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12 años juntos

Recordar el pasado, evaluar el presente y encarar el futuro.

A

los 12 años de su nacimiento, Negocios de Seguridad ha
logrado deﬁnirse a sí misma como una revista conﬁable, sustentable, motor de crecimiento y difusora de conocimiento.
Es conﬁable gracias la calidad de la información que llena sus páginas.
En la búsqueda constante de hacer que la credibilidad sea la fuente
del prestigio de nuestra publicación, hemos desarrollado cada vez
más la profesionalización de las labores periodísticas, comerciales y
editoriales. Hoy (y siempre), nuestros lectores saben que nuestros contenidos surgen de la investigación, la experiencia y el conocimiento
que nos da el hecho de haber recorrido tanto camino junto al sector.
Es una publicación sustentable porque basamos nuestra tarea en el
respeto al lector y al anunciante. Esto nos permite ofrecer continuamente
al mercado un producto sólido, en versión física y online, con distribución
nacional e internacional y un alcance de hasta 20.000 ejemplares por
cada edición.
Somos plenamente conscientes de que nuestro desarrollo contribuye
directamente al de nuestros anunciantes. Todos ellos saben que nuestra
revista es motor de crecimiento, ya que han experimentado los beneﬁcios que otorga el hecho de tener presencia en la publicación líder
del sector.
Desde ya que la difusión de conocimiento es un compromiso
central de nuestra revista. Mediante el contacto directo con distintos
actores de distintas áreas, hemos sumado a la información coyuntural
aspectos técnicos y especíﬁcos de todos los sectores del rubro. Las
secciones y los columnistas de Negocios de Seguridad son la prueba
de nuestra intención de proveer información adecuada, útil y actualizada.
A lo largo de todos estos años hemos llegado a convertirnos en un
material de consulta, reﬂexión y estudio para todos aquellos que se
dedican a hacer más seguras nuestras vidas.
Estamos más que satisfechos con la obra realizada; día a día reforzamos
el compromiso que nos une al sector. Si bien las variaciones en políticas
aduaneras de los últimos años han hecho mermar la actividad, no dudamos de que siempre prevalecerá la fortaleza de nuestros lectores.
Nuestra intención, como siempre, sigue siendo acompañar este proceso
para ayudar a formar profesionales mejores, más informados y mejor
preparados para todas sus tareas.
Nuestros vínculos con el sector son muchos y variados. Hemos
adoptado cada uno de ellos como nuestra misión personal, con
objetivos claros que desarrollamos constantemente. Luego de 12 años,
este trabajo incansable se ha traducido en una posición ganada entre
los nombres más conocidos del rubro. Nos enorgullece y emociona
todo lo que hemos conseguido; nos entusiasma todo lo que hay por
conseguir.
Por último, la verdadera musa de esta retrospección: la gratitud. A
todos los que nos acompañan hoy y siempre, ¡gracias, muchas gracias!
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http://www.nanocommweb.com

NanoMesh de Nanocomm
La red radial tipo mesh con múltiples medios de comunicación.

NanoMesh es una solución Radial Mesh de última tecnología de alcance global. Desarrollada y producida
bajo los más altos estándares de la industria, tiene como objetivo asegurar la comunicación de eventos
de alarma.

E

l Cono, transceptor radial de la Red Nanomesh, es un comunicador que conjuga tecnologías de radiofrecuencia + LAN + WiFI + GPRS,
generando una red Mesh muy potente que garantiza el arribo del evento de alarma a la central
de monitoreo, a muy bajo costo y sin inversión
inicial.
A través del servicio de la plataforma Nanocomm,
que recibe, procesa y valida los reportes provenientes de los equipos NanoMesh, enviándolos
al software de monitoreo del cliente de manera
instantánea, se suma valor a la empresa. Permite,
además, programación, supervisión, diagnóstico
y upgrade del ﬁrmware de manera remota por
múltiples medios de comunicación.
La plataforma de Nanocomm permite absoluta
compatibilidad con todos los software de monitoreo del mercado, posibilitando recibir los
eventos en el SW y los servicios de valor agregado
de la compañía a través de la plataforma Nanomir,
generando un sistema radial Mesh con múltiples
beneﬁcios:
• Nuevo desarrollo especíﬁco para seguridad
electrónica.
• Frecuencias libres.
• Sin inversión en sistemas de recepción.
• Altísima inmunidad a la interferencia.
• Largo alcance.
• Múltiples medios de comunicación.
• Programación, supervisión y actualización del
ﬁrmware por aire. Bajo costo operativo.
• Anti sabotaje. Anti vandálico. Gabinete con
grado de protección IP67.
• Mínimo consumo.
• Escalable. Expandible sin costo adicional por
abonado.
• Bajo impacto ambiental.
• Complementación perfecta a las redes GPRS.
DESARROLLO NACIONAL
Su unidad funcional, el Cono, es un transceptor
radial desarrollado para seguridad electrónica
de arquitectura muy redundante. No hereda antiguas tecnologías adaptadas a sistemas de seguridad sino que es el resultado de un desarrollo
especíﬁco que reúne la experiencia global de la
industria.
Algunas de sus características:
• Frecuencias libres: opera en la banda LIBRE ISM
de 866-915. Los Conos, instalados en los abonados, se interconectan creando una poderosa
Mesh propietaria utilizando frecuencias libres,
evitando de esta manera los costos y años que
implican las gestiones para habilitar frecuencias
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NanoMesh ofrece a las
empresas de monitoreo
una red de transmisión de
eventos redundante, por
múltiples tecnologías,
que garantiza el arribo de
la información a la
central

+ DATOS
(54 11) 4505 2224

radiales UHF / VHF tradicionales. Esto permite a
las centrales de monitoreo operar de inmediato
sin el riesgo de que les secuestren sus equipos
y colapsen su negocio.
• Sin inversión en sistemas de recepción: no implica
inversión inicial en equipos ni estructuras de recepción, receptoras, repetidoras, antenas y sus
respectivas torres. La red es escalable. Se expande
y potencia con cada cliente que se integra, sin
necesidad de inversiones estructurales adicionales
para sostener su crecimiento. Iniciar la red con
NanoMesh no implica volver a realizar inversiones.
Para iniciar la NanoMesh solo tiene que instalar
los primeros Conos en sus abonados.
• Altísima inmunidad a la interferencia: blinda el
evento utilizando Modulación de Espectro Expandido, con altísima inmunidad a la interferencia. El sistema, con 32 canales, genera múltiples
planes alternativos para garantizar la comunicación del evento. Por otra parte, la frecuencia
en la que operan los Conos no comparte el
rango de las emisoras FM, como lo hacen los
sistemas radiales tradicionales. Por eso es imposible ser interferido por radios ilegales que
no cuentan con los ﬁltros necesarios para operar
sin generar interferencias.
• Largo alcance: con NanoMesh se pueden cubrir
distancias de entre 4 y 30 kilómetros entre abonados (Conos) gracias a la alta sensibilidad de
los equipos. Esto da por tierra el antiguo concepto
Mesh limitante de no más de 100 metros entre
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ambiental referente a radiofrecuencia debe considerarse que NanoMesh posee dos elementos
transmisores, un módulo de primera línea en
2G, 3G o 4G para transmitir datos GPRS y otro
elemento transmisor de última generación que
es parte del transceptor de radio libre de licencia
en la banda ISM de 915 MHz. Este utiliza modulación por espectro expandido.

abonados, rompiendo la barrera que implica
tener una alta densidad de clientes para poder
conformar la Mesh. Es un producto perfectamente aplicable tanto para centrales de monitoreo que recién inician como aquellas que ya
tienen varios miles de abonados. La inversión
inicial será la misma: cero.
MÚLTIPLES MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En la etapa de comunicación del evento a la
plataforma de Nanocomm Servicios y luego a la
central de monitoreo, se vale de las múltiples
tecnologías de comunicación de las que dispone
NanoMesh para generar múltiples canales alternativos. Procesando de manera autónoma, en
tiempo real, la opción más segura, veloz y económica. Al utilizar tecnologías de radiofrecuencia
+ LAN + WiFI + GPRS, toma de cada tecnología
los mejores recursos.
La programación, supervisión y actualización
del ﬁrmware por aire redunda en bajo costo
operativo y permite la programación, supervisión,
diagnóstico (OTA, Over-the-air programming) y
upgrade del ﬁrmware (FOTA, Firmware Over The
Air) de los Conos de manera remota por aire,
evitando a las centrales de monitoreo los traslados
del personal técnico para realizar estas tareas de
mantenimiento en el terreno. Adicionalmente,
el personal técnico de Nanocomm podrá realizar
supervisión y diagnóstico remotamente desde
sus oﬁcinas, resultando en la mayoría de los
casos posible la solución del problema de manera
remota por aire
Por su condición de antisabotaje y antivandálicos,
los Conos tienen protección activa y pasiva para
asegurar su integridad y, en consecuencia, el
evento de alarma. De manera pasiva, con su gabinete estanco con grado de protección IP 67 construido con policarbonato de muy alta resistencia
al impacto y al corte y de manera activa, su
hardware está dotado de un acelerómetro que le
permite registrar maltrato e informarlo a partir de
eventos propios a la central de monitoreo.
El consumo del equipo es mínimo, en régimen
solo RF y alimentándolo con 12vcc 30 mA. En el
caso de instalaciones sin provisión de energía
eléctrica, los conos permiten la instalación interna
de baterías para sostener su operación por
hasta 120 horas. Para instalaciones en zonas
remotas sin tendido eléctrico, gracias a su
bajo consumo, basta con pequeños paneles
solares.
La red NanoMesh es escalable, se expande
y potencia con cada cliente que se integra,
sin necesidad de inversiones estructurales
adicionales para sostener su crecimiento.
De escaso impacto ambiental debido a
su muy bajo consumo, 30 mA, el mayor
impacto está dado por el cambio de sus
baterías de ión de litio, que deben ser sustituidas cada 18 meses aproximadamente
(en caso de alimentarlas solo con panel
solar). Estas baterías deben ser desechadas
cumpliendo las normas de reciclaje del país
donde realice el mismo. En cuanto al impacto
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A través de la plataforma
Nanomir, se pueden
ofrecer servicios de valor
agregado, como el
armado de redes
propietarias exclusivas sin
límite territorial de
alcance y con reportes a
un software de
monitoreo exclusivo

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO
Existen múltiples propuestas para construir su
red radial NanoMesh con el valor agregado de la
plataforma de servicios Nanomir.
Para iniciar su red tendremos múltiples arquitecturas disponibles:
• El armado de una red propia de tráﬁco exclusivo:
esta arquitectura permite garantizar que todos
los eventos que circulen por ella serán propios.
Los eventos colectados por la NanoMesh serán
recibidos vía Lan, WiFi y GPRS por la plataforma
Nanomir, validados, administrados y gestionados
profesionalmente y luego enviados a su software
de monitoreo.
• El armado de una red propia, sin límite territorial,
de tráﬁco compartido: le permite construir su
red propia de tráﬁco compartido. Compartir su
red potencia los límites territoriales de su NanoMesh permitiéndole acceder a las redes de
otros usuarios y a sus territorios de cobertura.
• El armado de una red propia de tráﬁco exclusivo
y reporte directo a su SW de monitoreo: si el
prestador seleccionado por Nanocomm tiene
la posibilidad de recibir NanoMesh directamente
en su software de monitoreo, se contempla la
opción de contar con el soporte de la plataforma
de NCS en línea.
En todos los casos, Nanomir le permitirá programación, supervisión, diagnóstico y upgrade
del ﬁrmware de los Conos de manera remota
por aire. 

ACTUALIDAD

ADT RECERTIFICA
SU CENTRAL DE MONITOREO CON IRAM
ADT Security Services S.A. recibió por segunda
vez la certiﬁcación IRAM 4174 por cumplir con
los estándares de seguridad en su central de
monitoreo de alarma ubicada en la localidad de
San Isidro.
La norma IRAM 4174 certiﬁca por un período
de tres años que la estación central de control
cumple con requisitos especíﬁcos de seguridad,
los cuales permiten lograr la mejor atención a
consultas y emergencias. Desde su central de
monitoreo, ADT atiende a más de 185.000 clientes
en todo el territorio argentino.
“Esta nueva homologación reaﬁrma el compromiso que tenemos con nuestros clientes y
nos permite diferenciarnos de cualquier competencia ilegal”, expresó Daniel Purici, Gerente
de Operaciones de ADT Argentina. “Apostamos
a ofrecer la tranquilidad de un servicio certiﬁcado
y en constante actualización, haciendo que nuestras respuestas frente a emergencias sean instantáneas y conﬁables”.
En la actualidad, el centro de control de señales
de alarma de ADT cuenta con un grupo de 75
operadores caliﬁcados que procesan la totalidad
de las señales diarias recibidas y se encuentran
disponibles para brindar servicio y supervisión las
24 horas del día, los 365 días del año. A su vez,
constantemente se realizan en la central procedimientos de emergencia, mejoras técnicas y renovaciones en el centro de cómputos con el ﬁn de
obtener mayor rendimiento y productividad. 
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CRECIMIENTO DE INGAL
Hace tres meses, INGAL LEDS® cambió su razón
social para pasar a ser una S.R.L.: Grupo INGAL
S.R.L. Este cambio es un avance en lo formal de
la PyME y acompaña el crecimiento técnico/comercial y tecnológico de la compañía.
Desde hace 10 años, Ingal viene posicionándose
en el mercado de iluminación a LEDs con un
perﬁl más industrial que comercial o domiciliario.
Si bien sumó la línea de iluminación pública a su
cartera comercial, las industrias siguen siendo
su meta fundamental y donde realmente los
productos de la compañía tienen gran aceptación,
Pero no se puede olvidar un mercado donde
marcó un camino: la iluminación de potencia
para apoyo de videvigilancia y como uno de los
más efectivos métodos disuasivos de seguridad.
Su módulo de 8 LEDs con lentes de 10º de luz
fría (MLPO 24 WL 10º F), que genera un denominado túnel lumínico de aproximadamente 140
metros de largo por 4/5 de ancho, entrega una
excelente iluminación disuasiva y de apoyatura
de imágenes.
Asimismo, la empresa desarrolló, en conjunto
con otras empresas, soluciones en LEDs para
equipos antiexplosivos y sigue ofreciendo proyectores y equipos de iluminación pública para
calles internas de country, barrios cerrados, empresas etc.
Su sistema se basa en la realización de un proyecto lumínico (DIALUX), previo a cada cotización.
Este proyecto es la base del asesoramiento
general que Ingal brinda pre y posventa de sus
equipos. 
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http://www.dahua.com.ar

Dahua Argentina presentó el estándar HD-CVI
Cuatrocientas personas asistieron al evento

Big Dipper Security, en un evento de masiva convocatoria, realizó la presentación de la tecnología HD-CVI
de Dahua. Se trata de un estándar de transmisión de video en alta deﬁnición, a través de cable coaxil y UTP,
que permite largas distancias de conexión a bajo costo.

B

ig Dipper Security, representante oﬁcial de Dahua Technology -compañía especializada
en seguridad y videovigilancia-,
presentó su nuevo estándar para
CCTV en Argentina: HD-CVI (High
Deﬁnition Composite Video Interface o interfaz de video compuesto
de alta deﬁnición). El encuentro,
al que concurrieron alrededor de
400 personas, se llevó a cabo el 4
de junio en el Hotel Abasto Plaza.
La presentación estuvo a cargo
de Martín Günther, Jefe de Producto de Dahua Argentina, quien
detalló cada una de las distintas
características de la tecnología
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HD-CVI.
El estándar presentado por la marca está diseñado para satisfacer los
requerimientos de videovigilancia
más exigentes: es capaz de lograr
distancias de transmisión de hasta
500 metros por cable coaxil y 300
por UTP en video HD, con lo cual
supera claramente las limitaciones
de la tecnología existente.
Para implementar HD-CVI no se
requiere el uso de switchs, hubs
ni otros dispositivos de red, que,
como es sabido, incrementan el
costo de la instalación.
Por otra parte, en la actualidad,
las cámaras IP continúan en un

El evento contó
con la
participación de
más de 400
representantes e
integradores de
la marca,
llegados desde
todo el país y
territorios
limítrofes.

rango de precios alto debido a
que, internamente, deben contener
todas las funciones de red, buﬀer,
compresión y codiﬁcación de datos. En este aspecto, las cámaras
HD-CVI, al no requerir ninguna de
estas funciones, tienen un costo
similar al de las cámaras analógicas
convencionales.
En cuanto a la conexión, ésta se
realiza de manera directa, ya que
se requiere únicamente de un
cable coaxil o UTP que enlace la
cámara con el DVR, sin más nada
que conﬁgurar. Esto también marca
otra diferencia con las soluciones
IP, que requieren del diseño de
una infraestructura de red y la
posterior conﬁguración de cada
dispositivo.
Participaron del lanzamiento de
Dahua distribuidores e instaladores
de todo el país, quienes viajaron
expresamente para conocer más
acerca de esta tecnología. El evento
comenzó con un desayuno y continuó en el salón de conferencias
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Sebastián Giulietti, Matías y Gustavo Reiter, de ArControl,
distribuidores de Dahua, presentes en el evento.

