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nT Nota de tapa

ZKSoftware Argentina
10 años ofreciendo soluciones para control de accesos

Comprometidos con la calidad y excelencia de los productos que ofrecen, prestadores de servicios
altamente caliﬁcados, Bio Card Tecnología celebra sus diez años en el mercado y proyecta un futuro
venturoso, con el objetivo de seguir ofreciendo lo último en tecnología para el control de accesos.

H

ace diez años, en febrero de
2005, nació el proyecto Bio Card
Tecnología S.R.L., hoy consolidado y
posicionado como una de las principales
empresas en el rubro de control de acceso y tiempo y asistencias del mercado
argentino. Su eje de negocios siempre
fue la tecnología: la biometría de huella
digital y las soluciones RFID fueron, en
los inicios, los principales aliados de
las soluciones implementadas.
En sus diez años, Bio Card Tecnología
S.R.L. ha ayudado a empresas e instituciones a desarrollar estrategias tecnológicas y colaborado en la evolución
de sus negocios y proyectos gracias a
sus productos y servicios, siempre sumando un diferencial fundamental: la
ﬂexibilidad, ya que apunta a ofrecer
soluciones especíﬁcas y personalizadas
para responder a cada una de las problemáticas planteadas.
ZKSoftware es el principal compañero
de negocios y socio tecnológico hacia
el futuro. Actualmente, la compañía se
ha extendido de tal forma que pasó a
llamarse ZKTeco y cuenta con cuatro
divisiones altamente especializadas:
ZKSoftware, ZKAccess, ZKiVision y
ZKBioLock.

TECNOLOGÍA
DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Desde sus comienzos y hasta la actualidad, la empresa ha contado con
productos novedosos y técnicamente
conﬁables a costos sumamente competitivos que pueden adaptarse a los
requerimientos y exigencias del mercado local. Asimismo, una parte integral
de la oferta de la compañía es el soporte
técnico y el servicio de posventa: estos
ítems son una estrategia fundamental
para satisfacer a los clientes ﬁnales y,
sobre todo, para darle garantías y tranquilidad a la extensa red de distribuidores que hoy la acompañan en todo
el país y que ayudan a que Bio Card
Tecnología S.R.L. siga creciendo.
Con el paso de los años, algunas tec-

24 >

nologías biométricas fueron desarrollándose y madurando. Este es el caso,
por ejemplo, del reconocimiento facial,
el cual hoy es el núcleo de muchos de
los proyectos y casos de éxito de la
empresa, principalmente en el segmento de control de tiempos y asistencia del personal.
El reconocimiento facial ha tenido un
crecimiento muy importante en los últimos años y se ha constituido como
el complemento ideal para aquellas
compañías en las que el uso de la

huella digital no termina de aﬁanzarse
debido al tipo de trabajo que desarrollan. Por eso es que una solución con
reconocimiento de rostros es, hoy, ideal
para empresas constructoras, pesqueras
y frigoríﬁcos, entre otros rubros.
NOVEDADES
Entre las novedades que la compañía
tiene preparadas para este año se encuentra el nuevo sensor de huellas
dactilares, el SILK-ID, cuya presentación
está programada para septiembre.

nT Nota de tapa
CRONOLOGÍA
2005
En febrero de ese año se fundó Bio
Card Tecnología, con sede en Teodoro
García al 2200. La empresa comenzó
con la representación de las marcas
Identix, ZK Software y Henry.
2006
Bio Card Tecnología es nombrado
por ZK Software como su Distribuidor
y Servicio Técnico Autorizado para
Argentina. El crecimiento alcanzado
en el primer año de vida motivó la
primera mudanza, que se concretaría
ese mismo año, cuando estrena nueva
casa en Céspedes al 3000. Comienzan
a formar su red de distribuidores en
el interior del país.
2007
Se aﬁanza su relación con ZK Software
y comienzan a distribuir sus principales
líneas de productos. Es época de crecimiento gracias la concreción de
obras para importantes compañías.
Ese mismo año, Entre Ríos, Santa Fe,
Corrientes, Misiones, Salta, Tucumán,
Córdoba, Mendoza, Chubut y localidades de la Provincia de Buenos Aires
ya formaban parte de su red de distribuidores.
2008
Fallece Marcelo Pugliese, uno de sus
socios fundadores.
2009
Bio Card Tecnología continúa su expansión y estrena nuevas instalaciones,
en calle Zapiola al 4500, donde aún
continúa establecida.
2011
Presentan las nuevas líneas de productos de ZK Software: C3 e InBio,
controladores de accesos por proximidad y huella, respectivamente.
2012
Bio Card Tecnología logra la certiﬁcación de calidad ISO 9001:2008, emitida por SGS International Certiﬁcation
Services. Actualmente, la empresa se
encuentra en proceso de recertiﬁcación
de la normativa.
2015
Proponiendo la última tecnología
en control de accesos y personal, presentará Silk-ID, el nuevo sensor de
huella dactilar de su socio de negocios
ZK Software, hoy ZKTeco.
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Recientemente, el uso de huellas
falsas que suplantan la identidad se
ha visto incrementado y amenaza la
seguridad de las empresas. Para suplir
las necesidades del mercado frente a
esta situación, el equipo de I+D+i (Investigación+Desarrollo+innovación)
de ZKTeco desarrolló un nuevo dispositivo de veriﬁcación de huella con un
modelo de algoritmo 3D.
El SILK-ID posee un sistema de veriﬁcación de huella dactilar de alta precisión, lo cual no sólo permite identiﬁcar
y rechazar las huellas falsas, sino que
también evita los problemas de los
lectores convencionales, tales como
su bajo rendimiento ante factores como
sequedad o humedad en la piel, dedos
muy gruesos o baja intensidad de luz.
EMPRESA CERTIFICADA
El 2012 fue el año en que se produjo
el salto de calidad hacia el principal
objetivo que la empresa persiguió desde un principio: Bio Card Tecnología
S.R.L. logró la certiﬁcación emitida por
SGS International Certiﬁcation Services
en el marco de las normas ISO
9001:2008. Esto ha logrado mejorar
aún más el compromiso de todo el
equipo de trabajo que hoy integra Bio
Card Tecnología S.R.L., desde el área
comercial hasta el área técnica, pasando

