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Simicro en Intersec Buenos Aires
Nuevos productos y tecnologías

El distribuidor se hizo presente en la exposición de seguridad con un imponente stand, en el que exhibió

todas las novedades de las marcas que representa. En esta nota les ofrecemos un resumen de lo presentado.

Como todos los años, la apuesta es renovar
nuestros vínculos con los clientes a través de

todas nuestras representadas, que como siempre
nos acompañan en nuestro stand. Estamos mos-
trando toda la nueva línea de LG, de la que
somos representantes exclusivos en el país, así
como también lo nuevo de Flir y Geovision, dos
empresas líderes en sus rubros. También tenemos
novedades de RISCO y Videoman. En fin, una
serie de productos que muestran lo mejor de la
tecnología aplicada a la seguridad”, explicó el
ing. Gregorio Aspis, presidente de Simicro, acerca
de la presencia de la empresa en Intersec.

En el breve resumen que ofrecemos a conti-
nuación destacamos algunos de los productos
de las marcas mencionadas que pudieron verse
en el stand.

GEOVISION
Se presentaron la línea de cámaras 1.3 Mpx y

los prototipos de las de 2 Mpx, que pronto estarán
a disposición del cliente: modelos mini domo,
bullet y box, todas con lente fijo. También la
línea Fisheye semiesféricas de 360°, que entregan
una cobertura de imagen sin puntos ciegos,
tanto en tiempo real como en la grabación. 

Otra novedad fueron los domos IP de 2 Mpx,
Full HD en tiempo real o HD 60 FPS, en sus
modelos para intemperie total y antivandálicos.
Finalmente, la marca mostró sus soluciones en
control de acceso con integración de imágenes
para videoverificación.

LG
Aquí las novedades pasaron por la nueva línea

de cámaras IP de 1.3 Mpx y 2 Mpx Full HD, en sus
modelos box, bullet y mini domo; las DVRs
híbridas y NVRs y DVRs de hasta 32 canales.

En cuanto a los lanzamientos, en modelos con
tecnología analógica se mostraron cámaras pro-
fesionales box, bullet y mini domo y se presentaron
los domos PTZ de 2 Mpx, con auto tracking y
zoom óptico de 37X.

RISCO
Lo más importante fue la presentación de

Agility 3, un sistema de alarma inalámbrico bidi-
reccional de vanguardia para el mercado residencial
y pequeñas empresas, que ofrece más que un sis-
tema estándar de seguridad residencial.

Agility 3 dispone de la verificación visual con
una aplicación para smartphones para autocontrol
(también disponible a través de navegador web).
Esta permite al propietario controlar su sistema
de alarma remotamente y visualizar en tiempo
real las imágenes tomadas en el interior de sus

“

instalaciones por el eyeWAVE™ (un detector IR
inalámbrico con cámara), que se comunica con
el servidor RISCO Cloud.

El sistema de seguridad inalámbrico Agility 3
puede ser ampliado con una gran gama de ac-
cesorios que proporcionan protección adicional
contra robo y riesgos ambientales y, al mismo
tiempo, ofrecen protección a las personas mayores. 

También se mostró el nuevo panel de alarma
LightSYS 2, un sistema de seguridad híbrido dise-
ñado pensando en el instalador. LightSYS 2 es re-
conocida entre los usuarios finales debido a la
aplicación para smartphone, su sencilla instalación,
sus servicios remotos y la flexibilidad que ofrece
para el profesional. La aplicación para smartphone
transforma este sistema de seguridad en un
atractivo dispositivo para el mercado residencial
y el comercial.

Las cámaras de CCTV pueden integrarse con
ambos sistemas de RISCO para la verificación de
los eventos de alarma localmente o mediante la
aplicación para dispositivos móviles. Esto permite
controlar eficientemente activaciones y desacti-
vaciones, la visualización y hasta contactos secos.

VIDEOMAN
A través de Simicro, Videoman presentó la línea

completa de sistemas de parking, fabricados en
Argentina. Mostró en el stand de la empresa un
equipo completo de barrera y poste, tanto de
entrada y salida vehicular, integrado con control
de acceso y CCTV. 

+ DATOS
(54 11) 4857-0861
ventas@simicro.com
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Presentación de Paradox Insight
Un nuevo concepto en videoverificación

Fiesa realizó la presentación internacional de las nuevas tecnologías de Paradox en un evento sin precedentes

para el fabricante y su distribuidora en nuestro país. Luego de la muestra hablamos con Yinon Negev,

soporte técnico de Paradox para la región.

nte un auditorio lleno, Fiesa
llevó a cabo la presentación

de Paradox Insight, la nueva tec-
nología del fabricante que promete
revolucionar el mercado de la vi-
deoverificación. El evento, que
contó con la presencia de más de
100 asistentes, se llevó a cabo en
dos turnos: durante la mañana se
realizó la presentación de los nue-
vos productos para instaladores,
técnicos e integradores, mientras
que por la tarde se repitió la charla
pero esta vez dirigida a  grandes
clientes y agentes con poder de
decisión sobre la instalación de
sistemas de seguridad en empresas
y corporaciones.

El Argenta Tower fue el escenario
elegido por Fiesa, en el cual el in-
geniero Yinon Negev, soporte téc-
nico Paradox para Latinoamérica,
desarrolló la charla y presentación
de lo nuevo del fabricante. El temario
incluyó los teclados TM50, los mó-
dulos PCS250 y PCS250G, el nuevo
software IPRS-7, el panel EVO HD,
la plataforma Babyware, los sensores
NV5 y NVX80 y concluyó con la
tecnología con la cual Paradox pro-
pone revolucionar el mercado de
la videoverificación: Paradox Insight.
La jornada se caracterizó por la
constante interacción entre los asis-
tentes y el ing. Negev, quien a lo
largo de su presentación fue expli-
cando las posibilidades que brinda
cada uno de los productos pre-
sentados por la marca mediante
casos de aplicación.

Finalizada la mañana, Negocios
de Seguridad pudo hablar con Le-
onardo Piccioni, gerente comercial

de Fiesa y con el ing. Negev: “Los
técnicos que trabajan con nuestros
productos tienen un amplio cono-
cimiento, son muy profesionales,
por lo cual no me sorprende su
nivel de participación en cada una
de las presentaciones que hacemos.
El nivel de conocimiento es muy
bueno y demuestra, además, el in-
terés que tienen por las nuevas
tecnologías y las soluciones que
podemos ofrecerles”, expresó Negev
al término de su presentación.

“La comunidad que conforman
nuestros clientes nos respalda per-
manentemente y vemos un cre-
ciente interés por parte de profe-
sionales que, sin pertenecer a ese
círculo, acuden a este tipo de pre-
sentaciones, lo cual habla bien de
nuestro trabajo. Es una gran satis-
facción poder ofrecer en nuestro
país un evento de estas caracte-
rísticas y obtener este nivel de
convocatoria”, concluyó, por su
parte, Piccioni.

Acerca de la búsqueda de nuevas
tecnologías, transformadas luego

en soluciones para sus clientes,
Paradox “siempre está buscando
nuevas tecnologías para incorporar
a sus productos –explicó Yinon
Negev-. En el camino del desarrollo
siempre encontramos nuevas tec-
nologías que pueden aportarle al
integrador y al cliente final nuevas
soluciones, por lo cual no es posible
hablar de tiempos. Se trata, sim-
plemente, de buscar opciones,
desarrollarlas y una vez que se
prueba su idoneidad, se aplican”.

“La búsqueda de nuevas ideas es
permanente. Lo que sucede es que
a veces se trata tan solo de encontrar
una nueva aplicación para una tec-
nología ya existente y probada. En
este sentido, Paradox lo que hace
es ver las posibilidades de aplicación
desde otro enfoque, lo cual permite
soluciones creativas con productos
ya probados”, explicó el ingeniero
de Paradox acerca de los procesos
productivos de la compañía.

Acerca de la relación del fabri-
cante con su distribuidor, Piccioni,
desde la gerencia comercial de
Fiesa, la definió como “una apuesta
que ya lleva muchos años y que
nos da, a ambos, amplias satisfac-
ciones. Es una relación de respeto
mutuo que se basa en la innova-
ción constante: Paradox con la
propuesta tecnológica y Fiesa, des-
de su lugar, ofreciendo al mercado
la mejor opción para que el cliente
pueda implementar una solución
de seguridad completa”.  
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La presentación
de Paradox

Insight fue, sin
dudas, un hecho
sin precedentes.

Fiesa , como
distribuidor de la
marca, ofreció el
marco ideal de
convocatoria,
superando las

expectativas de
los asistentes.
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Presentación de nuevos productos y tecnologías
Tyco Security Products

Ante un auditorio colmado, Tyco presentó en Argentina sus nuevos productos y soluciones de su división

de seguridad, que incluyó nuevas plataformas para la detección de intrusos, videovigilancia y

administración de cámaras.

yco Security Products, inte-
grante Tyco (NYSE: TYC), com-

pañía especializada en seguridad
y protección contra incendios, or-
ganizó un evento para sus clientes
en Buenos Aires que se llevó a
cabo el 11 de septiembre, para
presentar los últimos productos y
los más recientes adelantos tec-
nológicos de la compañía a insta-
ladores, distribuidores, usuarios fi-
nales y consultores de seguridad.
El evento, que tuvo lugar en el
Centro de Convenciones Salguero
Plaza, contó con la presencia de
más de 70 profesionales del sector
de la seguridad de Argentina y
Uruguay y también con una serie
de presentaciones a cargo de Tyco
Security Products sobre el porta-
folio de soluciones integradas de
detección de intrusos, control de
acceso y videovigilancia. 

Encabezó la lista de anuncios el
lanzamiento de su nueva línea de
productos para detección de intrusos
PowerSeries Neo, dotada con la tec-
nología PowerG, para el mercado
latinoamericano del Cono Sur. Po-
werSeries Neo es una nueva línea
escalable de productos comerciales
y residenciales para detección de
intrusos, que cuenta con comuni-
cación inalámbrica bidireccional y
funciones de salto de frecuencias
para proporcionar una conexión ro-
busta, confiable y fuerte.

“Nuestro evento ofreció un es-
cenario ideal para que nuestros
clientes aprendan más sobre cómo
nuestras más recientes soluciones
pueden satisfacer los más exigentes
requisitos de seguridad”, afirmó
Carlos Mecca, director de ventas
para América Latina de Tyco Se-
curity Products.

Además de ofrecer una visión
general sobre Neo de PowerSeries,
los representantes de Tyco pre-
sentaron el nuevo receptor de mo-
nitoreo central Sur-Gard System 5
y actualizaciones de nuevos pro-
ductos inalámbricos de detección
de intrusos de Visonic.  En cuanto

al control de acceso y el video, los
clientes conocieron las soluciones
de gestión de video de arquitectura
abierta de Exacq Technologies, la
nueva incorporación de la familia
de productos de Tyco Security Pro-
ducts. ExacqVision es un servidor
de cámaras híbrido que integra a
la perfección las cámaras analógi-
cas con las cámaras IP, lo que per-
mite a los clientes utilizar su sistema
de vigilancia existente y adecuarlo
con facilidad a la última tecnología
IP. Cuenta con capacidad para 192
cámaras combinadas con hasta
80 Tb de almacenamiento.

Los asistentes, asimismo, pudieron
acceder a las soluciones que ofrece
la línea de cámaras IP Illustra Flex
de American Dynamics, la cual
brinda funciones de alta definición
a una fracción del costo, haciéndola
ideal para espacios comerciales y

de ventas minoristas.
Entre otras presentaciones, se

ofreció una descripción de la re-
ciente versión de la plataforma
C-CURE 9000 de Software House,
un sistema de seguridad y gestión
de eventos que utiliza herramientas
IT estándar y arquitectura distri-
buida. Admite un servidor de apli-
cación maestra y hasta 20 servi-
dores de aplicación satélite para
ofrecer escalabilidad empresarial
y permite administrar personal,
crear reportes, mostrar vistas di-
námicas e incluso monitorear la
actividad del sistema en cualquier
lugar del mundo directamente
desde la PC con cualquier nave-
gador de Internet.

Por último, también se ofreció
una actualización sobre las últimas
novedades de la marca de sistemas
de control de acceso Kantech.  

T
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iBrido LLC
Entrevista a César Sandoval, CEO

Soluciones tecnológicas creativas, tecnología de punta y contacto permanente con el cliente son los puntales

en los que se basa esta joven compañía para crecer en el mercado latinoamericano. Desde Miami, uno de

sus directivos nos cuenta sobre los orígenes y el futuro de la empresa.

ace dos años y medio que
iBrido LLC abastece al mer-

cado estadounidense con tecno-
logía de última generación para
videovigilancia, y hace un año y
medio que está presente en Lati-
noamérica. “Somos una empresa
constituida en Estados Unidos, con
fuertes lazos con América Latina”,
resume el CEO de iBrido, César San-
doval, acerca de los inicios de la
compañía.

- ¿Cuál es el principal segmento
de mercado al que apuntan?

- Nuestro segmento de mercado
es el que está estancado en el sis-
tema analógico y necesita mejor
resolución sin sacrificar su inversión
inicial. Tenemos líneas analógicas
HD a través de coaxial e IP con
lentes diseñados y fabricados en
Japón y componentes 100% co-
reanos.

- ¿Por qué decidieron sólo enfo-
carse en soluciones híbridas para
sistemas de CCTV?

- El mercado está marcado por
dos tecnologías: analógica e IP.
Quien quiera migrar de analógica
a IP, se encuentra con una barrera
tecnológica muy grande, con una
tecnología que desconoce y le
asusta. Sin embargo, es consciente
de que necesita una mejor resolu-
ción en sus elementos de videovi-
gilancia. Para lograrlo, hemos creado
un sistema que permite mantener
la tecnología analógica que el cliente
siempre tuvo y conectar cámaras
IP bajo el mismo grabador stand-
alone. A esto le sumamos un soft-
ware gratuito, que permite colocar
un número infinito de cámaras IP,
analógicas o HD con cable coaxial.

- ¿Cómo trabaja el departamento
de I+D de la compañía?

- Este departamento desarrolla e
investiga nuevas tecnologías y
aplicaciones en forma permanente.
Tiene el objetivo de liderar la in-
dustria en un plazo de cinco años.