Revista Negocios de Seguridad acompañó la iniciativa de Dahua Argentina.

En la recepción, todo listo para recibir a los asistentes, que colmaron el salón del
Hotel Abasto Plaza.

Bruno Dipietro y Diego Barrios de Radio Oeste, uno de los
distribuidores de la marca.

rompió el molde de lo conocido e
irrumpió en el mercado con este
nuevo estándar, desarrollado en
su totalidad por su departamento
de I+D.
HD-CVI es, básicamente, una tecnología de video analógico de simple instalación y sencilla conﬁguración, que admite resoluciones
HD y Full HD, derribando la barrera
de los 700 TVL (D1) impuesta por
el estándar PAL. El concepto de cableado y conﬁguración del sistema
es exactamente el mismo al utilizado
con DVR y cámaras analógicas, ya
que permite la instalación con cable
UTP y balunes o con cable coaxial
y ﬁchas BNC. Con esta última opción,
HD-CVI es capaz de lograr distancias
de transmisión de de hasta 500
metros por cable coaxil y 300 por
UTP sin perder calidad de imagen,
proponiendo así un beneﬁcio sobre
las cámaras analógicas convencionales.

Otra de las grandes ventajas del
estándar HD-CVI es que, mediante
un novedoso sistema de modulación de señales desarrollado íntegramente por Dahua, permite transmitir audio, controlar domos PTZ e
ingresar al menú en pantalla de la
cámara a través del mismo cable
que transmite el video, reduciendo
así costos y tiempo de instalación.
La tecnología HD-CVI se presenta
como la solución ideal para aquellos que trabajan con IP y quieren
bajar costos sin perder calidad de
imagen. También es una buena
opción para quienes ya tienen sistemas instalados con UTP o coaxial
y quieren pasar de resoluciones
D1 a megapíxel sin desperdiciar
el cableado existente.
Los interesados en conocer más
sobre esta tecnología, pueden acceder a una demostración online
de HD-CVI en:
www.dahua.com.ar/hdcvi. 

con una clara explicación sobre
este nuevo estándar para CCTV.
Allí, cada uno de los invitados
pudo hacer preguntas al expositor,
despejando dudas y logrando un
conocimiento más profundo de
las posibilidades que el HD-CVI
puede brindarle.
Entre las consultas realizadas,
abundaron las referencias a la posibilidad de implementar HD-CVI
en instalaciones preexistentes y
la compatibilidad con cámaras de
otros fabricantes, consulta que recibió respuesta aﬁrmativa.
Luego, la charla giró hacia cuestiones netamente técnicas, como
la máxima extensión posible para
la transmisión de imágenes, el uso
de conectores, grabación y posibilidad de posterior uso de las grabaciones y cómo varía la calidad
de la imagen según el cable utilizado en la instalación.
BENEFICIOS DEL HDCVI
Sin dudas, HD-CVI es un estándar
de alta resolución que llegó a la
industria para quedarse.
En tiempos donde, precisamente,
la alta resolución a bajo costo parece no existir, Dahua Technology
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HD-CVI es un
nuevo estándar
para la industria
del CCTV que
ofrece máximas
prestaciones en
instalaciones que
requieren de una
gran distacia de
transmisión.

+ DATOS
María Luján Piñeyro, Ejecutiva de ventas: lujan@bigdipper.com.ar
Sebastián Escobar, Ejecutivo de ventas: sebastian@bigdipper.com.ar
Martín Günther, Product manager: soporte@bigdipper.com.ar
Teléfonos de contacto: (54 11) 4481-9475 - 4621-6919 - 3221-8153
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Nueva generación de cámaras Sony
Presentación, almuerzo y Brasil 2014

Con Isikawa Security & Broadcast como anﬁtrión, Sony presentó su nueva generación de cámaras IP con
tecnología IPELA, una serie que ofrece cámaras que se adaptan a las necesidades de cualquier requisito de
seguridad.

C

on la presencia de directivos
de Isikawa Security & Broadcast, organizador del evento, y
Sony, fabricante de origen japonés,
se llevó a cabo la presentación de
la Sexta Generación de Cámaras
IP con tecnología IPELA Engine, a
la que asistieron clientes e integradores de la marca.
El evento, que se realizó en el
restaurante Rodizio de Costanera,
constó de un almuerzo durante
el cual, además de la charla de los
directivos de las empresas, se vio
el partido de la primera fase del
Mundial de Brasil, entre las selecciones de México y Camerún, competencia de la cual Sony es uno
de los auspiciantes y en cuyos estadios instaló sistemas de videovigilancia.
Por Isikawa, estuvieron presentes
su Director y fundador, Norberto
Isikawa, Liliana Isikawa y Fernando
Chenaut mientras que por parte
de la compañía japonesa estuvieron Naoyuki Nagase, Director de
Marketing & Sales Professional Solutions de Sony Argentina; Tomoyuki Suzuka, Marketing Manager
de Sony Corporation; Héctor Porras,
IPELA Marketing Manager, Broadcast&Professional Latin America
de SONY Latin America; Orestes
Rodríguez, Gerente de Producto
video seguridad de Sony Latin
America; Darío Vommaro, Pre and
post sales engineer de Sony Ar-

Darío Vommaro, Pre and post sales
engineer de Sony Argentina
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gentina; Pablo Valencia, Presales
Engineer Professional Solutions
de Sony Chile; Eduardo Lobo Guerrero, Marketing Manager Professional Solutions y Juan Pablo Coletti, Regional Sales Manager Professional Solutions, ambos de Sony
Argentina.
La charla comenzó con la presentación de las nuevas cámaras IPELA,
a cargo de Lobo Guerrero, para
continuar con un breve panorama
de lo que signiﬁca Sony en el mercado global y los distintos mercados
en los que está presente.
Finalizada la primera parte, Norberto Isikawa tomó la palabra para
hacer una breve reseña de la empresa y presentar algunas de las
obras llevadas a cabo conjuntamente con el fabricante japonés.
Para ﬁnalizar, invitó a distintos gerentes de seguridad de empresas
usuarias de los productos Sony,

quienes contaron cómo resolvieron
su problemática de seguridad a
través del integrador.

El evento
organizado por
Isikawa contó
con la presencia
de usuarios de las
soluciones Sony
en CCTV, puestas
en marcha por el
integrador

IPELA ENGINE
Durante la presentación, se mostraron las nuevas cámaras IP HD y
Full HD, que incluyen los modelos
SNC-VB600s y los minidomos SNCVM600s. Las nuevas cámaras se
encontraban exhibidas y en funcionamiento, comparadas con similares productos de otras marcas,
para que los asistentes pudieran
apreciar las ventajas que ofrece la
Generación 6 de Sony IPELA.
Para videovigilancia ciudadana se
presentó la primer cámara Full HD
de la industria en 30x, provista con
estabilizador y giro de 300º por segundo. Esta cámara puede capturar
eventos que suceden en segundos
con una gran deﬁnición.
Otra novedad fueron las cámaras

EVENTOS

http://www.isikawa.com.ar

Representantes de la empresa organizadora, Isikawa, junto con algunos de
los directivos de Sony.

de la Serie H, de 5 megapíxeles,
que gracias a su lente paramórﬁco
puede lograr hasta un 30% más
de visión que el tradicional “ojo
de pez”.
Uno de los secretos del rendimiento de la nueva generación
de cámaras Sony es el sensor de
imagen CMOS Exmor™, que junto
a la tecnología IPELA ENGINE ofrece
las siguientes ventajas:
• Imágenes en movimiento más
suaves: la alta eﬁciencia de codiﬁcación de video permite utilizar
frecuencias tan altas como 60
fps para una experiencia visual
más ﬂuida. Esto es una gran ventaja cuando se necesita revisar
movimientos rápidos con precisión milimétrica, con aplicaciones
posibles, por ejemplo, desde casinos hasta el control de tráﬁco.
• Excelente visibilidad en escenas
de alto contraste: el procesamiento View-DR combina imágenes tomadas a distintas velocidades de obturador para alcanzar un rango dinámico amplio
líder en el sector, de hasta 130
dB (en resolución Full HD para
algunos modelos). Permite ver
claramente lo que ocurre en cada
momento, incluso en escenas
soleadas o zonas con fuertes contrastes de luz, donde muchas
otras cámaras tienen diﬁcultades
para adaptarse a las condiciones
extremas de luz y sombra en la
misma escena.
• Imágenes claras con poco ruido
incluso en condiciones de iluminación baja: la tecnología XDNR
(reducción dinámica de ruido ex-
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celente) garantiza la obtención
de imágenes más nítidas cuando
hay poca luz, gracias a la combinación de la reducción de ruido
en cuadros individuales con la
reducción de las señales de ruido
diferencial entre cuadros consecutivos. Las personas y objetos
se ven con mayor nitidez y claridad, incluso en situaciones de
gran oscuridad.
• Detección de objetos y facial mejorada: el potente sistema de análisis de video DEPA Advanced mejora la detección de rostros y otros
objetos y aumenta la eﬁciencia
de los avisos de alarma basados
en reglas. Desde visitantes inesperados en un almacén sin supervisión a un paquete abandonado en la calle, IPELA ENGINE
ayuda a analizar lo que sucede y
a actuar en consecuencia.
Cada cámara ofrece imágenes
de calidad superior con funciones
de instalación sencilla. El sistema
de estabilización electrónica de la
imagen integrado en la placa mantiene las imágenes claras y estables,
incluso cuando la cámara se monta
en mástiles o postes que pueden
soportar rachas de viento. La conﬁguración y el mantenimiento se
simpliﬁcaron con la posibilidad de
ajustar el zoom y el enfoque de
forma remota a través de la intuitiva
interfaz web de las cámaras, lo
que permite ahorrar tiempo y dinero en comparación con las cámaras convencionales.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS
Según anunciaron los directivos

La nueva
generación de
cámas IP de Sony
está conformda
por modelos
aptos para cubrir
todo tipo de
necesidades,
desde un
pequeño
comercio hasta
una gran
industria

de Sony, el lanzamiento más próximo será el de las cámaras IP
CLOUD, que se estima se realizará
antes de ﬁn de año. Lo más saliente
de estas nuevas cámaras es que
ya no será necesario contar con
un grabador físico, sino que la grabación de imágenes irá directamente a la nube.
Esta nueva serie de cámaras ofrecerá, como todas las series presentadas por Sony, alternativas
para toda la gama de usuarios,
desde el usuario ﬁnal a una industria, pasando por pequeños y
medianos emprendimientos.
Las cámaras ya están listas para
ser puestas a disposición del mercado, aunque el fabricante debe
cumplir, aún, con las regulaciones
internas de cada país, adaptándose
al uso local de las frecuencias, ya
que se trata de cámaras inalámbricas. La serie IP Cloud está conformada por distintos modelos,
todos en resolución Full HD.
Asimismo, aunque sin tiempo ﬁjado para su lanzamiento, Sony
está trabajando en cámaras con
deﬁnición 4K. Aunque, como aﬁrmaron representantes de la compañía, el mayor problema no está
en dotar a las cámaras de esta deﬁnición sino en poder diseñar un
estándar de compresión capaz de
hacer posible la transmisión de paquetes de datos tan grandes. 

Durante la presentación se mostraron las distintas
soluciones del fabricante.
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Presentación de DVR AVTech
Dos días de capacitación

Inicialmente programada para una jornada, debido al interés de los instaladores, Selnet llevó a cabo dos
días de capacitación en productos de la marca AVTech. Las novedades más salientes fueron las nuevas DVRs
del fabricante.

E

n instalaciones de la empresa,
ubicadas en Patagones 2613
de la Ciudad de Buenos Aires, Selnet
llevó a cabo la presentación de la
nueva línea de DVRs de AVTEch
(N. de R.: consultar la sección “Productos” de esta edición para obtener
información adicional). El evento,
programado inicialmente para el
jueves 5 de junio, debió ser reiterado
el viernes 6 ante el interés despertado en los instaladores.
La charla estuvo a cargo de Diego
Pitrelli, Gerente técnico de Selnet,
y Facundo Cardozo, Product Manager de AVTech, quienes abordaron un temario que incluyó la
presentación funcional de la nueva
línea de DVRs con calidad superior
960H y ¿qué es 960H real time?.
Presentada técnicamente la línea,
otros aspectos abordados a lo
largo de la jornada fueron la explicación acerca de las funciones
de valor agregado Push Video y
Push Status y la presentación del
software remoto de AVTech.
Uno de los temas que concentró
gran interés fue la descripción de
la función Push Video, que le permite al usuario, cuando se produce
un evento, recibir en un iPhone o
móvil con sistema operativo Android la comunicación instantánea
del hecho y el acceso directo a la
grabación del mismo. Además, a
través del software EagleEyes, se

Facundo Cardozo, Product Manager
de AVTech, y Diego Pitrelli, Gerente
técnico de Selnet.
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ofrecen una serie de comandos y
funciones de seguridad y confort,
como visualización de cámaras,
apertura y cierre de puertas o detección de incendios.
Entre sus posibilidades, esta opción permite que , instalando cámaras IP con el sistema Push video
en las oﬁcinas, el usuario pueda
obtener notiﬁcaciones acerca de
quien ingresa al lugar. También
pueden instalarse en bodegas o
galpones, funcionando en este caso como control de accesos.
Luego de un breve receso, los
asistentes fueron invitados a recorrer el showroom de Selnet,
acompañados por personal y representantes del área de marketing
de la compañía, donde pudieron
conversar con los ejecutivos de
cuenta acerca de las distintas marcas y líneas de productos que ofrece la distribuidora, pudiendo observar, además, algunos de los
productos en funcionamiento.

Gran aceptación
tuvo la
convocatoria de
Selnet: la
presentación de
los productos
AVTech se llevó a
cabo en dos
jornadas
consecutivas

La charla se reanudó luego de
un refrigerio y más allá de los aspectos técnicos sobre los que consultaron los presentes, también se
vieron algunos ejemplos prácticos
de aplicación y se brindaron algunos consejos acerca de cómo
solucionar los problemas más frecuentes, tanto en la instalación
como en la puesta en marcha de
los equipos.
Según anunció Adrián Iervasi,
Gerente Comercial de Selnet, “este
tipo de encuentros nos acerca a
nuestros clientes, permitiéndonos
un contacto directo con ellos para
conocer sus necesidades y trabajar
en conjunto para potenciar el negocio. Creemos que este tipo de
capacitaciones, que repetiremos
en lo que resta del año, son una
parte fundamental de la empresa,
que a través de sus especialistas
pone en conocimiento del mercado la última tecnología disponible en materia de seguridad”. 

EVENTOS

Seguritec Perú 2014
La feria de seguridad más importante de Perú

De manera exitosa y a lo largo de tres días se llevó a cabo en Lima la feria de seguridad de Perú, en la que
más de cien expositores presentaron sus productos y servicios a seis mil visitantes. El evento se realiza cada
dos años y por primera vez, RNDS estuvo representada en el lugar.

S

eguritec Perú es la única feria
internacional especializada en
seguridad que se organiza en el Perú
cada dos años. Este evento fue autorizado por el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (MINCETUR).
La feria tiene como objetivo promocionar y facilitar la venta de
equipos, suministros y servicios
para seguridad física, industrial,
incendio, rescate y policía, donde
se presentan fabricantes, distribuidores y proveedores de estos
productos y servicios.

El Lic. Augusto Diego Berard, representante institucional de Revista Negocios
de Seguridad en el exterior, junto a Guillermo Thais, organizador de Seguritec,
feria de seguridad de Perú.
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El target de los visitantes son
profesionales de la seguridad, entre
los que se encuentran propietarios,
directores, gerentes, jefes, supervisores, técnicos y personal especializado de empresas privadas y
gobierno, incluyendo a las fuerzas
armadas, policía, municipios, embajadas, asociaciones, mineras, aeropuertos, centros comerciales,
hoteles y casinos, entre otros.
SEGURITEC 2014
El Perú es, generalmente, un mer-

cado abierto en el que no existen
signiﬁcativas barreras o limitaciones
para la importación y el cambio
de moneda es libre. En ese marco
se llevó a cabo Seguritec 2014,
cuya edición número diez se realizó
entre el 22 y el 24 de mayo en
Lima. A la exposición acudieron
5.557 profesionales, quienes colmaron las instalaciones del evento
desde el primer día.
En el balance, Seguritec 2014 fue
un éxito total, con un crecimiento
del espacio de exhibición del 44%,
comparado con su versión anterior.
Se presentaron 121 empresas de
las cuales 36 (29.75%) fueron extranjeras y 85 (70.25%) locales.
Paralelamente a la exhibición, se
desarrolló un Congreso de Seguridad, en el que se presentaron diversos temas y se anunciaron los
más recientes equipos de seguridad
presentados en el mercado.
Durante el último día del evento
se anunció la próxima versión de
Seguritec Perú, que se realizará entre
el 26 y 28 de mayo 2016, muestra
para la cual ya se comprometieron
casi 300 metros cuadrados de espacio de exhibición. 

