrolla

en el mercado con confianza y seguridad, que
obtuvo grandes reconocimientos y desempeños
en sus servicios. Desde el año 2008, construye
sus vínculos comerciales con una de las empresas
europeas más importantes en desarrollo de soft-

ware, ZK Software. Hoy, como socios tecnológicos
y la exclusividad de su representación para toda
la República Argentina, presentan al mercado
sus avances en materia de software.

APLICACIÓN 100% WEB ATALAYA II
Este nuevo módulo permite a los usuarios:

• Acceder al software de control horario directa-
mente desde cualquier explorador de Internet,
incluso desde cualquier Smartphone.

• ATALAYA II combinado con el “MODO PUSH”
permite acceder al monitoreo y control online
de manera totalmente automatizada.

• El módulo EXTRACTOR SERVICE, tiene la capacidad
de enviar reportes completamente configurables
vía mail, en forma eficaz y automática.

Al finalizar el encuentro, pudo realizarse un in-
tercambio de opiniones entre los presentes, quie-
nes destacaron algunas de las siguientes fortalezas
de la implementación del software ATALAYA II:
• La posibilidad de la configuración personalizada,

a la medida y características de recursos y es-
trategias de gestión de cada compañía.

• Al desarrollarse a nivel mundial, permite una
actualización constante sobre las necesidades
específicas de las empresas, dando la opción a
sus usuarios de actualizar o no sus aplicaciones
sin costo alguno.

• Capacidad de adaptación y desarrollos a medida,
solicitadas por las empresas que así lo requieran.

De esta manera, Netaway dio sus primeros
pasos en jornadas abiertas de capacitación para
el mercado, con la promesa de repetir estos en-
cuentros con la finalidad de dar a conocer los
avances en el área de gestión de recursos humanos
y seguridad electrónica. 
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Fire System S.A.
Entrevista a Alejandro Páez, Director Comercial

Dedicada a prestar servicios de excelencia en seguridad contra incendios, Fire System cuenta con un

staff altamente capacitado para ofrecer respuestas ante todo tipo de problemática. En esta nota,

uno de sus directivos nos cuenta la actualidad y la proyección de la empresa.

En septiembre cumplimos 20
años de actividades ininterrum-

pidas como empresa dedicada a
prestar servicios en el segmento de
la seguridad contra incendios de
manera integral, gracias a los cuales
nuestros clientes pueden satisfacer
distintas necesidades, desde recargar
un matafuegos hasta obtener la ins-
talación de sistemas contra incendios
a base de agua, gas o detección au-
tomática. Desde hace 18 años, ade-
más, ofrecemos servicios de seguri-
dad e higiene, a través de un depar-
tamento conformado por ingenieros
y licenciados en el área, que cubren
todas las necesidades en ese aspecto”,
explica Alejandro Páez, Director Co-
mercial, acerca de los inicios de Fire
System.

- Si tuviera que definir a la em-
presa, ¿cómo lo haría?

- Somos una empresa de servicios,
por lo que nos dedicamos pura y
exclusivamente a la atención del
cliente, lo cual nos permite actuar y
desenvolvernos con una rapidez de
acción que otras empresas colegas,
más grandes, quizá no tienen.

- ¿Cuáles son las principales mar-
cas con las que trabajan?

- Trabajamos, principalmente, con
Notifier y Cofem en lo que es detec-
ción mientras que para extinción
por agua instalamos sistemas de las
marcas más reconocidas del mercado.
En cuanto a la extinción automática,
tenemos casi 400 sistemas instalados
en todo el país, con obras que inclu-
yen grandes proyectos, como em-
presas mineras.

- ¿Siempre trabajan con tecno-
logía homologada según están-
dares internacionales?

- Sí. Nosotros apuntamos siempre
a la tecnología que cumple con la
normativa vigente. Principalmente
porque la mayoría de los proyectos
importantes que se llevan a cabo
en el país nos exigen equipos y
sistemas normados, básicamente

que cumplan con lo requerido por
NFPA y con sellos UL y FM. Esta
característica es un común deno-
minador entre todas las empresas
que nos dedicamos a este rubro.

- ¿Los está complicando la im-
portación de productos?

- Básicamente lo que está pasando
es que se produce una demora en
la llegada de los productos, no es
que no puedan ser importados, al
menos en lo que a incendios se re-
fiere. Por eso, en los últimos meses,
comenzamos a ser un poco más
cautelosos con ese tema, proyec-
tando las instalaciones con un poco
más de tiempo para poder cumplir
con nuestros clientes.

- ¿Solo instalan o también venden
productos?

- De ninguna manera vendemos
productos a terceros, sino que
nuestra experiencia es la venta
del servicio de manera integral,
desde el proyecto propiamente
dicho, pasando por la instalación
y su posterior mantenimiento.

- ¿Integran tecnologías o recurren
a un tercero cuando se trata de,
por ejemplo, incorporar CCTV?

- Tenemos la capacidad de inte-
grar diferentes sistemas en una
misma obra, incluyendo, por ejem-
plo, la videovigilancia. Gracias a
nuestra experiencia, estamos ca-
pacitados para llevar a cabo desde

la recarga de un matafuego hasta
la instalación y puesta en marcha
de los sistemas más complejos.

- ¿Creció la demanda de sistemas
contra incendios?

- Desde hace 10 años la demanda
viene en continuo crecimiento, bá-
sicamente, por demanda de las
compañías de seguro, reaseguro,
las ART y las empresas internacio-
nales que llegan al país que, por
una cuestión de cultura, exigen te-
ner instalados este tipo de sistemas.
Asimismo, es creciente la preocu-
pación de las compañías nacionales
por instalar sistemas contra incen-
dios. Esto tiene mucho que ver,
también, con las exigencias que
plantean los distintos municipios
y los departamentos de bomberos
para habilitar locales o empresas
comerciales.

- ¿Ofrecen capacitación a sus ins-
taladores?

- Es una constante de la empresa:
capacitamos a nuestra gente en el
manejo de las centrales y sistemas
que instalamos, apoyados por los
fabricantes y distribuidores de la
tecnología. En la actualidad, la tec-
nología contra incendios no ofrece
sistemas demasiado nuevo ni com-
plejos, no son tan distintos a lo que
existía hace algunos años. Sí se van
perfeccionando, van teniendo pe-
queñas mejoras. Si comparamos
con los productos para computa-
ción, por ejemplo, los productos
para sistemas contra incendios re-
gistran un proceso de cambio mu-
cho más lento.

- ¿Tienen pensado incorporar
nuevos rubros?

- Desde nuestros orígenes, nos
dedicamos, exclusivamente, a in-
cendios y queremos seguir espe-
cializándonos en lo nuestro. Hay
mucho trabajo por hacer aún y
preferimos crecer en este segmento,
realizando la incorporación de nue-
vas tecnologías. 

“

Alejandro Páez, Director Comercial de Fire System

En realidad , la
tecnología

contra incendios
no sufrió grandes
cambios, aunque

sí se fue
perfeccionando

en su desempeño
y aplicación.



http://www.firesystemsa.com.ar


http://www.pronext.com.ar


http://www.blackboxsystems.com.ar


EMPRESAS http://www.probattery.com.ar

44

Probattery
Entrevista a Guillermo Freund

Creada hace 23 años, la empresa se especializó en sistemas de energía autónoma y portable para

distintos sectores tecnológicos, entre ellos, el de la seguridad electrónica, convirtiéndose en una de

los mayores fabricantes del país.

esde 1990, Probattery se es-
pecializa en el desarrollo y

comercialización, con Probattery co-
mo marca principal, de dispositivos
y sistemas de energía autónoma y
portable para productos de consumo,
video profesional y soluciones in-
dustriales. A lo largo de los años, fue
conformando un amplio portfolio
de baterías, cargadores, accesorios
varios y equipos, alcanzando un
grado de expertise que le permite
proveer soluciones a múltiples re-
querimientos de energía recargable.

Para conocer más acerca de la
compañía, entrevistamos a su Di-
rector, Guillermo Freund.

- ¿Cuáles son los principales desa-
fíos que debe afrontar una Pyme?

- Entendemos que nuestro principal
desafío es proyectarse al futuro con
una visión y objetivos estratégicos
y de crecimiento claramente defi-
nidos, apoyar la gestión en un equipo
comprometido de profesionales y
maniobrar con prudencia ante he-
chos importantes que impulsarán
el desarrollo de la empresa.

- ¿El cierre de la importación de
algunos productos de consumo
favoreció o añadió complicaciones
al desarrollo de la empresa?

- Las restricciones a las importacio-
nes impactaron en la empresa en
dos sentidos. En el segmento de
productos masivos o semimasivos,
se originaron quiebres de stock que
afectaron el normal abastecimiento
a los clientes y distorsionaron las re-
laciones comerciales con ellos. Com-
plementariamente, y en consonancia
con el objetivo de propiciar la susti-
tución de importaciones, las medidas
adoptadas llevaron a la empresa a
incrementar su producción local de
baterías de litio ion, constituyéndonos
en la primera fábrica de baterías de
notebook del país.

- ¿Cuáles fueron las estrategias
para sortear esos inconvenientes?

- La empresa decidió fortalecer su

unidad de producción y buscó nue-
vas oportunidades de negocio en
industrias que requieren packs de
litio ion de alta calidad, prestación
y seguridad como parte de su pro-
ducto final. Inauguramos en sep-
tiembre de 2012 una planta con
capacidad para la fabricación de
1MIO de baterías anuales, adecuadas
a los más estrictos requerimientos
tecnológicos. Entre estos nuevos
proyectos, se encuentra el abaste-
cimiento de baterías para las net-
books del Plan Conectar Igualdad.

- En un mercado acostumbrado
a catalogar como “mejor” al pro-
ducto importado que al nacional,
¿cómo se revierte esa imagen?

- La propia dinámica del segmento
de informática al que abastecemos
exige un estándar de calidad ele-
vado y la variable tecnológica es
una barrera de ingreso en sí misma.
Probattery ha podido ingresar al
ecosistema informático gracias a
su acabado know how en el desa-
rrollo y provisión de packs recar-
gables. Desde su inicio, la especia-
lización en la materia acercó a Pro-
battery como proveedora a diversas
industrias, entre ellas, rastreo satelital,
electromedicina, telecomunicacio-
nes, seguridad, etc. Este expertise
en el diseño de sistemas de li-ion,
y una política de calidad basada
en las buenas prácticas y la mejora
continua, le permiten hoy a la em-
presa ofrecer soluciones de alta ca-
lidad, seguridad y en línea con los
más exigentes estándares.

- ¿Se puede pensar en una in-
dustria nacional enfocada en pro-
ductos destinados a proveer ener-
gía de manera autónoma?

- La industria nacional puede
avanzar en la construcción de una
red, cuyo componente de abas-
tecimiento local crezca gradual-
mente. Los insumos para la fabri-
cación de baterías son, hoy, ma-
yoritariamente importados, y, si
bien hay avances en el desarrollo

de proyectos de purificación de
litio en Argentina, son aún hoy
preliminares como para propiciar
un reemplazo completo. 

- ¿Cuáles serían los pasos para
lograr afianzar esa industria?

- Crear las condiciones para que
el empresariado nacional desarrolle
las partes y componentes que esta
tecnología requiere, acuerdos con
los generadores para la transferencia
y apoyo político y financiero.

- ¿Cuál es la posición de la em-
presa en nuestro mercado?

- Probattery es líder o referente
en categorías como packs de litio-
ion para aplicaciones industriales,
baterías de notebook/netbook li-
tio-ion, cargadores de notebook,
pilas NiMH consumer, Iluminación
led recargable y packs de telefonía
inalámbrica, entre otros.

- ¿Están trabajando en nuevos
productos?

- Proyectamos parte de nuestro
crecimiento como resultado del
constante lanzamiento de nuevos
productos y la renovación del port-
folio, adecuándolo a las cambiantes
demandas de consumidores y
clientes. Las familias más dinámicas
son las de iluminación led, baterías
de notebooks, powerbanks y ac-
cesorios para tablets y smartpho-
nes, entre las principales. 

D

Guillermo Freund, Director de Probattery

“La industria
nacional puede

avanzar
construyendo
una red, cuya

componente de
abastecimiento

local crezca
gradualmente”.
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X-Tend Casas Inteligentes
20 años diseñando e instalando Casas Inteligentes

Intentando siempre ofrecer productos y servicios de valor agregado al instalador, X-Tend propone

tecnología de última generación en domótica. Tras 20 años de trayectoria en el mercado, hoy es una

empresa reconocida y pionera en nuestro país.

Nuestra empresa fue pionera
en el mercado argentino en la

venta e instalación de sistemas de
control inteligentes para viviendas.
Comenzamos representando en La-
tinoamérica a X10 USA INC., a finales
de 1992, desde 2003 a PLCbus Home
Automation y a HAI by Leviton,
desde hace 5 años. Siendo X10 la
precursora en el mundo en sistemas
de automatización y control inteli-
gente para hogares y oficinas, nos
llevó a dar servicios de alta gama,
tanto a nuestros clientes instaladores
como usuarios finales”, explica Andy
Radogowski acerca de los orígenes
de X-Tend, empresa que ya lleva 20
años en el mercado.

X-Tend comenzó sus actividades
en una pequeña oficina de Avenida
Rivadavia y Santiago del Estero, en
la zona de Congreso, trabajando en
la instalación de alarmas de las marcas
más conocidas de entonces. “Me
ofrecieron, entonces, probar los pro-
ductos de X-10 y no podía entender
cómo sin pasar cables podían fun-
cionar las cosas, por lo cual comencé
a trabajar, ya definitivamente, con
esta tecnología. Luego de arduas
negociaciones con X10 USA Inc. in-
tentando explicar las diferencias del
mercado domótico en Estados Uni-
dos, ya establecido, y la importancia
de abrir nuevos mercados en Sud-
américa, comencé a dedicarme ya,
definitivamente, a la domótica”, cuen-
ta el Director de X-Tend.

Desde aquellos inicios, aplicando
tecnologías que parecían de ciencia
ficción para nuestro mercado, para
llegar a este presente exitoso, hubo
que realizar una dura tarea, princi-
palmente, en la enseñanza. “Siempre
que se propone un cambio tecno-
lógico es necesario explicarle, pri-
mero, al instalador y, luego, al usua-
rio, de los beneficios que esto puede
traerles y es por eso que seguimos
llevando adelante esa labor. Pro-
ponemos siempre al instalador una
nueva variante para su negocio, le
ofrecemos herramientas para que
potencie su empresa, ofreciendo

servicios de valor agregado, que
contribuirán, seguramente, a abrirle
nuevas posibilidades en el mercado
y, fundamentalmente, a satisfacer
las necesidades de sus clientes con
propuestas tecnológicas”, dice el
Director de la firma acerca de las
opciones que su empresa brinda.

UNIDADES DE NEGOCIOS
Para instrumentar la llegada de

la tecnología para automatización
de hogares, X-Tend tiene dos líneas
de trabajo bien diferenciadas: Uni-
dades de Negocio y Empresas Ins-
taladoras.

“Las Unidades de Negocio son un
sistema mediante el cual quienes
deseen convertirse en UN realizan
una inversión inicial, que incluye un
kit domótico completo (controla lu-
ces, cortinas, aire acondicionado,
audio, video, cámaras, software in-
tegrador inteligente control remoto,
etc.) que debe ser instalado en su
área de trabajo (local, oficina, casa
propia), de forma tal que los poten-
ciales clientes puedan ver en tiempo
real cómo funciona una Casa Inteli-
gente. Además, deben participar de
un curso de capacitación técnico/
comercial en donde se los instruye
sobre los beneficios técnicos y co-
merciales de esta tecnología”, explica
Andy Radogowski.

Las UN cuentan con precios pre-
ferenciales y un soporte especial, y
son certificados por X-Tend como

idóneos en el tema. Con esta mo-
dalidad, la empresa ofrece a los in-
teresados la posibilidad de armar
un showroom, lo cual facilitará
enormemente la comercialización
de los productos y servicios.

Al respecto, el Director de X-tend
explica que siempre es más efectivo
que un cliente vea “cómo funciona
determinado dispositivo que con-
társelo a través de un folleto o la
simple muestra del producto. Es
fácil vender un producto que se ve,
es decir, si te ofrezco un TV en una
casa de electrodomésticos, no tengo
más que comparar su imagen o
precio. En cambio, si quiero vender
una Casa Inteligente, estoy ofrecien-
do no solo productos, sino solucio-
nes, ventajas, virtudes y servicios”.

Por otra parte, el concepto de la
unidad de negocios está destinada
a aquellas empresas o instaladores
que deseen instalar la línea de pro-
ductos que ofrece X-Tend  en un
mercado potencial, diferencial y de
alto valor agregado, y que se dife-
rencia y prestigia por sobre otros si-
milares. También cuentan con cursos
de capacitación y precios diferen-
ciados a los de público final y tienen
la posibilidad de utilizar un showroom
como herramienta comercial.

Como dato final, cabe destacar las
últimas estadísticas: únicamente en
Estados Unidos, el mercado de casas
inteligentes creció un 10,5 % durante
el último año.

“

Andy Radogowski, Director de X-Tend

“Luego de
20 años de
trayectoria,

X-Tend Casas
Inteligentes
agradece a

clientes e
instaladores,

quienes
acompañaron a

la empresa
durante estas

dos décadas de
presencia en
el mercado”
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Arcontrol Sistemas de seguridad
20 años al servicio del instalador

AR CONTROL S.R.L., conocida en el mercado de la seguridad como Arcontrol Sistemas de Seguridad, comenzó

sus actividades en 1993 con el objetivo de distribuir y proveer equipos para seguridad electrónica. Junto a

Gustavo Reiter, Gerente Comercial de la firma, hacemos un repaso de los inicios de la empresa.

llá por diciembre de 1993,
los integrantes de la indus-

tria, le daban la bienvenida a una
nueva empresa en el rubro segu-
ridad electrónica, cuyo slogan era
“Una nueva empresa con años de
experiencia”. Comenzaba, así, un
nuevo emprendimiento comercial:
AR CONTROL S.R.L., que para en-
tonces, contaba con directivos con
más de una década de experiencia
en el sector.

Instalados en un lugar privilegiado
de la Capital Federal, por su fácil
acceso y cómodo estacionamiento,
encontramos las sobrias y acoge-
doras oficinas de ARCONTROL, con
gente amable, siempre bien pre-
dispuesta y abocada totalmente al
servicio de su amplia clientela,
según nos comentaba, por enton-
ces, Gustavo Reiter, uno de sus di-
rectivos: “nos entusiasma un cliente
que nos visita por primera vez, pero
nos sentimos satisfechos al verlo
regresar y comprarnos nuevamente.
Realmente, en ese momento, sen-
timos que lo hemos logrado”.

Los integrantes de Arcontrol tene-
mos una formación técnica y una
experiencia de más de 20 años en el
rubro y nuestro personal es cuida-
dosamente seleccionado y capaci-
tado para la función que va a des-
arrollar. En cuanto a los productos
que comercializamos, son testeados
previamente y sólo trabajamos con
aquellos de la más alta tecnología
nacional e internacional, asegurán-
donos así de que el instalador y el
usuario final queden totalmente sa-
tisfechos”, dice hoy Reiter, Gerente
Comercial de la firma.

El desarrollo de la empresa tiene
como base la variedad de produc-
tos, calidad, honestidad y precios.

Como importadores directos y
distribuidores de las más presti-
giosas marcas nacionales e inter-
nacionales, ARCONTROL presenta,
permanentemente, distintas ofertas
en centrales de alarma, contactos
magnéticos, barreras infrarrojas, si-
renas, IRP, DVR, centrales y detec-

tores para incendio y sistemas para
CCTV, entre otros rubros, haciendo
posible reunir todo lo necesario
para una instalación en un solo
lugar y permitiéndole al instalador
ahorrar tiempo y dinero, ya que el
hecho de generar volúmenes de
compras mayores, siempre hace
posible descuentos especiales.

Esto resulta sumamente interesante
en virtud de la difícil situación general
del mercado y destacable para los
clientes del interior del país, que ha-
ciendo un solo pedido y pactando
con un solo proveedor precios y for-
mas de pagos, les permite resolver,
convenientemente, sus compras.

Dada la experiencia de su personal
y el gran conocimiento de los pro-
ductos, es que los clientes de AR-
CONTROL cuentan con un amplio
asesoramiento técnico personali-
zado, ya que el respaldo al cliente
es su principal objetivo.