- ¿Trabajan en la capacitación de
sus distribuidores?

- Tenemos un canal de distribui-
dores con gerentes de producto
de la marca. Desarrollamos planes
de marketing de acuerdo a la
realidad del canal y del mercado.
Además, invertimos en ferias y cer-
tificaciones del gremio, lo que nos
permite fidelizar clientes.

- Siendo desarrolladores de tec-
nología, ¿cómo resuelven la logís-
tica para la distribución de sus
productos?

- Operamos desde Miami, donde
tenemos el centro de distribución.
Nuestra gerencia de producto se
encuentra en Corea, quienes, junto
con nuestro equipo I+D en Miami,
desarrollan tecnología de punta
con los componentes más estables
del mercado. Todos los productos
son armados en Corea y certificados
por firmas internacionales recono-
cidas en estándares de calidad a
nivel mundial.

- ¿Brindan soporte técnico a sus
distribuidores? En caso de ser ne-
cesario, ¿asesoran también al clien-
te final?

- Tratamos de certificar al canal,
para que éste sea el que fidelice a
sus clientes finales. Tenemos un
plan de certificación muy intere-
sante, el cual le permite al instalador
ser autosuficiente para solucionar
problemas cotidianos.

H

“Las políticas
gubernamentales

de seguridad se
apoyan en la

videovigilancia.
Nuestra misión

como fabricantes
es facilitar el uso
de la tecnología

sin ninguna 
limitación de

software o 
conectividad”

- ¿Cuáles son sus principales líneas
de productos? ¿Están trabajando
en nuevos proyectos?

- Actualmente tenemos una línea
analógica económica y profesional,
una línea HD con coaxial econó-
mica y profesional y una nueva lí-
nea wireless con nuestro patentado
foco cámara, que permite conectar
una cámara a un portalámparas y
entrega 1.3 Mpx y audio de alta
definición. Finalmente, tenemos
una línea de grabadores híbridos
IP+analógico, IP+HD y NVRs. Tam-
bién ofrecemos aplicaciones pro-
pias con domótica básica.

- ¿Qué potencial ven en nuestra
región para desarrollar la marca?

- La región está creciendo y las
políticas gubernamentales de se-
guridad se apoyan en la videovigi-
lancia para crear ciudades inteli-
gentes. Nuestra misión como fa-
bricantes es facilitar el uso de la
tecnología sin ninguna limitación
de software o conectividad.

- ¿Tienen prevista la apertura de
canales de comercialización o sólo
lo harán a través de distribuciones?

- Tenemos pensado abrir un Centro
Avanzado de Servicios en cada país
de la región, comenzando por
Ecuador y Perú, donde la marca
creció de manera exponencial, y
continuando en el resto de América
Latina. Así, el distribuidor y el ins-
talador contarán con un respaldo
local de la marca.

- ¿Qué expectativas de penetración
tienen para nuestro mercado?

- Sabemos que la necesidad de
tener todas las tecnologías en un solo
punto sin pagar extra es una necesidad
universal, no sólo en videovigilancia
sino en todos los ámbitos donde in-
terviene la tecnología. Tenemos mu-
cha fe en el mercado del Mercosur y
sabemos que contamos con el e-
quipo humano y tecnológico nece-
sario para lograr armar una cadena
de distribución fuerte. 

La presencia en exposiciones es una constante en iBrido.
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Accesos Automáticos
Entrevista a José Alberto Sebih, gerente

Subsidiaria de Inyser Portones, Accesos Automáticos es una empresa del interior dedicada a la comercialización

de  motores para portones automáticos y barreras vehiculares de calidad para el mercado nacional.

nyser Portones es una empresa
especializada en la fabricación

y automatización de portones en
viviendas particulares, edificios y
fábricas. Su objetivo principal es
brindar a sus clientes seguridad y
confort cada vez que entran y salen
de su casa o comercio. Con el trans-
curso del tiempo, desarrolló una
amplia gama de equipos, desde
los tradicionales portones corredizos,
batientes y levadizos hasta portones
especiales como guillotinas. Se in-
cluyó en el servicio la fabricación
de cortinas metálicas para negocios
y de barreras automáticas; también
incorporó a su catálogo toldos ma-
nuales y con motor.

Inyser Portones es una empresa
del interior del país que entrega
instalaciones llave en mano, in-
cluyendo el proyecto de obra, la
construcción metálica, albañilería,
instalación eléctrica y servicio de
posventa. Al no tercerizar los ser-
vicios y fabricar en sus propios ta-
lleres, la evolución de cada trabajo
es supervisada por un estricto con-
trol de calidad. José Sebih, gerente
de Inyser, habló con Negocios de
Seguridad sobre la historia y la
actualidad de la empresa. 

-¿Cuánto hace que se fundó la
empresa y cuáles fueron los pri-
meros productos?

- Accesos automáticos nació co-
mo una empresa subsidiaria de
Inyser Portones, empresa fundada
en 1981, dedicada al rubro de por-
tones automáticos y cortinas me-
tálicas. Accesos desde un principio
se dedicó a la distribución de este
tipo de productos sin instalación,
importados de mercados como
Brasil, Italia y Asia. 

- ¿Por qué eligieron fabricar?
- Ante las dificultades para im-

portar productos, y siguiendo con
la línea de política nacional de
sustitución de importaciones, se
trabajó en el desarrollo de barreras
vehiculares automáticas, poniendo
como objetivo un perfil de calidad

que cumpliera con las exigencias
particulares del mercado argenti-
no.

- Ante las diversas crisis por las
que pasó la industria nacional,
¿pensaron alguna vez en volver a
importar productos?

- En un país con políticas tan
cambiantes, en algunas oportu-
nidades nos resultó más rentable
importar los productos de distintos
países antes que fabricarlos. Hoy
nos dedicamos a la fabricación.

- ¿Cuál es la principal demanda
del mercado? ¿A qué segmento
están dirigidos sus productos?

- La principal demanda del mer-
cado de nuestro producto desa-
rrollado está en el segmento de
los barrios cerrados, fábricas y es-
tacionamientos.

- En el contexto actual, ¿pueden
desarrollar normalmente su acti-
vidad?

- La empresa tiene la flexibilidad
y adaptabilidad necesaria para
permitirnos trabajar en sintonía
con los diferentes momentos eco-
nómicos que atravesó el país a lo
largo de los años.

I

Ubicada en
Lavalle 2665,

San Miguel de
Tucumán, su

sede cuenta con
showroom,

playa de
estacionamiento
propio, fábrica y

oficinas.

- ¿Qué posición ocupa la empresa
en el mercado?

- Nuestra empresa matriz ocupa
un lugar importante en el mercado
del interior del país, con un área
de influencia que abarca princi-
palmente el centro y el norte ar-
gentino.

- ¿Qué posibilidades de desarrollo
comercial les brinda el mercado?

- En los últimos años el mercado
fue fuertemente expansivo. Actual-
mente, la curva está en una meseta,
por lo que el futuro, visto desde la
actualidad, es muy incierto.

- ¿Exportan sus productos?
- Cuando desarrollamos el pro-

ducto de barreras vehiculares tu-
vimos en cuenta las exigencias
del mercado sudamericano. En
cuanto las condiciones de comercio
exterior sean más favorables, la
idea es expandirnos a un mercado
internacional.

- ¿De qué manera brindan so-
porte técnico y capacitación?

- Actualmente, el avance de la
tecnología y de la plataforma de
Internet nos permiten dar las pau-
tas necesarias para que el personal
técnico, con formación media, pue-
da resolver los problemas que van
surgiendo. Este tema fue tenido
en cuenta en el desarrollo del pro-
ducto, el cual tiene un concepto
muy moderno.

- ¿Cuáles son los servicios que
brindan a sus clientes?

- Por tratarse de la venta de pro-
ductos sin instalación, la carga del
servicio se reduce a los envíos, los
cuales realizamos en el mínimo
tiempo posible. 

- Finalmente ¿cuáles son los pro-
yectos de la empresa?

- La empresa tiene actualmente
dos productos en desarrollo, que
serán presentados el próximo año,
uno de ellos en primer semestre y
el otro en el segundo.  
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Segurplus
Entrevista a Víctor Bravo

Segurplus opera desde hace 20 años brindando instalación y monitoreo a abonados directos y servicios de

monitoreo mayorista, con una atención profesional de primer nivel que asegura la máxima protección.

egurplus, empresa asociada
a CEMARA cuya central ope-

rativa funciona en la casa matriz
ubicada en Tandil, provincia de
Buenos Aires, está homologada
bajo la norma IRAM 4174, lo cual
respalda su transparencia, seguridad
y la calidad del servicio. 

Víctor Bravo, presidente de la
compañía, amplía en esta nota la
actualidad de la empresa, la rela-
ción con sus abonados y su pro-
yección en el mercado.

- ¿Cuáles son sus principales mer-
cados geográficos?

- Nuestro crecimiento nos posi-
ciona entre las empresas líderes
en la provincia de Buenos Aires,
ya que atendemos a abonados
directos en varios partidos de la
región; y con el servicio de moni-
toreo mayorista abarcamos varias
provincias, alcanzando todo el ám-
bito de la República Argentina.

-¿Qué relación tienen con sus
clientes de monitoreo mayorista?

- Tenemos una relación de total
respeto y confianza, relación que
concretamos desde el inicio. Se
basa en una estricta atención per-
sonalizada que definimos con cada

S

cliente mayorista, determinando
las metas y estrategias para ofre-
cer en cada caso la atención más
adecuada y acompañar el creci-
miento comercial que comprende
una visión conjunta de largo pla-
zo y la definición de objetivos
comunes. Los pilares de esta re-
lación son el trabajo en equipo,
intercambio y complementación;
atención en su nombre, con su
identidad, por parte de nuestros
operadores; adaptación de nuestro
personal en su vínculo con cada

abonado, según la modalidad de
cada mayorista; asesoramiento co-
mercial, técnico, jurídico, adminis-
trativo y respaldo permanentes y
comunicación las 24 horas con to-
das las áreas de Segurplus.

-¿Qué perspectivas tiene en la ac-
tualidad el negocio del monitoreo?

- Ante la creciente inseguridad,
las perspectivas son muy favora-
bles. A esto se suma la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías de
comunicación inalámbricas, video-
verificación y, como nuevo mer-
cado, la demanda de seguridad
urbana en calles y paseos por parte
del estado municipal y provincial.
De modo que, con buenos pro-
nósticos y costos crecientes, implica
un desafío competir con éxito.

-¿Qué perspectivas, en este con-
texto, imagina para su empresa?

- Durante los últimos años, Se-
gurplus creció a una tasa del 12 al
15%, ritmo que estamos conven-
cidos de que mantendremos en
el futuro. Esperamos seguir con-
solidando estos resultados positi-
vos y aumentar nuestra penetra-
ción tanto en el mercado mayorista
como en el privado. 

www.segurplusseguridad.com.ar
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Intersec Buenos Aires 2014
La mayor vidriera de las nuevas tendencias tecnológicas

Intersec reafirmó su posicionamiento como muestra líder en la región. Las tendencias en Fire, Security

& Safety encontraron en el Predio Ferial de La Rural el espacio ideal para mostrarse en un marco académico

de excelencia ante más de 12.000 visitantes.

ntre el 10 y el 12 de septiem-
bre pasados, Intersec Buenos

Aires 2014 recibió a los principales
protagonistas de la industria y pre-
sentó innovadores productos y
servicios relacionados con el sector
de Fire, Security & Safety. El evento,
llevado a cabo en el Predio Ferial
La Rural, contó con la presencia
de 129 empresas expositoras pro-
venientes de Argentina, Brasil, Es-
tados Unidos, México, Perú y Suiza
y fue visitada por 12.503 profesio-
nales de 30 países de América,
Asia y Europa.

Durante el acto inaugural, el pre-
sidente de Messe Frankfurt Ar-
gentina, Sr. Fernando Gorbarán,
agradeció el apoyo y trabajo en
conjunto de expositores, auspi-
ciantes y cámaras del sector, y se
dirigió a los profesionales y em-
presarios destacando que la in-
dustria de la seguridad “sigue sien-
do pujante, quiere seguir para ade-
lante y mira el futuro. Es un gran
orgullo y satisfacción haber inau-
gurado Intersec Buenos Aires.”

Participó también de la apertura
oficial el presidente de la Cámara
Argentina de Seguridad Electrónica
(CASEL), ing. Enrique Greenberg,
quien invitó a los visitantes a re-
correr la exposición en búsqueda
de las últimas novedades tecno-
lógicas en seguridad. 

Por su parte, el presidente de la
Cámara Argentina de Seguridad
(CAS), Sr. Alberto Ruibal, enfatizó
la importancia de acompañar a la
industria y al país en eventos de
este tipo que permiten generar
buenos negocios.

Finalizado el acto inaugural se
procedió al corte de cinta, acto
para el que se sumaron el director
nacional de seguridad privada del
ministerio de Justicia y Seguridad
del Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires, Sr. Ignacio Antonio Cocca
y de secretario general del Consejo
Nacional de Bomberos de la Re-
pública Argentina, Sr. Luis Alfredo
Apud.

MARCO ACADÉMICO
Además de las charlas y semina-

rios brindados por las empresas
expositoras, la actualización pro-
fesional fue uno de los pilares de
la muestra. Entre las distintas acti-
vidades, se desarrolló el Congreso
de Seguridad Integral, organizado
por CAS y CASEL, compuesto por
las siguientes jornadas:
• Restricciones a las importaciones

y prueba piloto de monitoreo de

alarmas en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Normas IRAM y
la protección del trabajador.

• Seguridad de la sociedad. Pro-
yecto de ley nacional de seguri-
dad electrónica.

• Elementos de protección personal:
¿dónde estamos y hacia dónde
vamos?

• Encuentro Internacional de Bom-
beros 2014 que convocó a más
de 500 bomberos de Argentina,
Brasil, Ecuador y Paraguay. Orga-
nizado por el Consejo Nacional
de Bomberos de la República Ar-
gentina y realizado durante las
jornadas de la feria, fue el marco
del III Desafío de Habilidades Bom-
beriles, donde los profesionales
demostraron sus habilidades, y
de la V Jornada de Actualización
Técnica donde se abordaron los
temas más relevantes del devenir
de la actividad. 