EVENTOS

Intersec 2014: actividades académicas
Del 10 al 12 de septiembre en La Rural.

Intersec ofrecerá una gran variedad de actividades académicas relacionadas con el sector de Fire, Security
& Safety. El Congreso de Seguridad Integral contará con presentaciones de especialistas en temas de interés
para la industria.

D

urante Intersec Buenos Aires
2014 se realizará el Congreso de Seguridad Integral, un espacio para la actualización de conocimientos, el debate y el intercambio de información y experiencias. La Cámara Argentina de
Seguridad (CAS) y la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica
(CASEL) presentarán un amplio
programa a cargo de especialistas
que brindarán sus conocimientos
y experiencia. El temario incluye:
• Conferencia sobre instalaciones
ﬁjas contra incendios.
• Resolución exitosa de una contingencia. Caso del incendio del pozo
C1513 a cargo de Pluspetrol.
• Normas para la prevención y respuestas a emergencias y desastres.
Avances y casos en Argentina. Exposición de Defensa Civil y SAME.
• Avance de los ensayos de la norma IRAM 3904. Indumentaria de
protección. Requisitos y métodos
de ensayo de materiales y prendas utilizadas ante riesgo de exposición al arco eléctrico.
• Panel de elementos de protección
personal con exposición y mesa
de debate.
• Impacto en el mercado de la seguridad electrónica producido
por las restricciones a las importaciones en los últimos dos años.
Recomendaciones para la mejor
gestión de las DjAls, formularios
y seguimiento.
• Convenio con el Ministerio de
Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para
la realización de una prueba piloto
de implementación del sistema
de recepción y respuesta de even-
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tos perteneciente a la CABA en
la comuna 12.
• Nuevas tecnologías a implementarse para la prevención del delito
en la CABA.
• Proyecto de ley de Seguridad
Electrónica impulsado por CASEL.
Las actividades del Congreso de
Seguridad Integral son de acceso
libre y gratuito pero requieren inscripción previa. Para más información contactarse con Julieta Espíndola, julieta.espindola@argentina.messefrankfurt.com, o Agustina
Rodríguez, agustina.rodriguez@argentina.messefrankfurt.com.
ENCUENTRO DE BOMBEROS
En el marco de la muestra, el
Consejo Nacional de Bomberos

de la República Argentina organiza
el 2º Encuentro Internacional de
Bomberos durante el que se desarrollarán dos actividades destacadas:
• Desafío de habilidades bomberiles: los participantes deberán
cumplir en el menor tiempo posible con el recorrido de un circuito de cinco estaciones.
• 2º Jornadas de actualización técnica: a cargo de instructores de
la Academia Nacional de Bomberos y de representantes de instituciones, ONG´s y empresas vinculadas al servicio de primera
respuesta a emergencias.
También se llevarán a cabo las
Conferencias de los Expositores,
que ofrecerán una gran variedad
de charlas relacionadas con el sector de la industria de la seguridad.
Intersec Buenos Aires 2014, la
exposición internacional de Seguridad, Protección contra Incendios, Seguridad Electrónica, Industrial y Protección Personal, se desarrollará del 10 al 12 de septiembre
en La Rural Predio Ferial de Buenos
Aires, Argentina. 

EMPRESAS
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Grupo USS
18 años al servicio de la comunidad

USS es en la actualidad un grupo empresario focalizado en desarrollar y gestionar soluciones integrales de
seguridad, con el respaldo de una amplia trayectoria en el mercado. Francisco Albertón, fundador y presidente
de la compañía, nos cuenta acerca del crecimiento y proyección de la ﬁrma.

S

in lugar a dudas, nombrar
hoy a USS es reconocer una
prestigiosa marca instalada en el
sector desde 1996, y que a lo largo
de estos años ha sostenido un
crecimiento continuo, soportado
en la excelencia de sus productos
y servicios.
USS se transformó, acorde a la
demanda del mercado, en una
compañía capaz de prestar soluciones de seguridad en forma integral. El grupo de empresas que
la conforman cubre todas las necesidades y exigencias de los clientes, con una visión común: brindar
soluciones de máxima calidad y
con la mejor tecnología disponible
en el mercado.
Según explica Francisco Albertón,
fundador y presidente de USS, “la
compañía nació con el servicio de
monitoreo de alarmas, que actualmente ronda los 15 mil abonados. Más tarde se crearon las
unidades de negocios de Monitoreo GPS de Flotas de Vehículos,
Guardia Privada (vigilancia física),
Custodia de Mercaderías en Tránsito y ﬁnalmente Tecnología en
Seguridad (integración), que lleva
a cabo obras complejas de ingeniería en seguridad”.
En el rubro de monitoreo de alarmas, USS también ha dado un
salto cualitativo en busca de la innovación permanente: está pronto
a inaugurar un centro de monitoreo
de última generación de caracte-

Francisco Albertٕón, CEO del Grupo USS
Seguridad Integral
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Ediﬁcio corporativo del Grupo USS Seguridad Integral

Fundada en
1996, USS se
transformó en
una compañía
capaz de prestar
soluciones de
seguridad de
manera integral,
cubriendo todas
las necesidades y
exigencias de sus
clientes.

Flota de vehículos del Grupo USS Seguridad Integral

rísticas únicas en el país y bajo las
máximas exigencias y normativas
vigentes a nivel internacional.
En cuanto a su aspecto organizacional, USS está dividido en unidades de negocios totalmente independientes, cada una de las cuales
está focalizada en un campo especíﬁco de la actividad y cuenta con
su propio gerenciamiento. Todas
las unidades, sin embargo, comparten algunos recursos en forma
centralizada, como el marketing y
la comunicación institucional, la
administración y la logística.
“La idea es que cada una de las
empresas que conforman el Grupo

desarrolle su propio negocio, siempre respondiendo a la visión y
orientación estratégica de los socios
que compartimos la dirección general de USS”, señala Albertón.
“USS es una compañía ya reconocida en el mercado y la idea es
potenciar ese reconocimiento del
público a través del desarrollo permanente de nuevas capacidades,
siempre ligadas al campo de la
seguridad. Entre ellas se encuentra
también, el servicio de guardias
(vigilancia física), a través de una
de las empresas del Grupo altamente caliﬁcada y capacitada para
dar respuesta a los distintos seg-

EMPRESAS
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mentos del mercado. No es lo mismo, por ejemplo, prestar servicios
en un hospital que en una terminal
aeroportuaria, y para cada uno de
esos clientes, nuestro personal
está adecuadamente capacitado”,
destaca el CEO.
ALGUNAS SOLUCIONES
IMPLEMENTADAS
Una obra que merece destacarse
es la implementada en la Central
Nuclear de Atucha ll donde, luego
de la obra inicial y de tres ampliaciones, se han instalado ya más
de 150 cámaras, que reportan a
dos centrales de monitoreo.
Otros clientes con obras importantes son la Comisión Nacional
de Energía Atómica (Centro Atómico Ezeiza), Axion Energy Argentina (reﬁnería Campana), Carrefour
(sector hipermercados), Cargill y
FedEx, entre otros.
En el segmento de countries, se
ejecutaron varias obras de envergadura. Entre las más signiﬁcativas
se encuentra la de Campo Chico,
una solución integral de CCTV IP,
control de accesos, protección perimetral y conectividad.
Otro segmento donde USS Tecnología en Seguridad se encuentra
presente es en el de los centros
comerciales. Actualmente, se ejecutan obras de instalación y mantenimiento CCTV en el Tortugas
Open Mall, donde también su unidad de negocios, Guardia Privada,
brinda servicios de vigilancia. También en grandes logísticas e instalaciones portuarias como la Terminal Zárate (TZ), que es el nodo
más importante del país en entrada
y salida de automóviles, donde se
han instalado cámaras de seguridad de altísima resolución (16 me-

Diseños a medida de CCTV “Sistema
móvil para monitoreo de obra civil”.
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Sistema “triple” de CCTV, cable sensor de cercas y barreras de microondas instalado
por USS en un depósito de alta seguridad.

Algunas de las
obras realizadas
por la compañía
incluyen
countries, centros
comerciales y
distintos
municipios, que
adoptaron sus
soluciones de
monitoreo
urbano

Sistemas de seguridad para countries combinando CCTV (al fondo) con sistemas
de intrusión perimetrales por barreras de microondas (al frente).

“Practicaja” de Carrefour, con monitoreo
CCTV.

Hidroelevador de USS realizando tareas
de mantenimiento.

gapíxeles). USS Tecnología en Seguridad ha desarrollado e implementado -y actualmente mantiene- obras de monitoreo público
urbano (cámaras de seguridad en
vía pública) en varios municipios.
El Grupo USS se encuentra certiﬁcado bajo la normativa ISO
9001:2008 como reconocimiento
a su constante compromiso con
los más altos estándares de calidad,

siendo su máximo diferencial el
llevar adelante todas sus obras y
proyectos con equipamiento de
primeras marcas, con rigurosa ingeniería y estrictas normas de instalación y por sobre todo, con servicios de excelencia, enfocados en
brindar soluciones altamente conﬁables, diseñadas a medida para
las necesidades especíﬁcas de cada
cliente. 

TENDENCIAS

http://www.nvt.com

Competencia entre tecnologías de CCTV
Soluciones de IP y análogas compiten por el mercado.

Tecnologías analógicas e IP se disputan el mercado de la videovigilancia, en una disputa que se prolongará
durante los próximos meses. NVT, atento a las necesidades de sus clientes, sigue desarrollando soluciones
para ambos mundos.

S

egún un análisis de la Network Video Technologies NVT-, la competencia entre las soluciones de CCTV IP y las análogas
se intensiﬁcará en América Latina.
Esta conclusión se desprende de
la interacción de la marca con consumidores de la marca en las pasadas versiones en ISC Brasil y
Expo Seguridad México.
Dado que las tecnologías IP se
están fortaleciendo y que las soluciones analógicas continúan como una opción viable para proyectos con bajo presupuesto, los
representantes de NVT en América
Latina consideran que la competencia entre la demanda de soluciones de CCTV IP y las opciones
analógicas se intensiﬁcará durante
los próximos meses, por lo que la
empresa expresó la intención de
continuar activamente con sus
programas de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para
atender las necesidades de ambos
mercados.
Un hecho importante es que dicha conclusión conﬁrma lo manifestado a ﬁnales del año pasado
por la ﬁrma de investigación de
mercados IHS en su“Reporte sobre
el mercado de video vigilancia basado en las ventas de 2013”, en
donde se aﬁrmó que pese a que
las ventas de soluciones de vídeo
IP ya sobrepasan globalmente a
las ventas de sistemas de video

Rafael Madrigal, director de Ventas
Internacionales de NVT.
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La razón de la
demanda de
CCTV análogo
es su relación
costo-beneﬁcio,
ya que no
siempre se
cuenta con
presupuesto para
montar una
infraestructura
de red

análogo, solo un 16% de todas las
ventas de cámaras corresponden
a soluciones IP, lo que demostraría
la tendencia del decrecimiento en
los precios de las soluciones analógicas, algo que puede haber
ayudado en la consolidación de
su participación de mercado.
“Tanto en Brasil como en México
pudimos observar dos tendencias,
que se han podido apreciar durante
los últimos años. Por un lado vemos
crecimiento en la tendencia de
conectar todos los dispositivos
mediante redes locales (sistemas
IP)”, dijo Rafael Madrigal, director
de Ventas Internacionales de NVT,
que también resaltó que persiste
la demanda de soluciones analógicas.
El directivo agregó que la razón
“fundamental (para la demanda
de CCTV análogo) es la relación
costo-beneﬁcio. Si no hay suﬁciente
presupuesto para implementar la
infraestructura de red adecuada,
los usuarios optan por sistemas
económicos como las cámaras
analógicas. Inclusive estas cámaras
siguen mejorando su calidad de
imagen”.
Madrigal también caliﬁcó la participación de la empresa en ambos
eventos como un éxito, gracias al
reconocimiento de la marca, el interés de los asistentes en conocer
las novedades de la empresa y
sus productos, así como las nuevas
oportunidades de negocio que
surgieron en Brasil y México. La
logística y organización de ambas
exhibiciones fue otro de los aspectos destacados por los representantes de la fábrica.
SOLUCIONES NVT
Teniendo en cuenta la tendencia
de evolucionar hacia las soluciones
digitales en materia de seguridad,
NVT presentó en Brasil un abanico
de dispositivos y soluciones híbridas, las cuales hacen más sencillo
migrar desde lo análogo hacia lo
digital, superando los obstáculos

que algunos usuarios han encontrado a la hora de dar ese paso.
Entre las soluciones de video vigilancia se destacan los dispositivos
EoC (Ethernet over Coax, Ethernet
sobre cable coaxial, por sus siglas
en inglés) para transmisión de datos y video IP a grandes distancias,
sobre cables coaxiales existentes,
que facilitan una conexión rápida
y económica con cualquier cámara
IP megapíxel.
También presentó la nueva línea
de productos TBus™ (más información en la sección “Productos”
de nuestra edición 78), que incluye
transmisores de 4 puertos y concentradores de 4, 8 y 16 puertos,
con la capacidad de enviar hasta
500 vatios de potencia y manejar
hasta 200 Mbps de información
con cualquier tipo de cable.
PRESENCIA EN FERIAS
Para NVT, la importancia de participar en distintas ferias radica en
facilitar el contacto con los usuarios
ﬁnales, además de los integradores,
a través de cuyas opiniones pueden
elaborarse distintas soluciones
para el mercado. Una muestra de
ello es el trabajo realizado en la
última edición de ISC Brasil, presentado en estas páginas.
LA EMPRESA
Network Video Technologies, Inc,
desarrolla y promociona sistemas
de transmisión de CCTV para el
envío de video y energía, para soluciones híbridas e IP, utilizando
diversas estructuras y tipo de cableado. La constante inversión en
investigación y evaluación, garantiza que la oferta de los productos
de NVT estén a la altura de lo requerido por sus clientes.
Todos los productos cuentan con
garantía de por vida y están listados
y/o cumplen con los requisitos de
las normativas UL, CUL y CE.
Fundada en 1990, la sede de NVT
se encuentra en el estado de California, Estados Unidos. 
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Soluciones inalámbricas de largo alcance
Tecnología radial

Muchas veces el costo de ejecución de cableados, con o sin protección mecánica, supera el de los sensores,
lo cual puede generar que los clientes desestimen sus proyectos de seguridad. Para evitarlo, existen soluciones
inalámbricas con costos mucho más accesibles.

Q

uienes hacen proyectos
de seguridad en ocasiones
se ven complicados cuando tienen
que vincular sensores ubicados a
100 metros o más del panel de
alarma; en especial si se trata de
instalaciones en predios industriales, bodegas, barrios privados, o
situaciones similares. Incluso en
instalaciones ya realizadas las cosas
se complican cuando hay que reparar un cableado que se ha deteriorado por el paso del tiempo
o sufrió el desgaste del clima, mascotas o intervención humana.
Otra situación común, el personal
de vigilancia ubicado en un puesto
ﬁjo o portería puede necesitar recibir las señales de alarma de ediﬁcios cercanos en el teclado del
panel de alarmas de la portería,
para actuar más rápido o bien
controlar las cámaras que haya
disponibles. También los sistemas
de detección perimetral, como
cercos electriﬁcados, barreras infrarrojas, etc., requieren con frecuencia la señalización en un puesto central.
En todos estos casos, la complicación es la ejecución de los cableados: tanto por su costo como
por el tiempo de instalación, sin
olvidar la necesidad de mantenimiento posterior, ya que una falla
puede ocasionar demoras que dejan al sistema con servicio parcial
por tiempos no compatibles con
las necesidades de seguridad.
Para evitar estas situaciones se
dispone de sistemas inalámbricos,
sencillos, con tecnología de radio
RF, sin costo mensual y muy estables. Estos sistemas, compuestos
por conjuntos de transmisor y receptor de radio, son económicos
y se implementan fácil y rápidamente, además de no requerir
prácticamente mantenimiento.
Los transmisores pueden ser de
4 u 8 entradas, se comunican con
receptores que poseen salidas de
relay y permiten conexión directa
a un panel de alarmas en el punto
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Los sistemas
con tecnología
de radio RF son
sencillos de
instalar y brindan
soluciones donde
no hay
posibilidad o
estabilidad de
otros medios de
comunicación

central y salida serial para software
de monitoreo de alarmas (incluso
hay empresas desarrolladoras de
software que ofrecen versiones
de pocas cuentas sin cargo).
La empresa DX Control, con 25
años en el desarrollo de comunicaciones seguras, fabrica en Argentina varias soluciones inalámbricas de largo alcance, con transmisores que conectan las señales
de sus entradas con receptores
instalados a una distancia de entre
3 y 5 kilómetros (e incluso más,
con antena direccional), los cuales
operan en VHF o UHF con 3 watts
de potencia y pueden transmitir
en frecuencias programables por
jumpers o puerto serial.
Los conjuntos transmisor/receptor
con 8 entradas supervisados y 8

Conjunto de transmisores y receptores que sustituyen
cableados y remotizan señales.

salidas de relay pueden conﬁgurarse relacionando varios transmisores con un receptor o viceversa.
Cuando son muchos los transmisores que operan contra un receptor, existen opciones más económicas y eﬁcaces empleando
transmisores de 4 entradas supervisados que conectan con un receptor con salida serial que admite
hasta 50 transmisores u otro que
soporte hasta 1000 transmisores
de 4 entradas que incluso podría
conectarse al TIP/RING de paneles
de alarma.
Estas soluciones son cada vez
más utilizadas; incluso hay empresas fabricantes de seguridad
perimetral que las tienen integradas a su software de gestión centralizada. 
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Impacto del CCTV en el área IT
Posibilidades de desarrollo para el sector.