Transformada ya en un clásico de
la seguridad electrónica, ARCONTROL

impuso, a su vez, otro clásico: el
humor de los lunes.

“En la crisis de 2001, llamábamos
a nuestros clientes para ver si ne-
cesitaban algo y ante las negativas
reiteradas, ya que fue un momento
muy duro para todos, necesitába-
mos que recordaran que seguíamos
firmes y listos para ayudarlos a ven-
der. Entonces, se nos ocurrió crear
“El Clásico del Lunes”: todos los
lunes enviamos a más de dos mil
clientes, proveedores y amigos un
chiste para que comiencen la se-
mana con una sonrisa. Con esto
logramos tener presencia con los
clientes y que sientan lo importante
que son para para nuestra empresa.
Muchos nos responden los chistes
con consultas sobre productos,
otros hasta los coleccionan y cuando
por algún motivo no lo reciben,
nos lo reclaman”, cuenta Reiter acer-
ca de este mailing que resultó, con
el tiempo, una eficaz herramienta
de marketing. 

A

Arcontrol es, hoy,
una empresa con

una estructura
pequeña y

muy eficiente,
dinámica y muy

poco burocrática,
que ofrece rápida

respuesta a
sus clientes.

“Según tengo entendido, fui el primer cliente de ArControl.
Desde ese primer momento, fui atendido muy cordialmente, me
brindaron muy buena asesoría y una atención esmerada. Con el
correr de los años, la atención y esmero por parte de Gustavo y
sus empleados se mantuvo, por lo que solo tengo para ellos
palabras de agradecimiento.”

Jorge B. De Vit
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Security One Argentina
Fabricante y Distribuidor de soluciones integrales

Asociado a Hikvision desde 2004, Security One, uno de los referentes locales en el mercado de CCTV,

continúa desarrollando el mercado de la videovigilancia junto al fabricante , a la par que se asocia con

la industria nacional para brindar a sus clientes soluciones de valor agregado.

En el mercado de distribución
de productos de seguridad

electrónica desarrollamos un nuevo
concepto, y es muy simple: no dis-
tribuimos cajas a granel sino que
distribuimos soluciones integrales,
permanente capacitación a nues-
tros clientes, soporte técnico de-
dicado, desarrollos de ingeniería
de integración, asesoramiento y
atención personalizada a nuestros
clientes. A través del trabajo diario,
Security One seguirá desarrollando
un exclusivo portfolio de productos
y soluciones que contribuyan al
bienestar de la sociedad, permi-
tiendo también la expansión de
la empresa en la industria de la
seguridad hasta posicionarnos co-
mo líderes del mercado”.

Así define el Licenciado Christian
Solano, Director y CEO de Security
One a la empresa que comenzó
como una integradora de solu-
ciones para dedicarse, gracias a

Timeline

2003
Security One comienza sus

operaciones como integrador
de soluciones de Seguridad Elec-
trónica.

2004
Security One comienza sus re-

laciones comerciales con Hikvi-
sion, para abastecer sus proyec-
tos de integración.

2008
La empresa se muda a una

nueva sede en Capital Federal,
ampliando su estructura y ca-
pacidad de atención al cliente.

“

2007
Security One es nombrado

Master Distribuidor de Hikvi-
sion para Argentina. La empre-
sa se dedica a la importación y
distribución de soluciones Hik-
vision.

Christian Solano junto a Yangzhong, Presidente de
Hikvision, y Dany Wang.

su asociación con Hikvision, en
una de las principales distribuidoras
de productos para el sector, con
fuerte foco en el área del CCTV y
la videovigilancia y ahora también
fabricante nacional de productos
de seguridad electrónica.

LAS INSTALACIONES
Las instalaciones de Security One,

distribuidas en dos plantas, están

diseñadas para brindar en cada
sector la mejor atención y servicio
al cliente, contando con una su-
perficie de 800 metros cuadrados
dedicados a depósitos, con entrada
y salida de vehículos privada, a fin
de garantizar una ordenada carga
y descarga de mercadería.

Por otra parte, otros 400 metros
cuadrados destinados a distintas
áreas, que incluyen la administra-

La sede de
Security One se
encuentra en el

barrio de
Chacarita, un

edificio reciclado
a la medida de la

empresa.



http://www.securityone.com.ar

< 57 >

Cómo llegar
• En subte: línea B hasta Estación Federico Lacroze.
Salir por la avenida hasta calle Fraga y subir por ésta
hasta cruzar Céspedes (2 cuadras)

• En micro: líneas 19, 39, 42, 44, 47, 63, 65, 71, 76, 78,
87, 93, 108, 111, 112, 123, 127, 140, 142, 151, 162, 168,
168 (R90), 176 , 184 (la mayoría de ellas tienen parada
en Cementerio y Estación de tren).

• En auto: tanto Lacroze como Forest, según el sentido
de circulación, son accesos rápidos. Por Alvarez Tho-
mas se cruza calle Céspedes.

Ubicación
Security One está ubicado en el la calle Céspedes

3881, en el barrio de Chacarita, a pocos metros
de accesos rápidos como las Avenidas Federico
Lacroze y Forest.

+ Datos
• Teléfono: (54 11) 4555-1594
• E-mail: info@securityone.com.ar
• Web: www.securityone.com.ar

Capacitación
A través de cursos y seminarios, los
directivos y técnicos de Security One
capacitan a sus clientes.

Timeline

2011
La empresa inaugura su nueva

sede y centro de soporte Hikvi-
sion para Latinoamérica para
brindar mayor capacidad de dis-
tribución, soporte, capacitación
y atención al cliente.

2012
Security One se consolida co-

mo uno de los distribuidores li-
deres en el mercado Argentino.

2013
Security One reafirma su sociedad estratégica con Hikvision, el

mayor fabricante de productos de CCTV del mundo. Mediante
alianza estratégica con RightKey, emprende el proyecto de repre-
sentación y fabricación nacional de productos de seguridad electrónica.
La empresa es nombrada representante oficial de la empresa DALI
Technologies, uno de los fabricantes líderes en Cámaras Térmicas
para seguridad y otras aplicaciones.

ción, técnica, un laboratorio donde
se realizan testeos y diagnósticos,
sectores destinados a ingeniería,
ventas, expedición y logística. Tam-
bién cuenta con un gran showroom,
amplio sector comercial, espacio
para atención de soporte técnico,
una completa sala de capacitación
y seminarios, talleres y oficinas.

LA RELACIÓN CON HIKVISION
Con sede en Hangzhou, China,

Hikvision expandió sus operacio-
nes por todo el mundo, abriendo
oficinas regionales en Estados Uni-
dos, Holanda, Italia, Dubai, Brasil
y Rusia. El crecimiento de la com-
pañía, hace dos años la ubica como
líder mundial de fabricantes de
equipamiento para CCTV, según
lo refiere el informe de la presti-
giosa IMS World Market Research.

Según su Gerente General para
Latinoamérica, Dani Wang, “Hik-
vision crece aproximadamente en
un 60% promedio anual, gracias
a la tecnología de alto rango que
desarrolla”. Esto se ve reflejado,
básicamente, en el uso de sus pro-
ductos en el área de la videovigi-
lancia aplicada al área estatal china
y todo el mundo.

“Otro de los factores de creci-
miento es, sin dudas, la fuerte in-
versión en el sector I+D que lle-
vamos adelante desde la concep-
ción misma de la compañía. Al
desarrollo tecnológico inicial, le
sumamos recursos humanos muy
calificados. Para dimensionar el
crecimiento de Hikvision basta
con citar un dato: en 2001, recién
establecida la compañía, éramos
28 empleados mientras que hoy,
12 años después, sumamos ocho
mil en todo el mundo”, explicó
Wang. De esos ocho mil emplea-
dos, un 30% está afectado exclu-
sivamente al área de investigación
y desarrollo, lo cual marca el perfil
innovador de la compañía.

En cuanto a la relación que man-
tiene Hikvision con Security One,
Christian Solano explica que “co-

menzó en 2004, momentos en
que Security One era integradora
de tecnologías y compramos pro-
ductos Hikvision para nuestros
propias obras y proyectos. Con la
llegada de Dani Wang a la com-
pañía, comenzó a producirse la
expansión a nuestra región. Nos-
otros decidimos dejar el mercado
de  integración para convertirnos
en distribuidores, dedicándonos
exclusivamente a trabajar la marca
en la región”.

“Desde Security One saben trans-
mitirle al mercado nuestra tecno-
logía y filosofía como empresa,
asesorarlo sobre qué tecnologías
implementar y en qué tipo de
proyectos. La empresa logró un
equipo de trabajo muy profesional
y eso es fundamental a la hora de
transmitir conocimientos”, dice
Wang acerca de la elección del
distribuidor argentino como su
representante.

ALIANZA NACIONAL
A principios de 2013, Security

One y RightKey firmaron una alian-
za estratégica para la representa-
ción y fabricación de productos
RightKey® en Argentina. A partir
de esta alianza, las soluciones
RightKey serán fabricadas y co-
mercializadas en el país por Secu-
rity One, a través de sus canales
de venta directa y distribución.
Con esta iniciativa, Security One
potencia su presencia en el mer-
cado de la seguridad electrónica,
integrando la línea de productos
y servicios de otra marca nacional
de reconocido prestigio.

Por otra parte, la empresa tam-
bién está por presentar al mercado
un sistema de alarma, cuya inge-
niería y desarrollo es íntegramente
nacional. Se trata de un producto
para el monitoreo de alarmas do-
miciliarias que, como si fuera un
panel, es capaz de reportar eventos
a una central de monitoreo a través
de diferentes métodos de comu-
nicación.
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Además de su
alianza con

Hikvision,
Security One se

asoció con
RigthKey,
empresa

nacional para la
que fabricará y

distribuirá
productos

relacionados con
la comunicación

de eventos de
alarmas.

LA HISTORIA EN AÑOS

2001. Fundación de la empresa.
2003. Se transforma en el mayor proveedor de tarjetas de compresión

de China.
2007. Abre una sucursal en Estados Unidos, la primera fuera de su

país de origen.
2008. Lleva a cabo la obra de seguridad para los Juegos Olímpicos de

Beijing.
2009. Adquiere Shangai Goldway, empresa desarrolladora de software

para reconocimiento de matrículas.
2010. Comienza a cotizar en la Bolsa de Shenzhen.
2011. Abre nuevas oficinas y presenta la nueva línea de DVR, serie

basada en la plataforma Netra.
2012. Según un informe del IMA Research, se ubica en el primer

lugar de los proveedores de equipamiento para CCTV.

STAFF

PRESIDENTE & CEO
Lic. Christian Uriel Solano

VICE PRESIDENTE
Ing. Favio Rubén Scaletta

PRODUCT MANAGER
HIKVISION

Federico Rodríguez

PRODUCT MANAGER
RIGHTKEY
Javier Aira

EJECUTIVOS
TÉCNICO COMERCIAL

Esteban Miguez
Hernán Otto

Marcela Pardo

KEY PARTNER RIGHTKEY
Pablo Bertucelli

EJECUTIVO
TÉCNICO COMERCIAL

ESPECIALISTA EN REDES
Ing. Pedro Irribarren

SOPORTE TÉCNICO HIKVISION,
REDES E INFRAESTRUCTURA

Joaquín Mora
Juan Carlos De Menza

ENCARGADO DE
LABORATORIO TÉCNICO

Ing. Juan Carlos Fernández

GERENTE ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

Doc. Mauro Scaletta

JEFE ADMINISTRATIVO
Andrés Avolio

ENCARGADO DE
DEPÓSITO Y LOGÍSTICA

Federico Benítez
Alejandro Falleti

Showroom
Los productos de Hikvision en el salón  de exposición.

“Es un producto que está ya en
las últimas etapas de producción y
pronto será presentado al mercado.
La idea es ofrecer a nuestros clientes
otra posibilidad de negocios, a través
de un dispositivo sencillo pero eficaz
y potente, capaz de resolver una
problemática recurrente de un mo-
do sencillo y con aplicaciones, por
ejemplo, en hogares, para el cuidado
de personas mayores o impedidas
–por distintos motivos– de normal
movilidad, botones de pánico, apli-

caciones de alarma sencilla, etc. El
dispositivo cuenta con botones
para las distintas funciones, como
pánico, emergencias médicas o
bomberos. Además, por su carac-
terística autoinstalable, puede ser
transportado y conectado por el
usuario en cualquier línea telefónica
o red WiFi, sin perder su programa-
ción ni identidad en la identificación
de un evento”, explica Solano acerca
de este nuevo desarrollo de la em-
presa. 

La demostración con productos en funcionamiento
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Seguriexpo Buenos Aires 2013
Puntapié inicial

En una experiencia inédita hasta el momento, el Predio de la Rural albergará durante cinco días la edición bianual

de Seguriexpo, la muestra de productos y servicios de seguridad más representativa de la industria de la seguridad

electrónica. Una muestra más de la apuesta del sector a crecer mostrando su potencial y tecnologías.

3i Corporation
ADT
AGR Servicios
Alas/Ventas de Seg.
Anicor Cables
Anviz
ARG Seguridad
Bacigaluppi
Backnology
Big Dipper
Bykom
CASEL
CEMARA
Centry
DCM Solutions
Drams Technology
Electrocomponentes
Electrosistemas
FISO
GB&A
GIF Consultora
Grupo CIPA

3A-51
4A-21
4A-31
4A-34
4B-35
4C-02
4C-21
4C-39
4D-30
4B-21
4D-24
4A-11
4B-39
4B-31
3A-41
4A-29
3C-38
4D-11
4B-43
4C-34
4A-39
4A-38

Seguriexpo Buenos Aires, que se llevará a
cabo del 5 al 9 de noviembre de 2013 en La
Rural Predio Ferial de Buenos Aires, en con-
junto con BIEL Light+Building Buenos Aires,
es una  excelente oportunidad para concre-
tar negocios en el sector de la seguridad elec-
trónica, ya que comprende toda la oferta y
demanda del mercado, desde dispositivos y
software para control de accesos, equipos de
CCTV y monitoreo hasta automatización de
portones, sistemas de alarmas y sensores de
movimiento, entre otros accesorios y com-
ponentes.
También realza la importancia que la expo-
sición tiene para la industria de la seguridad
electrónica, el apoyo institucional brindado
por más de 40 entidades del sector como
la Asociación para la Promoción de la Segu-
ridad Eléctrica (APSE), la Cámara Argentina
de Empresas de Seguridad e Investigación
(CAESI), Cámara de Empresas de Seguridad
Electrónica del Centro (CESEC), la Federa-
ción Panamericana de Seguridad Privada
(FEPASEP), la Fundación Iberoamericana de
Seguridad y Salud Ocupacional (FISO), el
Instituto Argentino de Normalización y Cer-
tificación (IRAM), entre otras entidades, y las
embajadas de Alemania, Costa Rica, Gran
Bretaña, Italia, Panamá y Paraguay.

Fuente: Indexport Messe Frankfurt SA

HID
Honeywell
Información Tecnológica
JMAV
Lantrix GPS
Logotec
M3K Argentina
Meitrack
Monitoreo.com
Negocios de Seguridad
Prosistec
Rev. Innovación
Rev. Seguridad en América
Security One
Seguridad y Defensa
SoftGuard Tech.
Surix
Techno Depot
Tongfang
Univ. de Morón
ZKTeco Argentina

4C-11
4D-21
4C-40
4B-42

GPS 4D-38
4B-34
4C-31
4D-39
4A-15
4C-42
4D-18
4A-33
4A-41
4B-11
4B-41
4D-34
4D-10
4A-17
4A-42
4B-39
4D-31

Listado de expositores (actualizado al 16 de octubre)
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Automatización de edificios
Soluciones integradas para la gestión de edificios

Añadir “inteligencia” a un edificio contribuye a simplificar y optimizar su gestión. A través de la tecnología, es

posible conjugar confort y seguridad con ahorro de recursos, tanto energéticos como económicos. Desde el control

de accesos hasta el encendido de luces o calefacción, todo puede controlarse a través de un sistema inteligente.

as instalaciones eléctricas en edifi-
cios comprenden una serie de sis-

temas que van mas allá de la iluminación
y la fuerza motriz. Así, pueden encontrarse
sistemas de audio, TV, video, comunica-
ciones, acondicionamiento de ambientes,
computación, seguridad contra intrusos,
puertas y persianas automáticas, alarmas
contra incendio, detectores de gas, bom-
bas pluviales y cloacales, entre otros.

Y aunque no sea una novedad, la irrup-
ción de las computadoras, con las redes
que las alimentan e interconectan, es
una de las incorporaciones más notorias
en la nueva organización de los espacios
en los edificios modernos.

Para que los servicios no operen como
subsistemas independientes, que se re-
porten fallas entre sí para luego armar
un rompecabezas, ha ido surgiendo una
natural evolución hacia una mayor inte-

L

Un sistema inteligente añade confiabilidad a la administración del edificio al no depender de un control centralizado

sino de muchos distribuidos en cada aplicación. Frente a la falla en uno de ellos, los demás seguirán operando. Entre

los sistemas que pueden controlarse, se encuentran aire acondicionado, iluminación, control de accesos y cámaras

de seguridad,entre otras opciones. El concepto de edificio inteligente, además, incluye el control y administración de

los recursos, lo que transforma en ecológicamente sustentable un proyecto.

gración entre los distintos sistemas com-
ponentes, dando lugar a un concepto
global que se conoce como “automati-
zación de edificios”, una tecnología que,
en la actualidad, está siendo adoptada
por un gran número de empresas y cor-
poraciones que incluyen, también, un
concepto ecológico en el diseño de sus
sedes o edificios.

Tanto es así que con el desarrollo cons-
tante de tecnologías y la reducción de
los costos de fabricación, muchas apli-
caciones antes sólo reservadas para gran-
des corporaciones han pasado a ser ac-
cesibles para las instalaciones en edificios
y viviendas en general. Además, las de-
mandas de espacio físico para estos sis-
temas es cada vez menor, lo mismo que
las exigencias en cuanto a disipación
del calor resultante. Por ello, ya no resulta
sorprendente que se incluyan capaci-

dades para un control inteligente de
aparatos, luces, diferentes tipos de alarma
y reacción a las emergencias que, asi-
mismo, permiten compartir y enlazar
las funciones de los distintos compo-
nentes que los forman.

Por definición, el edificio inteligente es
aquel que por sí mismo puede crear
condiciones personales, ambientales y
tecnológicas para incrementar la satis-
facción y productividad de sus ocupantes,
dentro de un ambiente de máximo con-
fort y seguridad, sumado al ahorro de
recursos energéticos a partir del moni-
toreo y control de los sistemas comunes
del edificio.

Y aunque la palabra "inteligente" utili-
zada no corresponda a su real significado
semántico, en el lenguaje diario resulta
más cómodo decir “edificio inteligente”
que “edificio automatizado”. El término,

además, connota el tipo de automati-
zación orientado hacia un control cen-
tralizado de los servicios, que es hacia
donde apunta esta nueva especialización.
Los niveles de inteligencia del edificio,
en tanto, se miden según la cantidad de
procesos controlados y la forma en que
lo hacen.

En todo caso, un “edificio inteligente”
es aquella edificación "tecnológicamente
avanzada", dotada de dispositivos de úl-
tima generación que permiten que el
sistema nos alerte, nos proteja, trabaje
para nosotros y nos haga ahorrar dinero,
comportándose como el sistema nervioso
central del edificio, mediante una plata-
forma tecnológica que permita el esta-
blecimiento del "edificio conectado" con
medidas de seguridad y control de
acceso, climatización integral, ascensores
con sistemas de optimización de flujo,

servicios de datos, voz, seguridad o en-
tretenimiento de forma integrada, e in-
corporar en esa estructura dispositivos
y terminales de comunicaciones, audio-
visuales y de teleasistencia, que faciliten
al usuario la utilización de todos los ser-
vicios.

TODO INTERCONECTADO
Para cumplir con los requerimientos

crecientes de los propietarios de los edi-
ficios y de sus ocupantes, todos los ele-
mentos involucrados en el control de
edificio deben estar interconectados
mediante una red de datos. La arquitec-
tura de la red es la forma en que se la
construye.

En general, los productos de automa-
tización de edificios están basados en
una arquitectura totalmente abierta, que
ofrece a los clientes la libertad de elegir

entre un amplio rango de proveedores,
resultando en una verdadera indepen-
dencia del fabricante. Un ejemplo de
red abierta es Internet. A ella se conectan
PC, Compact, HP, impresoras Epson, Lex-
mark, etc. De esta manera, se puede
elegir entre una gran cantidad de fabri-
cantes de computadoras o accesorios.