por la faz administrativa y gerencial
de la compañía.
Este 2015, luego de tres años, la empresa recertiﬁca las normas ISO
9001:2008, aﬁanzando así la excelencia
de los servicios brindados a sus clientes
y distribuidores. Para ello, la calidad
está planteada y considerada como el
estilo habitual de trabajo, implementando y manteniendo un sistema de
gestión que asegure que esta política
se cumpla, constituyendo responsabilidades y ﬁjando metas y objetivos
que día a día marcan la norma de la
organización interna y externa.
PROYECCIÓN
Esta nueva etapa de la empresa se
desarrolla en un marco económico del
país que parece ser incierto e indeﬁnido,
donde seguir creciendo y apostar a las
nuevas oportunidades y proyectos se
vuelve aún más desaﬁante.
Sin embargo, siempre conserva sus
ánimos positivos de seguir trabajando
de la mejor manera que se puede ofrecer, con base en el compromiso y la
responsabilidad. Es por eso que, junto
a ZKTeco Inc., continúan en crecimiento
mutuo, proponiendo nuevas tecnologías, productos de mayores prestaciones
y ofreciendo excelencia y calidad de
gestión a todos sus clientes. 

Actualidad

Nuevos cargos en HID

Capacitación de Selnet

Nombramientos en América Latina

Jornadas de Seguridad y Conectividad

HID
www.hidglobal.com

Selnet S.A.
www.selnet-sa.com.ar

HID Global anunció oﬁcialmente cambios en la estructura de cargos de la compañía para América Latina
en los segmentos de Gestión de Identidad y Control de
Acceso, como parte de una estrategia para alinear esfuerzos y continuar apoyando con soluciones de identiﬁcación segura a sus clientes de la región.
En el marco de esta reorganización al interior de la
compañía, HID Global ha realizado cinco nombramientos
entre sus ejecutivos en América Latina. Los responsables
en sus nuevos cargos serán esenciales para la estrategia
de fortalecimiento de los segmentos en la región; pero
también se trata de un reconocimiento a los ejecutivos
por el cumplimiento de metas en iniciativas de crecimiento
e ingresos para la compañía.
En México se realizaron los nombramientos
de Eyal Green como gerente de Ventas, responsable en México, Centroamérica y Caribe
de la división Gestión de Identidad para los
segmentos de acceso lógico para banca en línea y otras
aplicaciones de TI. Actualmente, Green lidera una
iniciativa para promover el uso de Identidad Digital en
proyectos de e-government.
Francisco Sánchez, nuevo director de Ventas
para el norte de América Latina. Sánchez,
ingeniero en Electrónica y Comunicaciones,
posee amplia experiencia en industrias relacionadas con la integración de tecnología electrónica
inalámbrica.
Tatiana Bolívar fue nombrada como directora
de Identiﬁcación Segura para el segmento
de Gestión de Identidad para América Latina,
quien trabaja para HID Global desde 2004 y
ha sido la principal responsable de la marca FARGO®,
asumiendo además la responsabilidad de los canales de
distribución e integración en la región.
Por su parte, Sergio Mazzoni, ingeniero electrónico egresado de la UTN, es ahora director
de Ventas para el Cono Sur. Mazzoni cuenta
con 17 años de experiencia en la industria
de seguridad electrónica y comenzó en HID Global en
2003, donde se desempeñó como Soporte Técnico y
Atención al cliente para luego ocupar la Gerencia de
Operaciones en América Latina.
Finalmente, Gustavo Gassmann, Licenciado
en Administración de Empresas, luego de
estar a cargo de las ventas de HID en el mercado brasileño, ocupará el cargo de director
de Control de Acceso Físico para América Latina. 
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Selnet llevó a cabo dos jornadas de capacitación, en
Entre Ríos y Tucumán, que se destacaron por abarcar el
mercado de la seguridad y la conectividad de manera
integral, incluyendo seguridad electrónica, detección
de incendios, conectividad y redes inalámbricas. Ambas
charlas estuvieron a cargo del Ing. Diego Pitrelli, responsable técnico, y Facundo Cardozo, gerente de
proyecto de la empresa.
Durante la Jornada de Seguridad y Conectividad en
Entre Ríos, realizada el 12 de mayo en el Hotel Marán
Suites, los oradores expusieron productos y servicios
relacionados con las últimas tecnologías del mercado
para el sector de la seguridad. Además, durante las
charlas de la tarde, Alejandro Aguinaga, gerente de
ventas regionales de Tyco Security Products, llevó a
cabo la presentación de los nuevos paneles Power Neo
de DSC. El evento, que tuvo lugar en la ciudad de
Paraná, contó con la asistencia de más de 90 personas,
quienes pudieron capacitarse en las últimas novedades
de las marcas Vivotek, AVTECH, Digifort, Recovision,
Ubiquiti, Micronet, Western Digital, Takex y DSC.
El 19 de mayo, Selnet realizó también esta jornada de
formación en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Con el auditorio colmado, los disertantes abarcaron
temas como video IP, detección de incendios, sistema
de detección de intrusos, conectividad y redes inalámbricas. A su vez, el evento contó con espacios para
compartir ideas y estrechar vínculos durante un ameno
almuerzo entre los asistentes y el personal de Selnet.
Dirigida a instaladores, profesionales y trabajadores
del sector en general, la jornada fue una excelente
oportunidad para actualizarse y renovar los conocimientos
de un mercado en permanente evolución. 