Los proyectos de videovigilancia recaen cada vez con mayor frecuencia en el área IT de las corporaciones. El
siguiente informe analiza el uso del CCTV, sus aplicaciones y el impacto que provoca en esta área, cada vez
más estratégica.

U

n reporte de diciembre de
2013, desarrollado por ESG
Research y publicado por Axis
Communications, indica que la mayoría de las organizaciones utilizan
sistemas de videovigilancia y que
la compra, instalación y operación
de este recurso corresponde al
departamento de IT. Esta tendencia
se acentúa a medida que se produce la migración de los sistemas
analógicos a los sistemas IP: las
organizaciones ya no pueden tratar
el video IP como un servicio más
debido al impacto que produce
en la infraestructura tecnológica.
Además, el video IP ofrece la oportunidad para aplicar técnicas de
BI (Business Intelligence o Inteligencia de negocios) basándose
en el análisis de video.

EL NUEVO ROL
DEL DEPARTAMENTO IT
Basado en una encuesta que abarcó 302 organizaciones de Norteamérica, el reporte de ESG muestra
que el 78% de los encuestados posee sistemas de videovigilancia.
Aunque estos sistemas han estado
tradicionalmente bajo la responsabilidad de los departamentos de
seguridad física o infraestructura
edilicia, los departamentos de IT
se han ido involucrando cada vez
más en estos proyectos, conforme
se migra de sistemas analógicos
con DVRs propietarios a soluciones
basadas en IP con almacenamiento
de red. De hecho, como se ve en el
Gráﬁco 1, en el 71% de los casos es
el equipo de IT el que provee el
procesamiento del video y el servicio
de soporte técnico, y la tendencia
indica que este porcentaje será mayor en lossiguientes 24 meses.
Para cuantiﬁcar el impacto de la
videovigilancia IP en las tareas de
soporte del área IT, se analizó un
subconjunto del total basándose
en criterios tales como que los profesionales IT encuestados estén involucrados en el día a día y familiarizados con los sistemas de video-
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vigilancia de la organización. De
las 302 organizaciones consultadas,
150 caliﬁcaron para un estudio más
profundo.
El Gráﬁco 2 muestra que el involucramiento de área IT en el mantenimiento de los sistemas de videovigilancia es un fenómeno reciente. De los 150 consuñtados, el
62% reportó que la videovigilancia
ha pasado a ser parte de su competencia dentro de los últimos 4
años y el 39% ha asumido algún
grado de responsabilidad en los
últimos 24 meses.
IMPACTO DE LOS PROYECTOS
DE VIDEOVIGILANCIA SOBRE EL
ÁREA IT
¿Cuál es la repercusión de que
las tareas de soporte asociadas a
los sistemas de videovigilancia

Gráﬁco 1. Penetración de los sistemas de videovigilancia
(N = 302).

Gráﬁco 2. Historial del sector IT como administrador de
sistemas de videovigilancia (N = 150).

sean realizadas por las áreas IT?
Los encuestados fueron interrogados sobre los mayores desafíos
que presentan estos proyectos.
Algunas respuestas estuvieron
relacionadas con la propia infraestructura IT. De hecho, tres de los
cinco factores más mencionados
(búsqueda y recuperación de videos, impacto en los recursos de
ancho de banda y diﬁcultad para
administrar las grandes cantidades
de información generada) tienen
una implicancia directa sobre el
almacenamiento y la infraestructura de la red. Además, de acuerdo
con reportes previos de ESG, uno
de cada cinco responsables de los
recursos de almacenamiento de
las organizaciones considera que
ofrecer un servicio de videovigilancia
requiere una consiguiente expansión de la capacidad de almacenamiento. Solo el 9% de los profesionales IT respondió no haber tenido
problemas con la incorporación de
este tipo de sistemas.
El reporte de ESG estima que los
sistemas de video presentan estos
desafíos al departamento IT debido
a los siguientes factores:
• La transición de lo analógico a lo
IP: muchas organizaciones están
migrando sus sistemas de videovigilancia analógicos al mundo
IP. Esto hace que aumente el tráﬁco en la red, las necesidades de
almacenamiento y los requerimientos de seguridad física y de
la información.
• La naturaleza aleatoria de algunos
proyectos de seguridad física:
hasta hoy, las cámaras IP han
sido tratadas como simples puntos de conexión, con muy poca
planiﬁcación con respecto a los
recursos tecnológicos. Esta política
lleva a menudo a la sobrecarga
de los recursos de red.
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• Falta de formación en videovigilancia en el área IT: si bien los profesionales IT están familiarizados
con redes, servidores y almacenamiento, en general no se han
capacitado sobre las cuestiones
técnicas que hacen a la videovigilancia (calidad de imagen, codiﬁcación o temas de seguridad física).
De hecho, varios de los desafíos
identiﬁcados en el reporte de ESG
se pueden adjudicar a la falta de
formación y experiencia en videovigilancia. Esta falta de conocimiento ya no es aceptable, ya que
todo el sistema depende de IT.
LA VIDEOVIGILANCIA Y
LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
Mucho se ha dicho sobre el big
data y la necesidad o el deseo de
utilizar esas cantidades de información en beneﬁcio de las organizaciones, ya sea para hacer más eﬁcientes los procesos o para aumentar
las ventas. Para procesar toda esta
información se utilizan métodos de
análisis, que se denominan Inteligencia de negocios o BI.
Con el tiempo, el video en formato
digital ha pasado a ser uno de los
recursos de información más grandes en cuanto a volumen y cantidad de datos que se pueden extraer de él. Mientras que la tecnología de videovigilancia se utiliza
en aplicaciones de seguridad física,
el 80% de los 150 encuestados
también la está usando en Inteligencia de negocios.
El común denominador es que
los departamentos IT están frecuentemente involucrados tanto
en soluciones de videovigilancia
como en Inteligencia de negocios.
Esta situación brinda a los CEOs la
oportunidad de encontrar información valiosa sobre las actividades
de la organización en los videos
de vigilancia: tendencias de compras
minoristas, circulación de personal,
patrones de comportamiento, etc.
No es sorprendente que el 88% de
los consultados aﬁrmen que es
más fácil justiﬁcar nuevas inversiones en sistemas de videovigilancia
cuando son utilizados para mejorar
los resultados de la organización.
LA GRAN VERDAD
En el pasado, las cámaras IP eran
tratadas como meros nodos de
red que consumían ancho de banda y solo creaban la necesidad de
ampliar el almacenamiento. Algu-
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Gráﬁco 3. Inconvenientes relacionados con la implementación de videovigilancia IP (N = 150).
nas organizaciones trataban la red
de videovigilancia como un sistema
aislado, fuera del ámbito IT. Este
enfoque conlleva algunas desventajas y aumenta los costos.
En 2014, el equipamiento de videovigilancia está ingresando rápidamente a las redes corporativas:
más cámaras, ancho de banda y
almacenamiento. Los CEOs deben
aceptar esta realidad: considerar
la videovigilancia como parte de
la estrategia global de IT y evaluar
los modos de aumentar el valor
del video para los negocios.
Para esto, es importante:
• Entender las opciones tecnológicas: esto signiﬁca invertir tiempo
en entender las opciones de videovigilancia y sus requerimien-

Gráﬁco 4. Uso de videovigilancia en Inteligencia de
negocios (N = 150).

Gráﬁco 5. Incidencia de reinversión en videovigilancia
usada en Inteligencia de negocios (N = 150).

tos. El departamento IT debe tomar esta responsabilidad. Sin
embargo, también debe solicitar
la ayuda de proveedores especializados con experiencia en
proyectos de videovigilancia.
• Planear la convergencia y la integración: instalar redes exclusivas
de videovigilancia será una cuestión del pasado con el advenimiento de tecnologías de mayor
velocidad. Los profesionales IT
deben planiﬁcar las redes
LAN/WAN para cumplir con las
necesidades de tráﬁco y ancho
de banda y permitir su ampliación. Esto puede requerir la ayuda
de especialistas en el diseño de
LAN/WAN para aplicaciones de
video IP.
• Integración entre seguridad física
e información: es tiempo de realizar esta convergencia. El objetivo
es convertir el video de seguridad
en otro elemento del big data
para análisis de la seguridad. Esto
puede proveer información crítica
a los analistas forenses de seguridad física.
• Aumentar el valor para el negocio
integrando la videovigilancia en
las iniciativas de Inteligencia de
negocios: los CEOs deben investigar cómo otras organizaciones
utilizan el video para beneﬁcio
del negocio. Algunos mercados
donde esto se aplica son: venta
minorista, manufactura, salud,
seguridad pública y todos en los
que se utilizan recursos humanos
en forma intensiva.
CONCLUSIÓN
Los departamentos IT pueden ayudar a aumentar los beneﬁcios y reducir los costos asociados con los
proyectos de videovigilancia. . Y la
cooperación del deparamento de
seguridad física ayudará a alinear
los presupuestos, recursos y conocimientos técnicos para asegurar el
máximo retorno de la inversión. 
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¿Qué debe considerarse al realizar una integración?
Alcances y beneﬁcios de un sistema de seguridad integrado

A la hora de uniﬁcar sistemas de seguridad existen opciones y criterios que deben ser considerados. En estos
casos, las cuestiones técnicas y la viabilidad de la integración deben responder a los intereses de la empresa
que la implementará.

¿

Qué es la integración de tecnologías?
La integración en los sistemas de
vigilancia, control y supervisión es
todo un reto profesional. Cada
uno de los componentes tiene sus
propios protocolos, formatos de
comunicación y tecnología. Es por
esto que se consideran dos tipo
de integración: la horizontal, que
implica armar un esquema de seguridad electrónica basado en diferentes componentes de una misma modalidad (como detección
de intrusos o videovigilancia), y la
vertical, que busca incluir control
de acceso, videovigilancia, intrusión, detección y extinción de incendio e incluso automatización
en una sola plataforma.
Hay varias razones que justiﬁcan
la integración:
• Alinear los requisitos comunes
de las diversas formas de eliminación de vulnerabilidades y marcos de referencia utilizados.
• Reducir duplicidades.
• Ahorrar en procesos que pueden
combinarse.
• Mejorar la eﬁcacia y eﬁciencia
de la organización.
• Proporcionar ayuda al personal
involucrado en la administración
de la seguridad en el entendimiento del alcance de este recurso: la cobertura de las necesidades y la manera en la que pueden actuar para garantizar su eﬁciencia.
¿Qué proporciona un enfoque
integrado?
El enfoque integrado se realiza,
entre otras cosas, para:
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• Desarrollar políticas conjuntas.
• Establecer objetivos y metas coherentes.
• Identiﬁcar distintos peligros en
simultáneo y evaluar los riesgos
e impactos relacionados con cada
uno.
• Deﬁnir el proceso de planiﬁcación
del negocio.
• Deﬁnir de forma conjunta la gestión de los riesgos.
La integración de los sistemas
plantea algunas diﬁcultades que
hay que resolver. Por ejemplo:
• La asignación de un responsable
competente, comprometido y
capacitado para llevar a cabo la
integración. Nadie es experto en
todo.
• La comunicación efectiva con
todo el equipo de proyecto sobre
el proceso de integración informando por qué y para qué se
hace.
• La ruptura del pensamiento y
estructura de silos independientes.
• La visión de la funcionalidad
como una única entidad orientada a la solución de seguridad
y no como una serie de funciones
internas orientadas a los intereses
de sus responsables.
Los equipos de proyecto que
han desarrollado e implementado
sistemas de vigilancia, control y
supervisión de manera independiente terminan evaluando su eﬁcacia en términos operativos y
económicos. Este análisis suele
acompañar la decisión de integrar
todos o algunos de sus sistemas
de acuerdo a su oportunidad estratégica y a un conjunto de criterios, tales como la viabilidad económica, organizativa y técnica, entre otros. Las estrategias de integración de sistemas son múltiples
y debe analizarse cuál o cuáles de

ellas son las más convenientes y
adecuadas para cada organización,
en función de sus intereses y sus
sistemas implementados. Aún así,
hay multitud de organizaciones
que aún no han considerado en
sus estrategias la integración total
o parcial de sus actuales sistemas,
por diversos, y a veces inexplicables,
motivos y justiﬁcaciones.
También pueden realizarse integraciones de sistemas de gestión
normalizados en otros marcos de
mejora de gestión internacionalmente reconocidos y utilizados
(tales como ISO 27000, ISO 31000,
BASC o BPS 6030), los cuales ayudan a la implementación de procesos especíﬁcos, sectoriales o generales.
¿Qué beneﬁcios tiene un sistema
integrado?
Éstos tienen diversa naturaleza:
• Beneﬁcios estratégicos: todos los
sistemas resultarán en un sistema
de gestión único, contribuyendo
a la mejora continua de los resultados y los objetivos relacionados con el negocio.
• Beneﬁcios organizativos: los responsables de administrar la seguridad contribuyen a una misión
única como un equipo global y
bien coordinado.
• Reducción de costos: evita el derroche y la duplicación de actividades sobre el sistema (auditorías,
documentación, mantenimiento
de archivos y actividades correctivas y preventivas).
• Beneﬁcios operativos: ayuda a
asegurar que todas las consecuencias de una acción se tomarán
en consideración. Así, un cambio
en el diseño de un producto podrá
afectar a su calidad pero también
a la seguridad y al medio ambiente
durante su uso. 
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HD CCTV: sencillez y alta tecnología
Consideraciones sobre el nuevo estándar de video.

Hoy, implementar una solución de video en alta resolución es una opción sencilla que da como resultado
imágenes de óptima calidad; no requiere cálculos complicados ni instalaciones complejas. Sí requiere,
en cambio, nuevos conocimientos por parte del instalador.