E
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ADT Security Services
Intersec Buenos Aires 2014

Sistemas de videovigilancia IP, localización de personas, botón antipánico y alarmas monitoreadas fueron

algunas de las soluciones presentadas por la compañía. Conversamos con David Núñez, ejecutivo de cuentas

de la firma, sobre los productos y el posicionamiento de ADT.

n el marco de Intersec 2014,
Tyco Integrated Fire & Security

exhibió su portafolio de productos
para los mercados residencial y
corporativo. Dentro de la cartera
de soluciones para el mercado re-
sidencial, se presentaron las si-
guientes novedades a través de
la marca ADT Security Services:
• ADT View: una solución de cá-

maras con sistema de videovigi-
lancia IP. Cuenta con una plata-
forma web a la que el usuario
puede acceder con una contra-
seña desde cualquier dispositivo
móvil para ver en todo momento
y en tiempo real aquello que
captan las cámaras instaladas en
el hogar o comercio. Es un servicio
privado y autogestionable que
permite dar aviso por mail ante
la detección de movimiento, al-
macenar información progra-
mando la cámara para que grabe
en determinadas franjas horarias
o tome fotografías ante la de-
tección de movimiento, entre
otras funciones.

• ADT FindU: una solución de loca-
lización de personas y botón an-
tipánico móvil a través del celular.
El servicio consta de dos módulos:
el primero es un patrón de auto-
gestión pensado para monitorear

a los seres queridos cuando no
se encuentran en el hogar. Permite
programar el sistema por zonas y
horarios en las que debe encon-
trarse la persona y enviar alertas
en caso de haber algún cambio
en la rutina. El segundo módulo
es una aplicación que funciona
como un botón de pánico cuyo
accionar envía una señal a la central
de ADT, la cual a su vez avisará de
manera inmediata a la unidad de
asistencia correspondiente. 

• Intrusión: se trata de los sistemas
de alarma con monitoreo que es-
tán conectados con la central de
ADT para prevenir situaciones de
robo y/o intrusión. Estos disposi-
tivos pueden ser sensores de mo-
vimiento, contactos magnéticos
u otros, que envían señales en
forma periódica a la central de
monitoreo durante las 24 horas
del día, los 365 días del año.
David Núñez, ejecutivo de cuen-

tas de la compañía, en diálogo
con Negocios de Seguridad, contó
acerca del crecimiento de la com-
pañía gracias a sus soluciones in-
tegradas: “ADT tiene hoy un pa-
quete de más de 20 compañías
dentro del área de la seguridad y
el control. El mayor crecimiento
de la empresa se dio, en los últimos
años, en la integración de plata-
formas, tanto de seguridad elec-
trónica como contra incendios.
Ofrecemos a nuestros clientes una
amplia gama de soluciones, lo cual
nos posiciona entre los referentes
de la industria.”

“Dentro del segmento corporativo
tenemos más del 20% de penetra-
ción en el mercado y una variedad
muy grande de productos: desde
un simple conector de red hasta
un sistema de cableado estructu-
rado, por ejemplo”; concluyó.

En cuanto a los factores que in-
fluyeron en el crecimiento de ADT,
Núñez destacó la importancia de
la imagen que proyecta la marca:
“La imagen tracciona en gran me-
dida para la captación de nuevos
mercados y el gran portafolio de
sistemas y productos hace que
nos mantengamos presentes en
todos ellos, ya que la empresa
proporciona una amplia gama de
soluciones”, explicó. 

E



www.elcasrl.com.ar


www.elcasrl.com.ar


www.elcasrl.com.ar


EVENTOS

56

ARG Seguridad
Intersec Buenos Aires 2014

Cámaras con tecnología HD-CVI, domos de alta velocidad y megapíxeles, plataformas integradas y sistemas

de intrusión e incendios fueron algunas de las novedades presentadas por la empresa en la última exposición

de seguridad.

Desde ARG Seguridad, en cada
una de las ediciones de la

muestra, intentamos presentar
aquellos productos que integrarán
nuestra cartera durante los próxi-
mos meses. La política de la em-
presa es presentar productos de
mercado real, que serán de uso
frecuente en el siguiente año”, ex-
plicó Gustavo Magnífico, uno de
los gerentes de la empresa.

“En lo que se refiere a video, pre-
sentamos la solución de HD-CVI
de Nixzen, que recibió muchas
consultas por parte de los visitantes.
Se trata de una tecnología de video
megapíxel sobre infraestructura
analógica, en la que se usan ca-
bleados y configuraciones tradi-
cionales, pero con calidad de video
de 1 y 2 megapíxeles”, amplió el
directivo. Uno de los productos
presentados con esta tecnología
fue la cámara HD-CVI 1MP 42IR,
con lente de 2.8/12 mm. Se trata
de un dispositivo apto para ser
aplicado en exteriores, que ofrece
hasta 1312 x 740 píxeles efectivos
a una resolución de 720 px. La cá-
mara, que viene con lente varifocal
e iris manual con filtro ICR, tiene
función día/noche y 1 canal de
salida de video.

En cuanto a las novedades de
otras de sus representadas, Mag-
nífico detalló que ARG Seguridad
“también presentó cámaras de
360° ojo de pez de Oncam y Dyna-
color, tanto sobre plataforma Linux
con Wavestor, como sobre plata-
forma Windows con Digifort. De
Dynacolor también se exhibieron

los domos de 30X de 2 megapí-
xeles, otras de las incorporaciones
a la oferta de soluciones que tiene
la empresa”. 

También se presentaron, a nivel
masivo, los kits de seguridad de 4
cámaras megapíxel con NVR y los
tradicionales kits de 4 cámaras
con DVR; el nuevo FacePass y otras
tecnologías de Anviz, desarrolladas
para el control de tiempo y asis-
tencia y control de accesos.

“Otros productos que mostramos
y que también fueron motivo de
muchas consultas integran la línea
de intrusión de Risco, a la que su-
mamos una línea de CCTV com-
patible con las alarmas Risco y
que funcionan en Risco Cloud”,

explicó Eduardo Ferraro, también
gerente de ARG.

Entre los productos Risco, se ex-
hibió la plataforma LightSYS 2, con
8 a 32 zonas cableadas, inalámbricas
o con RISCO Bus en cualquier com-
binación, gestionable desde cual-
quier navegador web o con una
app para smartphones. LightSYS 2
ofrece comunicación IP o módem
de alta velocidad con conexión di-
recta en tarjeta (no incluido),
GSM/GPRS o radio de largo alcance
KP, programable desde el teclado
del LightSYS e instalado por medio
del Risco Bus dentro de la caja prin-
cipal. La plataforma también ofrece
módulo de voz digital, menú de
voz completamente guiado, habla
y escucha remota en 2 vías y men-
sajes pregrabados o grabados por
el usuario, para todas las zonas,
particiones o salidas.

Finalmente, destacaron en ARG
Seguridad la línea de NVRs de Se-
energy; la nueva línea de control
de accesos de Tyco Kantech; los
sistemas de incendio de Simplex;
y la presentación de los últimos
modelos de cámaras y DVRs de
960H fabricados por Qihan.  

“



www.nixzen.com
www.argseguridad.com


www.telestop.com.ar


www.conextube.com


EVENTOS

60

Big Dipper – Dahua Argentina
Intersec Buenos Aires 2014

El stand se presentó iluminado y lleno de novedades tecnológicas. Entre ellas de destacaron el imponente

video wall, la línea completa de grabadores de hasta 256 canales, equipos móviles, porteros y el infaltable

HD-CVI.

o hay duda de que la inno-
vación y el constante caudal

de novedades son características
que representan a Dahua. Durante
la expo, Big Dipper Security, re-
presentante oficial en el país, pre-
sentó un stand colmado de nove-
dades entre las que se destacan
las siguientes:
• Grabadores tribridos: tres tecno-

logías en un mismo grabador.
Estos equipos aceptan cámaras
analógicas, HD-CVI e IP, tanto
Dahua como ONVIF, en cualquiera
de sus canales. Esta característica
convierte a la serie Tribrid de
Dahua en una solución versátil
para proyectos de integración
entre diferentes tecnologías de
video.

• Domos PTZ de ultra alta velocidad:
la serie de domos PTZ SD59 de
Dahua logra una velocidad de
rotación de 400º por segundo,
lo que permite apuntar instan-
táneamente en cualquier direc-
ción. Además, tienen un ángulo
de cabeceo que va desde +15º
a -90º permitiéndoles ver por en-
cima de la línea del horizonte.
Esta serie de domos está dis-
ponible en versión analógica,
HD-CVI e IP y en resoluciones
que van desde los 700TVL hasta
1080p con hasta 36X de zoom
óptico. 

• NVR de 256 canales IP: grandes
proyectos, grandes soluciones.
El NVR724-256 de Dahua se pue-
de conectar con 256 cámaras IP
tanto de Dahua como ONVIF o
PSIA. Cuenta con bahías para
24 HDD de hasta 4 Tb cada uno

que pueden operar en RAID5 y
4 puertos RG45 Gigabit. Además,
cuenta con hot swap y un sistema
de turbinas de ventilación y fuen-
tes de alimentación redundantes
en ambos casos.

• Interceptor, la versión móvil de
los grabadores HD-CVI: a las
prestaciones ya conocidas de la
tecnología HD-CVI se sumó GPS
y nació Interceptor, el primer
DVR para vehículos basado ín-
tegramente en la tecnología
HD-CVI de Dahua Technology.
Admite 4 cámaras en resolución
Full HD 1080p y cuenta con todas
las bondades de los ya conocidos
DVR y NVR móviles de la marca:
GPS, 3G, sistema antivibratorio,
alarmas y audio.

También hubo lugar en la exhibi-
ción para las cámaras analógicas,
con una amplia variedad de for-
matos y DVRs híbridos de hasta 64
canales, compatibles con cámaras
analógicas e IP.

Por último cabe destacar al invi-
tado especial, que asistió con una
familia completa de soluciones: el
HD-CVI, la tecnología de video
analógico de simple instalación y
configuración que admite resolu-
ciones HD y Full HD a un costo si-
milar al analógico convencional.
En un panel con tres monitores se
realizó una comparación donde
los visitantes pudieron comprobar
la excelente calidad de imagen de
este estándar, en relación con las
tecnologías IP y analógica. 

N
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Bykom
Intersec Buenos Aires 2014

Bykom Tracker fue la estrella del stand de la compañía. El módulo fue diseñado para potenciar el crecimiento

de las empresas de monitoreo, a las que le permite brindar un servicio diferencial. Diego Cacciolato nos

cuenta sobre las ventajas del Tracker.

A nuestros clientes, que son
las estaciones de monitoreo,

les estamos presentando el Bykom
Tracker, una solución que le permite
al usuario final hacer de su teléfono
móvil basado en sistema operativo
Android, un dispositivo localizador
de personas”, explicó Diego Cac-
ciolato, gerente comercial de la
compañía, acerca de las novedades
de Bykom en Intersec.

El Bykom Tracker es una solución
móvil que permite transformar un
smartphone en un dispositivo loca-
lizador de personas, con las siguientes
funcionalidades avanzadas:
• Generación de posición.
• Alertas de pánico, emergencia

médica y fuego.
• Acceso domiciliario seguro.
• Servicios parametrizables.
• Fotoverificación desde un smart-

phone, utilizable, por ejemplo,
para servicios técnicos, visitas
programadas, reparaciones, con-
trol de rondas y supervisión de
vendedores.

• Logística con reglas configurables,
como rutas, geocercas/polígonos,
puntos seguros, control de aper-
turas de puerta y vinculación en-
tre móviles. 

“El Tracker es un producto que le
permite a la empresa de monitoreo
sumar valor agregado al ofrecer un
servicio diferencial. Por ejemplo, se
le puede poner a un servicio de alar-
ma con videoverificación y ofrecer,
a través de este módulo, las distintas
posibilidades que éste contiene”, co-
mentó Cacciolato. En cuanto al seg-
mento en el que se enfoca este pro-
ducto, explicó que la “empresa no
tiene segmentado el mercado por
clases sociales, sino por regiones. En
Argentina, por ejemplo, la tasa de
usuarios que utilizan este tipo de

aplicaciones es de un millón de per-
sonas, lo cual, en principio no parece
un escenario muy favorable”.

“Las estrategias para llegar al usua-
rio final de este producto las plan-
tean, directamente, las estaciones
de monitoreo. Uno de nuestros
clientes, por ejemplo, ofrece con el
abono básico un servicio del Tracker
gratis al jefe de familia durante un
tiempo determinado, cobrándole
un abono cada vez que esa persona
quiera sumar al sistema a un inte-
grante de su familia. Es una estra-
tegia válida y que está dando re-
sultados. No puede decirse que la
tasa de crecimiento en el uso de
este tipo de sistemas sea explosiva,
pero la curva va creciendo. Y te-
niendo en cuenta el universo de
potenciales usuarios, está bien que
así suceda”, describió el directivo
acerca de las expectativas y el uso
de servicios como los que propone
el Tracker en nuestro mercado.

El sistema fue pensado basado
en el universo de potenciales clien-
tes: “Cuando pensamos en desa-
rrollar el producto, pensamos la in-
versión teniendo en cuenta un ho-
rizonte temporario y el período de
recupero. Falta generar cultura para
que el cliente final esté dispuesto
a pagar por una aplicación de este
tipo, ya que esto es algo que hoy,
en nuestro mercado, no sucede”;
concluyó Cacciolato. 

“



www.bykom.com.ar


www.sonypro-latin.com


www.radio-oeste.com.ar


EVENTOS

68

ClockCard de Larcon SIA
Intersec Buenos Aires 2014

Como en cada edición de la muestra, Larcon SIA estuvo presente con toda su oferta de productos y servicios.

Este año, el énfasis estuvo puesto en un nuevo servicio: AssistReports, una solución integral tercerizada

para el control de asistencia y liquidación horaria.

sus probados controles de
accesos y asistencias, tanto

hardware como software, ClockCard
sumó una nueva oferta: AssistRe-
ports.