Actualidad

Registro de instaladores
Trabajo conjunto entre CASEL y el COPITEC
Cámara Argentina de Seguridad Electrónica
www.casel.org.ar

+

A través de distintas acciones que viene desarrollando el
Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones,
Electrónica y Computación (COPITEC) con la participación
de la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL),
se ve la participación de un número signiﬁcativo de
empresas, en el mercado local, dedicadas a la fabricación
de equipos electrónicos con alto valor agregado, en particular
con el perﬁl de pequeñas y medianas organizaciones. Asimismo, ante la creciente necesidad de promover la capacitación de las personas que prestan servicios como instaladores
de sistemas de seguridad electrónica se ha establecido un
nuevo Registro de Instaladores.
Considerando que se trata de un sector productivo de
carácter dinámico y en permanente expansión, que plantea
una creciente necesidad de instaladores de sistemas de seguridad electrónica, debe destacarse que estos servicios
deben ser realizados por planteles técnicos con actualización
constante en su capacitación, ya que su campo de acción
consiste en una tecnología que cambia de modo continuo.
También hay que señalar que la demanda de servicios en

Consejo Profesional de Ingeniería de
Telecomunicaciones, Electrónica y Computación
www.copitec.org.ar

seguridad electrónica ofrece amplias posibilidades laborales,
circunstancia que acentúa la necesidad de capacitación.
Por lo expuesto, el Consejo, atento a lo dispuesto por el
artículo 16°, incisos 1, 2, 3 y 4 del decreto ley N° 6070/58 (ratiﬁcado por la ley 14.467), resolvió crear en su jurisdicción el
Registro de Instaladores de Sistemas de Vigilancia, Monitoreo
y Alarma Electrónica, en el que podrán inscribirse las personas
que, sin poseer título habilitante de instaladores de tales sistemas, deseen desempeñarse en dicha actividad previa
aprobación del Ciclo de Capacitación Técnica, que establezca
el Consejo Profesional. La inscripción de estas personas será
inicialmente provisional para pasar a la condición de titulares
una vez establecidos los requisitos ﬁjados para la actividad
por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La aprobación del ciclo de capacitación y el cumplimiento
de los requisitos pertinentes habilitarán al inscripto para
ejecutar las tareas de tendido de cables y/o ﬁbra óptica
para la instalación de cámaras (CCTV), dispositivos satelitales
para localización, sistemas de alarma y otros elementos
que cumplan funciones similares a los mencionados. 

Fe de erratas
Publicamos la composición actual (corregida) de la Comisión Directiva de la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica,
conformada tras la Asamblea General Ordinaria, del 22 de abril de 2015, que fuera erróneamente redactada en nuestra
edición anterior.
Presidente: Ing. Enrique Greenberg, Logotec S.A.

Protesorero: Sr. José María Piscione, Westcorp Arg. S.A.

Vicepresidente 1º: Lic. Daniel Banda,
SoftGuard Tech de Argentina S.A.