H

ace menos de una década,
la inmensa mayoría de los
sistemas de CCTV eran analógicos
(nos referimos al proceso de transmisión y grabación, ya que la captura de la señal es digital desde
hace más de 25 años). Poco a
poco, a inicios de este milenio, las
DVR comenzaron a verse seriamente como una tecnología que
podía reemplazar a la tradicional
cinta magnética del VHS.
Desde que el mundo de las computadoras pudo trabajar con una
señal de video, la situación en el
gremio de la videovigilancia cambió. Hoy, la mayoría de sistemas
instalados siguen siendo de tecnología analógica, pero la grabación es digital en casi todas ellas;
incluso podemos transmitir remotamente esas señales a través de
una red de datos local o Internet.
De hecho, en los últimos años,
hemos visto cómo el avance de la
Tecnología Informática y de Comunicaciones (TIC) impuso el uso de
cámaras IP que transmiten streams
de datos que representan esa inmensa cantidad de información
contenida en las capturas de video.
Aunque aún siguen existiendo (y
vendiéndose) más cámaras analógicas que IP, la tendencia indica
que esta relación se invertirá en el
futuro.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
El mercado evolucionó: los técnicos ya no solo tienen que saber
hacer conexiones BNC y RJ-45, sino
que también deben aprender sobre
redes de datos. Hoy en día, deben
saber los diferentes tipos de direcciones IPv4, conocer sobre puertos
virtuales, máscaras de subred, protocolos de capa 4, programación de
routers y demás conocimientos que
estaban orientados exclusivamente
a ingenieros o técnicos del mundo
de las telecomunicaciones.
Algunos técnicos e ingenieros
de seguridad han aprendido bastante del tema y logran mantener
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La evolución de
la tecnología y
del mercado de
la seguridad
obligan a los
técnicos a sumar
conocimientos.
Ya no basta con
teorías como la
ley de Ohm, sino
que es necesario
incorporar
conceptos sobre
redes de datos

una reputación relacionada con las
nuevas tecnologías en seguridad.
Sin embargo, la gran mayoría de la
gente que pertenece al gremio de
la seguridad electrónica aún no
sale de su asombro al ver que la ley
de Ohm y el multímetro ya no son
herramientas suficientes.
No es un secreto que uno de los
más grandes obstáculos del video
IP es la capacitación especial que
deben tener los grupos técnicos:
no es difícil, sólo diferente. También hay que lidiar con la estabilidad de los sistemas y aprender a
depender del desempeño de una
red de comunicaciones que, en la
mayoría de casos, no está bien
empleada. Más aún en Internet,
donde ya no dependemos de una
sola red sino de cientos de elementos que deben estar estables
y libres de error.
Afortunadamente, muchas partes de la red están en manos de
data centers con niveles TIER elevados. Sin embargo, se sigue presentando el problema local, casi
siempre el paso más difícil, en la
implementación de un sistema de
video IP: lograr ver la señal de
video en una LAN compuesta por
pocos nodos (la cámara y la PC comunicadas mediante un switch).
Llevar a cabo todas estas cuestiones de manera rápida y segura es
algo difícil. Los instaladores y los ingenieros hemos aprendido que
cada situación puede ser diferente,
que cada vez que realizamos un trabajo podemos encontrarnos con situaciones desconocidas. También
hemos aprendido a ser cuidadosos:
sólo necesitamos tener paciencia,
conocimiento y experiencia para
que todo funcione.
LA SITUACIÓN REAL
Las épocas en las que se hacían

dos conectores BNC y se energizaban los dispositivos para que viéramos la señal de video de manera
inmediata parecen lejanas. Eran
sistemas plug and play reales, sistemas sencillos y estables; pero debemos reconocer que eran de baja
resolución.
Actualmente, el video IP nos
muestra las importantes mejoras
que nos ofrecen los sistemas megapíxel. Los sistemas 100% digitales tienen beneficios tales como la
posibilidad de hacer mantenimiento y ajustes a distancia o incluir audio bidireccional; pero
también debemos reconocer que
deberían ser más estables y más
fáciles de instalar.
NUEVAS Y
MEJORES SOLUCIONES
Hay una tecnología que combina lo mejor de ambos mundos:
la gran facilidad de instalación y
programación de un sistema de
video analógico con la resolución
elevada de un sistema IP. Estamos
hablando del nuevo estándar de
video HD CCTV.
No nos referimos a HD simplemente como 1920 x 1080: HD es
Alta Definición. Es un estándar de
video en el cual las cámaras son de
2 megapíxeles en adelante, cuya
salida está en un conector BNC
(también puede ser en un RJ-45
para cable trenzado o en un conector LC para fibra óptica). Se transmiten datos a 1,5 Gbps, volumen
que tiende a incrementarse con el
tiempo debido a la búsqueda
constante de resoluciones más
altas. Los datos pueden viajar por
cualquier medio de transmisión que
tenga el suficiente ancho de banda:
podría utilizarse, por ejemplo, el tradicional cable RG59U al 95% de blindaje, con sus conectores BNC bien
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hechos. En el otro extremo del
cable, la señal la recibe un DVR (con
la totalidad de las características de
un NVR/DVR moderno) con entradas BNC especiales para HD CCTV.
El video se puede observar en un
monitor de alta resolución y gran
tamaño mediante un cable HDMI.
Las señales digitales de cada cámara de alta resolución no son
comprimidas por ningún algoritmo y, por lo tanto, se ven exactamente como fueron captadas,
sin perder calidad. En el DVR (HD
CCTV) pueden comprimirse, si se
desea, con algoritmos conocidos
de alto desempeño como H.264 y,
desde allí, enviarse mediante un
puerto Ethernet a la LAN/WAN
existente para monitoreo remoto
de manera tradicional (IP).
La grabación, como ya es costumbre, se hace local a excelente
resolución y velocidad, sin alterar
la señal nativa que se capta. Esto
garantiza que las imágenes no se
han alterado, de manera que la información pueda ser empleada
como prueba o evidencia jurídica.
Por supuesto, es una solución
que tiene importantes requisitos
de disco duro y ancho de banda.
Los DVR de HD CCTV, vienen con
discos duros de 8, 20 y 40 Tb. Y
siempre están las soluciones de
disco duro externo en arreglos
RAID, con capacidades superiores
(Pb) y mejoras en la seguridad y la
velocidad.
Esta es una solución para tener
video digital de alta resolución
con todos los beneficios que
vemos hoy en el mundo IP.
EL PROBLEMA DEL IP
Debemos decir que lo peor que
tiene el video sobre IP es el IP (Internet Protocol), simplemente
porque no es un protocolo hecho
para transmitir video. Entonces,
debemos reconocer que la ciencia
anexa a nuestra industria ha sido
muy capaz al lograr que una señal
de video pueda viajar sobre una
maraña de redes que fueron hechas para pequeños paquetes de
datos y no para streams de video
continuos de alta resolución.
Agradecemos a los innumerables ingenieros que han hecho
posible que veamos video remoto
desde el otro lado del mundo,
esto es una hazaña. Pero no nos
engañemos, realmente no es el
video que todos quisiéramos ver:
es de mala resolución, tiene mala
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velocidad, mala calidad, una latencia enorme y aun así, devora el
ancho de banda de nuestro canal
de comunicaciones. Todos quisiéramos ver el video, al menos,
como lo vemos de manera local.
QUÉ PASA ACTUALMENTE?
¿Por qué aun hay personas que insisten en usar sistemas de video IP a
resolución estándar (VGA o inferior)
para una instalación local, sabiendo
que es más costosa y que obtiene
un video de menor calidad? Sólo se
explica si se usan cámaras de alta resolución (megapíxel) con grabación
de alta resolución y monitores similares. Entonces sí vale la pena, a nivel
local, colocar un sistema IP que nos
cueste más y nos entregue más. De
lo contrario, es un autoengaño.
¿O será que aún hay personas que
creen que sólo pueden visualizar videos remotos si usan cámaras IP?
Les recordamos que con cámaras
analógicas y un DVR lo pueden lograr a precios inferiores, obteniendo
la misma calidad de video.
¿O será que no han hecho la pregunta clave: ‘¿quiere grabar o sólo
monitorear’? Porque, obviamente,
si el caso es el segundo, las cámaras
IP son buenas porque se ahorra en
el grabador. Sin embargo, en la inmensa mayoría de casos se requieren ambas acciones (monitorear y
grabar), entonces de todas maneras será necesario un grabador; y
desde el punto remoto es mucho
más fácil acceder a un grabador
que a cada cámara por separado.
Entonces, exceptuando los beneficios de ajuste remoto, audio bidireccional y resolución megapíxel,
un sistema IP como lo conocemos
actualmente es más costoso y entrega una calidad de video igual o
menor a la de otras opciones disponibles.

CUÁL ES LA SOLUCIÓN?
No usar IP.
Esto es posible de manera local
con el sistema HD CCTV que mencionamos. Sin embargo, cuando
debemos transmitir video por Internet, debemos volver a usar IP,
simplemente porque ese es su
protocolo natural y no va a cambiar (con IPv6, algunas cosas mejoran, pero falta algún tiempo
para que todo sea IPv6).
De todas maneras, podemos
usar IP para enviar sólo la parte del
video que nos interese y así ser
más eficiente.
Sabemos que estas palabras
pueden sorprender, pero esto no
es nuevo: viene del protocolo conocido a nivel de televisión comercial y profesional HD-SID, que
desde fines de la década de 1990
se viene discutiendo mediante el
estándar SMPTE-292M y subsiguientes. Lo nuevo es que esta
tecnología exista al servicio del
gremio de la videovigilancia y que
muchas empresas organizadas
bajo el nombre HD CCTV le den
impulso, soporte, desarrollo e investigación.
CONCLUSIÓN
Si se requiere alta tecnología con
mínimos inconvenientes para lograr un video sin frustraciones y
muy estable, una posible solución
es el estándar HD CCTV. Es tan
sencillo como instalar la cámara,
conectar y ver video de altísima
resolución en menos de 30 segundos; sin conocer nada, sin calcular nada y sin depender de
nadie se puede obtener un sistema de video estable, confiable y
de calidad. E incluso, si se quiere
enviar remotamente, se puede
hacer de manera tradicional (IP)
por Internet. 
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Soluciones en aislación de conexiones
Gabinetes, cajas y accesorios de montaje.

Conextube presenta su línea de productos para aislación y ﬁjación de cables portadores de electricidad o
señales de cable. Entre su variada oferta se destacan los gabinetes y cajas aislantes, dispositivos de ventilación
y accesorios de montaje.

E

n innumerables aplicaciones,
como distribución de energía
eléctrica, Internet, televisión por
cable, comunicaciones, monitoreo
público urbano y semaforización,
los dispositivos electromecánicos
y electrónicos activos y pasivos
que dan vida a cada una de ellas,
se montan dentro de gabinetes
que se sujetan a los postes a través
de zunchos metálicos o plásticos.
Todas estas aplicaciones están
en la vía pública, con mayor o menor accesibilidad del público no
advertido de los riesgos de la electricidad. Cuando estos equipamientos son accedidos por personal especializado, entonces tampoco están exentos de recibir una
descarga por contacto indirecto a
través de una falla de aislación,
cuando los gabinetes son metálicos
y la instalación de ellos no está
correctamente realizada.
En todos los casos, envolventes
metálicas o plásticas en la vía pública es casi generalizado que se
soporten en postes a través de
zunchos. Es así como observamos
distintas formas de realizar este
zunchado, con resultados a veces
muy desprolijos e inseguros.
Conextube, especialista en fabricación de envolventes de doble
aislación, posee una amplia oferta
para resolver diversas aplicaciones
en la vía pública, con distintos tipos
de ﬁjaciones, y en particular la de
zunchado a poste, que se realiza
de una manera simple y rápida.
GABINETES AISLANTES
ARGENPOL
• Grado de protección IP 65.
• Resistencia al impacto IK10 (20 J).
• Protección contra
los rayos UV.
El sistema Argenpol constituye una
familia de envolventes construidos con polímeros de ingeniería, cu-
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yas propiedades eléctricas y mecánicas les conﬁeren un alto grado
de seguridad y robustez. Poseen
un novedoso sistema de cierre automático y cerradura de seguridad.
La familia se compone de 5 medidas.
Por sus elevadas prestaciones de
estanqueidad y resistencia a los
impactos, con el sistema Argenpol
se pueden armar equipamientos
para inﬁnidad de aplicaciones en
diferentes ámbitos por ejemplo,
en aplicaciones de infraestructura
como energía eléctrica, comunicaciones, Internet, televisión por
cable, alumbrado público, semaforización, videovigilancia, puertos
y aeropuertos, infraestructura vial
para la distribución, el comando y
la automatización.
Estos gabinetes son ﬁjados de
diferentes maneras: empotrados,
aplicados sobre superﬁcies planas,
y también zunchados en poste.
Las entradas y salidas de cables
se realizan a través de prensacables
o pasacables cuya cantidad y dimensiones se determinan en cada
proyecto.
Para el zunchado a poste utilizan
los soportes SZ1, uno o dos según
la medida de gabinete.
TABLEPOL
• Grado de protección IP 65.
• Resistencia al impacto IK10 (20 J).
• Protección contra los rayos UV.
El sistema Tablepol constituye
una familia de 18 medidas de gabinetes construidos con polímeros
de ingeniería, que les conﬁere elevada prestación, varios de los cuales
se adaptan a instalaciones en la
vía pública por sus dimensiones.
Por su modularidad, los gabinetes
Tablepol se prestan a inﬁnidad de
aplicaciones en instalaciones ﬁjas
y móviles.
Admiten cierres de varios tipos
incluidos los de elevada seguridad
con perno magnético.
Las entradas y salidas de cables
se realizan a través de prensacables

o pasacables cuya cantidad y dimensiones se determinan en cada
proyecto.
Para el zunchado a poste utilizan
los soportes SZ1, uno o dos según
la medida de gabinete.
INTEGRA
• Grado de protección
IP 43.
• Resistencia al impacto
IK10 (20 J).
• Protección contra los
rayos UV.
Integra es la familia de gabinetes
aislantes especialmente diseñados
para vía pública en altura, con la
posibilidad de montaje sobre poste,
cruceta o vano incorporadas y
cuenta con tres medidas.
Admiten cierres con tornillos o
pernos de seguridad de cualquier
tipo. Poseen soportes estructurales
para montar aparatos sobre rieles
o bandejas y agujeros con pasacables preconﬁgurados.
Las cajas Integra están preparadas
desde su concepción para montar
aparatos en altura, facilitando el
cableado y el mantenimiento.
CAJAS AISLANTES

CONEXPOL
• Grado de protección IP 65.
• Resistencia al impacto IK10 (20 J).
• Protección contra los rayos UV.
El sistema Conexpol constituye una
familia de 19 cajas construidas con
polímeros de ingeniería de altas
prestaciones. Por su modularidad,
las cajas Conexpol se prestan a inﬁnidad de aplicaciones en instalaciones

PORTFOLIO
ﬁjas y móviles y admiten cualquier
forma de montaje y diversos tipos
de cierre de seguridad.
Las entradas y salidas de cables
se realizan a través de prensacables
o pasacables cuya cantidad y dimensiones se determinan en cada
proyecto.
Para el zunchado a poste utilizan
los soportes SZ1.
CONEXBOX
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a la caja o gabinete. Se proveen
para tres diámetros de agujeros:
18, 21,5 y 32 mm.
PRENSACABLES PLÁSTICOS HP
Cuando se requiere mantener el grado de estanqueidad del envolvente, es necesario obturar correctamente el ingreso del cable
sin dejar espacios para la
penetración de líquidos y
sólidos. Para este cometido
se utilizan los prensacables de poliamida HP. Esta familia permite el
ingreso de cables desde 3 hasta
42 mm de diámetro y tres tipos de
rosca: BSC, BSP y PG.
CAÑOS METÁLICOS FLEXIBLES
AISLADOS LT Y CONECTORES

La familia de cajas aislantes Conexbox, con un diseño sencillo a
manera de cajas de paso, derivación y pequeños equipos para instalaciones eléctricas, sirven en varias de sus medidas para ejecutar
instalaciones aéreas en vía pública
de diversos servicios.
Su montaje puede ser sobre poste
con zuncho, a través del soporte
SZ1, y se le pueden adicionar pasacables en la cantidad y diámetro
que indique cada proyecto.
ACCESORIOS DE MONTAJE
SOPORTES PARA ZUNCHO SZ1
Los soportes para zuncho Conextube están construidos en
chapa de acero galvanizada
de elevada resistencia mecánica y a las condiciones climáticas. Se ﬁjan en la espalda de
los gabinetes Argenpol, Tablepol
y las cajas Conexpol y Conexbox
a través de remaches y su ﬁjación
a poste con precintos les otorga
una terminación prolija, sencilla
de llevar a cabo y de gran rigidez.
El Soporte SZ1 se adapta a gabinetes de cualquier tamaño y peso.

Los caños metálicos ﬂexibles cubiertos con PVC antillama son los
aliados perfectos para la conducción de cables en instalaciones a
la vista, en intemperie. Su elevada
resistencia al impacto y aplastamiento los tornan en un aliado
perfecto para estas aplicaciones.
Se proveen en 10 medidas desde
3/8” hasta 4” (diámetro interno).
El ingreso a las cajas se realiza a
través de conectores de zamak.
Instalado correctamente, el conjunto caño-conector-caja, mantiene el grado de protección indicado para la caja o gabinete.

pación de calor de los aparatos
instalados en el interior de un envolvente, será necesario ayudar a
la disipación térmica del mismo
instalando dispositivos de ventilación por convección natural.
Los dispositivos DV, construidos
en material aislante son sencillos
de instalar y evitan una sobreelevación de temperatura peligrosa
en el interior de los envolventes.

ACERCA DE CONEXTUBE
Conextube es una empresa argentina nacida en 1979, especializada en el desarrollo y fabricación
de materiales y productos para
instalaciones eléctricas.
La empresa posee una planta de
más de 8.500 m2, ubicada en el
noroeste del gran Buenos Aires,
que cuenta con maquinarias de
última generación, matricería propia, laboratorio de ensayo de materiales, logística integrada y un
equipo altamente capacitado de
profesionales, técnicos y operarios.
Sus procesos y productos están
certiﬁcados conforme a las normas
ISO 9001:2008 y normas IEC, cumpliendo con las directivas regulatorias de seguridad de productos
eléctricos para Argentina y varios
países de la región.
Posee cobertura nacional e internacional a través de una amplia
red de distribuidores y representantes con presencia permanente
en más de 15 países. 

DISPOSITIVOS DE VENTILACIÓN

PASACABLES
CÓNICOS PLÁSTICOS

Los pasacables cónicos escalonados, construidos en material
plástico, se seccionan fácilmente
a la medida del cable que ingresa
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Dependiendo de las condiciones
de temperatura exterior y la disi-
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MC100 DE INTELEKTRON
CONVERSOR MULTIFORMATO

BIOCAM 300 DE ZKTECO
CÁMARA IP DE RECONOCIMIENTO FACIAL

El conversor multiformato de Intelektron transforma formatos de tarjetas Wiegand o ABA Track
a protocolos RS-232, emulación de teclado
(Human Interface Device) por USB, puerto serie
CDC (Class Device Communication) y viceversa.
Dispone de una interfaz de conﬁguración
por comandos ASCII, que permite seleccionar
el modo de conversión, la cantidad de caracteres, el ﬁnal de línea, los tiempos, etc.
La alimentación del conversor se puede obtener desde el puerto USB de la PC o desde
el conector DB9. Cuenta con exportación de
tarjetas hacia dispositivos DVR y soporte para
sistemas operativos Windows y Linux.