“Nuestros productos son amplia-
mente conocidos en el mercado
y ya nuestros clientes saben qué
soluciones podemos ofrecerles”
explicó Daniel Arcondo, titular de
Larcon SIA. “Este año apostamos
a mostrar una nueva solución:
AssistReports, un servicio terceri-
zado e integral para el control de
asistencia y liquidación horaria del
personal de su empresa”.

A diferencia de los sistemas es-
tándar, con AssistReports el usuario
no deberá adquirir los equipos de
marcación ni el software corres-
pondiente, ya que esta plataforma,
con el pago de una cuota mensual,
ofrece todos los elementos nece-
sarios para que una empresa cuen-
te con un moderno sistema de
control de asistencia.

Este servicio fue pensado para
reducir drásticamente la carga ho-
raria del personal de recursos hu-
manos de una empresa, ya que
con el servicio que ofrece Clock-
Card a través de AssistReports, la
recolección de datos y los registros
corren por su cuenta, lo mismo
que el procesamiento de la infor-
mación y la reducción al mínimo
de sus inconsistencias. 

Asimismo, el sistema envía por
mail reportes de gestión y gráficos
estadísticos: así, la mayor parte de
la información recolectada llega
automáticamente a la empresa en
formatos estándar (archivos pdf,
word o excel). La carga de datos y
el ingreso de novedades se pueden
realizar a través de una interfaz
web desde cualquier computadora
con conexión a internet. Esta in-
formación queda alojada en los
servidores que AssistReports posee
en un centro de datos con infraes-
tructura de clase mundial, para
brindarle al usuario toda la seguri-
dad que su información necesita.

AssistReports puede utilizarse con
todos los relojes de la línea Clock-
Card, tanto fijos como portátiles,
así como con todas las tecnologías
de identificación (proximidad, huella
dactilar, geometría de mano u otros).
También es compatible con equipos

de otras marcas, nacionales e im-
portados, mediante archivos de
datos y, en poco tiempo, a través
de una conexión directa TCP-IP.

Entre los servicios que ofrece
AssistReports se encuentran:
• Basic: pensado para empresas

pequeñas que sólo requieran la
recolección y distribución de in-
formes sobre las marcaciones del
personal.

• Pro: para PyMEs que requieran
del procesamiento de la infor-
mación y el ingreso de novedades
de ausentismo.

• Full: la opción más completa del
servicio, que incluye además in-
greso irrestricto al servidor que
permite emitir en cualquier mo-
mento todo tipo de reportes y
gráficos estadísticos.

• Reseller: modalidad adaptada
para empresas que distribuyen
el servicio entre sus clientes;
ofrece la posibilidad de contar
con servidores dedicados y un
dominio especial con el nombre
de su empresa.
Utilizar AssistReports requiere de

una inversión inicial mínima: su
implementación representa un
costo adecuado a las necesidades
de cada empresa. El sistema, ade-
más, ofrece actualizaciones del
software sin costo adicional.  
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Daz Conductores
Intersec Buenos Aires 2014

La empresa mostró su amplia gama de cables para seguridad electrónica, renovando así su compromiso

con la industria. Damián Zyskindowicz, directivo de Daz, nos contó acerca del presente y el futuro de la

compañía.

esde 1985, Daz Conductores
se dedica a la fabricación

de cables telefónicos, telefónicos
subterráneos, de portero, coaxiales,
UTP, para detección de incendio y
especiales. Entre sus principales
productos se encuentran los cables
UTP Categoría 5, construidos en
alambre rojo de cobre sólido de
0,50 mm de diámetro, aislados en
polietileno de alta densidad y con-
formados por cuatro pares tren-
zados sin blindar; cables Siamés
RG 59 U, coaxiales de 75 Ohms;
cables RG 59 U, también coaxiales
de igual impedancia; y cables para
portero e intercomunicador, con
conductores de cobre rojo reco-
cido. También cuentan con aisla-
ción de conductores en PEAD o
PVC, con conductores reunidos
en hasta 6 pares y agrupados por
pares para capacidades mayores,
con vaina exterior de PVC blanco,
marfil o gris.

Sobre la actualidad de la empresa
y su presencia en Intersec hablamos
con Damián Zyskindowicz, uno de
los directivos de Daz, quien destacó
que la compañía “sigue ofreciendo
todos los cables que utiliza el gremio
de la seguridad electrónica, entre
ellos los UTP para video y los cables
de portero y telefónicos para la ins-
talación de alarmas. También te-
nemos cables para detección de
incendios, un producto que está
normalizado y tiene gran demanda.
No descartamos los proyectos es-
peciales, aunque en realidad la in-
dustria ya tiene sus requisitos es-
pecíficos. Nuestra tarea es proveer
al instalador del medio para la trans-
misión de datos. Nuestro mercado
aún no tiene gran demanda de un
UTP Categoría 6: las grandes em-
presas están demandando cables
superiores, pero es muy incipiente”,
destacó. En cuanto a su cadena de
distribución, Zyskindowicz señaló
que la compañía “se maneja sólo
con dos distribuidores en todo el
país, trabajando directamente con
el instalador”.

El mercado en general desaceleró
un poco su crecimiento, pero ello
no implica una merma en la labor
de la empresa. Según señaló el
directivo de Daz, “estamos produ-
ciendo más porque la demanda
aumentó, producto de la insegu-
ridad que hay en la actualidad.
De todas maneras, creemos que
el crecimiento podría haber sido
mayor. Todas las empresas crecieron
en base a la actualidad que vivimos,

lo cual nos da a nosotros un mayor
volumen de productividad”.

“Elegimos este nicho de mercado
y en él nos vamos a quedar. Entrar,
por ejemplo, en el rubro de cables
eléctricos implicaría un esfuerzo
muy grande, principalmente por la
gran competencia que hay en ese
sector. Nos sentimos muy cómodos
en la industria de la seguridad, nos
conocemos y convivimos sin ningún
tipo de inconvenientes”.

En cuanto a los procesos producti-
vos, Damián Zyskindowicz señaló
que, en Daz, los “tiempos se aceleraron
gracias a la maquinaria moderna
que pudimos incorporar a la empresa,
lo cual nos da la posibilidad de lograr
un mayor volumen de producción
en menos tiempo. El proceso en sí
mismo no varió en los últimos años”.

“Año a año estamos incrementando
las ventas, por lo cual el día a día no
es una preocupación como empresa.
Sí nos preocupa el largo plazo, bási-
camente por lo cambiante de las
reglas de juego en nuestro país. So-
mos una empresa muy sana finan-
cieramente, lo cual nos da tranqui-
lidad para seguir trabajando”, con-
cluyó Zyskindowicz. 
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DCM Solution
Intersec Buenos Aires 2014

DCM desarrolla soluciones integrales, abarcando desde el diseño hasta la fabricación y prueba del producto

terminado y listo para su comercialización. Algunos de ellos fueron parte del stand de la empresa en la

última exposición.

CM es una empresa espe-
cializada en el diseño, desa-

rrollo y fabricación de productos
para sistemas de control de accesos,
sistemas de información, kioscos
multimedia, transporte público de
pasajeros y videoanálisis inteligen-
te. En los últimos años, la empresa
se convirtió en un reconocido pro-
veedor de soluciones para el cobro
de pasajes en el sistema del trans-
porte público de pasajeros, de ter-
minales de autoservicio y un fa-
bricante importante de molinetes
y demás productos para sistemas
de control de acceso en Argentina
y América Latina.

Entre las soluciones presentadas
en la última exposición estuvo el
Pasillo Motorizado AG600, una ba-
rrera peatonal automática que per-
mite ingresos y egresos rápidos y
controlados. La tecnología emple-
ada en el Pasillo Motorizado AG600
fue desarrollada para trabajar en
entornos hostiles, lo cual convierte
a este producto en una solución
ideal para instalaciones de control
de accesos en edificios de oficinas.
Además, su elegante diseño, en
acero inoxidable y cristal, se adapta
a la mayoría de los entornos inte-
riores modernos.

Entre sus principales características,
el AG600 ofrece puertas retráctiles
en vidrio templado, sistema anti-

vandalismo, alarma acústica, indica-
dores de paso y habilitación, uso in-
tensivo y sensores infrarrojos para
control de paso. Este producto, ade-
más, es a prueba de polvos y derra-
mes y es compatible con la mayoría
de los sistemas de control de acceso
existentes en el mercado.

El stand de DCM también exhibió
una de sus puertas de alta seguri-
dad, serie que incluye los modelos
MS100, MS154, MS200, MS250 y
MS254. EL MS100, por ejemplo, es
un molinete de tres aspas, diseñado
para instalaciones que requieran
de un alto grado de seguridad, co-
mo puede ser el acceso a fábricas
o a terminales de ómnibus.

La línea MC de molinetes elec-
tromecánicos también forma parte
de la oferta de la compañía. La
serie incluye molinetes de gran
resistencia y para uso intensivo,
aplicables para toda empresa que
requiera de una solución eficaz
en el control de accesos.

A través de de su división Creative
House, DCM ofrece soluciones en
seguridad basadas en tecnología
de primer nivel mundial, utilizando
los más avanzados sistemas de
procesamiento de imágenes, vi-
deoanálisis inteligente y biometría.

De esta manera, la empresa es ca-
paz de brindar soluciones proac-
tivas en tiempo real.

Mediante un software integrador
de sistemas de seguridad muy po-
tente, ofrece un servicio integral que
abarca desde la reingeniería de los
procesos hasta la implementación
de soluciones completas. Con esto
se busca la solución que mejor se
corresponda con las demandas del
cliente, considerando como premisa
esencial la utilización de las herra-
mientas y funciones más adecuadas
al menor costo posible.  
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Dexa Seguridad
Intersec Buenos Aires 2014

Una empresa joven con integrantes que acumulan más de 20 años de experiencia en la industria de la

seguridad, Dexa se presentó por primera vez en una exhibición, con buenas repercusiones por parte de

sus visitantes.

exa seguridad distribuye
marcas reconocidas en el

rubro y ofrece a sus clientes un
soporte posventa personalizado.
Cuenta con un portafolio de pro-
ductos entre los que se encuentran
alarmas, circuito cerrado de tele-
visión (digital y analógico), cone-
xión IP inalámbrica, control de ac-
ceso, cables para instalaciones,
monitores y accesorios.

Muchos de sus representados
estuvieron presentes en el stand,
entre ellos Alonso Hnos. Sirenas,
Aliara, HikVision, DSC y Paradox.
Uno de los sectores mostró las so-
luciones de Aliara en seguridad
perimetral, con el PowerShock co-
mo producto insignia; de Alonso,
las últimas presentaciones fueron
las series de paneles de alarma
A2K4-NG y A2K8, junto con los
nuevos detectores del fabricante.

El PowerShock de Aliara es un
potente energizador de 8000 W,
con gabinete apto para exterior y
configurable para ser integrado
al software de control central PMS2
para proteger perímetros grandes.
El sistema está homologado en
cumplimiento de las normas IEC
60335-2-76, que definen al pro-
ducto como no letal y apto para
ser instalado en residencias.

La nueva generación de A2K4
es un poderoso sistema de alarmas
para pequeñas y medianas insta-
laciones que le otorga al usuario
e instalador ventajas y caracterís-
ticas competitivas a la hora de uti-
lizarlo para la protección de la fa-
milia. Los nuevos procesadores
utilizados en el diseño permiten

características como voice control,
verificación de audio, opción para
operar con detectores inalámbricos
y conexión con comunicadores
GPRS e IP, entre otras funciones.

“Es una satisfacción para nosotros
poder tener en nuestro espacio
las marcas más reconocidas del
mercado. Nos han brindado todo
su apoyo para estar presentes, por
primera vez, como Dexa en una
muestra de estas características”,
señaló Daniel Valenti, uno de los
directivos de la empresa. Diego
Picerno, también directivo de Dexa,
expresó su satisfacción por las re-
percusiones de la presencia de la
empresa en Intersec: “Realmente,
luego de nuestra primera expe-
riencia como expositores, nos va-
mos muy satisfechos. Las consultas
por productos y servicios fueron
muchas y nos permitió llegar a
un público diferente, establecer

vínculos y potenciar la relación
con aquellos que ya conocían
nuestra empresa”.

“Es una constante en Aliara apoyar
a sus clientes en este tipo de even-
tos, es una política que nos da
rédito a las dos partes. Como com-
pañía mantenemos la presencia
de marca y a la vez, contribuimos
a afianzar los lazos de nuestro dis-
tribuidor con sus propios clientes”
expresó Eric Natusch, gerente co-
mercial de Aliara. 
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Digiset
Intersec Buenos Aires 2014

Soluciones en CCTV y porteros visor fueron parte de la oferta de Digiset destinada al instalador e integrador de

seguridad. Lucas Uner, socio gerente de la empresa, nos contó acerca de las novedades y las expectativas

que tienen para el próximo año.

No fue un 2014 sencillo para
quienes importamos sistemas

de seguridad, pero a pesar de ello
pudimos crecer, ampliando nuestra
oferta de productos para el sector.”
Así comenzó la charla Lucas Uner,
socio gerente de Digiset. Presentes
una vez más en la exposición ar-
gentina, la empresa mostró su línea
completa de DVRs de 4, 8, 16, 24 y
32 canales, todos Full D1, y sus cá-
maras analógicas, con resoluciones
de 420 hasta 900 TVL. También ex-
hibió en su stand los domos aptos
para la protección de grandes su-
perficies y de creciente demanda
en proyectos de seguridad ciuda-
dana: se trata de dispositivos con
un alcance hasta 70 metros con
iluminación IR y zoom de 30X.

En cuanto a las cámaras, también
se mostraron los kits de 4 y 8 ca-
nales, enfocados en el mercado
comercial y domiciliario: “Estos kits
vienen provistos con todo lo ne-
cesario para llevar a cabo, de ma-
nera sencilla, la instalación de cá-
maras y DVR. Requieren de una
instalación mínima y es muy fácil
ponerlos en marcha”, señaló Uner.

Otra novedad fue la línea de por-
teros visores, expandibles hasta
4 monitores. Se trata de una solu-
ción con pantallas LCD de 7 pul-
gadas, con dos canales de entrada
y control remoto. También se mos-
tró la nueva línea de DVRs móviles,
aptos para cualquier aplicación en
vehículos de uso civil o guberna-

mental, tales como ambulancias,
patrulleros, ómnibus, etc.