Vocales titulares: Ing. Gregorio Aspis,
Simicro S.A.
Sr. Roberto Juárez,
General Industries Argentina S.A.
Sr. Ricardo Márquez,
Dialer Seguridad Electrónica

Vicepresidente 2º: Lic. Christian Uriel Solano,
Security One Argentina S.A.
Vicepresidente 3º: Ing. Eduardo Casarino,
Sistemas Electrónicos Integrados S.A.
Secretario: Sr. Hernán Fernández,
G4S Soluciones de Seguridad S.A.
Prosecretario: Sr. Claudio Wainer, Securitas Arg. S.A.
Tesorero: Sr. Martín Lozano, Punto Control S.A.
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Vocales suplentes: Sr. Andrés Maldonado,
ADT Soluciones para Empresas
Ing. Daniel Shapira,
Drams Technology S.A.
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN Revisores de cuentas:
Ing. Eduardo Capelo, Prositec S.R.L.
Sr. Marcelo Hirschorn, Alarmas S&M S.A.

Eventos

Seguriexpo Buenos Aires 2015
Del 15 al 19 de septiembre en La Rural

Dirigida a profesionales del sector, la exposición sudamericana de seguridad electrónica presentará,
a lo largo de cinco jornadas, todos los productos, servicios y tecnologías aﬁnes a la industria. Según
las últimas estadísticas de mercado, éste crecerá un 18% respecto del año anterior.

O

rganizada por la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica
(CASEL) y Messe Frankfurt Argentina,
Seguriexpo Buenos Aires presenta una
nueva edición del evento más destacado
de la industria, con un sitio web renovado y con toda la información que los
expositores necesitan. Se realizará del
15 al 19 de septiembre en conjunto
con BIEL Light + Building Buenos Aires,
la Bienal Internacional de la Industria
Eléctrica, Electrónica y Luminotécnica,
lo cual brindará un marco propicio para
la comunicación y el desarrollo de negocios con clientes futuros y actuales.
Entre los grupo de productos que el
visitante podrá encontrar en la muestra
están las tecnologías para intrusión y
monitoreo, control de acceso, vigilancia
electrónica, seguridad informática, domótica, cámaras de seguridad, tarjetas
y credenciales, detección y extinción
de incendios y seguridad física.
ACTUALIDAD DEL MERCADO
El mercado de la seguridad electrónica
en la Argentina espera cerrar el año
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con un crecimiento del 18% respecto
al 2014 gracias al desarrollo en la región
de las industrias de la seguridad informática, dispositivos, software, videocámaras y vigilancia electrónica.
Según un estudio realizado por CASEL,
la Argentina representa el 7% de mercado de seguridad electrónica en Latinoamérica y el Caribe (LAC). Además,
el mismo estudio reveló que las ventas
del sector alcanzaron a nivel nacional
640 millones de dólares en 2014. A su
vez, para este año se estima una facturación de 755 millones de dólares
impulsada por las ventas de los sistemas
de detección de incendios, los VSS y
los servicios de monitoreo. Esta cifra
considera el valor total de productos y
servicios de seguridad electrónica adquiridos por los distintos segmentos
de la demanda ﬁnal.
El mercado argentino es uno de los
principales referentes de la industria.
Por este motivo, Seguriexpo Buenos
Aires es un punto de encuentro para
los empresarios y profesionales del
sector, donde la comunicación, los ne-

gocios y la generación de vínculos con
los clientes son los pilares de dicha exposición. Cabe destacar que en 2013,
conjuntamente con BIEL Light + Building
(Bienal Internacional de la Industria
Eléctrica, Electrónica y Luminotécnica),
se concentraron 378 expositores, cuyos
stands fueron visitados por 33.238 profesionales. 
Fuente: Indecport Messe Frankfurt S. A.

Eventos

A+A 2015 en Düsseldorf
Ya está abierta la inscripción para expositores

Salud en el trabajo, cuidado personal y tecnología para la prevención de catástrofes con presentaciones
en vivo son algunos de los ejes sobre los cuales girará la nueva edición de la muestra que se realizará en
Alemania entre el 27 y 30 de octubre.

L

a planiﬁcación con vistas a la A+A
2015, el principal evento internacional en materia de protección personal, seguridad industrial y salud laboral
que se llevará a cabo en Düsseldorf,
Alemania, entre el 27 y 30 de octubre,
continúa con buen ritmo.
Además de la inscripción, los expositores
pueden participar de los parques temáticos y plataformas de exposición
especíﬁcas integradas a la feria. Entre
las posibilidades de participación pueden mencionarse la exposición de moda
A+A, presentación de Corporate Fashion;
el parque de innovaciones Safety & Security, presentación de productos y so-
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luciones innovadores para la protección
en el trabajo y la seguridad industrial;
la exposición especial Workplace Design,
novedades para el diseño de puestos
de trabajo y ergonomía en la oﬁcina y
la producción; la Corporate Health Plaza,
área especíﬁca dedicada a ofertantes
de la promoción de la salud en la empresa; y el punto de encuentro Seguridad y Salud en el Trabajo.
Los puntos centrales del programa
del congreso los componen los siguientes campos temáticos:
• Análisis y conﬁguración del trabajo.
• Peligros y esfuerzos en el entorno laboral.