Lo mismo sucede con los sistemas de
automatización de edificios, ya que le
permiten al cliente la elección de entre
una amplia gama de productos los que
mejor se adapten a la solución de su sis-
tema.

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO
Se interconectan los distintos disposi-

tivos de entrada, como sensores de
humo, movimiento, humedad, etc., y de
salida (motores de persianas, piletas,
luces, sirenas, etc.) a uno o más tableros
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eléctricos. Dentro de cada tablero se co-
locan módulos de control inteligentes
interconectados entre sí mediante la uti-
lización de un bus especial. Estos, al mis-
mo tiempo, se encuentran conectados
utilizando cableado convencional a las
llaves térmicas y a los demás dispositivos
electrónicos o electromecánicos.

El sistema puede generar eventos o
escenas, utilizando distintos subsistemas
que se encuentran integrados entre sí.
Tal es el caso del riego, las alarmas de
incendio e intrusión, el control centrali-
zado de luces, el comando de tomas
conectado a los electrodomésticos, avi-
sadores telefónicos, etc.

PRINCIPALES BENEFICIOS
Así como la domótica en una residencia,

la automatización de edificios propor-
ciona una serie de ventajas y funcionali-
dades tendientes a la correcta adminis-
tración de energía, confort y manejo de
los sistemas de seguridad. Entre los pun-
tos más salientes pueden mencionarse:

CONFORT
• Condiciones ambientales: aire acondi-

cionado, calefacción y ventilación.
• Iluminación: adecuación del nivel más

adecuado según la tarea que se desa-
rrolle. 

• Adaptación del sistema a las necesidades
de cada persona. 

• Mantenimiento de los rangos agradables
de temperatura. 

SEGURIDAD
• Control de incendio. Detección, acciones

a realizar.
• Grabación digital de video.
• Control de accesos.
• Detección de personas y actitudes sos-

pechosas.
• Detección de puertas o ventanas abier-

tas, destrabadas.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
• Utilización de la energía más eficiente-

mente.
• Encendiendo solo las luces necesarias.
• Climatizando solo las áreas utilizadas.

SOLUCIONES EN SEGURIDAD
Los sistemas de seguridad juegan un

papel vital en el concepto de control de
edificios. En la actualidad, distintas em-

presas desarrollaron una amplia gama
de productos tendientes a lograr la in-
teroperabilidad entre los sistemas de
seguridad y el resto de sistemas de
control del edificio.

El abanico de soluciones incluye las di-
versas ramas que conforman a la seguridad
electrónica e identificación de personas.
Brindamos, a continuación, un ejemplo
de cómo pueden, desde un control inte-
ligente, integrarse y optimizarse las distintas
soluciones en seguridad.

1  DETECCIÓN DE INCENDIOS 
Detectar un incendio a tiempo es, sin

dudas, de vital importancia para cualquier
edificio. Mediante una solución integrada,
los sistemas de detección de incendio
pueden generar eventos en otros siste-
mas con el fin de poner en marcha las
medidas necesarias que permitan evitar
la propagación del fuego y la transmisión
del humo por las conducciones de los
sistemas de climatización y ventilación.

Por ejemplo, se origina un incendio en
una habitación de un hotel. En un sistema
tradicional de climatización, el humo in-
gresa a los conductos de ventilación y
se difunde por todas las otras habita-
ciones. Sin embargo, con un sistema in-

teligente se puede “aislar” esa habitación
incendiada y lograr encerrar el humo
en ese sector. Como solución comple-
mentaria se podría inyectar una gran
cantidad de aire en las habitaciones que
no están siniestradas para que no se
propague a ellas el fuego.

Además de lograr esta reducción en el
riesgo de propagación, los sistemas
tienen capacidad de dar aviso instantáneo
de esta situación a bomberos, personal
de mantenimiento, gerencias, por dife-
rentes vías, (teléfono, mail o SMS.

2 CONTROL DE ACCESOS
El óptimo control de las instalaciones

del edificio pasa por conocer en todo
momento quién se encuentra en su in-
terior y en qué lugar específico. Un
edificio inteligente es capaz de gestionar
de manera eficaz el control de accesos,
gestión de alarmas, detección de intrusos,
video verificación, configuración del sis-
tema de credenciales e interfaces de da-
tos. Generalmente, estas soluciones son
compatibles con los estándares de mer-
cado en tarjetas y lectores.

Las herramientas de control de acceso
de una solución de automatismo van
más allá de solo abrir o cerrar una puerta,

En la actualidad, distintas empresas desarrollaron una amplia gama de productos tendientes

a lograr la interoperabilidad entre los sistemas de seguridad y el resto de sistemas de control

del edificio.
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CCTV EN LA GESTIÓN DE EDIFICIOS

Aunque en un principio el circuito cerrado de televisión estaba pensado como un
sistema único para el control de áreas o personas, hoy el video puede integrarse a
un sistema de gestión de edificios (BMS) que controla, a su vez, varios sistemas,
que incluyen desde calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) hasta se-
guridad, protección, energía y alarma e incendios.
Entre otras posibilidades, puede controlarse:
• Una alarma de fallo de equipo puede activar una cámara para mostrar el video a

un operador, además de activar alarmas en el BMS.
• Un sistema de alarma de incendios puede activar una cámara para supervisar las

puertas de salida e iniciar la grabación por motivos de seguridad.
• El video inteligente puede utilizarse para detectar flujo inverso de personas en un

edificio por causa de una puerta abierta o no asegurada en eventos como eva-
cuaciones.

• La función de detección de movimiento de video de una cámara ubicada en una
sala de reuniones puede utilizarse para apagar la luz y la calefacción una vez se
vacía la sala consiguiendo así gran ahorro de energía.

ya que al estar integradas a un gran sis-
tema, la acción de que entre una persona
al edificio puede generar una serie de
acciones, como, por ejemplo, que se ac-
tive la calefacción del lugar en el que va
a desarrollar sus tareas, se enciendan
las luces o se encienda la computadora.

La cantidad de herramientas disponibles
en estos sistemas son variadas. Por ejem-
plo, la de antipassbak, a través de la cual
se monitorea que los accesos de las per-
sonas al edificio se hagan lógicamente.
Así, se controla que para llegar a una
oficina interna, se haya pasado primero
por la puerta principal.

Todos los ingresos y egresos de personas
de un determinado sector o edificio quedan
registrados en una base de datos. Esto im-
plica que, por tratarse de un sistema cen-
tralizado, otras aplicaciones pueden tomar
esta información, por ejemplo, para realizar
la liquidación de sueldos.

En general, este tipo de sistemas son
configurables para diferentes situaciones,
como visitas, empleados, gerentes, y el
monitoreo de las mismas puede hacerse
a distancia desde una o más PC.

3 CIRCUITO CERRADO
DE TELEVISIÓN CCTV

Los equipos más modernos de CCTV
tienen la capacidad de grabar digital-

mente video, de forma muy parecida a
las películas que se pueden ver en una
PC. Ya son antiguos los sistemas que
grababan en cinta magnética (VHS) u
otras plataformas. La grabación digital
de video (DVR: Digital Video Recording)
tiene insuperables ventajas en cuanto a
la funcionalidad del video, la calidad y
la capacidad del manejo del mismo.

El video en un DVR se graba en un

disco rígido y, junto a éste, el sistema
genera una base de datos con informa-
ción sobre lo que se está procesando.
Por ejemplo, en un sistema integrado
con control de acceso puede ser necesario
ver el video grabado sólo cuando ingresó
alguien a un edificio. Esto puede hacerse
de forma sencilla, sin tener que revisar
horas de grabación ni tener que buscar
en qué disco se grabó el video de ese
momento.

También los medios de visualización
son muy superiores: mediante pocos
pasos de configuración se puede ver en
un mismo monitor más de una cámara
al mismo tiempo. Esto es útil para seguir
la “ruta” de una persona que está circu-
lando. Otro factor clave es la “sincroni-
zación” de todas las cámaras, función
que el sistema realiza con gran exactitud
en forma automática.

Estos sistemas soportan cualquier tipo
de cámaras (B/N, color, día/noche, moto-
rizada, IP, etc.) y su integración permite
ahorrar espacio de grabación. Por ejemplo,
en la puerta de entrada a la fábrica está
instalada una cámara de video y existe
también un sistema de control de acceso.
Aquí es sólo necesario grabar video
cuando alguien ingresa a la fábrica, función
que se puede realizar, automáticamente,
ya que el sistema de control de acceso
envía la “orden” al DVR para que comience
a grabar. Así, se evita grabar video inne-
cesario que sólo ocupa lugar.

Los medios digitales, asimismo, per-
miten analizar la información, detectando,
por ejemplo, movimiento, sentido de
circulación, acciones sospechosas, etc.

VENTAJAS ECONÓMICAS
A través de la integración de sistemas

y su administración inteligente pueden
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obtenerse una suma de ventajas.
Entre ellas: 

• Compartir dispositivos: un sensor de
ventana abierta podría “ordenar” que
no entre aire acondicionado a un am-
biente, lo cual conlleva al ahorro de
energía.

• Compartir supervisión: un sensor de
presión podría detectar que un filtro
se está tapando. Esto permite planificar
de manera correcta las tareas a reali-
zar.

•  Compartir el servicio de mantenimiento:
reducción de los costos gracias a un
mejor manejo de la información, posi-
bilidad de anticiparse a las fallas y
realizar un mantenimiento preventivo.

VENTAJAS OPERATIVAS
Un sistema inteligente añade confia-

bilidad a la administración del edificio,
ya que no existe un único control cen-
tralizado, sino que existen muchos dis-
tribuidos en cada aplicación. Frente a la
falla en uno de ellos, los demás seguirán
operando.

La supervisión del edificio por parte
del operador se realiza desde una sola
aplicación, pero se pueden tomar deci-
siones en conjunto, logrando que los
sistemas se relacionen.

Detectar un incendio podría originar
que se destraben las puertas, que los
ascensores se dirijan a la planta baja,
que se presuricen unas áreas y en otras
se extraigan los gases (humo), optimi-
zando la seguridad y la funcionalidad.
Estas decisiones las toma el sistema en
forma automática e instantáneamente,
sin necesidad del apoyo del ser humano.  

SOLUCIONES PARA EL CONFORT
El confort es exigido por los usuarios

de cualquier tipo de edificio. Controlar
HVAC incluye el control del aire acondi-
cionado, de la calefacción y de la venti-
lación. Controlando estos tres elementos
se pueden lograr las condiciones ideales
de temperatura, humedad, calidad del
aire (CO2), etc. Para esta aplicación se
utilizan controladores de zona que van
individualmente instalados en cada ha-
bitación a monitorear.

En la mayoría de los edificios, el sistema
de climatización es central, lo que significa
que una sola máquina mantiene las con-
diciones ambientales de un gran área.

Cuando este área está dividida, por ejem-
plo en un hotel en donde existen muchas
habitaciones, los sistemas centrales tra-
dicionales no se adaptan a los requeri-
mientos de una habitación, sino que se
controlan sobre la base de una medición
puntual en una sola habitación. Esto
puede originar que en una habitación
haga calor y en la de al lado frío y no se
pueda corregir esto sin influir en las
otras habitaciones.

En el mismo ejemplo del hotel: ¿es ne-
cesario climatizar una habitación que
está vacía? Climatizar una habitación
vacía de un hotel es desperdiciar el
dinero. En los sistemas de climatización
tradicionales esto no se puede evitar
dado que se climatiza todo el área.

Con una solución de edificio inteligente,
por ejemplo, el ingreso del huésped ori-
gina que se empiece a climatizar la ha-
bitación, que éste defina la temperatura
que le es más confortable y que esto se

mantenga sin influir a las otras habita-
ciones.

El mismo ejemplo es transportable a
un edificio de oficinas, donde cada oficina
se pueda independizar, y si la oficina
queda vacía se apaga la climatización.
Esto aumenta el confort de las personas
y genera un ahorro de dinero.

Según la empresa que lleve adelante
el proyecto, el mercado actual ofrece
controladores de zona diseñados para
aplicaciones en diferentes sectores e in-
cluyen hardware y software. Estos pueden
ser adaptados a requerimientos indivi-
duales mediante la configuración flexible
de los parámetros que pueden ser fijados
en el ambiente mediante el uso del
Panel de Operador o desde el programa
de gestión central del edificio. A diferencia
de los controladores de zona tradicionales,
los dispositivos inteligentes también
pueden ser controlados directamente a
través de la red. El intercambio dinámico

“UN SISTEMA INTEGRADO MEJORA LA FUNCIONALIDAD”

La automatización de procesos, sean industriales o de uso doméstico, conllevan
un gran ahorro de energía y la optimización de funciones.
A través de un sistema de control automático (BMS) se ofrece la supervisión, la
adquisición de datos y el comando de las distintas instalaciones, equipos y
maquinas de su empresa, utilizando como herramientas aplicaciones acordes a
cada tipo de industria y comercio
El control automático es el mantenimiento de un valor deseado dentro de una
cantidad o condición, midiendo el valor existente, comparándolo con el valor
deseado y utilizando la diferencia para proceder a reducirla. En consecuencia, el
control automático exige un lazo cerrado de acción y reacción que funcione sin
intervención humana.
Los sistemas de control se clasifican en sistemas de lazo abierto y lazo cerrado, y
la distinción entre ellos la determina la acción de control, que es la que activa al
sistema para producir la salida.
Un sistema de control de lazo abierto es aquel en el cual la acción de control es
independiente de la salida, mientras que uno de lazo cerrado es aquel en el que
la acción de control es, en cierto modo, dependiente de la salida.
A través estos últimos, es posible obtener la supervisión, la adquisición de datos
y el comando de las distintas instalaciones, equipos y maquinas de una empresa,
utilizando como herramientas aplicaciones acordes a cada tipo de industria y co-
mercio, facilitando de esta manera la automatización y monitoreo de, por

ejemplo, aire acondicionado, energía, iluminación, control de accesos
y sistemas de seguridad.

Horacio Mendoza
Consultor en Sistemas de Seguridad

En general, los productos de automatización de edificios están basados en una arquitectura

totalmente abierta, que ofrece a los clientes la libertad de elegir entre un amplio rango de pro-

veedores.
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“HOY SE TIENDE A LA INTERCOMUNICACIÓN ENTRE SISTEMAS”

La tendencia actual es la intercomunicación entre los productos. Cuando una
plataforma es capaz de soportar un número cada vez mayor de productos, se
logran sistemas cada vez más robustos e integrales y existe la posibilidad de
lograr mayor comunicación con el cliente. Esto se logra a través de una única
interfase para controlar los sistemas instalados. La evolución marca hoy la
inclusión de los sistemas de incendio en esta comunicación y, un paso más allá,
será el lograr un control de BMS.
En la actualidad, cuando se requiere una solución de seguridad, ésta se puede
combinar con un control eficiente de eventos y acciones, potenciando así todo
el sistema. Por ejemplo, cuando una persona ingresa a un edificio, al pasar la

tarjeta se le franquea el acceso y a la vez se prende la luz de una
oficina. Así se está optimizando el recurso, sumando además
confort para el usuario.

Claudius Becerra
Product Marketing Manager de Tyco Security Products

de datos permite la optimización de los
sistemas centrales mientras se mantienen
las condiciones de confort individuales.

Para asegurar la funcionalidad óptima,
los controladores individuales de habi-
tación y/o los parámetros pueden ser
organizados en grupos permitiendo que
varios controladores puedan ser fijados
simultáneamente. Los grupos también
permiten las evaluaciones estadísticas y
pueden por tanto optimizar el sistema
completo.

CONTROL DE ILUMINACIÓN
Con la automatización de un edificio

se puede controlar la iluminación para
adecuar el nivel de luminosidad a las
necesidades de los usuarios según las
diferentes actividades que se llevan a
cabo en el edificio.

De la misma forma que en la climati-
zación, una luz encendida en una habi-
tación vacía de hotel es un desperdicio
de energía. Estos sistemas pueden de-
tectar que el huésped abandona la ha-
bitación y apagar automáticamente la
iluminación.

En edificios con ventanas es importante
aprovechar la luz natural, por lo que en
general, los sistemas analizan la cantidad
de luz que entra al ambiente y deciden
cuantas y qué luces encender. Así se op-
timiza el consumo de energía eléctrica.

APLICACIONES
• Oficinas: para atraer y conservar loca-

tarios en los edificios de oficinas se re-
quiere flexibilidad para acomodar las
solicitudes de los mismos en ambientes
seguros y agradables para los emplea-
dos. Las renovaciones de las oficinas
deben ser rentables.
Los propietarios de las oficinas necesitan
soluciones diseñadas para la economía,
la eficacia operacional y la utilización
flexible del espacio, así como la capa-
cidad de ajustar las condiciones am-
bientales para asegurar durante las 24
horas la comodidad del locatario y su
seguridad.

• Hoteles:atraer y fidelizar clientes requiere

de flexibilidad para proporcionar en-
tornos seguros y cómodos en cualquier
zona de un hotel, desde habitaciones
y suites, hasta restaurantes, salas de
conferencias y centros de fitness.
Los hoteles necesitan soluciones dise-
ñadas para contemplar un gran rango
de requerimientos a la vez de no ser
sensibles a la fluctuación de ocupación,
asegurando siempre una eficiencia
operacional.

• Comercio: la atracción y la conservación
de los locatarios requiere que la flexi-
bilidad se acomode a las exigencias
de ambientes interiores personalizados
y accesos seguros mediante operacio-
nes eficientes que reducen al mínimo
los gastos. Los promotores inmobiliarios
necesitan soluciones de edificios di-
señados para la economía, eficacia
operacional y uso flexible del espacio,
para asegurar de la misma manera la
comodidad y la seguridad de los usua-
rios y visitantes.

• Hospitales: los centros de salud trabajan
todos los días de la semana a pleno
rendimiento y exigiendo la máxima
fiabilidad y precisión. Las condiciones
ambientales deben ser ajustadas rápida

y uniformemente a las necesidades de
cada paciente. Las áreas especiales tales
como los quirófanos, los laboratorios,
deben de mantener una temperatura
específica, una filtración del aire y una
ventilación adecuada.

• Edificios residenciales: es fundamental
tener la posibilidad de monitorear el
funcionamiento general del edificio,
tal como los ascensores, el balance
energético, el riego, la climatización e
iluminación de las partes comunes, la
temperatura de la piscina, etc. También
es muy importante el control de acceso
de personas y vehículos, y el segui-
miento de la persona que ingresó
dentro del edificio.

• Industrias: en entornos productivos, el
control de las variables ambientales
tales como humedad, temperatura y
presión es fundamental, porque pe-
queñas variaciones de las mismas pue-
den estropear la producción. Tener con-
troladas dichas variables y almacenadas
informáticamente, permiten hacer tra-
zabilidad de los lotes de producción.
También es muy importante la seguri-
dad tanto a nivel del control de acceso
y CCTV como de incendio. 
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Iluminadores para CCTV
La tecnología LED

El diodo emisor de luz, también conocido como LED, es un dispositivo semiconductor que emite luz incoherente

de espectro reducido. Utilizado en la actualidad como alternativa para el ahorro energético en muchos ámbitos,

el LED está comenzando a ser aplicado también en la iluminación asociada a los sistemas de videovigilancia.

la hora de diseñar un sistema de
CCTV, debemos tener en cuenta

diversos factores, ya que el desempeño
dependerá no sólo de la cámara y la lente,
sino también de la cantidad, calidad y
distribución de la luz disponible. En este
sentido, debemos analizar la luz existente
para cada escena en el lugar y trabajar
sobre este parámetro al que, hasta hace
unos años, no se le daba demasiada im-
portancia en un sistema de CCTV. A con-
tinuación, describiremos las principales
características de los iluminadores infra-
rrojos y el impacto económico que tiene
su correcta utilización en el sistema.

Antes de comenzar a desarrollar las
principales características de la ilumina-
ción para sistemas de CCTV, veamos
algo de teoría electromagnética.

Lo primero que hay que considerar es

que existen diferentes tipos de radia-
ciones electromagnéticas, un amplio es-
pectro que va desde las frecuencias de
radio hasta los rayos gamma. Para com-
prender esto, nos concentraremos en
una porción del espectro electromag-
nético que abarca desde la radiación in-
frarroja, pasando por la luz visible, y
hasta la radiación ultravioleta (UV).