En cuando al crecimiento de los
mercados en el último año, Uner
sostuvo que fue el sector Pyme “el
que más se desarrolló en los últimos
meses. Esto es, básicamente, por
la amplia oferta y variedad de pre-
cios que hoy puede ofrecer el mer-
cado. Hasta hace poco tiempo, los
precios de los equipos no estaban
al alcance de un pequeño comercio,
por ejemplo. Esa ecuación hoy se
revirtió y el acceso a este tipo de
tecnologías es mucho más fácil,
desde el punto de vista de la inver-
sión que debe realizar el usuario”.

La actualidad del mercado, con
sus restricciones, fue determinante
para que las empresas tuvieran que
regular y administrar su stock de
productos: “Pasamos casi ocho me-
ses sin que nos aprobaran impor-
taciones, por lo que tuvimos que

ser muy cuidadosos con nuestras
ventas. No podemos dejar de aten-
der a nuestros clientes, por lo que
tuvimos que regular nuestro stock.
De todas maneras, tenemos ma-
yores expectativas para los próximos
meses, ya que tenemos la aproba-
ción para ingresar productos, lo
cual abre nuevas posibilidades para
el próximo año”, puntualizó el di-
rectivo de Digiset.

En cuanto a lo que se viene, Lucas
Uner explicó que la intención de la
empresa es “incorporar una nueva
línea de cámaras, en este caso con
tecnología IP de 2 a 5 megapíxeles
con sus correspondientes NVRs,
para poder ofrecer al integrador
una solución completa. En principio
serían de marca propia, aunque
nuestra intención es expandirnos
representando una marca de je-
rarquía internacional, objetivo para
el que estamos trabajando”.  
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DRAMS Technology S.A.
Intersec Buenos Aires 2014

Como en cada edición de las exhibiciones que se realizan en nuestro país, la empresa pone a disposición

de los visitantes las últimas tecnologías en video de alta definición, CCTV, control de accesos y biometría.

Al respecto, hablamos con el Ing. Daniel Schapira, presidente de DRAMS.

vigilon, Samsung y Provision
ISR en video de alta defini-

ción y CCTV; controles biométricos
de Suprema y Bioscrypt; lectores
y tarjetas de Fairponte Data y
XceedID; y cerraduras, pulsadores
y accesorios de Securitron y LKX
convivieron en el stand que DRAMS
Technology preparó para esta edi-
ción de Intersec Buenos Aires.

A lo largo de tres días de exposi-
ción, la compañía mostró estas lí-
neas de productos a los visitantes,
poniendo énfasis en lo último en
videovigilancia de alta definición.
En ese sentido, una de las princi-
pales atracciones, sin dudas, fue
el 2.0-H3M-DO1, un microdomo
de exterior de 2 megapíxeles cuyo
tamaño no excede al de una pelota
de golf.

“Venimos trabajando desde 2006
con productos de muy alta calidad
y prestaciones cuyas  marcas son
altamente reconocidas a nivel
mundial. Esto nos ha dado grandes
satisfacciones tanto a nosotros co-
mo a nuestros clientes, integra-
dores e instaladores, quienes va-
loran poder ofrecer al usuario final
una solución diferenciadora. Aun-
que hoy prácticamente las virtudes
de Avigilon, Samsung o Suprema,
por ejemplo, son ampliamente co-
nocidas en el mercado, creemos
que es importante participar en
este tipo de exposiciones para
mostrar las novedades que año a
año estos fabricantes lanzan al

mercado”, señaló Daniel Schapira,
presidente de DRAMS Technology.

Entre los productos mostrados,
DRAMS incluyó una serie de cá-
maras de Avigilon, de hasta 29 me-
gapíxeles. Se trata de una línea de
cámaras desarrolladas con tecno-
logía H4, un estándar que permite
llegar a resoluciones muy altas con
niveles de iluminación mínimos.
Por otra parte, también se exhibie-
ron en el stand  las nuevas cámaras
IP y NVRs de Provision.

“Como siempre, -concluyó Daniel
Schapira- ofrecemos a nuestros
clientes productos de vanguardia
y es por ello que elegimos las líneas
de productos que representamos.
En la empresa trabajamos el día a
día pensando en el mediano plazo.
En este aspecto, tanto el fortaleci-
miento de la relación con nuestros
clientes como a la incorporación
de nuevas tecnologías y productos,
que complementen a los actuales,
son nuestra prioridad”. 
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DX Control
Intersec Buenos Aires 2014

DX Control mostró todas sus líneas de productos para el monitoreo radial y telefónico de alarmas. Entre

lo más destacado estuvo el DXS3, un dispositivo que ofrece transmisión por tres vías: radio, GPRS y

teléfono.

X Control, desde hace más
de 20 años, ofrece al mer-

cado soluciones tecnológicas in-
tegrales de monitoreo radial para
empresas de monitoreo de alar-
mas; desarrolla y fabrica sus pro-
ductos en Argentina, exportán-
dolos a toda Latinoamérica a través
de su red de representantes. Los
equipos de la compañía son com-
patibles con todas las marcas de
paneles de alarma y software de
monitoreo existentes, lo que per-
mite convertir a un cliente telefó-
nico en un abonado radial sin ne-
cesidad de cambiar su instalación.

Entre los receptores radiales ex-
hibidos en Intersec 2014 estuvo
el desarrollo más reciente de la
empresa, el Transmisor DX3S; este
producto ofrece radio, GPRS y puen-
te para la línea telefónica, todo en
uno. La solución tiene previstas
funciones plug & play, tales como
medidor de señal y señalización
de transmisión y recepción, tanto
por GPRS como por radio con sus
alcances respectivos, auto APN,
auto ID y preregistro de IP (para
los prestadores que así lo requie-
ran), todo lo cual permite una ins-
talación sencilla y sin programación
previa. Admite comandos inter-
activos por DTMF desde los apa-
ratos telefónicos internos o bien
desde fuera con celulares, así como
también por GPRS o SMS para

operar las salidas y enviar repor-
tes.

También se mostraron las recep-
toras radiales, productos escalables
y expandibles por medio del Bus
DX Link, al que se pueden acoplar
módulos con diferentes tecnologías
(radio, teléfono) a medida que el
cliente lo requiera. Las receptoras
multivínculos pueden ser progra-
madas para recibir vía radio y te-
léfono en un mismo equipo y vie-
nen provistas de una salida IP para
enviar los eventos recibidos por
radio o teléfono a un software en
otra ciudad.

Entre los transmisores se destacaron
los modelos Full GPRS, GSM y radio
todo en uno. Estos equipos están
diseñados para transmitir todos los
eventos generados por un panel de
alarmas o eventos propios generados
por sus entradas. En un solo equipo,
el usuario dispone de un dispositivo
GSM/GPRS cuatribanda y un trans-
misor de radio. Los transmisores Full
GPRS también cuentan con super-
visión de línea telefónica, medición
de batería, 4 entradas y 4 salidas,
entre otras características.

Otras de las novedades fueron
los sistemas de rastreo vehicular
DX Sat7, un moderno equipo di-
señado para seguimiento y loca-
lización vehicular. El DX Sat7 envía
de forma automática eventos de
posición y velocidad, entre otras
variables; incorpora dos tarjetas
SIM, que permiten disponer de
dos prestadores de telefonía celular
en zona de roaming o baja cober-
tura de un prestador; también po-
see capacidad de almacenamiento
interno y si el vehículo entra a una
zona sin cobertura GSM, almacena
los eventos y los envía al recuperar
la señal. Este dispositivo es com-
patible con las principales plata-
formas del mercado.  
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HID Global
Intersec Buenos Aires 2014

“Soluciones en identificación segura” es la síntesis de lo presentado por la compañía en la última feria

del sector. A través de uno de sus representantes, ampliamos el concepto y describimos las tecnologías

que propone HID.

El objetivo de este año es mos-
trar todos los productos y so-

luciones que tenemos para cada
uno de los mercados verticales,
tomando como referencia los más
significativos en Argentina y la re-
gión: salud, educación, corporativo
y gubernamental. Para cada uno
de ellos tenemos productos y so-
luciones diferentes; incluso un mis-
mo producto puede ser aplicado
en distintos mercados, siempre
demostrando todos los aspectos
de la identificación segura, ya sea
con una tarjeta, una credencial,
un tag, la emisión de un docu-
mento o una licencia de conducir.
También el negocio tradicional de
acceso físico siguen siendo un seg-
mento fuerte de nuestra empresa”,
resumió Sergio Mazzoni, gerente
regional de ventas de HID Global.
El complemento de estas soluciones
son las impresoras que se exhibieron
en el stand de Intersec, producto
que les confiere a las tarjetas una
serie de medidas extra de seguri-
dad: “Hoy, las impresoras tienen
codificadores con los que, al mo-
mento de emitir una identidad,
no sólo se le imprimen datos va-
riables, sino que también se le
graban de manera electrónica; es
un poco la tendencia en el rubro
de la emisión de documentos y
credenciales”, concluyó.

En cuanto a los mercados más
maduros para adoptar este tipo
de tecnología, Mazzoni destacó
al sector corporativo: “Este mercado
es el más avanzado en este aspecto.
Queda mucho por hacer aún en
el nivel educativo, y en el sector

de la salud se están viendo pro-
yectos interesantes. Para el sector
gubernamental estamos trabajan-
do en emisión de cédulas de iden-
tidad nacional. Es una propuesta
muy interesante para la que, si
bien los productos pueden ser los
mismos, estamos aumentando los
niveles de seguridad en las im-
presoras y tarjetas”.

¿Hay un conocimiento general
de lo que significa el concepto de
identificación segura? “Creo que
aún falta un largo camino por re-
correr, mucho por educar. En ge-
neral se busca lo más seguro y lo
más barato –ecuación poco pro-
bable. Se sigue invirtiendo mucho
dinero en soluciones que dejan
huecos de seguridad muy grandes.

Esto pasa principalmente por el des-
conocimiento de la tecnología y de
las posibilidades que ésta ofrece”,
respondió Mazzoni al respecto.

“Sí, en los últimos años avanzó mu-
cho el conocimiento y cada vez hay
más empresas que proponen solu-
ciones. Pero hay que tener siempre
en cuenta los avances en la tecno-
logía: hay productos y tecnologías
nuevas y los niveles de seguridad
aumentan, por lo que una tarjeta
de banda magnética, que hace 15
años se consideraba una solución
segura, hoy no puede ser vista de la
misma manera”, concluyó.

“HID es una compañía cuyos pro-
ductos pueden parecer costosos
en un principio. Pero al final del re-
corrido se ve que la solución imple-
mentada es adecuada y que su
costo está perfectamente equili-
brado con sus beneficios”, se ex-
playó el Sr. Mazzoni acerca de la
competencia en el mercado. “Cuan-
do se quiere proteger un bien, no
es posible evaluar los costos sólo
por el precio del producto: hay
que poner todo en contexto y lue-
go decidir en base a las prestacio-
nes que ofrece”, aseguró. 

“
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Monitoreo.com
Intersec Buenos Aires 2014

Luego de 25 años de experiencia y más de una década de inversiones, la empresa logró una propuesta

de productos y servicios mayoristas y desarrolló el programa monitoreo.com®, un nuevo concepto en

monitoreo de alarmas.

esde el año1988 que mo-
nitoreo.com es pionera en

la actividad y hasta diciembre de
2006 fue proveedora de servicio
de monitoreo exclusivamente ma-
yorista. Luego de esa fecha fue que
creó la red monitoreo.com®. El sis-
tema desarrollado por la empresa
consiste en una plataforma web
2.0 que permite realizar todas las
tareas de monitoreo desde cualquier
PC conectada a internet en cualquier
lugar sin necesidad de disponer
de una central. Es decir que, en
este sistema, la central de monitoreo
está ubicada en internet.

Monitoreo.com ofrece a sus aso-
ciados beneficios tales como:
•  Tener su propia central de monitoreo

sin costos de infraestructura.
• Acceder permanentemente a ca-

pacitación e-learning.
• Un servicio que cumple con nor-

mas ISO/IRAM.
• Videoverificación sin cargo.
• Un equipo de profesionales que

operan a sus abonados cuando
usted no puede hacerlo.

• Sólo se necesita una notebook o
tablet con acceso a internet.

• Comunicación al costo de una
llamada local gracias a una extensa
red de receptores distribuidos.

•  Servicio GPRS a muy bajo costo.
•  Sistemas web con servidores re-

almente redundantes.
• Software de monitoreo 100%

online, en funcionamiento inin-
terrumpido desde 2001. 

D

Nimitek
Intersec Buenos Aires 2014

La empresa se presentó con su oferta de productos y servicios destinados al segmento de protección

contra incendios, tanto para alertas tempranas como extinción. Su stand fue visitado en búsqueda de

este tipo de soluciones.

imitek ofrece la provisión de
productos para la detección

y extinción de incendios, con Edwards
como marca insignia.

Nimitek es, además, una empresa
habilitada para el mantenimiento
de instalaciones fijas de agua, de-
tección y gases según la disposición
415/DGDYPC/11 del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. Esta
normativa se aplica a todos los lo-
cales que poseen una instalación,
independientemente de la actividad
que desarrolle. El propietario de
un local que tenga una IFCI (Insta-
lación Fija Contra Incendios) debe
poseer un plano esquemático de
la instalación, un libro de actas, un
certificado de operatividad y está
obligado a realizarle un manteni-

miento periódico de acuerdo con
las normas IRAM 3501 y 3546. 

En cuanto a la responsabilidad
de las empresas de mantenimiento
habilitadas, como es el caso de Ni-
mitek, éstas tienen la obligación
de realizar los trabajos necesarios
sobre las IFCI a fines de que éstas

cumplan con las condiciones de
funcionamiento establecidas en las
mencionadas normas IRAM. Ade-
más, estas empresas deben llevar
un registro detallado de las insta-
laciones mantenidas, de sus carac-
terísticas y parámetros de funcio-
namiento. 