• Técnica y prevención.
• Psiquis y salud en el trabajo.
• Estrategias, cualiﬁcación, profesiones
en el diseño del trabajo.
• Evoluciones y debates sociales y sociopolíticos.
En A+A 2013 participaron más de
1.600 expositores de 55 países, un número nunca alcanzado en la historia
de los certámenes anteriores. Presentaron una gama completa de productos
y servicios para la protección personal,
el trabajo saludable y la realización sin
obstáculos de procesos industriales; y
todo indica que esta nueva edición
será aún más convocante. 

Eventos

Seguridad y gestión del fraude
Jornadas SCATI 2015 en Buenos Aires

La compañía española, como parte de su gira por América, llevó a cabo en Argentina una jornada
dedicada especialmente a la seguridad en entidades ﬁnancieras. Autoridades de la compañía y socios
locales estuvieron presentes y mostraron a los asistentes las posibilidades que SCATI ofrece al sector.

Diego Domínguez

E

n el Hotel Intercontinental Buenos
Aires se llevaron a cabo las Jornadas
de Seguridad Bancaria SCATI 2015, destinadas a la gerencia de seguridad de
grandes empresas y sectores ﬁnancieros,
en el marco de una gira que abarca
países como México, Chile, Guatemala,
República Dominicana, Colombia y
Perú. En nuestro país, el evento tuvo
gran convocatoria y estuvieron presentes los partners locales de la empresa,
entre los que se encuentra Elca, representada por Fernando Scheneider, socio
gerente de la empresa, y Prosegur, representada por Gabriel Apel, gerente
de división SES, y por Adrián Schliser-
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man, gerente comercial SES. Por SCATI
estuvieron Diego Domínguez, gerente
de cuentas del Cono Sur, y Miguel Gimeno, gerente de Brasil y Cono Sur,
entre otras autoridades. Ellos fueron
los encargados de llevar adelante las
distintas presentaciones.
Algunos de los temas tratados fueron
la gestión integral del fraude y cómo
las distintas plataformas y servicios de
SCATI pueden ayudar a prevenir y subsanar los errores en este tipo de gestión.
Luego se realizó la presentación de
casos de éxito en el Banco Santander
Brasil y la reducción de fraudes en cajeros automáticos por medio de vide-

ovigilancia en el BBVA Colombia. El
cierre de la jornada estuvo a cargo de
Alberto Pérez, vicepresidente de ventas
de SCATI.
SCATI pertenece a la división de Tryo
Seguridad, integrante de Tryo Technologies, grupo que ofrece soluciones
globales adaptadas a las necesidades
de los operadores, fabricantes e integradores en las áreas de seguridad y
emergencia, transporte, espacio, radiodifusión, control de tráﬁco aéreo y
defensa. Es una empresa orientada al
cliente que ofrece una plataforma completa de CCTV para el control y protección de cualquier instalación de se-
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guridad:“Como especialista en la gestión
de grandes proyectos de seguridad
desde un centro de control, SCATI ofrece
una plataforma abierta a integraciones
de terceras partes, lo que contribuye al
crecimiento de cada uno de los socios
que participan del negocio”, explicó
Diego Domínguez acerca de la manera
de trabajo. “Nuestra compañía ofrece
una solución integrada, especíﬁcamente
diseñada para la gestión de la seguridad
de grandes proyectos. Como es de plataforma abierta y ﬂexible, le permite
integrar fácilmente múltiples sistemas
de seguridad en una única solución
que puede incluir controles de acceso,
sistemas de intrusión, incendio, etc.,
siempre manteniendo un altísimo estándar de calidad”, concluyó.
Estas son algunas de las opciones que
ofrece la empresa:
• SCATI VISION: potente software de
grabación multitarea que, totalmente
integrado con las cámaras y decodiﬁcadores SCATI EYE y las aplicaciones
de centro de control de SCATI, proporciona una completa solución de
videovigilancia para cualquier proyecto
de seguridad.
• SCATI WATCHER: software para la administración remota y sencilla de todos
los videograbadores. Sus múltiples funcionalidades cubren todas las necesidades de un operador profesional de
seguridad: visualización, conﬁguración
de equipos, gestión de alarmas, búsquedas avanzadas, gestión de planos,
creación de grupos de dispositivos, etc.
• SCATI WALL: monitorización profesional
de un gran número de cámaras, de
uso sencillo gracias a la deﬁnición de
escenarios y secuencias de cámaras,
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manejo de cámaras PTZ, zoom digital
para facilitar la identiﬁcación de personas, etc. Gran capacidad de respuesta ante incidentes gracias a la
visualización automática de imágenes
asociadas a alarmas.
• SCATI ROUND: en instalaciones con un
gran número de videograbadores es
imprescindible controlar su estado desde una aplicación central. ROUND permite llevar un mantenimiento automatizado y remoto de todos los equipos,
lo que facilita la detección preventiva
de fallos en los dispositivos. Es además,
un elemento clave para la gestión de
un sistema escalable, que permite programar operaciones masivas sobre grupos de grabadores, como conﬁguraciones, actualizaciones, etc.
• SCATI HUB: permite la gestión avanzada de alarmas generadas en cualquier instalación de seguridad. Se integra con todos los sistemas de se-