El espectro visible es un intervalo muy
pequeño, que va desde la longitud de
onda correspondiente al color violeta
(aproximadamente 400 nanómetros)
hasta la longitud de onda correspondiente
al color rojo (aproximadamente 700 nm).
El ojo humano sólo puede detectar luz
entre los 400 y 700 nanómetros.

Por ejemplo, si una persona toma el
control remoto de un televisor, el rayo
de luz infrarroja del LED que transmite

las órdenes para subir el volumen o para
cambiar de canal, es invisible al ojo hu-
mano, ya que es superior a 700 nm. Pero
si la persona toma ese mismo control
remoto y lo apunta a una cámara que
detecta infrarrojo, ésta “verá” la señal del
control remoto y se podrá observar esta
luz del LED en la pantalla de visualiza-
ción.

Si bien, para generar imágenes, la ma-
yoría de las cámaras día/noche utilizan
la luz de la escena proveniente de fuentes
ambientales que generan, a su vez, luz
visible en forma de fotones, como es la
luz de la luna o de las estrellas, debemos
tener en cuenta que existen casos en
donde no hay suficiente luz disponible,
por lo tanto, la escena sufre consecuen-
cias, produciendo así imágenes de poca
calidad y visibilidad.

ILUMINACIÓN DE ESCENAS
Uno de los detalles más importantes

es el estudio de la iluminación para pre-
decir el comportamiento de una insta-
lación de cámaras. Cuando es de día, el
problema está solucionado, pues la gran
lámpara está prendida y nos sobra ilu-
minación. En todo caso, este exceso de
iluminación se puede compensar con
la correcta elección de un lente autoiris.

Pero la cuestión cambia sustancialmente
cuando se debe iluminar la escena con
luz artificial. Para ello, hay un principio
que debe tenerse en cuenta: la luz es
color y sin ella no hay color ni imagen.

Si debemos iluminar artificialmente, pri-
mero hay que entender que tenemos
que usar lo más parecido a la luz solar. O
sea, desde el punto de vista técnico, luz
blanca o luz policromática de espectro

lumínico continuo. Para ello deben elegirse
las fuentes que tengan ese tipo de luz.

En primer lugar, existen las lámparas
de filamento en todas las potencias, que
no tienen luz blanca, pero sí espectro
lumínico continuo, aunque presentan
el agravante de consumir mucha energía
por su bajo rendimiento.

A las lámparas de filamento, le siguen
aquellas de descarga de mercurio, mer-
curio halogenado, sodio blanco y sodio
de alta presión de color corregido, las
cuales entregan una luz aparentemente
blanca, de espectro lumínico no continuo.
Aquellas de sodio de baja presión y alta
presión comunes no son aptas por no
entregar luz blanca; las características del
sodio solo pueden ofrecer luz amarilla.

En el tercer escalón, se encuentran los
tubos con color corregido, que son aptos

para este uso, pues entregan luz apa-
rentemente blanca de espectro lumínico
no continuo.

Siempre es mejor cantidad que calidad.
Esto significa que es preferible la ilumi-
nación distribuida con lámparas de baja
potencia y no un solo punto de emisión
de alta potencia. Es en este punto donde
el LED juega un papel fundamental.

En 1990, se incorpora a la iluminación
la tecnología LED (Light Emitting Diode,
Diodo Emisor de Luz de media potencia),
totalmente de estado sólido, bajo con-
sumo de corriente, alta eficiencia lumínica
y asociado a una larga vida útil (superior
a las 10 mil horas). Los más cercanos en
el tiempo utilizaban la tecnología de los
LED IR de baja potencia, en el mismo
proyector luminoso, pero en muy grandes
cantidades (cien o más) para lograr un

A

“INGAL se está centrando desde hace casi dos años en brindar una respuesta tecnológica,

profesional y responsable a la industria de la seguridad, iluminación pública, logística, barrios y

condominios, equipos de minería, plantas mineras, barcos, etc. Estamos convencidos de que la

tecnología LED será, en el futuro, la más utilizada en todos los ámbitos que requieran de

iluminación artificial, eficiente y cuidadosa del medio ambiente”

Nelson Vidal, INGAL
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rendimiento mayor, del orden del 35%,
con bajo consumo y una vida útil superior
a las 50 mil horas.

Los iluminadores más modernos utilizan
la tecnología LED de alta potencia y ren-
dimiento, con emisión IR controlada,
con espejos difractores especiales para
asegurar una cobertura pareja y la utili-
zación de montajes especiales para per-
mitir un ángulo de cobertura específico,
acorde a la aplicación necesaria. Las ven-
tajas de estos equipos radica en su bajo
consumo, alta eficiencia, gran distancia
de cobertura (mayor a 80 metros) y una
vida útil superior a las 80 mil horas.

La tecnología LED de alta potencia y
alto rendimiento ofrecen actualmente
dispositivos con un rendimiento de 90
a 110 lm/w (lumen por watt), lo que
permite aplicaciones de alto rendimiento
en la iluminación de áreas más exten-
sas.

DIFERENCIAS ENTRE LA ILUMINACIÓN
LED Y LA CONVENCIONAL

El uso del LED se está imponiendo en
todos los aspectos, siendo el de la ilu-
minación de escenas videovigiladas tan
sólo una de las aplicaciones posibles
para esta tecnología.

“Las diferencias entre las distintas tec-
nologías de iluminación son amplias,

pues se basan en parámetros diferentes.
Pero hay una que es básica: la iluminación
por LED es iluminación electrónica en
todo sentido, mientras que la iluminación
convencional es totalmente eléctrica”,
explica Nelson Vidal, CEO y Gerente Co-
mercial de INGAL LEDS.

Por su parte, Juan José Cinalli, Director
de Patagonia Industrial, destaca que una
de las diferencias más significativas “es
su alto rendimiento energético/lumínico,
ya que por cada vatio consumido entrega
mayor flujo lumínico  Otro factores im-
portantes son su reducido tamaño, la
calidad cromática controlable según la
necesidad (ya que existen muchas va-
riantes lumínicas puntuales), bajos costos
de producción, bajo peso y volumen,
alta resistencia mecánica, larga vida útil
y el bajo nivel de contaminación durante
su producción, uso y descarte“.

EL LED
Presentado como un componente elec-

trónico en 1962, los primeros LEDs emi-
tían luz roja de baja intensidad, pero los
dispositivos actuales emiten luz de alto
brillo en el espectro infrarrojo, visible y
ultravioleta.

Cuando un LED se encuentra en pola-
rización directa, los electrones pueden
recombinarse con los huecos en el dis-

positivo, liberando energía en forma de
fotones. Este efecto es llamado electro-
luminiscencia y el color de la luz (corres-
pondiente a la energía del fotón) se de-
termina a partir de la banda de energía
del semiconductor.

Por lo general, el área de un LED es muy
pequeña (menor a 1 mm2) y se pueden
usar componentes ópticos integrados
para formar su patrón de radiación.

Los LEDs presentan muchas ventajas
sobre las fuentes de luz incandescente
y fluorescente, principalmente con un
consumo de energía mucho menor, ma-

yor tiempo de vida, tamaño más pe-
queño, gran durabilidad, resistencia a
las vibraciones, no es frágil, reduce con-
siderablemente la emisión de calor que
produce el efecto invernadero en nuestro
planeta, no contienen mercurio (el cual
al exponerse en el medio ambiente es
altamente venenoso) a comparación de
la tecnología fluorescente o de inducción
magnética que sÍ contienen mercurio,
no crean campos magnéticos altos como
la tecnología de inducción magnética,
reducen ruidos en las líneas eléctricas, y
son especiales para utilizarse con sistemas
foto voltaicos (paneles solares). Asimismo,
comparada con cualquier otra tecnología
actual, al LED no le afecta el encendido
intermitente (es decir, pueden funcionar
como luces estroboscópicas) y esto no
reduce su vida promedio y son especiales

para sistemas antiexplosivos, ya que no
es fácil de quebrar.

Los LEDs en la actualidad pueden acon-
dicionarse o incorporarse en un porcentaje
mayor al 90% de todas las tecnologías de
iluminación actuales y su excelente va-
riedad de colores ha permitido el desarrollo
de nuevas pantallas electrónicas de texto
monocromáticas, bicolores, tricolores y
RGB (pantallas a todo color) con la habilidad
de reproducción de video. Debido a sus
altas frecuencias de operación, son también
útiles en tecnologías avanzadas de co-
municaciones. En el rubro iluminación es
donde debe incluirse su uso en seguridad,
reemplazando progresivamente a los tra-
dicionales iluminadores.

“La tecnología de LED se basa en la
generación de luz mediante la unión
especial de semiconductores especiales

y no posee partes frágiles o móviles,
como los filamentos en las lámparas in-
candescentes o incluso el calefactor de
muchas lámparas de descarga (tubos
fluorescentes o bajo consumo). En su
momento, se pensó en desarrollar esta
tecnología en el norte del país, pero aún
sin resultados concretos”, explica Cinalli.

Respecto de su posible fabricación na-
cional, Vidal argumenta que en el país
“es aún imposible su fabricación y cree-
mos que es hasta innecesaria, pues ya
existen empresas líderes mundiales de
altísima calidad, las cuales estudian y
experimentan en esta tecnología desde
hace más de 50 años. Es difícil comparar
con otros avances tecnológicos de ilu-
minación, ya que el LED es superior a
todas las anteriores desde el descubri-
miento de la lámpara de filamento”.

“Para dar una idea sobre el ahorro energético directo, hay que pensar que comparado, a una

lámpara incandescente, el ahorro energético del led supera el 60%. Además, el led tiene como

ventaja la menor generación de calor y no emiten de rayos UV, característica presente en el resto

de las lámparas, lo cual, según las nuevas reglamentaciones de protección ambiental, es algo

casi inconcebible. ”

Juan José Cinalli, Patagonia Industrial
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CONSUMOS COMPARADOS
Una variable no menor, al momento

de elegir cómo se iluminará una escena
para lograr el máximo rendimiento de
la cámara, es el costo del iluminador
elegido y su consumo. Si bien un ilumi-
nador convencional puede resultar me-
nos oneroso en sí mismo que uno de
LED, en la proyección de tiempo de uso,
la ecuación sin dudas se invierte: el
menor consumo y mayor vida útil de
un LED lo convierten en una opción
más rentable, que se amortiza largamente
durante el tiempo de uso.

A continuación, comparamos las diferentes
fuentes de luz y su eficiencia y analizaremos
el costo operacional durante 5 años.
•LÁMPARA INCANDESCENTE: incluyendo

las halógenas, resultan ser muy ineficientes.
Las lámparas halógenas consumen el
85% de la energía en forma de calor,
mientras que las normales hasta un 90%.
Además, su vida útil es de aproximada-
mente 5 meses, lo que va a representar
altos costos de mantenimiento.

• LÁMPARAS FLUORESCENTES: éstas
consumen el 60% de la energía en
forma de calor, aunque poseen una
vida útil más larga que las lámparas
anteriores: aproximadamente mayor a
5 años.

• LÁMPARAS HID (High Intensity Dis-
charge): resultan un poco más eficientes,
ya que tienen un gasto de energía de
entre 20 y 40% en forma de calor. Sin
embargo, no son tan populares porque
tienen un tiempo largo de encendido
(de dos a tres minutos) y, además, no
se pueden encender inmediatamente
luego de haberse apagado. Su vida útil
es de hasta 2 años.

• ILUMINADORES LED DE LUZ BLANCA:
sólo consumen el 10% de la energía
en forma de calor y tienen menor costo
de operación. Asimismo, su vida útil es
de hasta 10 años.

• ILUMINADORES LED DE INFRARROJOS:
poseen el doble de rango que la luz
blanca.
Comparando las luces halógenas, las

HID y el iluminador LED, es evidente
que existen diferencias considerables
de costos entre las tres fuentes de luz: el
consumo de energía del iluminador re-
presenta solo el 9% de lo que consume

la luz halógena y el 18% de lo que con-
sume la luz HID.

En conclusión, la iluminación para siste-
mas de video vigilancia no solo le permitirá
obtener mejores imágenes, sino también
un retorno de la inversión en seguridad
electrónica más elevado, seleccionando
la mejor alternativa de productos.

RESPUESTA DIRECTA
Nelson Vidal, CEO y Gerente Comercial

de INGAL LEDS, y Juan José Cinalli, Di-
rector y desarrollador en Patagonia In-
dustrial, fueron dos de los partícipes de
este informe. A ellos los consultamos
acerca de la tecnología LED, sus usos y
aplicaciones, y nos dieron un amplio pa-
norama a través de sus respuestas, las
que reproducimos a continuación:

- ¿Cuáles son las principales aplicaciones
de los iluminadores?

(Nelson Vidal) - Las aplicaciones actuales
son amplísimas, pudiendo reemplazarse,
y seguro así será en el futuro, todos los sis-
temas de iluminación del mundo por esta
nueva tecnología. INGAL se está centrando
desde hace casi dos años en brindar una
respuesta tecnológica, profesional y res-
ponsable a la industria de la seguridad,
iluminación pública, logística, barrios y
condominios, equipos de minería, plantas
mineras, barcos, etc.

(Juan José Cinalli) - Fueron diseñados
para múltiples aplicaciones relacionadas
con iluminación de entornos y escenarios
de trabajo, ya sean de alto riesgo, ilumi-
nación vial y habitacional.

- ¿Cuáles son las diferentes tecnologías
aplicadas?

(Nelson Vidal) - Cree Leds Light, desde sus
plantas en Estados Unidos, impone los nue-
vos parámetros en la gama de LEDs entre
2 a 6 watts, con los últimos avances, siendo
el referente mundial en esta tecnología. Es
un honor para nosotros ser representantes
de CREE, pues esto le da un valor importante
a nuestros productos y por ello, día a día,
trabajamos para mejorarlos y acompañar
a este cambio de la mejor manera.

(Juan José Cinalli) - En el caso de nuestra
empresa, los equipos Lampyris poseen va-
rias innovaciones tecnológicas. Una de
ella es el control inteligente lumínico es-
pacial, mejorando significativamente sus
cualidades crómicas, lumínicas, físico/ocu-
lares y el ahorro de energía.

- ¿Cuáles son los beneficios en el uso
de LEDs?

(Nelson Vidal) - Los más importantes son
el ahorro en el consumo (de entre un 30% a
un 70%), menor generación de calor, no
emiten de rayos UV, algo que el resto de las

lámparas de vapor sí generan, siendo hoy
con las nuevas reglamentaciones de pro-
tección ambiental algo casi inconcebible.
También podemos mencionar que las lám-
paras de LED no atraen insectos, permitiendo
mantener la limpieza de los equipos. También
es importante su índice de cromaticidad,
superior al 0.8 /0.85, lo que duplica a las ac-
tuales lámparas del mercado, permitiendo
con esto una visibilidad más real. Otro be-
neficio, aunque no el último, es la anulación
del efecto estroboscópico, permitiendo un
nivel de seguridad mayor y una visión de
cámaras perfecta.

(Juan José Cinalli) - Los beneficios son
muchísimos, pero podrían destacarse como
principales su larga vida útil, bajo consumo
y calidad cromática frente a las demás
tecnologías de iluminación.

- ¿Cuál es el principio de funcionamiento
del LED?

(Nelson Vidal) - Los LEDs son diodos que
emiten luz cuando son conectados a un
circuito. Su uso más frecuente, como luces
"piloto" en aparatos electrónicos para
indicar si el circuito está cerrado, está va-
riando rápidamente en el mundo a apli-
caciones más importantes, en reemplazo
de equipos de alto poder lumínico. Los
LEDs operan con un voltaje relativamente
bajo, entre 1 y 4 volts.  El chip tiene dos re-
giones separadas por una juntura. La
región P está dominada por las cargas
positivas y la N por las negativas. La juntura
actúa como una barrera al paso de los
electrones entre la región P y la N y sólo
cuando se aplica el voltaje suficiente al
chip, puede pasar la corriente, con lo cual
los electrones pueden cruzar la juntura
hacia la región P. Si la diferencia de potencial
entre los terminales del LED no es suficiente,
la juntura presenta una barrera eléctrica
al flujo de electrones. En la región P hay
muchas cargas positivas y pocas negativas.
En cambio, en la región N hay más cargas
negativas que positivas. Cuando se aplica
tensión y la corriente empieza a fluir, los
electrones en la región N tienen suficiente
energía para cruzar la juntura hacia la re-
gión P. Una vez en ésta, los electrones son
inmediatamente atraídos hacia las cargas
positivas, de acuerdo a la ley de Coulomb,
que dice que fuerzas opuestas se atraen.
Cuando un electrón se mueve lo suficien-
temente cerca de una carga positiva en la
región P, las dos cargas se recombinan.
Cada vez que un electrón se recombina
con una carga eléctrica positiva, energía
eléctrica potencial es convertida en energía
electromagnética. Por cada una de estas
recombinaciones, un quantum de energía
electromagnética es emitido en forma de
fotón de luz, con una frecuencia que de-
pende del material semiconductor.
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- Comparativamente, ¿Qué diferencia
a un LED de otra tecnología lumínica?

(Juan José Cinalli) - La tecnología de
LED se basa en la generación de luz me-
diante la unión especial de semiconductores
especiales, no posee partes frágiles o móviles
como los filamentos en las lámparas in-
candescentes o incluso el calefactor de
muchas lámparas de descarga (tubos fluo-
rescentes o bajo consumo). Para dar una
idea sobre el ahorro energético directo,
hay que pensar que comparado a una
lámpara incandescente, el ahorro supera
el 60% (utilizando LEDs de buena calidad).
Adecuadamente instalado, el LED posee
una vida útil superior a las 50.000 hs.
contra 1000 hs. de una tradicional incan-
descente. Los LEDs de color blanco frío no
emiten luz UV ni IR como las demás.

- ¿Cuáles son las posibilidades del LED, en
cuanto a aplicaciones y desarrollos futuros?

(Nelson Vidal) - A nivel de aplicaciones,
éstas son infinitas y cubren todo el espectro
de iluminación pública, hogar, seguridad,
industria, naviera, etc. En CREE consideran
que para el 2020, el mundo estará en un
80% iluminado por LEDs. En desarrollos fu-
turos, esto dependerá de cada fábrica na-
cional, apoyo económico, ventas, etc. Nuestra
empresa viene desarrollando distintos equi-
pos para soluciones puntuales como equipos
para autoelevadores, equipos de iluminación
de emergencia, equipos de potencia para
torres de iluminación industrial y, estamos
desarrollando un nuevo equipo de ilumi-
nación pública de altísima eficiencia y bajo
costo, totalmente diseñado por INGAL.

(Juan José Cinalli) - Las posibilidades son

casi infinitas: todo lo que requiera una emi-
sión de algún tipo de luz o radiación, éstos
son capaces de hacerlo. A futuro, lo que se
busca no es solo aumentar su vida útil, sino
también su rendimiento Lúmenes/W, tra-
tando de que nos entregue la mayor cantidad
de luz por cada vatio consumido.

- ¿En qué grado de desarrollo se en-
cuentra la industria nacional y qué necesita
para, definitivamente, competir de igual
a igual con desarrollos importados?

(Nelson Vidal) - Realmente no estamos
preocupados por la competencia nacional
dentro de nuestro nivel industrial. Las gran-
des compañías de renombre marchan por
un carril separado y aislado a nuestro tra-
bajo puntual y específico. Consideramos
que aún el resto de la industria es como
un carro pesado tirado por un potro salvaje
que es el LED. En esto nos incluimos: siendo
una PyME, poseemos las virtudes y pro-
blemas de serlo, entre ellos, el depender
en forma exclusiva de nuestra propia ca-
pacidad comercial y de la respuesta de los
clientes, a quienes consideramos nuestros
mayores socios. Sobre cómo competir con
los desarrollos importados, el secreto pasa
solo por lo económico. Contamos con el
know-how, la experiencia, las ganas y el
gran apoyo de Cree para ser iguales y
hasta superiores.

(Juan José Cinalli) - Contamos con la ca-
pacidad técnica y profesionales idóneos, lo
mismo que con un territorio apto y con re-
cursos minerales. Quizá solo sea necesaria
la firme decisión de concretarlo, financia-
miento a PyMEs que pretendan dar un paso
adelante en tal proyecto. Podríamos competir
perfectamente con empresas extranjeras y
me atrevería a decir que hasta a superarlas.

- ¿Existe algún proyecto o desarrollo
más avanzado que el led en materia de
iluminación?