N
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Nanocomm
Intersec Buenos Aires 2014

La empresa, fundada a comienzos de 2006, ofreció a los visitantes sus líneas de productos, desarrollados

por profesionales de la industria con más de 15 años de experiencia en el mercado de la seguridad electrónica

y las comunicaciones.

os comunicadores de la serie
ED, la Red Mesh y la alianza

estratégica con Virtec fueron
los puntos más destacados de
Nanocomm en la última exposi-
ción. Según remarcaron algunos
directivos de la empresa, esta alian-
za con uno de los “fabricantes de
productos para logística destaca-
dos en el continente” permitirá a
Nanocomm “prestar más servicios
de valor agregado a sus clientes,
ofreciendo productos de alta tec-
nología, reconocidos por el mer-
cado y con una gran potencialidad
para nuevas aplicaciones”.

El Virloc10 fue uno de los pro-
ductos presentados: los equipos
Virloc cuentan con puertos Virnet
basados en CAN de alta velocidad
y son útiles para interconectar
múltiples unidades expansoras de
GPIO, puertos de comunicación y
demás. Son del tipo plug & play y
cuentan con versiones cableadas
de 2 hilos + PWR o por RF Mesh
de 2.4 GHz. Gracias a esta red es
posible conectar varias unidades
Virloc entre sí, permitiendo vincular
en forma inalámbrica, por ejemplo,
tractores con remolques o incluso
con su carga.

En cuanto a los productos de la
empresa, la mayor novedad fue,
sin dudas, la Red Mesh, que tiene
su puntal en el Cono, un trans-
ceptor radial de la Red Nanomesh.
Se trata de un comunicador que
conjuga tecnologías de radiofre-
cuencia LAN + WiFi + GPRS, ge-

nerando una red mallada muy po-
tente que garantiza el arribo del
evento de alarma a la central de
monitoreo a muy bajo costo y sin
inversión inicial.

La unidad funcional, el transceptor
radial, fue específicamente desa-
rrollada para seguridad electrónica
bajo arquitectura redundante: no
hereda antiguas tecnologías adap-
tadas a sistemas de seguridad sino
que es el resultado de un desarrollo
específico que reúne la experiencia
global de la industria.

Por su condición de antisabotaje y
antivandálicos, los Conos tienen pro-
tección 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; de manera
activa, su hardware está dotado de
un acelerómetro que le permite re-
gistrar maltrato e informarlo a partir
de eventos propios a la central de
monitoreo.

En cuanto a los comunicadores,
el ED5600 posee múltiples tecno-
logías de comunicación e incluye
dos porta SIM para mejor comuni-
cación con dos operadores celulares.
Este equipo fue pensado para co-
nectar módulos como los de tec-
nología 3G. Posee un puerto inter-
fase con bus de paneles de alarma
NX de Interlogix para comando re-
moto, downloading e integración
creciente con sistemas de domótica,
lo cual permite ofrecer al usuario
final el control mediante comando
remoto interactivo de sus sistemas
con su PC o celular.

Por último, el ED5600 también
incorpora nueva tecnología para
traficar sobre redes GPRS conges-
tionadas y actualización de su firm-
ware de manera remota por aire,
para eventuales adaptaciones a
los operadores celulares y nuevas
funciones. 

L
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Simicro
Intersec Buenos Aires 2014

Con marcas de primer nivel mundial y sus respectivos representantes en el stand, Simicro ofreció a los

visitantes una amplia gama de soluciones en CCTV y software, desarrolladas con la más moderna

tecnología.

Nuestra alianza con LG es uno
de los puntos fuertes de la em-

presa. A través de este fabricante,
podemos ofrecerles a nuestros
clientes una nueva línea de pro-
ductos con tecnología IP, presen-
tada a nivel internacional. Estas
cámaras tienen un chip desarro-
llado por la empresa y ofrecen
amplias prestaciones”, explicó
Gregorio Aspis, presidente de Si-
micro, acerca de las novedades
de la marca para la última feria de
seguridad. También se mostraron
novedades de Geovision, entre
ellas una serie de desarrollos pro-
pios, como DVRs y NVRs de altas
prestaciones.

En cuanto a la posibilidad de
ofrecer los productos a los clientes,
Aspis señaló que como toda em-
presa en la actualidad, “tenemos
las restricciones ya conocidas, aun-
que somos optimistas y creemos
que esta situación va a revertirse.
Si bien hoy podemos abastecer a
nuestros clientes, en la medida en
que podamos incorporar más pro-
ductos podremos volver a ampliar
nuestros horizontes comerciales”.

Algunos de los productos pre-
sentados por Flir fueron las cámaras
térmicas y visuales con PTZ para
geoposicionamiento e interlocu-
ción con radares y toda la línea de
cámaras fijas para el control de
grandes perímetros, para diferentes
requerimientos y mercados. En
este segmento del stand también
se ofreció el software de análisis
inteligente de imágenes FSM
(Flir Sensor Manager) y se presentó
una cámara dinámica para mano,

apta para ser utilizada por el equipo
de seguridad y el personal de vigi-
lancia. Esta es una herramienta fun-
damental para acudir al lugar del
evento o alarma y obtener una vi-
sualización térmica en el lugar del
hecho en tiempo real.

Respecto de las novedades pre-
sentadas por Flir hablamos con
Clodoaldo Souza, ingeniero de
ventas para la división Security de
la marca: “Las principales noveda-
des pasan por las nuevas tecno-
logías de Flir que, gracias al desa-
rrollo que tuvo en los últimos años,
permitió abaratar los costos sin
perder calidad en el resultado final
de la imagen. Esto las hace aptas
tanto para aplicaciones domicilia-
rias como industriales”. ¿Cuáles
son las razones de esta baja en

los costos? “Básicamente redujimos
el tamaño de la cámara sin perder
funcionalidades. Sigue mantenien-
do su calidad y se le agregaron
nuevas prestaciones, lo que las
pone al alcance de un mayor nú-
mero de usuarios”, sostuvo Souza.

“La intención de Flir es llegar a
un mayor número de usuarios
con tecnología que, por su origen
en el ámbito militar, era inaccesible
para aplicaciones civiles. Hoy lo
logramos y esto nos permite abar-
car una mayor porción del mer-
cado”, concluyó el directivo.

En cuanto a los mercados en los
que este tipo de tecnologías son
más solicitadas, Souza explicó que
quienes más la requieren “son los
gobiernos y la industria. Básica-
mente, cuando se trata de proteger
un perímetro muy grande, el uso
de tecnologías convencionales hace
que el proyecto se torne costoso
por la cantidad de cámaras que
hay que utilizar y la infraestructura
que esto demanda. Utilizando tec-
nología térmica, en cambio, el nú-
mero de dispositivos se reduce, ya
que una cámara de estas caracte-
rísticas puede cubrir una mayor
porción de terreno”.  

“
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SoftGuard Technologies
Intersec Buenos Aires 2014

El eje de la empresa estuvo en la presentación de SmartPanics, una aplicación que permite enviar alertas

a través de smartphones ante casos de emergencia. También presentó este tema en el ciclo de conferencias

propuesto por los organizadores de la muestra.

a presentación de la aplica-
ción SmartPanics de Soft-

Guard Technologies fue, sin lugar
a dudas, el centro temático de la
compañía a lo largo de Intersec. A
propósito de ello, el Lic. Daniel
Banda, CEO de SoftGuard, brindó
una conferencia titulada “Seguridad
a toda hora y lugar”, la cual fue rea-
lizada el miércoles 10 en la Sala 4
del Predio Ferial. En la charla se
presentó la aplicación SmartPanics,
que permite a los usuarios enviar
alertas de SOS, fuego o asistencia,
al igual que su localización e imá-
genes desde sus teléfonos inteli-
gentes al momento de ocurrirles
algún evento que deba ser operado
en el centro de monitoreo, ya sea
desde una empresa de seguridad
privada o de un municipio.

Además, durante los tres días de
feria, SoftGuard recibió a clientes
y a nuevos interesados en el siste-
ma integral para monitoreo de
alarmas, a quienes les ofreció una
demostración personalizada de
todos los módulos de la plataforma
y la aplicación SmartPanics. Este
nuevo producto permite a las em-
presas de monitoreo y usuarios
corporativos del sistema SoftGuard
recibir eventos de alarmas a través
de sus smartphones. De esta ma-
nera, la empresa prestadora del

servicio puede multiplicar la pro-
tección individual de sus clientes
utilizando algo que el usuario ya
tiene: su teléfono celular. Este dis-
positivo, al aplicársele esta nueva
tecnología, permite informar quién
lo utiliza, dónde se encuentra, ver
lo que él ve, escuchar lo que él es-
cucha y determina el tipo de alarma
que corresponde al evento.

El sistema se compone de dos
herramientas. Por un lado, el mo-
dulo operativo de SoftGuard Smart-
Panics, que la empresa suma a su
sistema de monitoreo. Este módulo
está desarrollado bajo la nueva

plataforma desktop Web, que brinda
portabilidad, single login y ofrece
múltiples puestos de operación. La
segunda herramienta es la que uti-
lizará el cliente de la empresa de
monitoreo, diseñada para smart-
phones. Esta aplicación permite al
abonado enviar alertas desde su te-
léfono móvil de forma fácil y rápida.

Smartpanics puede ofrecerse a
todo el público potencial; es decir
que no precisa tener un sistema
de alarma instalado en su casa o
en un comercio, ya que la aplicación
funciona independientemente del
panel de alarmas y sensores. 
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System Sensor
Intersec Buenos Aires 2014

Los detectores de humo FAAST presentados por System Sensor brindan una alerta muy temprana y altamente

segura de detección de incendio y envían comunicaciones extensivas para proveer el máximo control

en ambientes de alta complejidad.

AAST “sin dudas es nuestra
mayor apuesta para incre-

mentar nuestra participación en
el mercado, que creció de manera
significativa en los últimos años”,
señaló Daniel Ferraris, gerente re-
gional para Latinoamérica de
System Sensor, acerca de la elección
del producto para destacar en In-
tersec.

“Si bien seguimos mostrando y
presentando toda nuestra línea
de detectores y dispositivos de
alerta, también apuntamos a nue-
vos mercados con un producto
muy versátil y ampliamente com-
petitivo que ofrece múltiples po-
sibilidades en la detección de in-
cendios”, destacó el representante
de System Sensor.

El detector de humo por aspiración
de aire FAAST combina dos fuentes
de detección óptica de humo con
algoritmos avanzados, para detectar
un amplio rango de fuegos man-

teniendo una alta inmunidad a par-
tículas engañosas. Esto hace que
el FAAST detecte con precisión con-
diciones de incendio incipientes
tan tempranamente como 30 o 60
minutos antes de que el fuego se
desarrolle, lo cual lo convierte en
un dispositivo ideal para alerta tem-
prana y alerta muy temprana de
incendio.

“Hoy estamos ofreciendo una
versión de este equipo que ya
lleva algunos años en el mercado,
aunque en breve estaremos pre-
sentando nuevas versiones, que
nos permitirán competir en nuevos
nichos del mercado, ampliando
las posibilidades comerciales de
la compañía”, expresó Ferraris.

Estos nuevos productos estarán
disponibles en poco tiempo: se
trata de dos versiones del FAAST
para distintas aplicaciones. La pri-
mera, más pequeña, le permitirá
a la compañía ingresar en merca-
dos que requieren de detección
temprana de incendios en lugares
reducidos.

En el segundo caso, la versión
más grande, de cuatro cañerías
(la actual cuenta con dos, una de
toma y otra de retorno) es más
potente y permitirá cubrir áreas
más extensas utilizando un solo
equipo. 

F

Prosistec
Intersec Buenos Aires 2014

Empresa consultora en seguridad electrónica, ingeniería, control de accesos, CCTV, incendio, credenciales y

ticketing, Prosistec también es especialista en seguridad en countries y barrios privados. Para esos segmentos

mostró sus soluciones en la exposición.

En Prosistec estamos comple-
tamente satisfechos con esta

edición de Intersec, ya que nos
permitió mostrar nuestras solu-
ciones tradicionales en control de
acceso, molinetes, barreras y vi-
deovigilancia, entre otros rubros.
Además tenemos nuevas propues-
tas como los Pilotes Retráctiles,
fabricados para aplicaciones de
control de acceso y orientación de
tráfico, y los radares fotográficos,
que permiten la detección de in-
fracciones por exceso de velocidad,
muy útiles para countries y barrios
cerrados. Dentro de la misma familia,
también presentamos los Carteles

Electrónicos Indicadores de Velo-
cidad”, señaló el ing. Eduardo Capelo,
presidente de la compañía.

Capelo, quien estará a cargo de
la Comisión de Exposiciones (Se-
guriexpo e Intersec) de CASEL, ex-
presó, además, que el nivel de vi-
sitantes a su stand fue amplia-
mente satisfactorio, “concretando
contacto directo con visitantes de
países como Chile, Bolivia y Para-
guay, además de entablar relacio-
nes con empresas del interior del
país”.

“Muchos de los que nos visitaron
son clientes finales, lo cual, para
una empresa de integración de
sistemas de seguridad electrónica
como Prosistec, resulta altamente
positivo”, concluyó el directivo.

“
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VisionXIP – Olex L.A.
Intersec Buenos Aires 2014

Cámaras IP, domos de alta velocidad y resolución y kits IP y analógicos, compuestos por cámaras de

700TVL, fueron algunas de las propuestas mostradas por las empresas en su stand. Aquí les ofrecemos

un resumen de lo expuesto.

edicada exclusivamente al
mercado de la seguridad

IP, la empresa cuenta con expe-
riencia en el mercado de la segu-
ridad y especialistas en el seg-
mento. VisionXIP promueve la
cooperación entre los distintos ac-
tores; ayuda a integradores y dis-
tribuidores a implementar pro-
yectos de mediana y gran escala
en todo su concepto desde el di-
seño de red (sea fibra óptica, co-
nectividad inalámbrica o, en su
defecto, cableado de red conven-
cional), certificando obras de se-
guridad en calidad HD.

Algunas de las novedades fue-
ron:
• PAN-50360, domo panorámico

de 180º/360º Fisheye de 5 mega-
píxeles. Cuenta con sensor CMOS
de 5 megapíxeles (2592 x 1920
de resolución máxima), función
día/noche incorporada y homo-
logación IP66. Soporta tarjeta
micro SD para almacenamiento.

• Speed Dome SP-2020, Full HD
20X. Con sensor Sony de escaneo
progresivo, streaming dual en
H.264 y M-JPEG, zoom óptico de
20X y digital de 12X y audio de
dos vías Full Duplex.