Desarrollada por ZKTeco, Biocam 300 es la primera cámara con algoritmo de reconocimiento
facial embebido del mundo, que incluye relé y
modulo ID incorporados.
Se trata de una solución ideal para funciones de
control de acceso y de presencia, un producto
que seguramente llevará a la industria biométrica
y la videovigilancia hacia nuevas posibilidades de
aplicación. Su pantalla de siete pulgadas muestra
la información de la cara en alta deﬁnición y es
apta para el reconocimiento tanto diurno como
nocturno en tiempo real. Detecta, captura, registra
y reconoce las caras, pudiendo funcionar en modo
autónomo sin necesidad de conectarse a una PC.
Entre otras características, Biocam 300 ofrece:
• Algoritmo de reconocimiento facial de última
generación.
• Detección, captura, registro y reconocimiento
de rostros.
• Cámara de alta resolución de hasta 1 megapíxel.
• Capacidad para hasta 400 usuarios y 10.000 registros.
• Pantalla LCD de 7 pulgadas.
• Control remoto para un fácil manejo.
• Conjunto de luces de LED para una mejor visión
nocturna.
• Salida para control de cerradura eléctrica.
• Soporte de sistemas de Tiempo y asistencia y
Control de accesos.
• Soporte para carga y descarga de datos.
• Compatible con estándar Onvif.

CONFIGURACIONES POSIBLES
Para ajustarse a los requerimientos del cliente,
existen múltiples modos de conﬁguración que
seleccionan el puerto y protocolo de entrada y
el de salida:
• Wiegand multiformato a Wiegand formato seleccionado.
• Wiegand a emulador de teclado.
• ABA Track a emulador de teclado (Human Interface Device).
• Wiegand a emulador de puerto serie CDC.
• Aba-Track a emulador de puerto serie CDC.
• Emulador de puerto serie a Wiegand.
• Emulador de puerto serie a Aba-Track.
• Wiegand a ABA Track (viceversa).
• Wiegand a RS-232 (viceversa).
• ABA Track a RS-232 (viceversa).
CONECTORES
El conversor cuenta con dos conectores: un
USB estándar, que en la mayoría de los casos
provee la tensión de alimentación y es el puerto
para CDC y HID, y un DB9 macho para conectar
los lectores Wiegand, ABA Track, RS-232 y la alimentación de +5 V para los lectores.
Nota: El conversor puede alimentar lectores que
acepten +5 V como tensión y que consuman hasta
200 mA.
MODO DE CONFIGURACIÓN
Los parámetros del conversor se conﬁguran
usando una secuencia de hardware durante el
encendido que activa el modo CDC (puerto serie
virtual) para procesar los comandos de conﬁguración. En Windows puede utilizarse la aplicación
Hyperterminal para enviar comandos; en los demás sistemas operativos, cualquier aplicación
para puertos series. 
+ DATOS
(54 11) 4305-5600
ventas@intelektron.com
www.intelektron.com
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE
LA CÁMARA
• Sensor CMOS 1/3”, megapíxel, WDR
progresivo.
• Compresión H.264.
• Resolución: 1280x720.
• Iluminación mínima: 1 Lux
(IR Oﬀ) / 0 Lux (IR On).
• Función día/noche automática.
• Lente ﬁjo de 6mm.
• Distancia IR: 5 a 7 metros,
ángulo de hasta 60º.
• Conﬁguración de brillo, contraste, color, ﬂip
vertical/horizontal.
• Soporta TCP/IP.
• Grabación de video en calidad HD en tarjeta de
hasta 32GB o en NVR externa.
• Salida para audio y alarma.
• Instalación, enrolamiento y conﬁguración sencillas. 
+ DATOS
(54 11) 4785 6481
info.arg@zkteco.com
www.zkteco-argentina.com
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DGW500 DE ALONSO HNOS.
UN DETECTOR INALÁMBRICO MÁS EFICIENTE
El nuevo detector inalámbrico de la familia
DGW mejora su funcionalidad mediante la transformación en la inteligencia de los algoritmos
utilizados. El DGW-500 optimiza la performance
de la versión 1.0, brindando al operador de monitoreo la posibilidad realizar doble veriﬁcación
y detectar movimientos reales.
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
El modo de operación está diseñado y determinado para optimizar el uso de la batería del
sensor, buscando lograr una mayor vida útil. El
dispositivo posee tres bloques principales que
consumen corriente: el pirosensor y su ampliﬁcador, el transmisor de radio y el microcontrolador.
El microcontrolador permanece habitualmente
en un estado de bajo consumo (en reposo o
dormido) y periódicamente se despierta para
conducir la transmisión de las llamadas "supervisiones". Si se detectara alguna perturbación
mientras se encuentra en estado de reposo, el
microcontrolador se despierta inmediatamente,
analiza la señal recibida y, si corresponde, transmite
la alarma y luego la restauración (cuando la perturbación desaparece).
En el modelo 1.0, luego de producida el envío
de datos se inicia la cuenta de un timer que
inhibe cualquier otra transmisión por un tiempo
aproximado de entre 4 y 5 minutos. Al ﬁnalizar la
cuenta del timer, el sensor se rearma y cualquier
nueva perturbación genera la consiguiente transmisión de una nueva alarma.
MEJORAS EN LA VERSIÓN 1.1
En la nueva versión se ha alterado el modo en
que opera la secuencia del algoritmo utilizado,
permitiendo que el detector DGW-500 genere
hasta dos reportes de alarma consecutivos antes
de iniciar la cuenta del timer de inhibición. Esto
signiﬁca que, luego de transmitir la primera señal
de alarma, el detector permanecerá preparado
para transmitir una segunda. En el caso de que
se genere la segunda condición de alarma, la
señal será transmitida; recién allí se iniciará el período de inactividad del sensor (de entre 4 y 5
minutos aproximadamente).
Esta modiﬁcación le permite al sistema de alarma
reportar hasta dos disparos en la misma zona antes
de entrar en el periodo de inactividad. De esta
manera, el operador de monitoreo tendrá más seguridad a la hora de detectar si hay movimiento
(actividad en la zona) y podrá veriﬁcar la alerta. 
+ DATOS
(54 11) 4246-6869
info@alonsohnos.com
www.alonsohnos.com
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SMARTPANICS DE SOFTGUARD
MÓDULO PARA ENVÍO DE
ALERTAS DESDE SMARTPHONES
SoftGuard presenta su nuevo y revolucionario
módulo SmartPanics para el monitoreo de eventos
(con localización e imagen) desde teléfonos inteligentes. Una herramienta eﬁcaz que les permite
a las empresas de monitoreo multiplicar la protección individual a sus clientes y ampliar su
mercado.
El sistema se compone de dos herramientas: el
módulo operativo de SoftGuard SmartPanics,
desarrollado bajo la nueva plataforma desktop
Web, que brinda portabilidad, single login y
ofrece múltiples puestos de operación; y una
aplicación diseñada para ser usada en teléfonos
inteligentes.
10 RAZONES PARA TENERLO
• Porque traerá rápidamente un aumento signiﬁcativo en la facturación mensual por servicios
recurrentes.
• Porque el paradigma del monitoreo de alarmas
cambió y una empresa debe cambiar para mantener una oferta actualizada de servicios para
sus clientes.
• Porque en el 2014 habrá 1.700 millones de
usuarios de smartphones en el mundo, potenciales clientes del servicio.
• Porque no requiere una gran inversión para implementar.
• Porque es la forma más rápida de enviar una señal
de SOS, pánico o asistencia ante una emergencia.
• Porque el smartphone acompaña a la persona
durante todo el día: en su casa, en su trabajo,
en el trayecto entre ambos y en todas sus
demás actividades. La empresa prestadora
podrá ﬁdelizar a sus clientes por años.
• Porque no es condición que el cliente tenga un
sistema de alarma instalado en su domicilio, lo
cual amplía notablemente el mercado potencial.
• Porque pueden ofrecerse otros servicios asociados
además de la atención de alarmas, como servicio
de asistencia en tránsito, derivación a auxilio
mecánico, asistencia a ancianos, Kids & Teens
Help (ayuda a niños y adolescentes), entre otros.
• Porque el personal de operaciones recibirá de
la empresa desarrolladora toda la asistencia necesaria para la instalación, conﬁguración
y puesta en marcha del sistema, como
así también un curso integral gratuito
para operar rápida y eﬁcientemente el
sistema de monitores de alarmas SoftGuard.
• Porque ya no hay más excusas para
no sumar este poderoso servicio. 
+ DATOS
(54 11) 4136-3000
ventas@softguard.com
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DVR AVC792D DE AVTECH
VIDEOGRABADORA DIGITAL DE 4 CANALES
AvTech presenta su nuevo DVR AVC792D para
4 cámaras con funciones de monitoreo, reproducción, grabación y transmisión por Internet
en formato H.264 y respaldo USB simultáneo. El
AVC792D es un sistema diseñado para aplicaciones
en las que el monitoreo y la grabación de evidencia
son críticas: se puede visualizar remotamente a
través del software EagleEyes y cuenta, además,
con doble salida de video (VGA y HDMI).
Para la vigilancia remota desde una PC o laptop,
el usuario puede descargar el software gratuito
Video Viewer, con el cual puede gestionar hasta
16 dispositivos. Además de la supervisión en directo, el usuario puede controlar totalmente sus
cámaras PTZ, incluyendo sus características de
audio y otras conﬁguraciones. Este software es
compatible con toda la gama de productos
AvTech: DVR, cámaras IP, NVR y servidor de video.
Su interfaz puede verse en siete idiomas: ingles,
chino tradicional, francés, alemán, portugués,
español y japonés.
El servicio de AvTech Servidor DDNS se le brinda
al usuario de forma gratuita, mediante un registro
rápido y sin necesidad de proporcionar datos
personales.
FUNCIONES PRINCIPALES
• Graba a 960H a 120 IPS en todos sus canales.
• Compresión H.264.
• 4 entradas de audio/1 salida.
• Respaldo vía USB/red.
• Operación remota independiente.
• Vigilancia remota con EagleEyes.
• Búsqueda rápida, por tiempo, movimiento o
alarma.
• Modos de grabación: manual, por timer, movimiento, alarma y remoto.
• Detección de pérdida de video.

http://www.rnds.com.ar

EPMP DE CAMBIUM NETWORKS
SOLUCIÓN PARA
TRANSMISIONES INALÁMBRICAS
Cambium Networks presentó en el mercado
un nuevo y revolucionario producto: ePMP, una
solución inalámbrica que proporciona cobertura
estable en grandes áreas de servicio y mejora la
infraestructura existente.
Los productos de Cambium Network son distribuidos por Microcom Argentina, importadora
mayorista de prestigiosas marcas especializadas
en concetividad y seguridad.
Los equipos ePMP soportan un throughput de
más de 200 Mbps para proporcionar servicios
de banda ancha intensiva, tales como VoIP (Voice
over IP), video y datos a los usuarios ﬁnales en
múltiples mercados verticales. El producto está
optimizado para aplicaciones outdoor, ofreciendo
conectividad de hasta 20,8 km por módulo con
un eﬁciente radio PTP y PMP integrado.
Utilizando el espectro de frecuencias de la
banda de 5 GHz, la arquitectura ePMP cubre las
principales bandas no licenciadas mundiales y
es la solución más eﬁcaz para llevar conectividad
a todo el mundo.
PRINCIPALES BENEFICIOS
• La sincronización GPS permite una eﬁciencia
espectral incomparable, posibilitando la conﬁguración de más suscriptores en su red y preservando la consistencia y calidad de servicio
en ambientes con limitaciones de espectro.
• La calidad de servicio (QoS) asegura consistencia
e integridad superiores para servicios de VoIP
(Voice over IP), video y datos.
• La conﬁabilidad es proporcionada por componentes de calidad, que han sido rigurosamente
probados en campo, diseñados para minimizar
el mantenimiento y maximizar el desempeño. 

CARACTERÍSTICAS
• Video NTSC/PAL (auto detección).
• Salida VGA con resolución 1600 x 1200 y salida
HDMI.
• Velocidad máxima de grabación: 960H (960 x
480 píxeles con 120 IPS o 960 x 576 píxeles con
100 IPS).
• Soporta entrada/salida de alarma (4 entradas/1
salida).
• 3 parámetros de sensibilidad de detección de
movimiento ajustables para una detección precisa.
• 4 niveles de usuario para diferentes privilegios.
• Ethernet 10/100 Base-T. Soporta control remoto
y visualización en directo a través de Ethernet.
• Protocolos de red TCP/IP, PPPoE, DHCP y DDNS. 
+ DATOS
(54 11) 4943-9600
info@selnet-sa.com.ar
www.selnet-sa.com.ar
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+ DATOS
(54 341) 437-5777
casacentral@microcom.com.ar
www.microcom.com.ar
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Diseño de sistemas de detección y alarma de
incendio
Capítulo 6 – 2ª parte: criterios básicos de diseño.

El objetivo de esta obra es aportar un instrumento de información y consulta que le permita al instalador 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.
6.4. LOS CIRCUITOS Y
LAS INTERCONEXIONES
Las interconexiones o estilo del
cableado deberán designarse de
acuerdo a las características del
desempeño, al grado de conﬁabilidad y supervivencia requerido
y también según los objetivos particulares que deba cumplir el sistema. Asimismo, la selección de
una clase de vía (interconexión)
dependerá de la necesidad de que
ese sistema continúe funcionando
ante una condición anómala.
Bajo la nomenclatura actual de
la NFPA72, y según su desempeño,
los tipos de cableado se dividen
en las siguientes clases: clase A,
clase B, clase C, clase D, clase E o
clase X.

José María Placeres, Gerente Regional de Ventas para Latinoamérica de
Mircom Group of Companies - jmplaceres@mircom.com

Índice general de la obra
Capítulo 1 - RNDS nº 72
Introducción
Reseña Histórica.
Capítulo 2 - RNDS nº 73/76
El fuego.
Capítulo 3 - RNDS nº 77
Componentes de los
sistemas de alarma de
incendio y comunicación
de emergencia.
Capítulo 4 - RNDS nº 77/
78/79
Dispositivos
iniciadores de alarma.
Capítulo 5 RNDS nº 80/
81/84
Sistemas de notiﬁcación
audiovisuales.
Capítulo 6
Criterios básicos
de diseño.
1º parte - RNDS nº 85

NOTA: Generalmente los circuitos
IDC en clase A brindan un grado de
seguridad mayor que los circuitos
de clase B.
6.4.1. PAUTAS PARA LA
INSTALACIÓN DE CABLEADO
Todos los cables necesarios para
la instalación de un sistema de
detección y notiﬁcación de incendios se deben utilizar considerando
las instrucciones del fabricante de
equipos, los reglamentos de las

120 >

autoridades competentes en el
lugar de instalación y los requisitos
y las normativas especíﬁcas que
apliquen. Como sugerencia, se recomienda también tener en cuenta
como guía el art. 760 de la norma
NFPA 70 y las normas del National
Electrical Code (NEC).
6.5. RECOMENDACIONES PARA
INSTALACIONES CON SISTEMAS
CONVENCIONALES
• Veriﬁcar que los detectores biﬁ-

2º parte
6.4. Los circuitos y
las interconexiones.
6.4.1. Pautas para la instalación
de cableado.
6.5. Recomendaciones para
instalaciones con sistemas
convencionales.
6.6. Deﬁnición de zonas de
detección.
6.7. Selección de la
tecnología de detección.
6.8. Consideraciones
generales para la
ubicación y espaciamiento
de los detectores
6.8.1. puntuales.
Consideraciones típicas
basadas en techo plano.
Capítulo 7
Instalación y cableado.
Capítulo 8
Pruebas de inspección y
mantenimiento.