guridad: control de acceso, sistemas
anti-intrusión, sensores físicos, etc., lo
que permite la gestión centralizada
de todas las alarmas. Su gran variedad
de parámetros personalizables, así
como la programación de acciones
automáticas ante alarmas, reducen
al mínimo el tiempo de respuesta
ante incidentes.
• SCATI LINKER: garantiza el servicio de
video, priorizando y agrupando las
peticiones de imágenes por parte de
los operadores para una optimización
del ancho de banda disponible.
Finalmente, la compañía anunció el
lanzamiento de SCATI CASH, herramienta
para la prevención del fraude en ATM’s,
compatible con cualquier fabricante,
gracias a la integración de video y transacciones, que facilita las investigaciones
y proporciona pruebas tangibles para
agilizar procesos judiciales y prevenir
reclamos fraudulentos. 
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Soluciones simples contra el fuego
Seminario organizado por Centry junto a Firetrace y 3M

Luego de un acuerdo de representación ﬁrmado entre la empresa anﬁtriona, Firetrace y 3M, se llevó a
cabo la presentación de los productos Regulus y NOVEC 1230, destinados a la extinción de incendios.
Tras la jornada, RNDS habló con los representantes de las marcas.

E

n un seminario organizado por
Centry en las instalaciones del
Four Seasons Hotel Buenos Aires, se
llevó a cabo el lanzamiento oﬁcial para
Argentina de la línea de extinción de
incendios Regulus y el agente extintor
NOVEC 1230. La jornada tuvo como
principales oradores a Hernán Barrientos, gerente de ventas regional de Firetrace, y Kelvin Cabrera, gerente de
ventas para Latinoamérica de 3M. Daniel
Barg, presidente de Centry, fue el encargado de abrir y cerrar el evento en
nombre de la compañía anﬁtriona.
Este evento fue la consecuencia del
reciente acuerdo entre Centry y las
empresas participantes, según se consignó en un comunicado de la empresa:
“Centry ha celebrado los convenios comerciales y tecnológicos que nos per-

48 >

mitirán representar estas prestigiosas
ﬁrmas, pioneras en la lucha contra el
fuego a nivel mundial, para los productos Regulus de Firetrace USA y el
agente extintor limpio NOVEC 1230.
Este acuerdo nos permitirá ofrecer,
además de los productos, los servicios
de mantenimiento y retroﬁt con los
estándares internacionales y la ingeniería de diseño para aquellos sistemas
que lo demanden, contando para esto
con el personal local altamente capacitado y certiﬁcado por las fábricas”.
A lo largo de la mañana, los representantes de 3M y Firetrace explicaron
de qué se trata cada uno de los productos y sistemas presentados, así
como el extenso campo de aplicaciones
a través de ejemplos claros, ilustrados
con imágenes y videos de cada una

de las pruebas realizadas que certiﬁcan
la idoneidad de Regulus como sistema
y NOVEC 1230 como agente extintor,
aún en las condiciones más exigentes.
“Por costumbre, hacemos distintos
tipos de charlas enfocadas a distintos
públicos. Por ejemplo, llevamos a cabo
presentaciones en cuarteles de bomberos, para usuarios ﬁnales o para grupos de diseño de sistemas contra fuego,
con el ﬁn de capacitarlos en el uso de
los agentes extintores. No sólo les ofrecemos capacitación técnica, sino que
también abarcamos los aspectos normativos y el aspecto comercial”, explicó
Kelvin Cabrera acerca de la capacitación
que llevan adelante.
Por su parte, Hernán Barrientos, expresó
que en ocasiones, “las reuniones como
la organizada en Argentina, están desti-
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Kelvin Cabrera
Hernán Barrientos