• SP-1318, 1.3 Mpx, 18X. Streaming
dual en H.264 y M-JPEG, resolu-
ción de imagen hasta 1280 x 720,
zoom óptico de 18X, digital de
12X y audio de dos vías.

• SP733i/SP733o, domos de alta
velocidad para interior/exterior.
Con zoom óptico de 33X y digital
de 12X, reducción digital de ruido
2D y 3D, streaming dual en H.264
y M-JPEG, detección de movi-

miento integrada y conexión para
sensor o dispositivos externos
de detección.
La empresa también mostró sus

kits plug & play compuestos por
cámaras IP, NVR, switch PoE y cable
UTP. La solución incluye cuatro u
ocho cámaras.

Olex L.A., por su parte, es una
marca distribuida por Círculo Visión
que se dedica a vender soluciones
en CCTV en 700 líneas, lo cual ga-
rantiza al cliente la calidad del pro-
ducto que está comprando.

Según destacaron sus directivos,
Olex L.A. “ofrece un producto de
calidad con un soporte técnico
adecuado. Nuestra empresa atiende
personalmente a cada uno de los
clientes, lo cual les garantiza que
siempre van a recibir una respuesta
ante un inconveniente. Incluso po-
demos ayudarlos a poner en fun-
cionamiento un sistema de manera
remota conectando las cámaras a
cualquier dispositivo con acceso a
internet. Lo mismo sucede con dis-
positivos con sistema Android”.

Los kits todo en uno de Olex L.A.

tienen garantía de un año, cuentan
con asistencia técnica y son los
únicos en el mercado con sistema
de configuración vía P2P con có-
digo QR. La caja contiene DVR,
control remoto, mouse óptico USB,
fuente de 12 V a 5 A, split 12 V de
4 canales (según el modelo), cá-
maras día/noche IR, cableado con
ensamblado previo y listo para
instalar (4 x 25 metros), manuales,
software, tornillería para sujeción
de las cámaras y disco HDD. 

D
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Vivotek
Intersec Buenos Aires 2014

Ya es un hábito para Vivotek reunir a sus dos distribuidores como estrategia de ventas y posicionamiento

de marca: Microcom y Selnet volvieron a compartir el stand del fabricante, mostrando sus últimas

tecnologías.

unque, en general, las em-
presas suelen encarar com-

petitivamente el posicionamiento
de una representada, el caso de
Microcom y Selnet va por el camino
contrario. Existe una colaboración
constante y estrecha entre ambas
distribuidoras en pos de un obje-
tivo común: potenciar la presencia
de Vivotek en nuestro país. Y de
esa manera se presentaron, fabri-
cante y representantes, en Intersec
2014.

“El principal objetivo es lograr que
Vivotek se posicione como un re-
ferente en nuestro mercado y para
eso lo mejor que podemos hacer
es aunar esfuerzos. En una convo-
catoria conjunta tenemos la posi-
bilidad de llegar a un mayor número
de integradores, ofrecerles las he-
rramientas necesarias para potenciar
su negocio y ponernos a su dispo-
sición para ayudarlos en todo pro-
yecto que quieran realizar con la
marca”, explicó Adrián Iervasi, ge-
rente de ventas de Selnet.

“Creo que la presencia de los dos
distribuidores es una tranquilidad
para el canal. El cliente tiene, en la
sana competencia, la posibilidad
de abastecerse, de capacitarse, de
tener un buen precio y garantía
local”, explicó por su parte Jonatan
Oar, gerente de producto del área
de seguridad de Microcom.

Por su parte, Jay Lin, gerente re-
gional del departamento interna-

cional de ventas de Vivotek, co-
mentó acerca de la presencia de
la marca y la colaboración entre
sus distribuidores: “Es un mercado
en el que tenemos puestas muchas
expectativas y en el que, año a
año, registramos un crecimiento
sostenido. Para ello nos apoyamos
en nuestros distribuidores locales,
quienes conocen en profundidad
el mercado y pueden acercarnos
a mayor número de clientes. En
cuanto a las novedades, estamos
presentado una solución completa
en videvigilancia IP, con nuevas
cámaras. Entre lo más saliente de
estas cámaras se encuentra la ad-
ministración del IR, función que

se basa en una plataforma especial
que el usuario final puede instalar
y tener funciones de análisis de
video, por ejemplo. También te-
nemos cámaras especiales, pen-
sadas para el segmento industrial,
de hasta 3 megapíxeles. Otra no-
vedad en nuestros productos es
la incorporación de PoE, lo cual
permite una solución desde el
punto de vista económico mucho
más rentable”, detalló Jay Lin.

“Podemos afirmar que, pese a la
actualidad del mercado argentino,
pudimos crecer dentro de lo pre-
visto. Como podemos adaptarnos
a los requisitos del país, nuestras
soluciones son altamente compe-
titivas. En Latinoamérica no pasa
lo mismo, ya que adaptamos nues-
tras maneras a las costumbres y
necesidades locales. A través de
nuestro departamento de desa-
rrollo, podemos brindar soluciones
a medida, efectivas y según el re-
quisito del cliente”.

“Tener dos distribuidores que
trabajan juntos cambió positiva-
mente nuestra manera de hacer
negocios en el país. Fue una
apuesta muy grande, pero que
está dando muy buenos resultados
para todos” concluyó el gerente
de Vivotek.  

A
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ZKTeco
Intersec Buenos Aires 2014

La Biocam 300, cámara IP con reconocimiento facial integrado, y la FL1000, la primera cerradura inteligente

con reconocimiento facial integrado, fueron sin dudas las estrellas del stand de ZKTeco, que presentó

también nuevas líneas de productos.

on una superficie de más
de 13.000 metros cuadrados,

Intersec Buenos Aires es la segunda
exposición más grande de Sud-
américa; en ella se reunieron em-
presas destacadas del mundo de
la seguridad electrónica, industrial
y contra incendios. Allí estuvo pre-
sente, una vez más, ZKTeco, con
un stand de 30 metros cuadrados
decorado con los colores corpo-
rativos, en el que se expusieron
los equipos más destacados de la
compañía, ofreciendo a los asis-
tentes la oportunidad de observar
su funcionamiento e interactuar
con ellos.

Según expresó Marcelo Sosa,
CEO de ZKTeco en Argentina, “con
esta muestra se pretende lograr
un mayor alcance en nuestros ca-
nales de distribución y dar a co-
nocer la imagen de ZKTeco como
uno de los referentes en soluciones
biométricas dentro del continente
latinoamericano”.

Las cámaras IP de ZKiVision ocu-
paron un lugar destacado. Una de
las novedades fue la Biocam 300,
la primera cámara IP con recono-
cimiento facial integrado que com-
bina videovigilancia, control de
accesos y tiempo y asistencia. Viene
provista con pantalla de siete pul-
gadas, donde se muestra la infor-
mación de la cara en alta definición
y es apta para el reconocimiento

tanto diurno como nocturno en
tiempo real. Detecta, captura, re-
gistra y reconoce las caras, pu-
diendo funcionar en modo autó-
nomo sin necesidad de conectarse
a una PC. Tiene cámara de alta re-
solución, de hasta 1 megapíxel, y
capacidad para hasta 400 usuarios
y 10.000 registros. Para demostrar
su funcionamiento, la Biocam 300
fue conectada a un molinete ZK
de tal forma que el usuario regis-
trado era captado por la imagen
de la cámara a medida que se
acercaba a ella e instantáneamente

el molinete le permitía el acceso.
En uno de los mostradores fueron

expuestas varias cerraduras elec-
trónicas de la línea ZKBiolock; entre
ellas se encontraba la FL1000, la
primera cerradura inteligente con
reconocimiento facial integrado.
Confeccionada íntegramente en
aleación de zinc, la FL1000 viene
provista con pantalla táctil de alta
definición de 3 pulgadas, donde
aparece un menú con íconos para
un uso más fácil y sencillo; alarma
inteligente para avisar de batería
baja y uso forzado. Puede almacenar
hasta 100 rostros y permite hasta
30.000 transacciones.

Dentro de la gama ZKSoftware
se destacó el modelo ZPAD 100,
versión mejorada del BIOPAD 100,
el cual cuenta con el nuevo software
Android, una nueva interfaz más
intuitiva, pantalla de siete pulgadas
y mejor rendimiento. Por el lado
de la división ZKAccess, el producto
SF100 para el control de accesos
fue la novedad. Este dispositivo,
que cuenta con un diseño com-
pacto y elegante, dispone de una
pequeña interfaz de 2.4 pulgadas
y es capaz de almacenar hasta 1.500
huellas y 5.000 tarjetas.  

C
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IP-in-Action LIVE Buenos Aires
Perfiles de los expositores

IP UserGroup Latinoamérica será el anfitrión del próximo evento sobre tecnología y seguridad IP-in-Action

LIVE que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires. Destacados expositores y conferencistas se

presentarán en el marco de la muestra de actualización tecnológica itinerante.

os principales representantes
de la industria de la tecnología

en seguridad de Argentina se darán
cita en el evento IP-in-Action LIVE
Buenos Aires, que tendrá como
anfitrión al foro de tecnología IP
UserGroup Latinoamérica. El even-
to tecnológico itinerante más im-
portante de la industria, que cuenta
con el auspicio de Revista Negocios
de Seguridad, se llevará a cabo el
20 de noviembre en los salones
Mores y Discépolo del Abasto Hotel
(Av. Corrientes 3190), a partir de
las 8.30.

A lo largo de la jornada los asis-
tentes podrán disfrutar de un pro-
grama completo de presentaciones
educativas, conocer una excelente
selección de los últimos productos
de seguridad y servicios con tec-
nología IP en el salón de exhibición
y concretar nuevos negocios de
distribución y representación de
marca. El evento también incluirá
sorteos, bebidas y almuerzo buffet.

IP-in-Action LIVE Buenos Aires
será, sin dudas, una gran oportu-
nidad para establecer contactos
altamente especializados y alianzas
estratégicas con los proveedores
de tecnología más importantes
del mundo.

La asistencia al evento no tiene
costo y proporciona una platafor-
ma ideal para los integradores de
los sistemas de seguridad, insta-
ladores, distribuidores, usuarios fi-
nales, profesionales de TI y con-
sultores que desean obtener co-
nocimientos valiosos de la tecno-
logía basada en IP.

LOS EXPOSITORES
Empresas de renombre global

estarán exponiendo sus productos
y servicios en una jornada única
que contará, además, con la pre-
sencia de directivos y conferen-
cistas de cada una de las compañías
presentes. A continuación, ofre-
cemos una síntesis de los perfiles
corporativos de cada uno de los
expositores.

ANIXTER
Anixter, compañía especializada

en la distribución de cableado,
equipos de comunicaciones y se-
guridad, cuenta con filiales en di-
ferentes puntos geográficos dis-
tribuidos en cincuenta países. Su
gran experiencia en el manejo de
materiales y procesos de compra,
administración de material y des-
pacho aduanero (exportaciones e
importaciones) respaldan a la com-
pañía como un distribuidor com-
pleto y de primera línea en su
clase. Anixter provee, dentro de
su consolidada red internacional
de empresas, este ti-
po de materiales para
todos y cada uno de
sus clientes.

ARECONT VISION
Arecont Vision se centra exclusi-

vamente en la tecnología mega-
píxel y, como uno de los referentes
del sector, contribuye de manera
permanente al avance del proceso
de imagen megapíxel para apli-
caciones de seguridad profesional.
Su conocimiento y desarrollo de
cámaras megapíxel, instalado a
nivel internacional, ubican a las
soluciones que ofrece la empresa
entre las ideales para una amplia
gama de aplicaciones, lo cual es
otra muestra fehaciente de la re-
levancia de Arecont Vision en el
desarrollo de tecnologías y pro-
ductos innovadores para el proceso
de imágenes megapíxel. Con una
línea muy completa de cámaras
megapíxel H.264, Arecont ofrece
una resolución de imágenes de
hasta 40 Mpx y alta sensibilidad,
tanto en aplicaciones de vigilancia
de video de carácter general así
como en soluciones empresariales
como, por ejemplo, operaciones,
supervisión, control y comerciali-
zación.

BOLIDE TECHNOLOGY
Bolide Technology Group es una

compañía norteamericana fabri-
cante de soluciones de videovigi-
lancia. Desde su moderna sede,
ubicada en el sur de California,
sus oficinas de México, Guatemala
y Colombia y mediante una ex-
tensa red de representantes y dis-
tribuidores autorizados en Estados
Unidos y Latinoamérica, Bolide ofre-

ce productos de seguri-
dad con alto desempeño
integrando tecnología IP
y analógica, brindando

excelentes alternativas para pro-
yectos de videovigilancia con pre-
cios altamente competitivos.

DAHUA TECHNOLOGY
Dahua Technology es fabricante

de productos de seguridad y vi-
deovigilancia. A lo largo de los úl-

timos 16 años de su desa-
rrollo, Dahua se especializó
en la investigación y di-
seño de equipamientos

de vigilancia de la más alta tecno-
logía. Tanto el hardware como el
software son diseñados en forma

L

+ DATOS
IP-in-Action LIVE Buenos Aires
- Fecha: Jueves 20 de noviembre
- Hora: 08.30 a 18.00
- Lugar: Abasto Hotel
- Dirección: Av. Corrientes 3190
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modular, con flexibilidad para di-
ferentes configuraciones, múltiples
escalas de aplicación y futuras ex-
pansiones. Actualmente, Dahua
ocupa una posición importante
en el mercado de los grabadores
digitales de video (NVR). Su im-
portador y representante oficial
en Argentina, Big Dipper Security,
cuenta con departamento propio
de ingeniería, el cual realiza el di-
seño y soporte técnico de alta
complejidad de la marca.