lares sean aprobados por normas
UL y compatibles con los sistemas
de detección de incendio a los
que estarán conectados.
• Emplear solamente equipo listado
por laboratorios o entidades reconocidas. No mezclar equipos
certiﬁcados por estándar europeo
con equipos UL. Si fuera necesario,
conﬁrmar esta información consultando al personal técnico del
fabricante.
• Instalar los elementos eléctricos
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de ﬁnal de línea y de todos los
dispositivos iniciadores de alarma
al cableado (excepto en aquellos
circuitos que utilicen cableado
clase A).
• Comprobar la polaridad de las
conexiones y circuitos.
• En obras nuevas o en proyectos
de aplicación y/o refacción, cubrir
los detectores para protegerlos
contra la suciedad y el polvo que
pueda generarse en el ambiente
de obra.
• Veriﬁcar las distancias máximas
de cableado recomendadas por
el fabricante.
• Veriﬁcar la cantidad máxima admisible de detectores en un circuito para cada sistema.
• Nunca conectar detectores de
humo con derivaciones en T en
sistemas convencionales. Estas
derivaciones solo deben considerarse para sistemas inteligentes
y cuando esté expresamente permitido por el fabricante.
• Siempre que se realice una derivación en T en sistemas inteligentes, utilizar la bornera de la
base o detector para realizar la
derivación (nunca cortar o realizar
empalmes sobre el cable para
las derivaciones en T).
6.6. LAS ZONAS DE DETECCIÓN
Cuanto más rápido se pueda determinar la ubicación del detector
que se activa por una condición
de incendio, más rápido se podrá
responder de forma efectiva a esta
situación de riesgo. En este sentido,
si bien los reglamentos y códigos
de protección contra incendio no
contienen criterios especíﬁcos para
la deﬁnición de las zonas, es conveniente hacer esta división claramente identiﬁcable para el personal de cualquier sistema que
tenga varios detectores instalados
o que deba cubrir una superﬁcie
extensa.
A continuación, se dan algunas
recomendaciones básicas para realizar una zoniﬁcación adecuada:
• Establecer como mínimo una zona por cada piso protegido en
un ediﬁcio.
• Utilizar como zonas preestablecidas a aquellas que ya estén demarcadas naturalmente: por
ejemplo alas, sectores o ambientes independientes en los distintos pisos.
• Usar la mínima cantidad posible
de detectores por cada zona asignada. En un sistema convencional,
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cuantos menos detectores hayan
en una zona, más rápido se podrá
encontrar una falla o ubicar un
incendio.
• Instalar los detectores de ductos
(sistemas de climatización) en
zonas separadas de los detectores
en espacios abiertos para facilitar
la ubicación de alarmas o fallas.
• Ubicar los detectores en los espacios entre techos o pisos técnicos en zonas separadas para

anteriores se han descripto las distintas tecnologías de detección,
los principios de funcionamiento
de cada una de ellas y su aplicación
apropiada según las condiciones
del ambiente y el tipo de fuego a
detectar. Son estas características
las que se deben tener en cuenta
a la hora de elegir la tecnología
óptima para cubrir las necesidades
de un sistema particular.
Algunos criterios básicos que de-

facilitar la ubicación de alarmas
o fallas.

berían evaluarse para la selección
del detector adecuado son los siguientes:
• Capacidad y necesidad de identiﬁcar el incendio en la etapa inicial.
• La probabilidad de una falsa alarma
o alarma no deseada (para esto
se requiere tener en cuenta una
gran cantidad de factores que
pueden inﬂuenciar la capacidad
de detección, según la tecnología

6.7. SELECCIÓN DE LA
TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN
Cuando se plantea la especiﬁcidad de un sistema de detección y
notiﬁcación de incendio, la selección de la tecnología de detección
(tipo de detector) es un punto crítico para garantizar el desempeño
apropiado del sistema. En capítulos
Cuanto más
rápido pueda
determinarse la
ubicación idónea
del detector, más
rápido se podrá
responder, de
manera efectiva,
a una situación
de riesgo.
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de detector automático).
• Tipo de ocupación del ambiente:
bodega, oﬁcinas, área de esparcimiento, etc.
• Las distintas amenazas posibles
de incendio y tipos de fuentes
de ignición.
• Materiales combustibles disponibles en el ambiente, carga de
fuego, etc.
• Posibles escenarios del incendio.
• Efectos de la estructura y geometría espacial del ediﬁcio, número de pisos, localización de
muros y paredes, vías de egreso
y salidas de emergencia.
• Equipamiento o maquinaria instalada (generación de fuentes
de calor, sistema de climatización,
maquinarias, motores, etc.).
• Condiciones del ambiente: temperatura y humedad esperadas.
• Objetivos de diseño especíﬁcos
como protección de activos de
valor, protección de sistemas de
la información, protección de
equipo electrónico, entre otros.
6.8. UBICACIÓN Y
ESPACIAMIENTO DE
LOS DETECTORES PUNTUALES
A diferencia de los detectores
térmicos (calor), la mayoría de las
investigaciones desarrolladas en
torno a los detectores puntuales
de humo no arrojan un “espaciamiento listado especíﬁco” que sea
preciso para todas las variaciones
posibles en un ambiente. En cambio, los fabricantes y las prácticas
habituales de la comunidad de
detección de incendios inicialmente han adoptado y recomendado
para los detectores de humo un
espaciamiento que sigue los criterios básicos de distribución de
los detectores térmicos.
A lo largo del tiempo se ha transformado en práctica habitual adoptar un radio de protección de 12,8
metros debido a que la mayoría
de los ambientes en los que nos
movemos tiene un diseño rectangular o cuadrado.
De ahí que, para facilitar las consideraciones de diseño, se establece
como espaciamiento listado entre
detectores S = 9,1 m (puede graﬁcarse
como un cuadrado de 9,1 x 9,1
metros con el detector en su centro),
mientras que el espaciamiento entre
el detector y los muros se corresponde con S/2 = 4,55 metros.
Esto se basa, principalmente, en la
experiencia, observación y las costumbres adoptadas en la comunidad

< 128

de alarmas de incendio, por falta de
estudios más complejos.

Cuanto más
rápido pueda
determinarse la
ubicación del
detector que se
activa, más
rápido se podrá
responder de
manera efectiva
a una situación
de riesgo.

6.8.1. CONSIDERACIONES
TÍPICAS BASADAS EN TECHO
PLANO
En cuanto a las consideraciones
de diseño para la ubicación de los
detectores de humo puntuales, las
recomendaciones básicas del área
o espaciamiento de cobertura para
estos elementos serán basadas en
ambientes cerrados, alturas típicas
de techos y ubicaciones en techos
planos sin obstrucciones.
Toda consideración de diseño
también deberá tener en cuenta
la anticipación de los ﬂujos que se
generarían por la columna de humo
y de los chorros de alta presión
producidos por el incendio, según
se muestra en la imagen, al igual
que cualquier otra corriente de aire
ambiental preexistente en el área
o compartimiento a proteger.
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Operadores aislados o en red
El monitoreo en red: características, problemas y soluciones - 2º parte.

En el concepto tradicional de la central de monitoreo, el operador está anclado a una LAN en una PC.
En la actualidad, el operador tiene la libertad de operar los eventos desde cualquier lugar con una notebook
conectada a Internet. Ni siquiera requiere un software especíﬁco, sino que basta con acceder a servidores
en la nube.

L

a seguridad abarca múltiples
matices y no es un tema menor.
En el servicio de monitoreo, por
ejemplo, el receptor es uno de los
puntos clave. Sin embargo, antes
de hablar de la seguridad del receptor, tendríamos que hablar de
la conﬁabilidad de la recepción.
Trabajando en seguridad, tratamos de tomar todos los recaudos
para evitar que pueda suceder alguna de las siguientes dos cosas:
• Que un evento generado por el
panel de un abonado no llegue al
sistema.
• Que un evento llegue erróneo, o
sea, que provenga de otro abonado al que por error le cambiaron su número identiﬁcatorio por
otro ya existente.
Sabemos que la seguridad máxima que puede ofrecer un sistema
de elementos en serie será siempre
inferior a la del componente más
débil. A su vez, cada componente
tiene diferentes causas por las que
puede fallar.
En función de la experiencia obtenida en 17 años, desde la instalación del primer receptor/repetidor por Internet en 1997 en la ciudad de Córdoba, realizaremos un
listado de los puntos más débiles
de la recepción de señales.
¿QUÉ PUEDE PASAR?
QUE SE CORTE
LA CONEXIÓN A INTERNET
Las conexiones hogareñas no garantizan la continuidad del servicio.
En lugares alejados, los ampliﬁcadores de la red de cable se apagan
ante cortes de luz generales. De la
misma manera, la permanente expansión de la red IP motiva a las
empresas a suspender el servicio
cuando hacen ampliaciones y reconﬁguran sus redes. Por otro lado,
devolver el servicio a los usuarios
no parece ser una prioridad para
las empresas prestadoras; lo compensan con un call center en donde
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Las fallas en una
conexión a
Internet se dan,
principalmente,
cuando se realizan
instalaciones sin
control ni
certiﬁcación, con
conexiones mal
hechas o
dispositivos mal
conﬁgurados

tienen gente adiestrada para decir
"¿Probó resetear su computadora?",
"Por favor apague y prenda el módem" o “Le tomo su reclamo y pasará un técnico por su domicilio”.
En el mismo sentido, cuando se
utiliza un enlace asimétrico por
cable módem o ADSL, la disponibilidad de ancho de banda varía.
El total disponible se distribuye
entre todos los conectados; en los
horarios de consumo pico, la calidad baja para todos los usuarios.
Las causas más frecuentes de fallas
surgen de instalaciones de redes
internas no certiﬁcadas ni controladas: falsos contactos, cables y ﬁchas de baja calidad, routers y switchers mal conﬁgurados, usuarios
de la red interna sin controlar (que
ocupan todo el ancho de banda
disponible), máquinas con virus
que se conectan involuntariamente
a servidores hackeados, entre otros.
Lamentablemente, aún hay técnicos que improvisan y muchos
no saben instalar ni conﬁgurar correctamente una red IP. Esto se resolverá a medida que la capacitación
surta efecto. En cuanto a las empresas proveedoras, la conectividad
a Internet es un servicio relativamente nuevo y aún no hay suﬁciente competencia ni antigüedad
para que la gente conozca y pueda
exigir y elegir. Las empresas están
invirtiendo en captar clientes y
cuando esta etapa de crecimiento
merme, serán ellas mismas quienes
mejoren los servicios. Por lo tanto,
este problema debería resolverse
sin nuestra intervención.
QUE EL RECEPTOR
SE DESCONECTE
Similar al punto anterior, ciertas
fallas en la instalación (como la

falta de una adecuada puesta a
tierra) baten el récord de todas
las causas. Le siguen los cables telefónicos aéreos mal instalados,
empalmes con falsos contactos,
sulfatados, tomas sin estar correctamente sujetas, cables UTP de
mala calidad o con falsos contactos,
tomas del receptor provisorias, etc.
Otra causa es la falta de restricciones para el acceso al recinto
del receptor, cuya desconexión
puede poner en riesgo la seguridad
de muchos abonados. Los sabotajes son posibles, pero aún no
ocupan una tasa considerable en
la lista de causas; la evolución de
la delincuencia aún no llegó a este
punto. Sin embargo, sabemos que,
lamentablemente, la inteligencia delictiva aumenta y, con ella, también
lo hace el riesgo para los abonados.
QUE EL RECEPTOR
SE QUEDE SIN ENERGÍA
Para los viejos esquemas de estación central de monitoreo aislada,
la norma prevé que debe disponerse de una UPS con 20 minutos
de autonomía y un grupo generador que debe entrar en servicio
antes de los 20 minutos de producido el corte de energía. En la
práctica, se observa en estos esquemas lo siguiente:
1. La autonomía de las baterías disminuye a medida que envejecen
y antes de los dos años de vida
no alcanzan a abastecer durante
los 20 minutos requeridos.
2. Las UPS más comunes (los que se
venden en casas de informática)
no soportan la variación de tensión y frecuencia del grupo generador, se desenganchan y no
funcionan.
3. Si el generador no tiene el man-
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tenimiento apropiado o no es
probado con una metodología
y frecuencia preestablecida, es
muy probable que cuando se
lo necesite no encienda o no
tenga combustible suﬁciente.

programan los paneles con diferentes
demoras. Esta función de delay respecto del evento "restauración de
corte de luz" no la tienen muchos
paneles y la congestión se produce
cuando la energía regresa en una
zona con una gran cantidad de abonados ubicados en ella.
Una buena práctica consiste en
no permitir que los técnicos ingresen a la programación de los
paneles desde los domicilios y hagan pruebas para ver cómo funcionan. Cada marca y modelo de
alarma tiene una conﬁguración óptima para cada aplicación y esta es
la que integrará el servicio contratado con el abonado. Salvo que
haya una modiﬁcación, no se justiﬁca ingresar en la programación
del panel bajo ningún concepto.
Por último, para evitar la saturación
deben instalarse suﬁcientes líneas
de recepción, las cuales deben ser
cabeceras de rotativas. Además, debe
llevarse un control frecuente de la
ocupación a medida que la cantidad
de abonados aumenta.

QUE EL RECEPTOR SE DAÑE
Todo aparato puede dañarse, pero
si está fabricado según estándares
de calidad reconocidos, está suﬁcientemente probado y la puesta a
tierra está correctamente conectada,
la posibilidad de que se rompa es
muy baja. De todos modos, como
el receptor puede fallar, no basta
con tener uno de repuesto; el operador también debe contar con las
herramientas y los conocimientos
necesarios para hacer el reemplazo.
Sin embargo, el mayor problema
no es saber hacer el reemplazo sino
darse cuenta de que hay un problema en el receptor.
Obviamente que los receptores
standalone dedicados son mucho
más conﬁables que las placas instaladas en PCs. No porque las placas sean malas sino porque las
PCs tienen sistemas operativos
que pueden colgarse.
QUE LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS
ESTÉN OCUPADAS
Cuando una línea telefónica está
en corto o da ocupado puede ser
un problema de saturación, debido,
básicamente, a paneles mal programados, que funcionan mal, o
a abonados que se dan de baja y,
por distintos factores, no pueden
ser desprogramados. Hay distintas
soluciones que pueden adoptarse
para superar estos problemas. Para
evitar la saturación, por ejemplo,
pueden programarse reportes de
test cada de 24 horas, 72 horas,
una semana o 30 días de acuerdo
al nivel de servicio contratado.
Los cortes de luz producen congestión de eventos cuando no se
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Cuando las líneas
telefónicas no
funcionan l as
principales
causas son el
robo de cables o
el corte de un
troncal, hecho
que se da, por
ejemplo, cuando
se realiza una
obra en la vía
pública

QUE LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS
NO FUNCIONEN
Puede ocurrir cuando en la vía pública se realizan trabajos, excavaciones
o se cortan cables troncales. En los
países latinoamericanos no hay compañías alternativas que brinden telefonía básica, ya que ésta llegó a su
techo e incluso se está dando de
baja, convirtiéndose a IP.
Otro riesgo consiste en el robo
de cables o la falla de un acceso
troncal. En un esquema de estación
de monitoreo convencional, cuando se produce el robo de cables
telefónicos o la falla de un troncal,
la falla es simultánea tanto para la
línea principal como para las de
backup, impidiendo la comunicación entre el panel del abonado y
la empresa de monitoreo. Para
evitarlo, la única solución radica

en colocar receptores en diferentes
sitios con diferentes compañías
telefónicas, donde las llamadas,
tanto para la cabecera como para
el backup, se canalicen por cables
troncales distintos.
QUE HAYA QUE
EVACUAR EL EDIFICIO
Aunque se tengan suﬁcientes líneas
de receptores standalone de marcas
reconocidas, en una contingencia
grave e imprevista que implique
evacuar el ediﬁcio, como una fuga
de gas, incendio, inundación, terremoto, vandalismo o atentado de
bomba, por más que se disponga
de gran cantidad de receptores, el
servicio no se brindará.
La solución a este riesgo es simple:
una vez creada la red de receptores,
se debe elegir, para cada abonado,
los dos receptores autónomos más
cercanos, pero independientes, en
dos sitios distintos con compañías
telefónicas y redes diferentes, uno
como principal y otro como backup. El riesgo puede expresarse
como un número que indica la
probabilidad de ocurrencia de una
catástrofe. Digamos que un lugar
tiene una probabilidad de ocurrencia de 1 en 10.000 = 0,01%. Que
haya dos contingencias graves y
simultáneas en dos lugares independientes es la multiplicación de
ambas probabilidades (Pa x Pb), o
sea de 1 en 100.000.000 =
0,000001%. De la misma manera,
otro beneﬁcio de compartir recursos
es que todos los miembros utilizan
la misma red al mismo costo que
el de tener un solo receptor.
Amar una red de receptores para
una única empresa resulta inconveniente y hasta imposible de mantener. Por eso es que las empresas
pequeñas corren más riesgos que
las grandes y si no se agrupan en
redes: simplemente dejarán de ser
competitivas o incluso de existir. 

MARKETING

http://www.pampamarketing.com

Marketing de servicios o productos intangibles
Cómo comercializar lo que no se puede ver, tocar, oler ni escuchar.

Muchas veces la gente paga por un producto o servicio que no puede ver ni tocar, pero que satisface alguna
de sus necesidades. Saber cómo presentarse en este tipo de mercados, y al producto ofrecido, es fundamental
para lograr el éxito de ventas.

U

na deﬁnición posible de producto establece que es algo
que debe haber sido fabricado, elaborado o producido. Es decir, una o
varias materias primas que reciben
tratamiento y atraviesan un proceso
de elaboración. Desde el punto de
vista del marketing, se entiende por
producto al conjunto de atributos
tangibles o intangibles capaces de
satisfacer una o varias necesidades.