nadas a la persona que toma la decisión
de aplicar tal o cual sistema o agente extintor. La idea no es, en este tipo de
eventos, vender el producto sino presentar
a quien toma la decisión de comprar
cuáles son las conveniencias de utilizar
un sistema como Regulus y un agente
como el NOVEC 1230. Son reuniones
empresariales informativas en las que
destacamos nuestros productos”.
En cuanto a la capacitación para quienes tienen la misión de diseñar, instalar
y mantener un sistema contra incendios,
el directivo de Firetrace señaló que
cada uno de sus representantes, como
el caso de Centry, está “perfectamente
capacitado y altamente caliﬁcado para
llevar adelante toda la operatoria: desde
la instalación de un cilindro hasta la
capacitación de sus propios clientes
para mantener los estándares de calidad
que propone la fábrica”.
“La semana pasada hicimos una capacitación técnica conjunta entre Firetrace y 3M en Miami, de la que participaron casi cien profesionales que están
perfectamente habilitados para continuar con la tarea de enseñanza a sus
clientes y distribuidores”, amplió el directivo de 3M.
Más allá del motivo de la presentación,
Negocios de Seguridad habló con los
representantes de las marcas interna-
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cionales de aspectos del mercado y la
incidencia de las nuevas tecnologías:
“Los mercados en Latinoamérica, en
general, no están normados, son muy
ﬂexibles. A esa falta de obligatoriedad
en el cumplimiento de normas especíﬁcas contra fuego hay que proponerle
capacitación: mostrarle al empresario
de la conveniencia de prevenir y no lamentar pérdidas de activos o vidas. Y
en ese aspecto, el más difícil de convencer es el pequeño y mediano empresario, que constituye una porción
signiﬁcativa del mercado y que todavía
sigue viendo como superﬂua la inversión en seguridad contra incendios”,
sostuvo Barrientos.
“Esa falta de regulación, asimismo, conspira contra el crecimiento del mercado.
Esto no quiere decir que nadie venda
un sistema contra incendios sino que la
curva es menos pronunciada que en
otros rubros. Por fortuna, las grandes
empresas que se expanden por el mundo
llevan la cultura de la prevención y eso
produce un efecto de contagio. Es lento,
pero el crecimiento es sostenido”, dijo,
por su parte, Cabrera.
“Si la industria en general, y en particular en Argentina, tuviera y aplicara
más normas, seguramente las ventas
subirían, haciendo crecer el mercado.
Porque además de la gran calidad del

sistema, como el de Firetrace, y de producto, como el NOVEC 1230, está la
calidad y el trabajo del representante
local. En Argentina, gracias a los acuerdos celebrados con aliados estratégicos,
Centry, que basa su trabajo en la calidad,
responsabilidad y prestación de servicios, tendrá muchísimo para darle al
mercado a través de su personal e ingenieros, sumado a un factor crucial y
que pocos pueden brindar: una estación
de recarga”, describió el representante
de Firetrace.
“Creo que es necesario generar conciencia. Aprendemos por obligación y
no por prevención. Mostrar estas soluciones aplicadas en países que están
más avanzados en este aspecto es un
buen inicio para generar localmente
ese cambio cultural. A partir de allí se
puede empezar a generar conciencia
de la importancia de la prevención y,
por lo tanto, del empleo de esta tecnología. Creo que, básicamente, lo que
buscamos cuando llevamos adelante
este tipo de eventos es precisamente
mostrarle al empresario, al gerente de
seguridad y al ingeniero de proyectos
que la tecnología es una gran aliada
en la prevención y que, seguramente,
una inversión inicial puede evitar cuantiosas pérdidas en el futuro”, concluyó
Daniel Barg. 
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Expo Alse 2015
Exposición de productos, capacitación y prácticas de instalación

En el Centro de Convenciones de Vicente López, Alse llevó a cabo su evento para instaladores, que
encontró una gran respuesta por parte de los profesionales. David D’Angelis, gerente de la ﬁrma,
habló con RNDS acerca de lo que signiﬁca y los resultados que les brinda la muestra.

E

l 16 y 17 de junio se llevó a cabo la
Expo Alse 2015, una muestra de
automatismos de accesos y electrónica,
entrenamiento teórico y práctica de
instalación. El evento, que contó con
importante convocatoria, se realizó en
el amplio predio del Centro de Convenciones de Vicente López, ubicado
en Laprida 150, con el auspicio de la
municipalidad local.
Durante los dos días de la muestra se
llevaron a cabo distintas charlas, referidas
tanto al aspecto técnico como al comercial, con el objetivo de capacitar al
asistente en la instalación y uso de motores para automatizar aberturas. El en-
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foque fue tanto teórico como práctico:
Hernán Collado, técnico electrónico de
la ﬁrma organizadora, conjuntamente
con los asistentes, montó el motor de
un portón levadizo en el centro del
salón de exposición. El montaje de todas
las estructuras de la muestra estuvo a
cargo de Manuel Salomón y Ariel Larsen,
además del propio Collado, todos ellos
técnicos de la compañía.
La apertura de las jornadas estuvo a
cargo de David D’Angelis, gerente de
Alse, quien llevó a cabo la presentación
de la compañía y explicó la modalidad
y temática de los cursos. Estos incluyeron,
entre otros temas, advertencias de se-