(Nelson Vidal) - A nivel mundial, Cree
superó la barrera de los 200 lúmenes por
watt en LEDs de 3 amperes en adelante,
llegando a un nuevo led de 245 lúmenes
por watt, que seguramente ayudará a po-
sicionar  esta tecnología entre empresas y
gobiernos, pudiendo obtener mediciones
lumínicas altas con menos equipos y menos
dinero. En nuestro caso, estamos desarro-
llando dos nuevos equipos de alto poder
lumínico, los cuales deseamos lanzar a fin
de este año o primeros meses del próximo
año y seguir mejorando los niveles de se-
guridad electrónica y física de los actuales
productos de nuestra empresa. 

(Juan José Cinalli) - Por el momento,
todos se basan en el mismo principio de
generación de luz que el ya conocido LED.
En la actualidad, existen emisores orgánicos
y placas generadoras de luz. 

CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE UN LED

La enorme cantidad de fabricantes de LED y empresas que los encapsulan en
montajes especiales, hace que la elección del componente adecuado para un
producto sea compleja. Desgraciadamente muchos fabricantes dan información li-
mitada o casi nula sobre los productos que ofrecen y muchas veces la elección se
hace sólo por razones de costo, con degradación de la calidad del producto final y
de su vida útil.
• Frecuencia pico y Spectral line half-width: Influencia térmica: estas características
son críticas en displays multiLED, donde la variación de matiz entre distintos diodos
resulta muy notoria. En el caso de los diodos blancos, la variación del matiz hacia el
azul o el amarillo según las condiciones ambientales puede ser evidente.
• Diagrama de irradiación: Según la ubicación del LED puede ser conveniente que
se lo vea desde variados ángulos o por el contrario, que la luz se enfoque sólo en
ciertas direcciones preferenciales (como hacen los LED ovales). Esta decisión tiene
además fuerte influencia en el consumo de potencia y por ende en el diseño de los
circuitos de excitación y las fuentes de alimentación.
• Intensidad luminosa: La intensidad luminosa máxima posible de obtener de un
LED es importante en aplicaciones de iluminación o en el caso de indicadores que
deben poder verse en condiciones de alta iluminación ambiental. Vale destacar los
últimos avances notables en el área de potencia lumínica, que permiten plantear
su uso en aplicaciones de iluminación.
• Dispersión: Esta característica es sumamente importante en el caso de displays de
calidad con múltiples LED. Por razones de fabricación, los diodos semiconductores
tienen una importante dispersión y en el caso de los LED está dispersión se traduce
en importantes variaciones de intensidad para una misma excitación. Los fabricantes
más serios realizan una clasificación (binning) de diodos de performance similar,
que forma parte del código del producto.
• Forma de montaje: Además de los tradicionales LED de inserción de 5mm y 3mm,
hoy están disponibles otros montajes de inserción y encapsulados de montaje su-
perficial, ya sea PLCC o con los formatos 1206, 0805, etc. En el caso de los LED de
potencia SMD el respaldo del LED suele ser metalizado, de modo de soldarlo al
circuito impreso, y usar al PCB como disipador. En otros casos los LED de potencia
tienen un orificio para su fijación mediante tornillos a un disipador.
• Vida útil: Los LED se construyen encapsulando al chip en una base epoxy, que
hace de base y de lente, y sus terminales internos son conectados a los externos
mediante epoxy conductivo e hilos de oro. Cuando un LED sufre variaciones
térmicas estas uniones son sometidas a distintas dilataciones y procesos de fatiga
térmica, que a la larga pueden llevar a un circuito abierto. En ensayos térmicos,
cuando la temperatura ha superado los 100ºC la estadística muestra un elevado in-
cremento en la tasa de fallas; en el rango de 100ºC a 115ºC cada incremento en la
temperatura máxima de 5ºC disminuye la cantidad de ciclos tolerables antes de
una falla en 5 veces.
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El nuevo estándar para CCTV: HD-CVI
Mejor definición a mayor distancia.

Dahua Technology acaba de presentar el nuevo estándar de CCTV, el HD-CVI. Básicamente, se trata de una

tecnología de transmisión de video en alta definición, a través de cable coaxial, que permite largas distancias

de conexión, sin pérdida de señal, a bajo costo.

l HD-CVI (High Definition
Composite Video Interfase o

bien “interfase de video compuesto
de alta definición”), es una tecno-
logía de transmisión de video HD
a través de cable coaxial.

Ofrece dos especificaciones o
formatos de imagen: full HD
(1920x1080p) y HD (1280x720p),
permitiendo, además, elegir entre
transmisiones que varían entre los
25, 30, 50 y 60 cuadros por segundo
(fps).

Además, el HD-CVI incorpora la
función ASC (compensación au-
tomática de señal), que permite
largas distancias de transmisión,
que pueden llegar hasta los 650
metros, sin pérdida de calidad de
imagen.

En cuanto a los productos dis-
ponibles, el HD-CVI comprende
tanto DVRs como cámaras de CCTV
en todas sus variantes (box, bullet,
IR, domos PTZ, etc.). La topología
de conexión es de tipo estrella
con cable coaxial, en la cual el
DVR sirve como nodo y cada cá-
mara se conecta en forma directa,
a través de un cable coaxial de 75
Ohms por cada una de ellas. De
esta manera, el cableado es idén-
tico al utilizado en las instalaciones
de CCTV analógico.

Gracias al sistema de compen-
sación automática, es posible hacer
tendidos de hasta 300 metros, si
se utiliza un cable común o regular,
o bien hasta 650 metros, utilizando
en este caso un cable de alta cali-
dad. Debido a que la señal se
transmite en forma analógica, di-
recta y pura, no hay pérdidas ni
ruidos ocasionados por la com-
presión.

Otra característica importante
del HD-CVI es que permite la mo-
dulación de múltiples señales en
el mismo coaxial. Esto es para
poder enviar señales adicionales
de audio y datos bidireccional, im-
prescindibles para manejar los do-
mos. Así, no es necesario colocar
un cable adicional para la señal

E
de audio ni para la señal de control
de los domos, ya que todo viaja
por el mismo coaxial. Estas señales
adicionales se modulan en el blan-
king de video (ranura de tiempo
disponible entre cuadros), lo cual
asegura la sincronización de éstas
con el video y soporta una veloci-
dad de muestreo de audio de
hasta 44Khz.

La comunicación de datos de
dos vías entre cámaras y equipos
DVRs es muy útil para ejecutar co-
mandos de control, como, por
ejemplo foco de imagen, movi-
miento PTZ y alarmas en tiempo
real, entre otras funciones.

HDCVI VS. HDSDI
• Mayor distancia de transmisión:

si bien ambos sistemas, HD-SDI
y HD-CVI, pueden transferir imá-
genes HD en 720p y 1080p, el
HD-CVI tiene una enorme ventaja
a la hora de conectarse a distancia.
Utilizando un cable de buena ca-
lidad, el SDI puede alcanzar los
100 metros, mientras que el HD-
CVI transmite hasta 650 metros.
Esto se debe a que la frecuencia

de operación del SDI es mucho
más alta (casi 1.5Ghz) mientras
que el CVI, utiliza 38Mhz. Además,
es importante en este punto el
ASC, o sistema de compensación
y ecualización automática, que
el CVI posee.

• Mejor inmunidad ante las inter-
ferencias: la capacidad de rechazar
interferencias del HD-SDI es re-
lativamente pobre cuando se lo
utiliza en ambientes con presencia
de RF de alta frecuencia. Como
el SDI es un sistema digital (en
torno a los 1.5Ghz), puede, en
estas condiciones adversas de
RF, incurrir en altas tasas de error
de bit (BER). Como el HD-CVI

adopta modulación en frecuen-
cias mucho más bajas, queda li-
berado de cualquier interferencia
de RF o de dispositivos wireless,
asegurando una transmisión de
video estable y de alta calidad.

• Reducción de costos: a diferencia
del HD-SDI, el cual requiere cos-
tosos cableados e instalación, el
HD-CVI utiliza la misma instalación
de un sistema de CCTV conven-
cional (analógico), lo cual es mu-

Para mayor
información,
puede ver la
tecnología
HD-CVI en

funcionamiento
en Seguriexpo

2013,
Stand 4B-21,
del 5 al 9 de

noviembre, en el
Predio Ferial

La Rural.

Formato de señal HD-CVI

Ing. Gabriel R. Pennella 
Big Dipper Technology LTD Argentina - gp@bigdipper.com.ar
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cho más conveniente y fácil de
conseguir y, en consecuencia, re-
duce los costos.

• Control Inteligente: como el HD-
CVI transmite múltiples señales
(video, audio y datos en dos vías)
sobre un mismo cable, asegura
la sincronización del audio y video
y la comunicación de datos (para
PTZ, alarmas, etc.) al mismo tiempo,
lo cual simplifica la instalación.

HDCVI VS. IP
• Confiabilidad: el HD-CVI adopta

transmisión directa (tipo P2P) y
asegura una conexión confiable.
La transmisión de una cámara IP
está basada en la tecnología
Ethernet, por lo que si la estruc-
tura de red no está cuidadosa-
mente ejecutada, pueden ocurrir
efectos indeseables como des-
conexiones, logouts, retardos y
pérdidas de paquetes de datos.

• Tiempo real: El HD basado en
tecnología IP utiliza compresión/
descompresión con buffer. Por
este motivo, el delay en la imagen
es del orden de los 300 milise-
gundos. Por el contrario, el HD-
CVI no tiene latencia o retardo
alguno, por lo cual es muy atrac-
tivo en aplicaciones donde el
tiempo real es importante.

• Sin compresión: en el estándar
HD-CVI, la información de imagen
se transmite en forma directa,
sin compresión alguna. Por ello,
las imágenes obtenidas mantie-
nen sus características originales,

colores más vívidos, con más
contraste y libres de ruidos o dis-
torsiones.

• Costos más bajos: el HD-CVI no
requiere el uso de switchs, hubs
ni otros dispositivos de red que,
como es de esperar, incrementan
el costo de la instalación. Por otra
parte, las cámaras IP, actualmente,
siguen siendo costosas, debido
a que, internamente, deben con-
tener todas las funciones de red,
buffer, compresión y codificación.
En este aspecto, las cámaras HD-
CVI, al no requerir ninguna de

esas funciones, tiene un costo
similar al de las cámaras analó-
gicas convencionales.

• Instalación rápida y sencilla: hay
que recordar que en las solucio-
nes IP hay que tener conocimien-
tos de redes, para diseñar la in-
fraestructura de red y también
configurar cada uno de los dis-
positivos. Esto, obviamente, tam-
bién requiere de personal espe-
cializado.  En el caso del HD-CVI,
la conexión es directa, ya que
sólo se requiere un coaxial que
conecte la cámara con el DVR y
no hay nada que configurar (es
sólo conectar y funciona, de igual
manera que un sistema analógico
convencional).

CONCLUSIONES
Sin lugar a dudas, el nuevo es-

tándar HD-CVI pone al alcance de
nuestras manos una solución más
a la necesidad actual del CCTV:
más definición. Y si buscamos eje-
cutar un sistema de CCTV con alta
definición, podemos preguntarnos,
¿qué tecnología debemos usar?

¿CCTV analógico? De ninguna
manera

¿HD-SDI? Probablemente no.
¿IP? Es muy probable que sí.
¿HD-CVI ?Definitivamente… sí.

Dahua Technology Co.
LTD, una de las empresas
líderes en el campo de la
seguridad y videovigilan-
cia, desarrolló reciente-
mente el estándar HD-
CVI, para transmisión analógica de video Full HD. Siendo una tecnología
de transmisión independiente e innovadora, aplicable al video analógico
HD a través de cable coaxial.

HD-CVI está diseñada para satisfacer los requerimientos de vigilancia
y tiene una logra distancias de transmisión de hasta 650 mts en video
HD, superando el límite de distancia de la tecnología existente. Como
tecnología emergente en el proceso de desarrollo de la videovigilancia,
el nuevo estándar desarrollado por Dahua, acelerará la masificación de
los sistemas de seguridad de video en alta definición.

La tecnología HD-CVI, que cumple las múltiples necesidades del
mercado y combina innovación con grandes ventajas de aplicación en
la práctica, otorga un valor comercial diferencial en la era de la alta de-
finición.

Desde que presentó al mercado la grabadora de video digital en
tiempo real, en 2001, Dahua se convirtió en una de las pioneras en el
desarrollo de nuevos productos y tecnologías en el segmento de la vi-
deovigilancia.

Diagrama de conexiones típico, con topología tipo estrella

La tecnología
HD-CVI combina
innovación con

múltiples
ventajas en la

aplicación
práctica y

otorga un valor
comercial

distintivo a
quienes la

apliquen en sus
proyectos
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Integración y oportunidades de negocios
Monitoreo de alarmas por IP

La tecnología IP aplicada al monitoreo de alarmas ofrece al prestador de servicios sumar valor agregado a su

negocio, a través de un sistema simple de operar, sencillo para el usuario y por medio de un vínculo cada vez

más disponible.

partir de la amplia disponi-
bilidad de las redes de datos

IP en nuestra región, aumenta la
adopción de esta tecnología entre
las empresas de monitoreo de
alarmas. El primer desafío que se
plantea a nivel técnico es lograr
una integración simple y “trans-
parente” con los sistemas actuales
de las empresas. Una vez logrado
este objetivo, la tecnología y la
imaginación abren la puerta a nue-
vas aplicaciones y oportunidades
de negocios, que pueden ofrecerse
tanto a clientes existentes como a
nuevos segmentos y perfiles de
posibles clientes.

LA INTEGRACIÓN: DOS PUNTAS
DE UN DESAFÍO TECNOLÓGICO
Tal como hemos planteado en

oportunidades anteriores, los pro-
fesionales del monitoreo de alarmas
saben que las comunicaciones con-
fiables entre cada instalación y la
Estación Central de Monitoreo (ECM)
son fundamentales para garantizar
un servicio de monitoreo exitoso.

Cuando analizamos utilizar las
redes de datos IP para agregar a
los sistemas de monitoreo de alar-
mas existentes, hay dos grandes
factores a considerar:
• Integración de los paneles de

alarma instalados en nuestros
clientes.

• Soporte de la tecnología IP en la
Estación Central de Monitoreo.
Cada una de estos factores tiene

sus propios puntos a considerar.
Los proveedores de tecnología
para el monitoreo IP brindan, ge-
neralmente, una solución que abar-
ca ambas puntas, para justamente
facilitar la integración.

APROVECHAR LOS PANELES
DE ALARMA EXISTENTES
Una empresa de monitoreo de

alarmas cuenta con cientos y miles
de paneles (centrales) instalados
en sus clientes. Estos equipos pue-
den estar operando desde hace
años sin perder su confiabilidad,

A
los clientes los conocen y saben
operarlos. Por este motivo, la adop-
ción del monitoreo por IP debe
ser transparente para el cliente.

¿Qué es un sistema “transparente”?:
la transparencia, en este caso, puede
definirse como la facultad de emular
tecnologías preexistentes para una
rápida aceptación, sin requerir gran-
des inversiones ni cambios estruc-
turales. Lo que tenemos funcio-
nando debe seguir igual o mejor,
con un mínimo de cambios visibles
a los usuarios y operadores.

En los paneles de alarma, esto
se logra manteniendo todo el con-
junto de elementos que el cliente
ve (teclado, sensores, sirenas y
otros accesorios) sin ningún cam-
bio. La transmisión de alarmas a
través de IP es un salto cualitativo
invisible, que se realiza con un
equipo comunicador.

Un comunicador IP o GPRS tiene
ciertas características bien definidas:
• Emula una línea telefónica te-

rrestre y una receptora telefónica
de alarmas, “engañando” al panel
de alarma para que los eventos
sean reportados a través del co-
municador.

• Soporta los protocolos de trans-
misión de alarmas más comunes,
entre ellos el más popular (Con-
tact-ID).

• Realiza pruebas del vínculo de
comunicación IP (KeepAlive), cada
pocos minutos.

• Cuenta opcionalmente con un
canal secundario de transmisión
ante una falla temporal en el vín-
culo IP.
El comunicador se conecta a la

salida de línea telefónica del panel
de alarma y se enlaza a la red
IP/GPRS, direccionado hacia la co-
nexión Internet de la ECM, y prác-
ticamente sin cambios puede co-
menzar a monitorear vía IP.

RECIBIR Y PROCESAR
LAS SEÑALES IP EN LA ECM
La otra punta de la integración

es la recepción de los eventos IP
en la Estación Central y su correcta
administración. También, en este
caso, perseguimos el objetivo de
que el canal de comunicación sea
transparente para los operadores
y que la inversión realizada se
aproveche con un mínimo de cos-
tos adicionales.

Las plataformas de monitoreo
de alarmas más modernas, muchas
de ellas desarrolladas en nuestra
región, tienen integrado el soporte
de decenas de modelos de co-
municadores IP y GPRS. Esto sim-
plifica en gran parte las tareas téc-
nicas de integración, que se redu-
cen a la configuración de módulos
en el software de monitoreo. 

Para todas las otras plataformas,
los proveedores de comunicadores
ofrecen soluciones de conexión
transparente por emulación. Pue-
den ser de software (generalmente
gratuito) o basadas en hardware.

Un aspecto a considerar, es el de
la seguridad informática. Para po-
der recibir en la ECM las señales
del monitoreo IP, es necesario des-
bloquear el acceso a ciertos puertos
TCP/UDP en los firewall de la em-
presa de seguridad y direccionarlos
a la plataforma de monitoreo. Estas
tareas se coordinan con los res-
ponsables de IT en la empresa.

El resultado final de la integración
en la ECM es que los operadores
del sistema de monitoreo reciban
y procesen las señales de alarma
transmitidas vía IP o GPRS, sin notar
ninguna diferencia con las señales
recibidas de una alarma aún co-
nectada por línea telefónica.

La comunicación más flexible y
frecuente entre los clientes y la
Estación de Monitoreo es un ve-

Los factores  a
considerar en un

proyecto de
integración es la
compatibilidad

de los paneles de
alarma ya

instalados  en el
cliente y el

soporte a la
tecnología IP que

brinde la ECM .

Lic. Pablo D. Bertucelli, Fundador de RightKey Seguridad Electrónica.
pablo.bertucelli@rightkey.com
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hículo para agregar nuevos servi-
cios. Los objetivos principales de
estos servicios son:
• Diferenciar a la empresa de se-

guridad de sus competidores li-
mitados por las tecnologías tra-
dicionales.

• Aumentar el uso del sistema de
seguridad por parte del cliente,
actuando así como un canal de
retención.

• Generar nuevos ingresos, prefe-
rentemente en forma recurrente,
incrementando el abono mensual.

SERVICIOS DE
VALOR AGREGADO
Describimos a continuación algunos

de los servicios agregados y opor-
tunidades que se abren para la em-
presa de seguridad al incorporar el
monitoreo de alarmas por IP:
1. Activación remota del sistema

de alarma: una función útil para
el cliente que deja su hogar o
comerciono realiza el cierre o
activación del panel de alarma
o para sitios sin personal per-
manente (instalaciones técnicas
remotas).

2. Telemetría / Telecontrol simple:
funciones de lectura de cambios
de estado de medidores, indi-
cadores, interruptores, motores,
etc., con su transmisión en se-
gundos a la ECM, a fin de brindar
respuesta y notificación inme-
diatas. Manejo remoto de inte-
rruptores, sistemas de corte, etc.

3. Botones de pánico supervisados:
dispositivos de fácil instalación
y uso, que permiten generar se-
ñales de pánico de distinto tipo,
mientras que el enlace de datos
que los comunica con la ECM
(vía IP) es monitoreado en forma
constante.

4. Integración de video y alarmas:
al utilizar el mismo canal de
transmisión IP, se abren posibi-
lidades de integrar mejor estas
tecnologías. 

5. Monitoreo de centrales de in-
cendio: los comunicadores IP
pueden aprovechar la confiabi-
lidad de las redes corporativas
para transmitir las señales de
incendio de las centrales insta-
ladas en sucursales, filiales, sitios
remotos, etc.

CONCLUSIONES
Una preocupación de quienes

proveen tecnología, al diseñar so-
luciones de monitoreo por IP, ha
sido la integración simple con los
equipos y sistemas existentes en
la empresa de seguridad.

Esta preocupación se pone de
manifiesto en la simplicidad que
experimentan las empresas al
adoptar el monitoreo IP, tanto en
la conexión de su base instalada
de paneles de alarma como en la
recepción y procesamiento de los
eventos en la Estación Central de
Monitoreo.