PROCESO DE MARKETING
Se entiende por marketing al
proceso continuo y sistemático
que lleva adelante una empresa
para detectar y descubrir necesidades en un mercado. Una vez
detectada esa necesidad y cuantiﬁcada en unidades y dinero, se
elabora el producto que satisface
esas necesidades.
Son productos tangibles aquellos
que se pueden tocar, ver y oler y
tienen cuerpo y forma. Los intangibles (o servicios) son lo opuesto:
no se pueden ver ni tocar, son una
promesa futura de satisfacción.
Las empresas y organizaciones
que comercializan servicios son
muy importantes en la actualidad:
sin ellas sería muy difícil imaginar
el futuro o siquiera el presente de
nuestra sociedad. Algunas industrias que comercializan productos
intangibles son, por ejemplo, las
de telecomunicaciones, los bancos,
de desarrollo de software, de electricidad, consultoras, transportes, seguros, seguridad privada, medicina
privada, turismo y educación.

140

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

La venta de un
producto
(servicio)
intangible se
basa, por lo
general,
en campañas de
marketing que
ilustran la oferta
con imágenes.

QUÉ COMPRA EL CLIENTE
EN UN SERVICIO?
El cliente paga por una promesa,
por algo que no ve, y espera poder
hacer uso de ese servicio en el
presente, a mediano plazo o incluso
en un futuro. El servicio logra satisfacer una necesidad; es por ello
que el cliente abona una determinada cantidad de dinero. Él imagina y supone que va a recibir
algo que su mente elaboró previamente como satisfactorio en
contraprestación por lo pagado.
Por ejemplo, si se contrata un
servicio de telefonía celular para
comunicarse por voz o tener acceso
a Internet, hasta el momento en
que se desee realizar una llamada
o utilizar su computador para navegar en la web no se sabe si se
podrá lograr. En este sentido, el
consumidor de servicios paga para
obtener el resultado de todo un
proceso invisible e imperceptible,
que se lleva a cabo durante y
previo al uso de ese servicio.
CÓMO VENDER UN SERVICIO
La mejor forma de vender un
producto intangible es utilizando
imágenes como herramientas de
comunicación.
Algunos ejemplos:
• Las empresas que comercializan
pólizas de seguros para proteger

los bienes de una propiedad pueden utilizar publicidades en las
que aparece una familia sonriente,
buscando relacionar la felicidad
y despreocupación de todos sus
miembros con el hecho de haber
contratado el servicio.
• Las universidades que promocionan sus estudios de grado o
posgrado podrían emplear fotos
de gente joven y saludable, vestidos de ejecutivos, ingenieros o
abogados, sonriendo y mostrando
que han alcanzado cierto bienestar
económico por haber terminado
sus carreras con éxito.
• Un estudio de profesionales podría hacer hincapié en la distinción
de sus oﬁcinas para reﬂejar prestigio y transmitir seguridad en
los servicios que brindan. Cuanto
más distinguida la oﬁcina, mejor
será la imagen y podrá captar
más clientes.
CONCLUSIÓN
El éxito de la venta de servicios
radica en elaborar una imagen en
la mente del cliente o consumidor
que represente la satisfacción de
una necesidad. Esta puede variar
de usuario a usuario; es la solución
a esa necesidad la razón por la
que se paga una suma de dinero
en la contratación o compra de
un producto intangible. 
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Norma IRAM 4174
editorial

‘Seguridad’, sabemos, es la palabra que caracteriza nuestra
actividad. Nunca la hemos escuchado tantas veces, en tantos ámbitos y en boca de tan
diversas personas. En la política, como eslogan fundamental
de campaña; a toda hora en los
medios como tristes noticias y
estadísticas; en eventos deportivos peligrosamente masivos; en anécdotas de café; y así
podríamos seguir hasta concluir incluso que quizás sea la
palabra más utilizada y lo que
más preocupa a nuestra sociedad como principal problema a
resolver. En esta coyuntura,
nuestra misión va más allá del
rol como empresarios, aportando soluciones nobles y eficaces que exceden el beneficio
en lo económico. Este desafío
diario tan particular es una batalla extra que puede, sin embargo, brindarnos satisfacciones
por el deber cumplido cuando
obramos para que ello ocurra.
En este sentido, nuestra Cámara participa en muchos ámbitos
que enmarcan nuestra actividad y permiten la mejora de la
seguridad en general. Ejemplo
de esto es nuestra colaboración activa con las autoridades
para enriquecer las leyes (días
pasados suscribimos en CABA
un Convenio de Cooperación),
en organismos de normalización (en apartado se desarrolla
uno de los temas) y nuestra
presencia donde cualquiera de
nuestros asociados lo requiera.
Conscientes de que la suma
de los esfuerzos multiplica los
resultados, invitamos a los empresarios que deseen participar
y ser protagonistas en estas
actividades a que se asocien a
CEMARA.

Centros de control
a distancia certificados
CEMARA promueve la certificación de estándares de calidad para sus
asociados, en este caso a través de la adopción de la norma IRAM 4174,
especialmente creada para las estaciones de monitoreo.
La premisa de CEMARA ha sido, desde sus inicios,
promocionar valores profesionales y de desarrollo
de la actividad. Ante la inexistencia de una marco regulatorio, lo hemos autogestionado, siendo éste un
desafío que nos ha impulsado a trabajar en distintos ámbitos. Uno de ellos es en el IRAM, donde tuvimos y tenemos activa participación en el desarrollo de normativas para la actividad del monitoreo de
alarmas. También, ya que los tiempos formales de
aparición de las nuevas normas pueden ser lentos
frente a necesidades específicas, hemos elaborado
estándares propios.
Una norma o un estándar es un documento que establece las condiciones mínimas que debe reunir un
producto o servicio para que sirva al uso al que está destinado. La norma, según la define IRAM, “es un
documento establecido por consenso y aprobado por
un organismo reconocido que establece, para usos
comunes y repetidos, reglas, criterios o características para las actividades o sus resultados, que procura la obtención de un nivel óptimo de ordenamiento en un contexto determinado”. Una norma es,
entonces, un instrumento de transferencia de tecnología, que aumenta la competitividad de las empresas y mejora y transparenta el comercio.
En la elaboración de una norma IRAM participan representantes de organizaciones de tres sectores diferenciados: productores, consumidores e intereses
generales. Ellos aportan sus conocimientos y experiencia para establecer soluciones. Vale recordar
que IRAM actúa como asesor permanente de todos
los poderes públicos del Estado en sus diversos niveles (nacional, provincial y municipal).
En particular, la IRAM 4174 es una norma técnica para las estaciones de monitoreo y establece una serie de pautas o requisitos mínimos que las empresas deben cumplir para poder certificarla. Su objetivo es brindar la transparencia y tranquilidad necesaria al usuario, garantizándole que el servicio
que se está prestando cumple con los requisitos

básicos que tiene que tener una estación de monitoreo (llamada “Centro de Control a Distancia” en la
norma). Entre los aspectos que contempla en sus especificaciones se encuentra el local de supervisión
en el cual están instalados los equipos, los operadores, el equipamiento integral, los sistemas de comunicación y otras condiciones de carácter general.
En cada ítem nombrado, se profundiza en cuanto a
los parámetros a cumplir.
Nuestra Cámara ha elaborado procesos que permiten
a sus asociados facilitar la certificación. Para ello, luego de la solicitud de una empresa que desea nuestro
servicio, se envía un inspector que verifica, mediante
un checklist, las variables mencionadas en la norma
IRAM 4174 y algunas otras incorporadas o actualizadas surgidas de nuestra experiencia, siempre con conocimiento previo de las empresas en cuestión, de manera que sus responsables conozcan los aspectos a tratar en sus instalaciones. Con valores de costos módicos, se accede a la certificación, la cual es renovable
por dos períodos anuales adicionales.
Desde 2006, CEMARA extiende, además, del certificado, un isologo a modo de sello (CEMARA 4174)
que permite a las empresas utilizarlo en sus comunicaciones institucionales, su papelería comercial y
en la promoción de sus servicios, lo cual les brindará un valor agregado de confiabilidad para su posicionamiento en un mercado atomizado y con muchos
proveedores informales. Este sello permitirá a los
clientes y potenciales clientes, identificar a las empresas prestadoras que siguen las prácticas establecidas por los más altos estándares de calidad
de este servicio.
Existen, actualmente, más de 30 centros de monitoreo
que han pasado por el proceso de certificación que
CEMARA realiza desde hace años. Nuestra Cámara
invita y promueve a que sean muchos más los que
se sumen a esta iniciativa, con el objeto de profesionalizar nuestra actividad cada vez más.
Más información: info@cemara.org.ar

Ing. Alberto Zabala, Tesorero y Coordinador de la Comisión Técnica
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
info@cemara.org.ar / www.cemara.org.ar
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Nuevas propuestas

Comprometidos con la comunidad
La CESEC renovó
sus autoridades pero
no modiﬁcó su
compromiso esencial:
potenciar la labor de
sus asociados y brindar
todas las herramientas
necesarias para
ser un nexo entre
la industria y
la sociedad.

La nueva y renovada Comisión Directiva de la Cámara de Empresas de Seguridad Electrónica del
Centro (CESEC), electa en el mes de abril, asumió con
diversos objetivos y compromisos que permitirán
a la institución ser partícipe destacada de la sociedad, beneﬁciando a la mayor cantidad de personas,
empresas y organizaciones del ámbito de acción de
la Cámara. Entre los objetivos que se propuso la CESEC se destacan los cursos de capacitación con
modalidad presencial, presentaciones de productos, la integración a la asociación a mayor cantidad
de socios para incrementar su fuerza como equipo
y la participación en eventos relacionados con lo que
a seguridad se reﬁere, los cuales requieran la presencia y el auspicio de la cámara.
Es prioridad de las autoridades, también, continuar con las gestiones de la Comisión de Monitoreo en defensa de las empresas que desarrollan
esa actividad, los clientes y la sociedad en general.
Todo esto con el elevado espíritu de realizar una tarea más activa y prolíﬁca en beneﬁcio de todos.
La Cámara apuesta a su crecimiento; y para lograr
sus objetivos, invita a todos los interesados a participar en el equipo en pos del beneﬁcio del sector,
realizando una verdadera actividad empresarial.
Con este espíritu, toda labor será más sencilla de llevar a cabo.
La CESEC tiene el agrado de comunicar que, gracias
a las constantes gestiones de la Comisión Directiva ante los entes gubernamentales, se reanudaron
las tratativas con funcionarios del Gobierno de la
provincia de Córdoba y de la policía provincial,
para trabajar en torno a la revisión del decreto reglamentario 785/12 que tanto afecta a las empresas de monitoreo de la provincia y a los ciudadanos
en general. La Cámara felicita a todos los que pusieron su empeño en este gran paso hacia el logro
de una mejor articulación entre las empresas, el Gobierno y la Policía.
Además, con motivo de la puesta en marcha para
el cumplimiento de objetivos, se ha tenido presencia en dos eventos de gran importancia para
nuestro sector en la ciudad de Córdoba: Expotrónica, en la cual participó el Ing. Edgardo Domínguez
con su empresa, promocionando la actividad de la
CESEC; y las Segundas Jornadas Nacionales de Seguridad Contra Incendios.

JORNADAS DE SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS
La CESEC participó de las Segundas Jornadas Nacionales de Seguridad Contra Incendios, llevadas a
cabo del 22 al 24 de mayo en la Universidad Nacional
de Córdoba, organizadas por la Cámara de Profesionales y Empresas de Seguridad contra Incendios (CAPESI), junto con la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, el Consejo para Prevención de la Seguridad (ambos de la Universidad
Nacional de Córdoba) y la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional. Las
jornadas estuvieron destinadas a profesionales y técnicos de la seguridad contra incendios que se desempeñan en el ámbito público y/o privado; representantes de la docencia y la investigación técnica, universitaria y de posgrado; profesionales de
la higiene y seguridad; profesionales de cuerpos de
bomberos; de empresas; consultores e interesados en general. Durante las mismas, se propició
un espacio de participación e intercambio de experiencias entre profesionales y técnicos, generando oportunidades para el desarrollo del sector.
Es por esto que la CESEC declaró de interés general a estas jornadas y estuvo presente en apoyo al
rubro de la seguridad contra incendios, el cual está
tomando la relevancia e importancia que realmente requiere y merece.
La Cámara felicita a CAPESI por el esfuerzo y tiempo invertidos, los cuales sin duda dieron y darán sus
frutos; así se renuevan los constantes compromisos
de participación y colaboración con esta labor.

Cámara de Empresas de Seguridad Electrónica del Centro - C.E.S.E.C. - Persona Jurídica Res. 142 "A"/10
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121 SECURITAS
Tel./Fax: (54 11) 4014-3200
web: www.securitasargentina.com

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

85 SECURITY FACTORY
Tel.: (54 11) 4633-3538
ventas@securityfactory.com.ar
web: www.securityfactory.com.ar

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

16 SECURITY ONE
17 Tel./Fax: (54 11) 4555-1594
e.mail: info@securityone.com.ar
web: www.securityone.com.ar

151 IP USERGROUP
e.mail: pablo.reyes@ipusergroup.com
web: www.ipusergrouplatino.com
75 J&M SEGURIDAD Y SISTEMAS
Tel./Fax: (02342) 43-0004
info@seguridadysistemas.com.ar
www.seguridadysistemas.com.ar
89 LANTRONICA
90 Tel./Fax: (54 11) 5368-0503
91 e.mail: ventas@lantronica.com.ar
web: www.lantronica.com.ar
102 LARCON-SIA S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4735-7922
e.mail: ventasba@larconsia.com
web: www.larconsia.com
82 MENDOZA SEGURIDAD
Tel.: (0261) 425-8735
ventas@mendozaseguridad.com.ar
www.mendozaseguridad.com.ar
149 MESSE FRANKFURT ARGENTINA
Tel.: (54 11) 4514-1400
intersec@argentina.messefrankfurt.com
www.intersecbuenosaires.com.ar
59 MICROCOM ARGENTINA
web: www.microcom.com.ar
126 MIRCOM
e.mail: jmplaceres@mircom.com
web: www.mircom.com

134 SEG
135 Tel./Fax: (54 11) 5293-4460
e.mail: info@seg.com.ar
web: www.seg.com.ar
10
11
12
13

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

78 SHARPLOOK
Tel./Fax: (0362) 448-2440
e.mail: contacto@sharplook.com.ar
web: www.sharplook.com.ar
02
03
04
05

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

67 SOFTGUARD
Tel./Fax: (54 11) 4136-3000
e.mail: info@softdemonitoreo.com
web: www.softdemonitoreo.com
45 SONY
Tel./Fax: (54 11) 4896-5200
web: www.sonypro-latin.com
63 SPS
Tel./Fax: (54 11) 4639-2409
e.mail: info@sistemasps.com.ar
web: www.sistemasps.com.ar

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

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

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

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

25 NANOCOMM S.A.
29 Tel.: (54 11) 4505-2224
nanocomm@nanocommweb.com
web: www.nanocommweb.com
103 NETAWAY
Tel./Fax: (54 11) 5276-5322
e.mail: info@netaway.com.ar
web: www.netaway.com.ar
73 NETIO
Tel.: (54 11) 4554-9997
e.mail: info@nt-sec.com
web: www.nt-sec.com
141 NYKEN AUTOMATIZACIÓN
Tel.: (54 11) 4441-1060
info@nykenautomatizacion.com.ar
www.nykenautomatizacion.com.ar
55 PRONEXT
Tel./Fax: (54 11) 4958-7717
e.mail: info@pronext.com.ar
web: www.pronext.com.ar
97 PUNTO CONTROL S.A.
156 Tel./Fax: (54 11) 4361-6006
e.mail: ventas@puntocontrol.com.ar
web: www.puntocontrol.com.ar
42 QUALITY SYSTEMS
43 Tel./Fax: (0341) 568-0240
e.mail: info@qualitysystems.com.ar
web: www.qualitysystems.com.ar

118 TAKEX
Tel./Fax: (54 11) 4305-8436
e-mail: bholowczak@hotmail.com.ar
14 TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD
15 Tel./Fax: (54 11) 5238-5553
info@tecnologiaenseguridad.com
www.tecnologiaenseguridad.com
142 TECNOSOPORTES
Tel./Fax: (54 11) 4683-0836
ventas@tecnosoportes.com.ar
web: www.tecnosoportes.com.ar
74 TEKHNOSUR S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4791-3200
e-mail: comercial@tekhnosur.com
web: www.tekhnosur.com
129 TRUE DIGITAL SYSTEMS
Tel./Fax: (54 11) 4580-2050
e-mail: info@tdsintl.com
web: www.tdsintl.com
65 USS
Tel./Fax: (54 11) 4011-3000
e-mail: info@uss.com.ar
web: www.uss.com.ar
107 ZKTECO ARGENTINA S.A.
e.mail: info.arg@zkteco.com
e.mail: soporte.arg@zkteco.com
web: www.zkteco.com

Si Usted desea asesorarse sobre los innumerables beneficios de anunciar en Negocios de Seguridad ®
por favor contáctenos de lunes a viernes de 9 a 18 al (54 11) 4632.9119