EXACQ TECHNOLOGIES
Exacq Technologies forma parte

de la unidad de negocios Security
Products de Tyco, una compañía
especializada en seguridad y pro-
tección contra incendios con pre-
sencia en todo el mundo. Exacq
Technologies diseña y fabrica el
sistema VMS multiplataforma de
arquitectura abierta, empleado en
la industria de seguridad física
para la vigilancia con video IP.
ExacqVision está disponible para
servidores de cámaras híbridas e
IP instalados de fábrica o en servi-
dores disponibles en el comercio.
También puede ser instalado di-
rectamente en cámaras IP com-
patibles, sin necesidad de un ser-
vidor independiente. Se puede te-
ner acceso al video de los servi-
dores de exacqVision a través del
cliente multiplataforma gratuito
(Windows/Linux/Mac) mediante
la mayoría de navegadores de In-
ternet y con la aplicación gratuita
exacq Mobile, disponible para dis-
positivos iPhone, iPad y Android.
Los productos de Exacq están dis-
ponibles en todo el mundo a través
de comercializadores y distribui-
dores autorizados.

FLUIDMESH NETWORKS
Fluidmesh Networks es un im-

portante fabricante de sistemas
de videovigilancia inalámbricos y
aplicaciones de misión crítica, ba-
sadas en la tecnología de red en
malla. Sus soluciones de punto a
punto, punto a multipunto y redes

en malla brindan un alto nivel de
flexibilidad, facilidad de uso y con-
fianza. La compañía se enfoca en
el desarrollo de productos inalám-
bricos de alta calidad para aplica-
ciones de videovigilancia en gran-
des áreas. Los mercados objetivo
de Fluidmesh Networks son mu-
nicipalidades, plantas industriales,
puertos y marinas, sitios arqueoló-
gicos, centros de veraneo, parques
temáticos y pistas de carreras.

MILESTONE SYSTEMS
Milestone Systems, fundada en

1998, provee al mercado de soft-
ware de gestión para plataformas
abiertas de videovigilancia IP. La
plataforma XProtect ofrece una
potente capacidad de vigilancia
que es fácil de gestionar y confiable,
ya probada en miles de instala-
ciones de clientes en todo el mun-
do. Con soporte para la más amplia
variedad de hardware de redes y
opciones de integración con otros
sistemas, XProtect proporciona so-
luciones en todo el mundo para
incorporar sistemas de video a
distintas organizaciones, lo que
permite gestionar los riesgos y
proteger a las personas y a los re-
cursos optimizando los procesos
y reduciendo costos. Las soluciones
de software Milestone se distri-
buyen a través de socios autori-
zados y certificados.

NETWORK VIDEO
TECHNOLOGIES  NVT
Radicada en Menlo Park, California

(Estados Unidos), NVT diseña y fa-
brica sistemas de video híbrido
por cable UTP y transmisión de
energía a cámaras. Con la intro-
ducción de la gama de productos
de Ethernet por cable coaxial, la
compañía cuenta con tecnología
que permite conectar y energizar
cámaras IP por el cable coaxial
instalado a distancias superiores

a las de energía por Ethernet (PoE).
Como empresa, NVT tiene un am-
plio reconocimiento de la industria
gracias a que la gama de productos
que ofrece son fáciles de usar y
cuentan con amplio soporte y ga-
rantía de por vida.

PELCO BY SCHNEIDER ELECTRIC
Pelco Inc., empresa del grupo

Schneider Electric, diseña
y fabrica sistemas de video
y seguridad, ideales para
cualquier aplicación. Pelco
fabrica una selección muy

QUÉ ES EL IP USERGROUP?

IP UserGroup es el único foro independiente de la
tecnología de seguridad dedicado a la seguridad
en red y a las soluciones BMS (Building Management
Systems o Sistema de Administración de Edificios).
La organización provee a sus miembros Premium,
Corporativos, Asociados y Suscriptores una única
plataforma para educar, informar y promocionar
los beneficios y las posibilidades de su uso dentro
de la tecnología IP.
Entre sus objetivos, el IP UserGroup se propone
construir una plataforma en la cual los productos y
servicios de tecnología IP puedan ser presentados
y entendidos por clientes potenciales, para así au-
mentar el conocimiento y asimilación de la tecnología
IP a través de un amplio rango de aplicaciones de
seguridad y de BMS. Para ello reúne usuarios po-
tenciales y proveedores con la finalidad de ir más
allá de los límites de la seguridad y de los usos del
BMS y busca proporcionar una ruta única al mercado
para las compañías que patrocinan al grupo utili-
zando las últimas técnicas en marketing.
Es de público conocimiento que la seguridad es
un interés global; es por esto que IP UserGroup
busca satisfacer la nueva demanda por la creciente
necesidad de conocimiento en seguridad física
basada en tecnología IP. El grupo ofrece a su vez
una plataforma internacional dirigida a profesionales
en seguridad, usuarios finales, fabricantes de pro-
ductos, integradores de sistemas físicos, desarro-
lladores de software IT, consultores IT, autoridades
y entes reguladores, proveedores de servicios y
profesionales en telecomunicaciones.
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reconocida en la industria de do-
mos para cámaras, carcasas, siste-
mas matriciales, sistemas de ad-
ministración de video, videogra-
badoras de nueva generación, mo-
nitores LCD Full HD, cámaras me-
gapíxel, cámaras IP y otras solu-
ciones IP/TI.

SOLUTEC  KRONOS NET
Solutec Soluciones Tecnológicas

ofrece suministro, capacitación y
soporte técnico de tecnologías
orientadas a la seguridad y pro-
tección de bienes y personas. Todos
los productos representados por
la compañía cuentan con un alto
nivel de calidad, innovación y res-
paldo. Solutec ofrece cobertura
en capacitación y soporte técnico
para todo el continente americano,
directamente y a través de su red
de compañías aliadas en diferentes
países de la región. En los últimos
años, Solutec fue partícipe clave
en la penetración de varios fabri-
cantes europeos en el mercado

latinoamericano, al actuar como
su centro de soporte técnico au-
torizado para toda la región.

TYCO SECURITY PRODUCTS
La unidad de negocio Security

Products de Tyco es un grupo uni-
ficado, conformado por un com-
pleto portafolio de soluciones de
calidad, ofrecido por marcas re-
conocidas de la industria de la se-
guridad en el mundo en control
de acceso, videovigilancia, segui-
miento con dispositivos de locali-
zación y detección de intrusos. La
unidad Security Products tiene
operaciones comerciales en más
de 176 países en todo el mundo y
cuenta con más de 2.700 emple-
ados que se desempeñan en áreas
tales como equipos de investiga-
ción y desarrollo, marketing, pro-
ducción, ventas y servicio y logística
en todo el continente americano,
Europa, Medio Oriente, África y
Asia oriental. Todos sus productos,
desarrollados por diseñadores de
todas las disciplinas afines, per-

miten a los clientes de la compañía
ver, hacer y ahorrar más en distintas
industrias y segmentos, entre ellos,
el sector de prestación de servicios
de salud, gubernamental, de trans-
porte, financiero, de venta mino-
rista, comercial y residencial.  

+ DATOS
Para ver los perfiles completos de las empresas ex-
positoras pueden ingresar a los siguientes links:
Anixter
www.ipusergrouplatino.com/anixter_profile.html
Arecont Vision
www.ipusergrouplatino.com/arecont_vision_profile.html
Bolide Technology
www.ipusergrouplatino.com/bolide_profile.html
Exacq Technologies
www.ipusergrouplatino.com/exacq_profile.html
Fluidmesh Networks
www.ipusergrouplatino.com/fluidmesh_profile.html
Milestone Systems
www.ipusergrouplatino.com/milestone_profile.html
Network Video Technologies 
www.ipusergrouplatino.com/nvt_profile.html
Pelco by Schneider Electric
www.ipusergrouplatino.com/pelco_profile.html
Solutec – Kronos NET
www.ipusergrouplatino.com/solutec-profile.html
Tyco Security Products
www.ipusergrouplatino.com/tyco-profile.html
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Actividades de la Cámara

Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de la República Argentina
Avenida Belgrano 1315 - 6º piso - C.A.B.A. - Argentina - Tel/Fax: (011) 4383-9651

info@cemara.org.ar / www.cemara.org.ar

CEMARA estuvo presente en la última edición de Intersec Buenos Aires
con un stand que fue visitado por numerosos asociados, incluidos al-
gunos que no es frecuente ver por razones de distancia. El último día de
la muestra, directivos, asociados y amigos de la Cámara compartieron
un almuerzo, el cual sirvió para conocer las necesidades y las consultas
de los socios y actualizarlos sobre las actividades de CEMARA. A lo lar-
go de los tres días de la  exposición, luego de responder dudas y disi-
par inquietudes relacionadas con los problemas propios de la actividad,
surgieron varios interesados en asociarse para obtener los beneficios
que otorga ser miembro.

Legislación
Durante el mes de septiembre, CEMARA propició y mantuvo reuniones y
comunicaciones con asociados con el fin de actualizarlos y guiarlos en ma-
teria de legislación vigente. Las inquietudes vertidas por los colegas se re-
lacionaron principalmente con los presuntos cambios en la legislación de
varias provincias y ciudades y la pretendida regulación de la actividad por
parte de funcionarios, tema en el que la Cámara participa activamente en
defensa de los intereses de sus asociados.

IRAM
CEMARA informa, además, que continúa teniendo presencia en IRAM,
con participación activa en las normas específicas del sector. Próximamente
se iniciará el estudio de la nueva norma IRAM 4174 (Centros de control a
distancia) que reemplazará a la actual, creada en 1999. Mientras tanto, la
Cámara continúa inspeccionando centros de monitoreo de varias empre-
sas asociadas con la norma actual; los interesados en esta inspección o en
la renovación de la normativa vigente pueden ponerse en contacto con la
Cámara para recibir la asistencia que necesiten.

FESESUR
El 25 de julio se llevó a cabo, en Asunción del Paraguay, la asamblea ordi-

naria de la Federación de Empresas de Seguridad Privada del Mercosur (FE-
SESUR), la cual contó con una gran participación de representantes de los
países que la conforman: Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
Durante la asamblea, cada uno de los disertantes expuso un informe por-
menorizado sobre la actualidad de la seguridad privada en los países in-
tegrantes del Mercosur; se realizó sobre ellos un profundo análisis a fin de
coordinar medidas futuras que logren impactar positivamente en la industria.
El Dr. Aquiles Gorini (presidente de CAESI), quien ejerce la vicepresidencia
de FESESUR y presidente de FEPASEP, hizo la exposición por Argentina. Por
Brasil fue el Sr. Víctor Saeta de Aguiar, presidente de ABREVIS y actual pre-
sidente de FESESUR.    
CEMARA, que ocupa el cargo de la secretaría dentro de la Federación, es-
tuvo representada por su presidente, el Ing. Walter Dotti, quien llevó a la
mesa de discusión las inquietudes surgidas en el desarrollo de nuestra in-
dustria en los distintos escenarios actuales y sus posibles futuros. En par-
ticular se trató el tema de la legislación, específicamente la modificación del
decreto reglamentario de la ley 1913 de CABA y sus implicancias inmedia-
tas y a mediano plazo.
La Asamblea también contó con las presencias del prosecretario de FESESUR,
Don César Menchaca y del presidente de FEBOSP, Juan Carlos Carrillo. Por
CAPATRAVALSEP concurrieron el actual presidente, Gonzalo Salsamendi,
el ex presidente, Aníbal Sapriza y los socios e integrantes de la comisión
directiva Hugo Franco, Julio Giobi, Miguel Ángel Ojeda, Raúl Reynoso, Jor-
ge Guggiari y Marcial Ayala. Participaron como invitados especiales el di-
rector de CIPA Brasil, José Roberto Sevieri, el director de Greenfield Promotion
Brasil, Don André Mozetic y el vicepresidente de G4S de Miami EE.UU., Eddy
Esquivel.

Como es habitual, invitamos a que todo aquel que desee participar en las
actividades de CEMARA, ya sea a través de las reuniones periódicas –
abiertas a socios– o integrando alguna de las comisiones específicas, se
ponga en contacto con la Cámara.

CEMARA estuvo presente en dos de los eventos más relevantes para la actividad:
Interesec Buenos Aires y la Asamblea de FESESUR llevada a cabo en Paraguay. 
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En consonancia con el plan de acción trazado por
la Comisión Directiva de CESEC, nuestra institu-
ción participó del acto inaugural de Intersec Bue-
nos Aires 2014, llevado a cabo el miércoles 10 de
septiembre en el Predio Ferial de La Rural. Asistie-
ron, en representación de la Cámara, su secretario,
Sr. Ernesto Cavazza, y su tesorero, Sr. Sergio Puiat-
ti. Ernesto Cavazza también participó el jueves 11
en la Jornada sobre el proyecto de ley nacional de
seguridad electrónica, en la que disertó sobre la si-
tuación normativa y legislativa de la seguridad en
general y, en particular, del monitoreo de alarmas
en Córdoba. La fotografía que figura al pie de esta
nota es el testimonio de la presencia de CESEC en
dicho evento; en ella se observa al Sr. Cavazza en
su charla frente al auditorio.

Acuerdos
Además, informamos que luego de una reunión en-
tre nuestro presidente, José Luis Armando y el di-
rector ejecutivo de la Fundación Universitaria de Ofi-
cios, el Arq. Sergio Bertino, se concertó la firma de
un convenio interinstitucional, mediante el cual se
buscará la colaboración mutua en favor de la cali-
dad de la oferta educativa y la optimización del de-
sarrollo de las actividades de capacitación de am-
bas instituciones.
La Fundación Universitaria de Oficios es una insti-
tución que comenzó a funcionar en 2013 y cuyo ob-
jetivo fundamental es ofrecer capacitaciones en
diversos oficios (entre ellos electricidad industrial,
jardinería, albañilería, carpintería, construcción en
seco, instalación de alarmas, seguridad y vigilancia)
combinados con herramientas complementarias
(como el idioma inglés). 

Generación de comisiones
Otra de las acciones que se están realizando en el
marco de la reorganización de nuestra Cámara
para lograr un mayor y mejor crecimiento es la cre-
ación de comisiones de trabajo de distinta índole,
como las comisiones de Imagen, de Monitoreo y de
Incendio, entre otras. Estas comisiones se reúnen pe-
riódicamente en pos de objetivos específicos rela-
cionados con actividades de la Cámara y de las
empresas que la integran.

CESEC en Intersec 2014
La Cámara se presentó

en la feria más
importante del sector,

de la que participó
activamente con

charlas y visitas a
instituciones afines.

Entre los acuerdos
firmados, resulta de

especial interés el
celebrado con la

Fundación 
Universitaria

de Oficios.
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