Al considerar la flexibilidad en la
comunicación entre el cliente y la
Estación Central de Monitoreo que
aporta el monitoreo por IP, el ven-
dedor o directivo de la empresa
de seguridad puede sentarse con
su cliente a buscar creativamente
la solución puntual a los problemas
específicos que el cliente plantea.

En definitiva, el monitoreo por
IP mejora notablemente la cone-
xión cliente/empresa y abre la
puerta para nuevos negocios di-
ferenciadores y rentables.  

El monitoreo por
IP mejora la

conexión entre
el cliente y la 

empresa, a la par
que abre una

buena opción de
nuevos negocios
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Seguridad electrónica en la certificación LEED
Integración y eficiencia de los sistemas

LEED es un sistema de certificación de edificios sustentables, desarrollado por el Consejo de la Construcción

Verde de Estados Unidos. Fue inicialmente implementado en el año 1998, utilizándose, desde entonces, en

varios países.

Calidad del Ambiente Interior, Ma-
teriales y Recursos e Innovación
en el Diseño. Cada grupo tiene
exigencias que deben cumplirse
en el proyecto y aporta puntos
que, al sumarlos, van dando el
puntaje final. De 69 puntos totales,
las redes de sistemas electrónicos
pueden aportar casi un 40%. Den-
tro de las políticas del U.S. Green
Building Council, para obtener una
certificación LEED básica, deben
sumarse al menos 26 puntos. Si
pasa de 33, se recibe la certificación
Plata, con 39 puntos se obtiene la
certificación Oro y de 51 en ade-
lante, el proyecto se certifica como
Platino.

La certificación es válida tanto
para proyectos nuevos como exis-
tentes. Sin embargo, es obvio que
será mucho más fácil lograr una
certificación de este tipo en un
proyecto nuevo, en el que debe
planearse, desde el mismo diseño,
la eficiencia de sus espacios y sis-
temas. En un proyecto ya cons-
truido, deberán realizarse cambios
significativos para adecuar una es-
tructura pensada en el siglo pasado
a las nuevas tendencias de efi-
ciencia, cuidado energético y me-
dio ambiente.

El tema sigue la tendencia lógica
de convergencia de subsistemas
electrónicos soportados sobre una
red de datos. Al fin y al cabo, hace
ya un buen tiempo, las empresas
de telecomunicaciones masivas
nos acostumbraron a que, por el
mismo par de cables de cobre,
pueden convivir fácil y eficiente-
mente las señales de teléfono, da-
tos, televisión, audio y servicios
relacionados. Entonces, lo primero
que deben pensar es que el gremio
de seguridad, el de control y el de
IT, debe trabajar, cada vez, más
estrechamente, por lo que la pa-

labra Integración debe ser muy
familiar. Luego, debe quitarse de
encima la noción de un sistema
de seguridad tradicional cerrado
y abrir su mente a la posibilidad
de interacción con múltiples pro-
fesionales, que hacen cosas dis-
tintas, pero que todos tienen un
concepto en común: Eficiencia
Tecnológica.

Si usted decide participar en un
proyecto que tenga como meta
la certificación LEED, debe comen-
zar a aprender de eficiencia, de
ahorro energético, de tipos de ilu-
minación, de control automatizado,
de manejo efectivo de agua, de
control de aire acondicionado, de
bioclima, de arquitectura sostenible
y de miles de detalles que en los
que, quizás, nunca antes pensó o
creyó que le correspondían a otro
profesional. Ahora, usted tiene mu-
cho que ver con esto. Los elementos
de seguridad electrónica apoyan
las labores de cada diseño y, poco
a poco, se confunden con las redes
de computadores y control.

Revisemos, entonces, cómo los
subsistemas de seguridad elec-
trónica pueden involucrarse en
cada grupo LEED.
• Sitios Sustentables: protección

perimetral del predio. Sensores
de luz y control de iluminación
exterior.

• Eficiencia en el uso del agua: sen-
sores de inundación y control de
aguas lluvias. Medición de con-
sumo de agua.

• Energía y Atmosfera: control y
monitoreo de toda la energía.
Revisión adicional de los sistemas
básicos del edificio. Medición de
consumo de energía. Automati-
zación de iluminación y aire acon-
dicionado mediante sistemas de
presencia o control de acceso.
Ahorros de cable y uso de PoE.

Por Ing. Germán Alexis Cortés H.
gcortes@insetron.com

En proyectos
que busquen la

certificación
LEED, el concepto
de “integración”

debe tenerse
más en cuenta

que nunca.

uchos aún no sabrán qué
significan las 4 letras que

componen la palabra LEED, pero
debo decirles que es la palabra
de moda en la mayoría de los
grandes proyectos de construcción,
nuevos o existentes. Obtener la
certificación LEED implica aplicar
estrategias de diseño y construc-
ción, que reducen o eliminan el
impacto negativo de las construc-
ciones sobre el medio ambiente y
sus ocupantes, para hacer el pro-
yecto sustentable. Es hablar del
mismo tema de construcción ver-
de, de edificios modernos y efi-
cientes, de conciencia humana so-
bre el futuro de nuestro planeta y
sus recursos actuales.

El gremio de la seguridad elec-
trónica, al que usted ya pertenece,
ayuda a obtener una buena can-
tidad de puntos para lograr la cer-
tificación. Al implementar un sis-
tema de seguridad integrado, de-
ben cumplirse muchas de las re-
comendaciones que se exigen
para la certificación LEED (Lea-
dership in Energy and Environ-
mental Design).

La certificación se divide en seis
grupos de temáticas: Sitios Sus-
tentables, Eficiencia en el Uso del
Agua, Energía y Ahorro energético,

M
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Gestión energética mediante es-
cenarios y temporizadores. Con-
trol de HVAC. Detección de CO2.
Control y gestión sobre funcio-
namiento y operación eficiente
de ingresos, egresos y permanen-
cia en sitio. Control de temperatura
en unión con sistemas de acceso
y videovigilancia. Integración de
subsistemas bajo un software ge-
neral de control. Supervisión, Com-
missioning y capacitación de todos
los subsistemas.

• Calidad de Ambiente Interior:
monitoreo digital del clima. Mo-
nitoreo de estado de puertas, per-
mitiendo acceso o negándolo.
Supervisión de ingresos principales
y secundarios mediante alarmas.
Supervisión de riesgos internos
como incendio, inundación e in-
trusión. Ajuste energético me-
diante variables de iluminación y
temperatura. Registro de ingresos,
egresos y permanencia de per-
sonas asiduas o visitantes.

• Materiales y recursos: equipos e
infraestructura adquiridos de ma-
nera local.

• Diseño Innovador: planeación es-
tratégica de un grupo de subsis-
temas que mejoren notablemente
la operación interna y el nivel de
seguridad y confort. Sistemas de
sonido ambiental y señalización
digital, sin contaminación auditiva.
Diseño flexible. Registro de even-
tos a largo plazo.
Como podemos ver, todos los sub- sistemas que normalmente se in-

volucran en un diseño de seguridad
electrónica cumplen funciones im-
portantes en la certificación LEED.

Un gerente de proyecto, que ten-
ga como meta certificarse LEED,
lo primero que debe hacer es ro-
dearse de profesionales altamente
capacitados y experimentados,
considerando que no puede dejar
por fuera al Ingeniero Electrónico,
que le aportará una buena parte
del cumplimiento esperado.

La metodología de planear du-

rante un 70% y ejecutar a la fija
en solo el 30%, se ve reflejada a la
perfección en un proyecto que
desee certificarse LEED.

El tema es muy amplio y apasio-
nante, por lo que le sugiero que
investigue, aprenda y analice mucho
más sobre esta temática. Recuerde
que hay un mundo allá afuera, mu-
cho más grande de lo que usted
se imagina y en el que le están es-
perando muchas oportunidades,
más en donde usted puede de-
mostrar cuánto vale. 

SIGNIFICADO Y APLICABILIDAD DE LEED

LEED (acrónimo de Leadership in Energy & Environmental Design) es
un sistema de certificación de edificios sustentables, desarrollado por
el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos y compuesto
por un conjunto de normas sobre la utilización de estrategias encaminadas
a la sustentabilidad en edificios de todo tipo. La certificación, de uso
voluntario, tiene como objetivo avanzar en la utilización de estrategias
que permitan una mejora global en el impacto medioambiental de la
industria de la construcción

El sistema de certificación LEED se basa en el análisis y validación por
parte de un agente independiente, el US Green Building Council
(USGBC), de una serie de aspectos de cada proyecto relacionados con
la sostenibilidad.

Existen varios sistemas de evaluación, dependiendo del uso y complejidad
de los edificios. Si bien, inicialmente, estuvo enfocado en edificios nuevos,
con posterioridad se han desarrollado otros sistemas de evaluación para
obras de acondicionamiento interior (LEED for Commercial Interiors) o
para edificios en funcionamiento (LEED Operations and Maintenance).
Estos estándares evolucionan a lo largo del tiempo, con un criterio de
mejora continua enfocado en aumentar progresivamente el grado de
exigencia, en paralelo a la mejora de los aspectos relacionados con la sus-
tentabilidad en la industria de la edificación.

APLICABILIDAD
Si bien LEED fue, inicialmente, concebido en Estados Unidos, se fue

utilizando en otras partes del mundo, existiendo en la actualidad
edificios certificados en más de 30 países. En ese sentido, se ha discutido
la pertinencia del uso de los criterios LEED en contextos diversos, dado
que la certificación se refiere a normativa norteamericana (como los
estándares ASHRAE/IESNA, ANSI o ASTM) de aplicabilidad compleja o
inviable en otros países.

También se ha criticado la influencia de los aspectos relativos a la efi-
ciencia energética de los edificios en la certificación LEED. En ese
sentido, las diferentes versiones han ido aumentando progresivamente
la injerencia de estos aspectos en la certificación.
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Comunicaciones de voz digital
Nueva línea Notifier

La nueva línea expandida de amplificadores de voz digital para comunicaciones de emergencia y alarma

contra incendios abarca una variedad de necesidades y configuraciones. Ofrece, entre otras características,

multiplicidad de usos y sencillez en la instalación.

otifier, compañía del grupo
Honeywell, ha expandido

su línea de amplificadores para
brindar a sus clientes opciones
más flexibles, con el fin de poten-
ciar los anuncios de audio de sus
sistemas de comunicaciones de
emergencia y alarma contra in-
cendios, con el propósito de lograr
una inteligibilidad máxima en una
gran cantidad de entornos. La in-
corporación de los nuevos ampli-
ficadores de 100 y de 125 vatios
permite que los sistemas de Notifier
brinden mejores soluciones de au-
dio para edificios más grandes,
áreas al aire libre y aplicaciones
industriales con altos niveles de
ruido ambiente.

Los amplificadores de Notifier
admiten audio de canal único y
multicanal, además de sistemas
de audio grandes con un rango
de opciones de potencia de 35 a
125 vatios. Ya sea que se desee di-
señar un sistema de audio efectivo
para un edificio nuevo, o actualizar
un sistema actual para cumplir
con las normas de inteligibilidad
de la NFPA (Asociación Nacional

N www.notifier.com

De aplicación
cada vez más
frecuente, los
sistemas de 
audio para

emergencias
adquieren una

importancia
significativa, por

lo que su 
evolución

significa mayor
potencial en las
comunicaciones

de Protección contra Incendios),
las diversas capacidades de los
amplificadores de Notifier permi-
ten adaptar la salida de sus sistemas
de comunicaciones de voz a prác-
ticamente cualquier aplicación.

Al ofrecer hasta cuatro canales
de audio con 100 o 125 vatios de
potencia, los amplificadores más
grandes pueden sustentar las di-
ferentes necesidades de los ac-
tuales y más complejos sistemas
de comunicaciones de emergencia
y evacuación por voz ante una
alarma contra incendios. Las rui-
dosas plantas de fabricación, los
grandes establecimientos corpo-
rativos, los centros comerciales y
las instalaciones petroleras y ga-
seoductos son ámbitos ideales
para la aplicación de los amplifi-
cadores de alta potencia, a fin de
enviar mensajes que se entiendan
con claridad en el ambiente rui-
doso. Los dos amplificadores de
mayor potencia también, permiten

que los sistemas de Notifier ad-
mitan mejor las distribuciones de
altavoces exteriores grandes, que
se utilizan para transmitir notifi-
caciones masivas en municipali-
dades, campus escolares y bases
militares.

Pete Smith, Gerente de Productos
Estratégicos de Notifier, explicó
que la línea expandida de ampli-
ficadores “era necesaria para afron-
tar las complejidades cada vez
mayores de los actuales sistemas
de seguridad de vida”, ya sea para
notificación masiva o evacuación
por voz ante una alarma contra
incendios.

“Los sistemas de evacuación por
voz son una parte cada vez más
importante de nuestra empresa,
y contar con un rango de opciones
completo ayuda a los diseñadores
a elegir componentes que se ajus-
ten a las aplicaciones individuales
—explicó Smith—y nuestros nue-
vos amplificadores de alta potencia
serán excelentes herramientas para
aquellas aplicaciones que necesiten
audio distribuido o sistemas de
audio grandes".

Los amplificadores de Notifier pue-
den instalarse usando cable de cobre,
cable de fibra óptica o una combi-
nación de ambos para conectar su
panel de control de comando de
voceo digital con los amplificadores,
altavoces, unidades de envío remoto
de mensajes e incluso teléfonos de
bomberos en un solo lazo. El uso
de fibra multimodo o monomodo
permite distancias mayores entre
los amplificadores en un lazo. La
admisión del estilo de cableado 7,
también permite que los sistemas
de audio Notifier sean más resis-
tentes, al posibilitar que las comu-
nicaciones continúen en caso de
que ocurra algún daño en los medios
de comunicación del lazo de audio
digital. 
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Diseño de sistemas de detección y alarma de
incendio
Capítulo 5 – 2a Parte: sistemas de notificación audio visuales. 

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.

5.6. CONCEPTOS PARA EL
DISEÑO ACÚSTICO DEL SISTEMA
De acuerdo con lo mencionado

en este capítulo, los equipos que
conforman un sistema de alarmas
por voz para evacuación deben
cumplir con una serie de requisitos
de seguridad y funcionalidad, sien-
do los altavoces los dispositivos
encargados de entregar los men-
sajes de información que se ge-
neran en estos sistemas.

La distribución de estos disposi-
tivos, para que puedan cubrir mí-
nimamente los requisitos de inte-
ligibilidad y presión sonora que de-
finen las diferentes normativas, de-
pende de cada caso en particular.
Sin embargo, en términos generales,
podríamos decir que, a diferencia
de los criterios de diseño utilizados
para un sistema de audio (mega-
fonía) convencional, la distribución
de altavoces en un sistema de eva-
cuación por voz deberá realizarse
no sólo para “que se oiga bien”,
sino para “que se entienda y com-
prenda claramente” el mensaje
transmitido. Por este motivo, el nú-
mero de altavoces utilizado en sis-
temas para esta función suele ser li-
geramente mayor que en una dis-
tribución clásica para sistemas de
audio comunes, ya que el objetivo
buscado es mantener la uniformidad
de la señal acústica a lo largo de las
rutas de evacuación, garantizando
el nivel de inteligibilidad de los men-
sajes acorde a lo requerido por el
código NFPA-72 o código aplicable.

Los sistemas de notificación más
complejos emplean mensajes de
audio por voz y también pueden
emplear señales visibles, para aler-
tar a los ocupantes de que hay
una situación de emergencia. Adi-
cionalmente, estos sistemas per-
miten enviar información más pre-
cisa y útil. Como un ejemplo ge-
neral, para ayudar a comprender
su funcionalidad, podríamos citar

el caso de un edificio de gran
altura y ocupación, donde se im-
plementa un sistema de evacua-
ción por voz. Dadas las condiciones
de ocupación del edificio, se de-
termina generar una zona audible
por cada piso individualmente.
Ante una situación de incendio
verificada en un piso determinado,
inmediatamente se enviaría un
mensaje específico de alerta de
evacuación a ese nivel o grupo
de pisos. En forma simultánea, se
enviaría un mensaje notificando
de una situación anormal a las
áreas contiguas e informando y
solicitando que aguarden nueva
información para proceder. Mien-
tras tanto, al resto de las zonas se
estaría notificando con un mensaje

de atención que proporcione in-
formación acorde al plan de emer-
gencias establecido. Todas estas
funciones se realizarían de forma
automatizada por el sistema y per-
mitiría realizar una evacuación pro-
gresiva, ordenada y eficiente, evi-
tando colapsar las rutas de escape.

5.7. SISTEMAS DE
NOTIFICACIÓN MASIVA
Los sistemas de notificación ma-

siva, o sistemas de notificación de
emergencias para grandes grupos
de personas, se emplean y diseñan
para informar sobre distintas con-
diciones de emergencias que pu-
dieran ocurrir, acorde a un estudio
de riesgos previo. Son capaces de
notificar, según el criterio adoptado

José María Placeres, Gerente Regional de Ventas para Latinoamérica de
Mircom Group of Companies - jmplaceres@mircom.com
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para el diseño, tanto a las personas
localizadas dentro de las instala-
ciones, en las afueras o zonas ale-
dañas, como a distintos grupos es-
pecíficos de personas que puedan
encontrarse en cualquier parte.

Estos sistemas están constituidos
por sistemas especialmente dise-
ñados y listados para esta función
de notificación masiva y pueden
estar integrados al sistema de de-
tección de incendio o ser un sis-
tema independiente. Mediante di-
ferentes interfaces, pueden comu-
nicarse con distintos sistemas de
notificación, como carteles de in-
dicación electrónicos con textos
“pasa mensajes”, sistemas de me-
gáfonos exteriores, balizas, envío
de correos electrónicos, SMS, etc.
Estos dispositivos son empleados,
mayoritariamente, en el diseño de
un sistema de comunicación de
emergencias para grandes áreas
abiertas. En este capítulo, nos en-
focaremos en dispositivos emple-
ados para realizar la comunicación
de emergencias, basados en tele-
fonía de dos vías y audio, general-
mente empleados dentro del edi-
ficio o instalación.

Este concepto ha sido reciente-
mente incorporado al código NFPA-
72, donde se hace foco en la nece-
sidad de comunicar información
importante para garantizar la se-
guridad de la vida, en una gama
mucho más amplia de situaciones
de emergencia, tales como:
• Emergencias climatológicas (ma-

remoto, inundaciones, tornados).
• Amenazas terroristas.
• Riesgo de fugas químicas o nu-

cleares.
• Terremotos.
• Incendios.

Estos sistemas son empleados con
el objetivo de  proveer información
e instrucciones en tiempo real a un
gran número de personas, o grupo
específico de éstas, dentro de las
instalaciones protegidas o espacios
abiertos, seleccionados durante una
condición de emergencia.

El inicio del movimiento hacia
un mayor uso de los sistemas de
notificación masiva, puede encon-
trarse en el esfuerzo de las fuerzas
armadas de los Estados Unidos
para proteger personal civil y militar
en sus instalaciones. Desde 2011,
y con esta influencia, comenzaron
a incluirse en el código NFPA-72
los requisitos y la orientación que
se ocupa del diseño y la instalación
de los sistemas utilizados, para
proporcionar información de emer-
gencia a las personas en los edifi-
cios, en zonas abiertas al aire libre
o aledañas a las instalaciones y
también para las personas o grupos
seleccionados específicamente,
que puedan encontrarse en di-
versos lugares, como, por ejemplo,
para la administración de emer-
gencias regionales a gran escala .
Estos sistemas se dieron a conocer
como “Mass Notification Systems”
y ayudan a la administración de
recursos en situaciones críticas.

Inicialmente, los ingenieros de
protección contra incendios de la
milicia, se dieron cuenta de que el
valor inherente, inteligibilidad, con-
fiabilidad y supervivencia de los
sistemas de comunicación de
emergencia por voz (EVACS), brin-
darían el sustento requerido para
llevar a cabo los objetivos de la
notificación masiva.

En realidad, los sistemas de alarma
de incendio que incorporan capa-
cidades de comunicación de emer-
gencias de voz han sido utilizados
por décadas para efectuar la noti-
ficación masiva de forma indirecta.
La principal ventaja de emplear es-
tos sistemas es que permite que la
confiabilidad y supervivencia, im-
pulsadas por los códigos de los sis-
temas de alarma de incendios, sea
utilizada como una ventaja en el
envío de múltiples tipos de comu-
nicación. Esto da por resultado un
desempeño de alto nivel, y evita
costos adicionales de instalar y
mantener sistemas múltiples.

Estos sistemas de notificación
masiva están siendo empleados
con gran eficacia en un amplio
rango de aplicaciones para insta-
laciones de tipo educativas, co-
merciales, industriales, militares y
gubernamentales, entre otras, don-
de hay una necesidad de informar
o instruir a los ocupantes durante
una condición de emergencia. En
cualquier lugar que se requiera
instalar este tipo de sistemas, se
recomienda seguir mínimamente

los requisitos de NFPA 72-2013.
Es importante señalar que, en

un diseño bajo el criterio de la
NFPA72-2013, las señales de alarma
de incendios, con las demás señales
de emergencia, serán en forma
conjunta las que posean la más
alta prioridad ante otros sistemas.
Las alarmas de incendio y los sis-
temas de comunicación de emer-
gencias podrían ser instalados co-
mo sistemas separados, pero son
más comúnmente provistos como
un sistema integrado, para apro-
vechar la economía de la utilización
de un único sistema que realice
funciones múltiples y tener un
mayor grado de confiabilidad.

Debemos destacar que los obje-
tivos y el alcance que debe cumplir
un sistema de comunicación de
emergencias de este tipo, deben
ser claramente identificados y es-
tablecidos antes de seleccionar el
equipamiento, su configuración y
la funcionalidad que se le requerirá
al sistema. Para esto, hay que desa-
rrollar el plan integral de adminis-
tración de las emergencias, donde
se definirán las secuencias de ac-
ciones a desarrollar, basadas, míni-
mamente, en el análisis de riesgo
acorde a NFPA-1600 y a NFPA-1620,
dando respuestas, mínimamente,
a los siguientes puntos:
• Condiciones de emergencias po-

sibles.
• Acciones a tomar.
• Encargados de realizar las distintas

acciones.
• Como se llevarán a cabo y la dis-

tribución de los recursos.
• Dónde se realizarán.

Establecer varios tipos de emer-
gencia, según la gravedad de la
situación provocada, definiendo
las señales de alarma y la infor-
mación necesaria para comunicar
la gravedad de casa situación.

5.8. DISPOSITIVOS DE
NOTIFICACIÓN AUDIOVISUALES
MÁS COMUNES
Los dispositivos de notificación

audiovisuales empleados más co-
múnmente en nuestros mercados
son los siguientes: 
• Audible
• Visible
• Combinado Audible/Visible
• Aparatos audibles indicadores

de salidas.
• Altavoces para sistemas de co-

municación por voz
En la próxima entrega, describi-

remos estos sistemas.  

Los sistemas
de notificación
masiva están

siendo
empleados, con

eficacia, en
instalaciones
educativas,

comerciales,
industriales,

militares y
gubernamentales,

entre otras.
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Mejoramiento por data entry
Tareas importantes del operador

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

en 25 años de errores y aprendizajes. En este capítulo, se especifican las características del ingreso de datos y

qué factores tener en cuenta.

a mejora de datos por data
entry forma parte de las tareas

de seguimiento que debe llevar a
cabo un operador. Esta tarea debe
realizarse en el momento en que
el indicador está en verde.

La carga de datos incluye la ac-
tualización de algún número te-
lefónico, el cambio de alguna per-
sona en la lista de llamados o la
eliminación de una nota antigua
que no se aplica más y que distrae
o confunde.

Es frecuente encontrar durante
la operación diversos carteles como
indicadores de línea no corres-
pondiente.

Ejemplo:
Procedimiento de seguimiento

por fallo de Called ID (el evento
llegó desde xxxxxxxx y la línea to-
mada es xxxxyyyy)
• Reparar por data entry en el mo-

mento, cambiando el número
de línea tomada por el correcto.

• Hacer nota "Se cambia número

L
de línea tomada, ya que el evento
llegó desde: xxxxxxxx y la línea
tomada es xxxxyyyy".
Cuando aparece el cartel de ad-

vertencia indicador por falla de
Called ID, como, por ejemplo, en
el caso "El evento llegó desde
00048335511 y la línea tomada
es 48335009", es evidente, por
coincidir la característica, que se
está utilizando otra línea del mismo
lugar. Para confirmar esto, ingresar
a telexplorer y verificar dirección,
pudiendo resultar dos opciones:
• Diferente dirección: enviar mail

al asociado para que confirme
línea tomada del abonado.

• Igual dirección.
Ingresar por data entry a “Datos”,

“Abonado”, “Editar” y en línea to-
mada reemplazar el número
48335009 por “El evento llegó des-
de 48335511”.

Al realizar la nota, se estará indi-
cando al asociado que hay una
inconsistencia entre la línea que
utilizó el panel para comunicarse
y el número que está cargado en
la línea tomada.

En ese caso, el asociado tomará
las acciones que considere apro-
piadas. Entre ellas:
• Averiguar quién estuvo traba-

jando con las conexiones telefó-
nicas.

• Considerar exclusión de garantía
por intervención de terceros.

• Revisar la instalación, instalar caja
y ficha RJ11 sugerida, hacer la
pruebas y/o evaluar actualización
IRAM 4175.

• Si fue un técnico suyo, instruirlo
para que haga las correcciones por
data entry luego de las pruebas. 

• Solo documentar el antecedente.
• Nada si el servicio no cumple

ninguna norma.

MÁS SOBRE CÓMO MINIMIZAR
LOS EVENTOS ACTIVOS
Esta tarea tiene varias partes,

aunque en todos los casos el Ope-
rador Ejecutivo (OE) debe revisar
el histórico, detectando el motivo
que los ocasionó y revisar las cargas.
Estos pueden ser:
• Carga de asociado: solicitar, inducir,

pedir que se carguen los eventos
generales a todos los abonados.
De tener muchas dudas, reasignar
el e-learning data entry.

• Carga de abonado: revisar carga
de eventos, control horario, test.
De encontrarnos con errores, in-
dicar los mismos y solicitar repaso
de e-learning para evitar reincidir
en el mismo error.

• Falsas alarmas: las mismas son oca-
sionadas por varios motivos, entre
ellos, abonados que realizan mal

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

La mejora de
datos por data

entry forma
parte de las

tareas de
seguimiento

que debe llevar
a cabo un
operador.
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uso del sistema, fallas técnicas, etc.
Si bien en los cursos técnicos se

detalla el asunto "Falsas alarmas y
sus causas", veamos algunos ejem-
plos de motivos de las falsas alar-
mas que provocan eventos activos
innecesarios:

1. Mala carga de eventos.
Procedimiento

• Solicitar su corrección, haciendo
notar la importancia por el costo
que implica no hacerlo.

• Revisar luego de 72 horas si lo
ha realizado. De no hacerlo re-
enviar pedido.

• De tener la posibilidad de hablar
con el asociado, recordarle el mail
enviado y que está en deuda con
nuestro trabajo. Hacerlo sentir res-
ponsable de la tarea pendiente.

• Si no entiende cómo hacerlo, con-
sultar cuál es su duda o que se
comunique para indicarle cuando
está frente a su notebook.

• Informar que se le asignó el e-lear-
ning correspondiente para afianzar
conceptos y asesoramiento brin-
dado.

2. Fallas técnicas reiteradas.
Procedimiento

• De no poder solucionarlo en el
momento, informar sensores con
problemas, solicitando realizar
service y colocar en test la zona
involucrada.

• Baterías bajas o FT reiterados:
avisarle al asociado que se colocó
en test la señal por el tiempo co-
rrespondiente, pero que debe
solucionarlo dado que si hay un
hecho real, no lo sabremos. Re-
saltar la importancia que tiene,
para la seguridad del abonado,
que estas falsas alarmas no se
reiteren.

3. Mal uso del sistema
por los abonados

• Cada vez que desactivan, hay una
señal: pedir que el asociado ase-
sore sobre la importancia del buen
uso del sistema al abonado.

• Control remoto: se presiona sin
querer o lo dejan al alcance de
menores. El asociado deberá con-
cientizar al abonado de la im-
portancia y consecuencia.

4. Orden de puntos para revisión
• Ver en activa los abonados con

más eventos
• Hablar con el asociado, para que

designe a una persona para rea-
lizar las correcciones. 

• Ingresar en la carga de cada abo-
nado.

• Revisar test, control horario, carga
de eventos.

• Revisar plantilla del asociado
• Ver en el histórico qué señales se

recibieron, analizando si son por
descuido de abonado o falla téc-
nica de algún sensor.

• Esa persona asignada tiene que
hacer el data entry y explicarle
cómo repasarlo.

• Cuando no entiende por qué de-
be cargarse de una forma, expli-
carle y pedirle que repase el e-
learning.

• Organizarse para tener presente
la fecha y el motivo del segui-
miento, a la semana (o antes) ver
si realizó las correcciones. En caso
contrario, volver a pedírselo.

• Enviar mensualmente análisis de
los abonados con más eventos,
los motivos de ellos y el costo
que le representó.

SPEECH RÍGIDO O FLEXIBLE
El OE debe tener la creatividad

suficiente como para crear su pro-
pio speech, con la finalidad de
interactuar con sus contactos. 

Si se trata de un mail para segui-
miento comercial, utilizar textos
planos.

Hay que escribir, no con un estilo
que parezca previamente armado,
sino de acuerdo a las necesidades
de la persona y lo que fuimos in-
tercambiando en cada charla, co-
nociendo el perfil del dato, saber
qué quiere escuchar y cuáles son
sus necesidades, teniendo en cuen-
ta el trabajo que desarrolla, ya que
no todos realizan la misma labor
ni cuentan con la misma expe-
riencia, por lo cual sus necesidades
y/o prioridades son diferentes.

El OE debe tener habilidad de
redacción y fluidez en el habla, ya
que esta es la imagen que se llevará
el dato, no solo del OE, sino de la
empresa que éste representa.

MEJORANDO
LAS CAPACIDADES
Para quienes no tienen tiempo,

los siguientes son los comentarios
para aplicar con quienes dicen “NO
pude leer el mail, no tuve tiempo”.

Cuidar de no herir al otro, no ser
irrespetuoso ni irónico. Si el OE
siente seguridad en la conversa-
ción, podría hacerle alguna de las
preguntas que veremos más ade-
lante.

No sea incisivo, haga solo una o
dos preguntas y espere la respues-
ta. El objetivo no es agredir, sino
hacer reflexionar al contacto.  
• “Permítame, con todo respeto,

hacerle una pregunta: si no tiene
tiempo, ¿no será porque usted
no delega lo suficiente?”

• “¿Es de los que creen que los de-
más nunca podrán hacer las cosas
tan bien como usted?”

• “¿No sería este el momento de
comenzar a delegar y despren-
derse de la realización de muchas
tareas técnicas que le hacen ‘per-
der el tiempo’?”

• “Disponiendo de tiempo, podría
salir a visitar clientes, generar
nuevos abonados y hacer crecer
sus ingresos”.

• “A propósito, dígame el nombre
y el mail de alguna persona que
podría trabajar con usted, ya sea
como técnico o como asesor. Yo
me ocuparé de gestionar alguna
beca para su capacitación y asig-
narle cursos e-learning”.
En futuras ediciones, seguiremos

ampliando estos temas. 

El OE debe tener
la creatividad

suficiente como
para crear su

propio speech,
con la finalidad
de interactuar

con sus
contactos. 
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CABLES ESPECIALES DE ANICOR
DESARROLLOS A MEDIDA

Anicor S.A. presenta algunas novedades en cables,
con cuyo desarrollo busca solucionar los inconve-
nientes habituales en distintas instalaciones, como
así también adaptar los cables tradicionales a
ciertas prestaciones, que requieren un mayor nivel
de seguridad en su instalación.

Uno de los desarrollos más ambiciosos, ya en las
últimas etapas, es el del cable montado dentro de
una cinta de doble faz, para ser aplicado directamente
sobre superficies de cualquier tipo de material, que
contará con 4/6 conductores, en reemplazo de los
ya conocidos 2 y 3 pares del tipo portero.

Este cable apunta a solucionarle al insta-
lador la falta de cañería embutida para
distribuir el cable dentro de un ambiente
o pasarlo de un ambiente a otro.

Con el producto que está en desarrollo,
tratamos de conseguir una distribución  ade-
cuada, con un inferior costo de mano de
obra y una mejora importante en la estética
de la instalación, dado que el mismo puede pintarse
perfectamente con cualquiera de las pinturas y téc-
nicas tradicionales o disimularlo bajo molduras o
zócalos. Su acondicionamiento está pensado para
que el envase sea de simple traslado y, a su vez,
permita al operador una fácil aplicación del mismo.

Otro de los desarrollos a presentar es el cable UTP
Doble, que consiste en montar en una misma
cubierta dos UTP de 4 pares, tanto para instalaciones
de redes (interior) como para instalaciones de CCTV
(interior o exterior). Este tipo de cable, fundamen-
talmente, está pensado para ahorrar mano de obra
en la instalación, siendo que en aquellas obras en
las que se deba llegar con muchos cables a un
mismo punto de conexión, pueden utilizarse la
mitad de las bobinas que habitualmente se usan.

Podemos mencionar, como parte de lo expresado,
que también se han hecho algunos desarrollos a
medida para distintos clientes, que requerían
adaptar una combinación de distintos cables para
instalar más de un servicio en un determinado
ambiente, o bien proteger el cable de las condi-
ciones adversas del ambiente de trabajo.

Como detalle ilustrativo, podemos mencionar
algunas de las siguientes combinaciones:
• Cable UTP 4 pares + 2x1,5 mm².
• Cable Coaxial RG59 + 2x1 mm² + 2x0,50 mm².
• Cable UTP 8 pares para exterior con y sin portante.
• Cable UTP 12 pares para exterior con y sin por-

tante.
• Cable UTP con cubierta de PVC especial de 20

mm de diámetro para instalación de CCTV en
minera. 

+ DATOS
(54 11) 4878-0923/24/25/26
ventas@anicorcables.com.ar
www.anicorcables.com.ar

API4000 DE INTELEKTRON
NUEVOS CONTROL DE ACCESOS

Intelektron presenta un nuevo Control de Ac-
cesos, el API-4000, un producto versátil y robusto
que continúa con la línea de equipos pensados
para adaptarse a instalaciones de diferentes com-
plejidades.

Una de las grandes características del API-4000
es la expansión para poder controlar hasta 8 lec-
tores de tarjetas de todo tipo y huella digital.
Asimismo, incorpora un nuevo sistema de co-
municación Ethernet embebido, que aumenta
la velocidad en redes TCP/IP logrando una alta
performance en comunicación. Posee, además,
puerto USB para conectar el equipo como pen-
drive a una PC, conexión RS-485 y RS-232.

A través de módulos externos para conexión
Wi-Fi y GPRS, este dispositivo de comunicación
permite realizar la transmisión de datos y el mo-
nitoreo de equipos remotamente.

El API-4000 es de fácil instalación, gracias a sus
borneras removibles y su gabinete metálico que
permite alojar controlador + expansión + fuente
+ batería.

Se presenta con LEDs de estado de relés y
datos, que facilitan diagnóstico y reparaciones y
cuenta con una SD card de 4 GB de fábrica, ex-
tensible a 8 GB.

La configuración web del API-4000 facilita su
administración remota y sus funciones básicas
incluyen la configuración de los lectores, los pa-
rámetros de comunicación, las acciones y las en-
tradas auxiliares, entre otras variables.

En el caso de contar con una instalación de
equipos API-1000/2000/3000 de Intelektron, es
posible actualizarla a los beneficios del API-
4000 manteniendo lectores y sensores existentes,
lo que reduce notablemente el costo de insta-
lación. 

+ DATOS
(54 11) 4305-5600
ventas@intelektron.com
www.intelektron.com
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Disminución de riesgos en el lugar de trabajo
Ambientes más agradables y amenos

La tendencia universal a la mejora de las condiciones de vida incluye, evidentemente, a las cualidades

específicas de las instalaciones en las que se realiza el trabajo. Integrar la seguridad al proceso productivo

en todas las industrias y actividades es, hoy, imprescindible.

Un lugar de trabajo más se-
guro es un lugar de trabajo

feliz, redituable y productivo”.
Planificar un mejor ambiente de

trabajo, analizando los posibles
riesgos y buscando soluciones que
los eliminen, implica aceptar la
necesidad de un cambio de men-
talidad e inversión que, como la
palabra lo indica, dejará a mediano
plazo sus frutos.

La tarea de planificación requiere
que todos estén dispuestos a tra-
bajar en un mismo sentido: el de
buscar soluciones, de las que todos
los interactores terminarán bene-
ficiados.

Para el análisis de los riesgos, de-
bemos cuestionar en cada etapa
de nuestro trabajo lo que podría
resultar mal, desencadenando así
un accidente. Debemos estar, por
lo tanto, atentos tanto al entorno
como a nuestro accionar, lo cual
nos permitirá advertir el riesgo de
dejar un cajón abierto con el que
algún distraído podría chocar, hasta
el de algún elemento de protección
que debiéramos incorporar a nues-
tra indumentaria.

“ Los sucesos desafortunados lle-
gan en los momentos menos pen-
sados: tan solo un segundo en el
lugar y momento incorrecto y ya
no habrá vuelta atrás.

En este sentido, debemos cues-
tionarnos los posibles escenarios
en los que podrían producirse
estos sucesos inciertos: cómo
actuar si un compañero se acci-
denta o si comienza a prenderse
fuego el depósito, por ejemplo.
Esta forma de razonamiento nos
permite contar con la informa-
ción necesaria ante cualquier si-
niestro, como podría ser el de
tener el número de emergencias
pegado en el teléfono, contar
con un botiquín completo por
si alguien se lastima o dejar los
accesos de escape libres de ma-
terial comburente.

Es importante que los cambios
no deriven en burocracias inne-
cesarias, ya que esto puede mal-
humorar al personal. Un ambiente
confortable y ameno, donde se
trabaje con responsabilidad, cuenta
con menos accidentes, mientras
que un ambiente tenso y  malhu-

Pérsico, Víctor Matías -  ogarayti@fibertel.com.ar

morado ocasiona un cansancio
mental que impide prestar aten-
ción, entre otras variables, a la se-
guridad.

Finalmente, es imprescindible
comprender que hacer de nuestro
ambiente un lugar más seguro y
saludable no requiere grandes
desembolsos monetarios, sino más
bien un poco de ingenio y que la
peor inversión, en materia de se-
guridad, es la que no se realiza. 
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Ferias y exposiciones: claves del éxito 
Cómo planificar la inversión

Saber exactamente a qué público se apunta y cuáles son las fortalezas de la empresa son algunas de las claves

para planificar la presencia en un evento masivo. Para el expositor, la presencia en una feria o muestra puede

resultar clave en la captación de nuevos negocios.

n un contexto de crecimiento
económico generalizado, en

toda América Latina, las ferias y
exposiciones son el medio cada
vez más utilizado por las empresas
para difundir sus productos y tomar
contacto directo con sus clientes.
Aunque debemos distinguir que
hablar de feria no es lo mismo
que hablar de exposición.

LA FERIA
Las ferias, en promedio, duran

entre 5 y 10 días y, en ellas, los
clientes pueden comprar los pro-
ductos exhibidos. Es decir, hay un
intercambio de comercial en el
mismo lugar y momento del even-
to. Uno de los objetivos persegui-
dos, a corto plazo, por las empresas
que colocan un stand en la feria,
es ganar dinero durante el evento
y recuperar la inversión realizada.
A mediano y largo plazo, también
se busca posicionar la marca y ga-
nar nuevos clientes. En las ferias,
se contactan clientes y muchos
consumidores finales. Los clientes
son aquellos que van a comprar
los productos fuera de la feria a
nivel mayorista y los van a comer-
cializar al consumidor final o a
otros clientes minoristas. Los con-
sumidores, en cambio, son los que
adquieren los productos para uso
propio. Por lo que podemos apre-
ciar, las ferias reciben dos perfiles
bien diferenciados de clientes.

LA EXPOSICIÓN
A diferencia de las ferias, en las

exposiciones las empresas solo se
limitan a mostrar y exhibir sus pro-
ductos, comunicando sus lanza-
mientos y proyectos. El objetivo
primordial es el de posicionar la
marca o imagen corporativa. Los
visitantes de las exposiciones son
segmentados por los organizado-
res, que, en general, solo permiten
el ingreso a visitantes que buscan
generar negocios y que son afines
al rubro o gremio del evento.

El recupero de la inversión se

E
proyecta a mediano y largo plazo.
En las exposiciones, asimismo, se
valora la calidad de los visitantes,
conforme al perfil buscado. La to-
talidad de las visitas al stand son
registradas y almacenadas por el
personal de contacto para, una
vez finalizado del evento, continuar
con las tratativas y negociaciones.

Otro aspecto diferencial entre
feria y exposición es que ésta últi-
ma, en general, no supera, en pro-
medio, entre los 2 y 4 días de du-
ración.

Conociendo la inversión total re-
alizada en el stand, en su conjunto,
y la cantidad de visitas de los clientes
y potenciales clientes recibidos, se
calcula el costo por contacto (costo
de ganar un nuevo cliente o pros-
pecto). Conocer la información de
costo por contacto es de suma im-
portancia para la toma de decisio-
nes: si sabemos cuál es el costo de
haber conocido a un potencial
cliente, podremos estimar, también,
en cuánto tiempo y con cuánto di-
nero en ventas hay que contar para
recuperar la inversión.

RETORNO DE LA INVERSIÓN
Para ganar, siempre hay que arries-

gar e invertir. El empresario busca
invertir en eventos que le permitan
lograr el menor costo por contacto
y lograr, con ello, el máximo bene-
ficio posible. También sabemos que
ganar un cliente es el resultado de
un arduo trabajo, tanto por parte
del vendedor como de su equipo
comercial. Al cliente hay que man-
tenerlo satisfecho durante muchos
años y de esta manera, el costo in-
vertido en su captación disminuirá
con las ventas realizadas.

El peor negocio es ganar clientes
habiendo invertido y perderlos
por falta de compromiso y cum-
plimiento de las expectativas que

ese cliente tiene del producto o
servicio que adquirió.

Retornando al tema de las ferias y
exposiciones, podremos apreciar la
importancia que tienen las mismas
en un mercado que cambia perma-
nentemente y en el que los clientes
son cada día más infieles, dada la
amplia competencia y la variada
oferta existente en los mercados. 

Generalmente, en las exposicio-
nes participan empresas del mismo
rubro, que son competencia directa
o indirecta. Todas ellas compiten
dentro de un mismo ámbito, predio
o sala de exposiciones, por captar
la atención e interés de los poten-
ciales clientes.

Tanto las ferias como las exposi-
ciones son herramientas de co-
municación, que se encuadran
dentro del plan de marketing de
las empresas y persiguen deter-
minados objetivos. Por lo tanto,
deben ser incluidas en el plan de
mercadeo y programadas con
tiempo y detalle especial.

En las ferias, los stand son aten-
didos por el personal directo o
propio de la organización (ven-
dedores, gerentes, dueños) y se
estila la presencia de personal ex-
terno, contratado para tal fin en
agencias de promoción, que atraen
a los visitantes, generalmente, por
su imagen y belleza personal. Las
promotoras son parte del atractivo
de las exposiciones y su perfil mar-
ca el perfil de la empresa que las
contrata, o lo que se busca trans-
mitir en ese evento.

Las empresas toman este tipo
de eventos como una gran opor-
tunidad de negocios y planifican
detalladamente las características.

AMPLITUD GEOGRÁFICA
Existe una amplia oferta de ferias

y exposiciones, que se desarrollan

Lic. Augusto Diego Berard
a.berard@pampamarketing.com

No es lo mismo
participar de una
feria que de una
exposición. En la

primera, suele
darse un

intercambio
comercial

inmediato.
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Participar de
una exposición

requiere de
planificación y el
convencimiento

del retorno de
la inversión a

mediano y
largo plazo.

durante todo el año en distintas
ciudades del país y el exterior. Día
a día, nacen nuevos eventos, orga-
nizados por empresarios, que ven
un nicho de mercado muy atractivo
en las ferias y exposiciones.

El hábito de consumo de los
clientes hace que las ferias y ex-
posiciones sean encuentros muy
buscados, dado que simplifican
la búsqueda de oportunidades en
un solo espacio de tiempo y lugar.
Esto ahorra tiempo y dinero de
aquellos clientes que buscan nue-
vas alternativas para sus negocios.
Pueden, en pocas horas o días,
generar múltiples encuentros con
sus potenciales proveedores.

Este tipo de eventos, también,
permiten socializar con profesio-
nales de un mismo sector, conocer
a la competencia y descubrir las
tendencias del mercado.

Asistir a las ferias y exposiciones se
ha hecho imprescindible para man-
tenerse actualizado y tomar deci-
siones con mayor información, re-
duciendo riesgos e incertidumbres.

¿Cómo se evalúa la conveniencia
de participar con un stand y en
qué tipo de eventos conviene estar
presente?

En primer término, el empresario
tiene que conocer el mercado al
que apunta su producto y la ca-
pacidad de respuesta ante la de-
manda. Participar colocando un
stand en una exposición puede
generar mayor demanda que la
que se puede atender. Es decir, la
inversión realizada se desperdiciará,
dado que no hay capacidad de
respuesta a las ventas que se po-
drían lograr. Esto producirá frus-
tración y alimentará a la compe-
tencia, dado que los clientes bus-
carán otras alternativas.

En segundo lugar, hay que tener
muy en claro el tipo de visitante
que se convocará al evento. El
perfil del visitante es el que deter-

mina el éxito o el fracaso de la ex-
posición. Si al evento asisten eje-
cutivos y profesionales con capa-
cidad de compra y toma de deci-
siones, será el evento ideal para
estar presente e invertir en un
stand. Si al evento asisten estu-
diantes o consumidores finales,
que solo buscan información para
seguir aprendiendo o para que le
regalen productos promocionales
o de merchandising, el evento será
un fracaso desde el punto de vista
del recupero de la inversión. 

PLANIFICACIÓN
DE LA INVERSIÓN
Algunos de los elementos a tener

en cuenta al momento de elegir in-
vertir en una exposición, colocando
un stand, son los siguientes:
• Organizadores: conocer el historial

y perfil del organizador. Averiguar
sobre la trayectoria y experiencia
en la organización de exposicio-
nes. Si el evento está auspiciado
y avalado por alguna cámara de
comercio o industria y si tiene
apoyo gubernamental o no.

• Antecedentes del evento: las ex-
posiciones se realizan, habitual-
mente, una vez al año. El primer
año es el más importante, dado
que permite saber si habrá un
próximo o si la exposición dejará
de realizarse, dado que fracasó
en su primera presentación.
Invertir en la participación de
una primera exposición conlleva
mayor riesgo que invertir en la
5.a o 10.a edición del mismo even-
to. Contar con 5 o más años de
trayectoria, garantiza que la ex-
posición estará visitada por el
cliente objetivo que toda empresa
necesita y busca. Si se acepta el
riesgo de invertir en una primera
exposición, permite lograr me-
jores tarifas por metro cuadrado
de stand y, en general, mejores
condiciones comerciales. Los or-

ganizadores saben que con la
primera exposición no se gana
dinero y se busca solo recuperar
la inversión realizada.
Hay primeras exposiciones muy
exitosas y vale la pena arriesgar,
teniendo en cuenta la calidad
del organizador, la estacionalidad,
mercado objetivo y situación del
país o región en la que se organiza
el evento.

• Ronda de negocios: si los orga-
nizadores de la exposición pla-
nifican rondas de negocios, será
un elemento bien valorado a la
hora de invertir. En las rondas de
negocios, se convoca a poten-
ciales clientes a tener entrevistas
cara a cara con los proveedores,
en un horario y lugar establecido
para tal fin. Las entrevistas tienen
un promedio de 15 minutos y,
en pocas horas, se puede lograr
un primer encuentro muy valo-
rado por clientes y vendedores.

• Conferencias: muchas exposicio-
nes brindan y organizan confe-
rencias sin cargo, en la que los
expositores pueden presentar
sus productos a los potenciales
clientes en día y horario previa-
mente establecido. Para ello, los
organizadores destinan salas con
una determinada cantidad de
asientos, pantallas y audio para
la conferencia.  
En conclusión, participar activa-

mente en ferias y exposiciones es
parte del plan de marketing de
las empresas y de vital importancia
para lograr diferenciarse. 

http://www.pampamarketing.com
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Foro Negocios de Seguridad
La comunidad virtual más grande del sector

A través de activa participación, los usuarios del Foro Negocios de Seguridad comparten día a día co-

nocimientos en pos de la superación de inconvenientes relacionados con la implementación o provisión

de equipos y sistemas de seguridad electrónica, lo cual contribuye a su propio crecimiento como profe-

sionales. A continuación, ofrecemos un compendio de algunos de los temas tratados, con la consulta

que motivó el debate y las respuestas dadas por los participantes.

CONFIGURACIÓN DSC 1404

Jacobo A. Skenasi
Buenas tardes, consulto sobre un problema que tengo con un Panel DSC 1404: al duplicar zonas (DIR 013 Opción 7

ENCENDIDO), ya no toma en consideración si en la opción 1 y 2 se puso un dato en particular. Si es así, ¿qué valor de
resistencia va en la zona baja (1 a 4) y qué valor de resistencia en la zona alta (5 a 8)? ¿Por qué me genera fallo de zona si el
cableado y el sensor están bien? También me genera falla de tamper algunas veces. Aguardo sus respuestas.

RE: Juan Carlos Carballido
Efectivamente, si se enciende la opción

de duplicación de zona (opción 7 del
paso de programación 13), las opciones
1 y 2 del mismo paso de programación
son ignoradas por el panel.

Si marca falla o violación de tamper,
puede ser que no estén correctamente
cableadas las zonas. Con la duplicación
habilitada, las zonas se cablea como in-
dico a continuación:

Zona 1 y 5 (al igual que zonas 2 y 6, 3 y
7, 4 y 8) se cablean en serie, para la zona

baja (Z1 por ejemplo) se utilizan resis-
tencias de 1500 ohms y 5600 ohms
mientras que para la zona alta (Z5 en
este ejemplo), se utilizan resistencias de
1500 ohms y 2400 ohms.

La resistencia de 1500, tanto de la zona
baja como de la zona alta, va en serie con
el tamper del detector. Si se trata de un
detector sin tamper, las resistencias deben
colocarse en serie con cada zona.

La resistencia de 5600 ohms va en pa-
ralelo al contacto de la zona baja (Z1,
Z2, Z3, Z4) y este conjunto en serie con

el circuito de la zona duplicada.
La resistencia de 3400 ohms va en pa-

ralelo al contacto de la zona alta (Z5, Z6,
Z7, Z8) y este conjunto en serie con el
circuito de la zona duplicada.

Tenga presente que si se produce una
violación de tamper o si se corta el circuito
serie, el panel indicará violación o sabotaje,
pero no podrá identificar en cuál de los
dos detectores se produjo el sabotaje.

Cabe tener presente también que si
utiliza doblado de zonas, esto le impide
utilizar las zonas de teclado.  

RE: Juan Carlos Carballido
Estimado Pablo, le recomiendo lo si-

guiente:
• Verifique que el "cierre del instalador"

esté deshabilitado, pues de lo contrario
el reset por hard no funciona.

• Luego de hacer el reset por hard, haga un
nuevo reset por soft y enrole todos los
dispositivos conectados al bus de datos.
Para realizar un reset por soft seguir

los siguientes pasos:
1. Entre al modo de Programación del

Instalador.
2. Entre a la sección de programación

[999]
3. Entre el Código del Instalador
4. Vuelva a entrar la sección de progra-

mación [999]
El control tomará unos pocos segundos

para realizar la programación de fabri-
cación. Cuando el teclado está opera-
cional de nuevo, la programación de fa-
bricación está completa.

Para inhabilitar el cierre del instalador,
hay que seguir los siguientes pasos:
1. Entre al modo de Programación del

Instalador.
2. Entre la sección de programación [991].
3. Entre el Código del Instalador
4. Vuelva a entrar la sección de progra-

mación [991].

RE: Fernando López
Pablo, las veces que me ocurrió algo

parecido, tuve que reprogramar la me-
moria. No lo vas a poder solucionar con
ninguna forma de reset. Probá entrar a
la programación y fijarte en la sección
007 que es lo que hay o sobrescribí el

RESETEADO DE PC585

Pablo Labrune
Tengo una central PC585 con cuatro PIR y sin monitorear que no toma el código de activación. Hice un reset al sistema

(puente en PGM1 y Z1) y empecé de cero, programé todos los parámetros y cuando quise activarla, me encontré con que no
se arma. El panel emite cuatro beeps cortos. Con *2 me indica Led 1 encendido y si entro al submenú, me indica Led

3 encendido: impresora conectada a PC5400 que ha fallado o fuera de línea.
Volví a resetear y cargué nuevamente todos los parámetros y sigue sin armar. Me queda fijo el Led de sistema ¿A alguien le

ocurrió o tiene alguna idea?
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código 1234. Por ahí, así podés usarla,
pero la falla de la impresora no creo que
la elimines tan fácilmente. Es como que
el programa cargado en la memoria
tuvo una falla y hay que recargarlo.

RE: Iván Micheli
Pablo, te envío algunas sugerencias:

para inhabilitar el cierre del instalador
es *8 (código de instalador) 991 (código
de instalador) 991 #.

Para resetear a los valores de fábrica es
*8 (código de instalador) 999 (código
de instalador) 999 #.

Por último lo que te debe estar faltando
es reajustar la supervisión de módulos:
*8 (código de instalador) 902 #.

Espero haber sido de utilidad y, en
todo caso, siempre te queda la opción
de consultar con algún importador o
representante de la marca.  

BLINDAJE O SEMIBLINDAJE?

Rubén Reynoso
Tengo que hacer un semiblindaje de un portón, ya que recibió 4 disparos que le

atravesaron el portón y 2 puertas de la cocina y patio (calibre 38). Una de las ideas
es colocarle un chapón trasero estampado de 1/8 de espesor. Me lo encargó a mí,
ya que le reformé y automaticé el portón, por lo que tengo que balancear el peso
que le agregue.

Consulto: ¿este espesor y chapa resiste el impacto calibre 38 u otro similar? Des-
conozco el tema y me serían de gran ayuda sus opiniones.

RE: Oscar Hernando Forero
Estimado Rubén, hace 22 años comencé

en el campo de la seguridad como in-
geniero de proyectos a cargo del diseño
de blindajes, tanto para vehículos como
arquitectónico, para la firma General Se-
curity en mi país.

Mi primer proyecto fue el edificio centro
internacional de la esmeralda en Bogotá
y el segundo, los vehículos de Thomas
de la Rué, una firma transportadora de
valores también en Bogotá. En esa época
usábamos aluminio balística y un pro-
ducto polimérico para reducir peso en
los camiones Dodge de 1,5 toneladas
de los años 90.

En la actualidad, hay muchos y mejores
materiales de uso común en Colombia.
Un par de empresas blindadoras que
asesoro usan kevlar, dineema, spectra,

polímeros de alta densidad, aceros con
fibras, aluminio balístico como aluminuro
de titanio y aluminio cerámico, entre
otros, todos con buenos resultados.

RE: Rubén Calanni
Rubén, debés tener en cuenta que no

solo importa el calibre, sino también el
tipo de proyectil. Un blindaje RB1, por
ejemplo, frena un proyectil 38, pero no un
proyectil 38 de mayor velocidad o puntas
especiales, que s{i lo frena RB2.

La norma MA 02 del RENAR, el organismo
que regula la tenencia y portación de armas
y sus implicancias, especifica velocidades
y tipos de proyectiles para cada nivel de
blindaje. El peso adicionado al portón con
un acero balístico es bastante grande, para
RB2 ronda los 20 kilos/m2.

Fijate si eso es manejable.

http://www.detectores.com.ar
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“El saber no ocupa lugar” decían nuestros mayores cuando nos incentivaban
para que aprendiéramos, para que nos preocupáramos por saber más ca-
da día, para que seamos mejor gente en el futuro que nos iba llegando.
Hoy, nuestros padres se encontrarían sorprendidos leyendo o escuchan-
do acerca de “la paradoja de la sociedad del conocimiento”, que parece
un contrasentido en los ámbitos legislativos y gubernamentales, en general,
y en casi todas las jurisdicciones de nuestra patria.
Una mala experiencia legislativa, como la ley 12.297 de la Provincia de Bue-
nos Aires, no fue suficiente lección para evitar aberraciones parlamenta-
rias similares como la ley 1913  de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Corresponde aclarar que las citadas leyes, basadas, fundamentalmente,
en la problemática de la “seguridad física”, mencionan  escuetamente en
su articulado alcances propios de la actividad que nos ocupa, es decir, la
seguridad electrónica, introducidos, pareciera, casi por la fuerza.
Es  factible imaginar esas noches de jolgorio legislativo, cuando primó la
necesidad de cumplimentar la tarea meramente política de dar por apro-
bada una ley y así satisfacer, vaya uno a saber, qué compromiso adquiri-
do, ignorando la esencia de lo que implica legislar, es decir, crear ordena-
mientos jurídicos de factible cumplimiento y, fundamentalmente, habien-
do interactuado con todos los sectores destinatarios de esa ley.
También resulta interesante analizar el concepto de “asesor”, tan utiliza-
do en tantos niveles del Estado y que tanto dinero le cuesta  a las arcas pú-
blicas. Está visto que pareciera que no es asesor el que sabe, sino el que
accedió a dicho cargo, por supuesto, designado arbitrariamente, no por lo
que sabe, sino por ser la persona de confianza del jefe que lo eligió. Pero
jamás un asesor emanado de las entrañas de la propia actividad que se in-
tenta legislar. ¿Pero si al menos ese asesor se asesorara……?
La información está disponible y en eso se basan las nuevas teorías refle-
jadas en la ya mencionada “paradoja de la sociedad…”.
Lo cierto es que ninguna de las normas jurídicas señaladas satisfacen en
lo absoluto los verdaderos aspectos de la seguridad electrónica, en gene-
ral, y del monitoreo de alarmas, en particular, sino que observan aspectos
meramente administrativos que requerirían la creación de estructuras bu-
rocráticas cuyo costo, altísimo indudablemente, el Estado no estaría en con-
diciones de afrontar, por lo que, como es de esperar, el usuario final, es de-

cir el abonado y las empresas, sería el responsable de tamaño financiamiento.
Para colmo de males, de la lectura de estas leyes y de los proyectos de re-
glamentación que desde los Poderes Ejecutivos han ido emanando, se vi-
sualiza ese interés burocrático por sobre todo otro más noble.
Indudablemente, estas estructuras del Estado no podrán resolver ningu-
nos de los aspectos de la seguridad electrónica, porque, decididamente,
no los contempla. Sin embargo, todas y cada una de las preocupaciones
que puedan ser analizadas referidas a nuestra actividad están contempladas
en el amplio cúmulo de Normas IRAM y estándares específicos que nues-
tra industria se ha preocupado por gestar desde hace casi 20 años. 
Solo para mencionar un tema que a los funcionarios “les quita el sue-
ño”, refiriéndose a las falsas incidencias por alarmas no deseadas, la Nor-
ma IRAM 4177, en conjunto con la recientemente iniciada su redacción
IRAM 4179,  establece los métodos de “filtrado” de las señales recibi-
das en los centros de monitoreo, conducta paradójicamente prohibida
por la ley. Es decir que aún aquella empresa que cumple y lo demues-
tra mediante las correspondientes certificaciones, con especificacio-
nes que le permitieran hacer una gestión de las señales que recibe, dis-
minuyendo aquellas falsas incidencias y, por lo tanto, la dilapidación de
los recursos del Estado, está impedido de hacerlo, “so pena” de ser san-
cionado por falta muy grave, por no haber trasmitido a las autoridades
en tiempo y en forma dicha incidencia.
Casos como este, absurdo y obsceno, inmersos en leyes y sus reglamen-
taciones o proyectos de reglamentación, están plagados, haciendo a dichos
códigos legales no solo incumplibles por las empresas de Monitoreo de Alar-
mas, sino tergiversadores de los verdaderos aspectos de una actividad ne-
tamente profesionalizada y ajustada a estrictas normas y estándares es-
pecíficos de aplicación en los países más avanzados del mundo.
Nobleza obliga: casos de excepción en la administración pública existen,
con funcionarios del área de la seguridad privada bonaerense que inter-
pretaron, e interpretan, esta catástrofe legal como tal, morigerando sus efec-
tos sobre las empresas (fundamentalmente las de carácter de PyMes)
hasta tanto una Ley específica de Seguridad Electrónica sea posible. O has-
ta que sea reemplazado por otro funcionario con menos sentido común pe-
ro más ambición política.

Marco legal vigente

La seguridad electrónica
y la paradoja del desconocimiento

Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de la República Argentina
Avenida Corrientes 753, 14º Piso, Oficina B - Buenos Aires - Argentina - Tel/Fax: (011) 4327-0668
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