guridad en las instalaciones, normativa
eléctrica en instalaciones domiciliarias,
presentación de toda la línea de productos, automatismos corredizos y levadizos, equipos batientes, entrenamiento en motores tubulares y paralelos
y cómo llevar a cabo los negocios, una
capacitación comercial que abarcó diversos temas y estuvo a cargo de Hebe
Casiglia y Silvia Petronca.
La muestra fue visitada por un gran
número de profesionales y contó, además, con la presencia de diversas autoridades comunales, que apoyaron y
auspiciaron la iniciativa, entendiendo
que el crecimiento de la industria de
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Vicente López redunda en beneﬁcios
para toda la comunidad.
“Hace 10 años comenzamos a hacer
entrenamientos para los instaladores,
a los que cada vez le fuimos agregando
más elementos. Hace cinco años hicimos
una especie de ﬁesta que duró una
jornada en la que participaron más de
doscientas personas. Esa jornada coincidió con el lanzamiento de nuestra
segunda serie de productos. Esto fue
un gran éxito como entrenamiento; y
nos trajo, además, un gran éxito de
ventas. Durante los últimos tres años
hicimos dos fechas de entrenamientos
que rápidamente agotaban la capacidad
de nuestras instalaciones. Eso nos llevó
a pensar en una doble jornada, como
las que estamos organizando ahora,
con la ﬁnalidad de poder trasladar la
capacitación de manera ordenada a
un mayor número de interesados, potenciando nuestros recursos”, explicó
David D’Angelis acerca de la exposición
organizada.
“Elegimos el Centro de Convenciones
luego de invitar a la municipalidad de
Vicente López a que motivara a jóvenes
de institutos universitarios a capacitarse,
a que pudieran aprovechar la posibilidad

Ariel Larsen
David D’Angelis
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de formarse, a través de nuestras herramientas, en una actividad que podría
resultarles una opción laboral”, concluyó.
Considerada por las autoridades locales como una de las empresas más
importantes de la cuidad, grupo que
conforma junto a otras 49 entidades,
Alse se caracteriza por la “localía” de la
gente que allí trabaja: “Siempre que
necesitamos personal para nuestra
empresa, lo buscamos en Vicente López
–dice D’Angelis– y eso se valora. Cuando
les propusimos esta capacitación para
estudiantes al municipio les gustó la
idea y a nosotros nos permitió llevar
adelante algo que hace un tiempo
queríamos hacer pero el espacio físico
no nos lo permitía: una clase práctica
de montaje sobre un modelo real, con
la participación de los visitantes”.
La organización tenía la expectativa
de que esa parte de la jornada fuera
un éxito y se les cumplió: más de cincuenta personas, recién salidas de un
aula de capacitación teórica, se volcaron
al espacio donde Hernán Collado explicaba cómo montar un motor sobre
una hoja levadiza, mostrando pieza
por pieza su armado.

“El objetivo de Alse es conservar y
promover la calidad, entendiendo calidad como una constante: hacer siempre lo mismo y siempre bien. La idea
es que nuestros clientes mantengan
esa constante de calidad, que involucra
todo el proceso de instalación: que los
herrajes queden bien pintados, que
durante la soldadura no se quemen
pisos ni paredes… En ﬁn, una serie de
factores que hacen a un instalación
de calidad. Proponemos que todo el
esfuerzo que ponemos en la ingeniería
para hacer un motor de calidad se respete en la instalación, lo cual eleva los
estándares de la empresa. Esto nos sirvió, por ejemplo, para estar presentes
como empresa en Estados Unidos y
Panamá, con representaciones en Colombia y Perú, lo cual nos está dando
un perﬁl exportador que obliga que el
estándar que proponemos en Argentina
sea respetado y trasladado al resto de
los países donde estamos presentes”,
explicó el gerente de la compañía
acerca de la proyección de Alse como
fruto de la capacitación de su gente y
el desarrollo de sus productos.
“Preparar un evento de estas características siempre nos causa ansiedad,
estrés, demanda esfuerzos extra, hay
muchas horas de trabajo invertidas.
Pero vale la pena, ya que estamos seguros de que, una vez ﬁnalizadas las
dos jornadas, tendremos –como en
ocasiones anteriores– una avalancha
de consultas. Hay muchos profesionales
que están en la especialidad y descubren en nuestras capacitaciones, por
ejemplo, los motores tubulares y para
persianas, lo que les abre un nuevo
campo de negocios. Eso, para nosotros
como empresa, es una satisfacción y
una oportunidad muy grande”, concluyó
D’Angelis acerca del evento. 
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Play Security Systems
Un nuevo concepto en seguridad

Dedicada a la distribución de productos de reconocidas marcas y como representante exclusivo de Siera
Electronics, nace Play Security Systems S.R.L. Integrada por profesionales de amplia experiencia en el
mercado, la empresa ofrece soluciones concretas con la calidad y el servicio que el instalador merece.

P

lay Security Systems es una empresa enfocada en brindar soluciones en sistemas integrales de seguridad electrónica con tecnología de última generación y personal altamente
capacitado con sobrada experiencia
en el rubro. El objetivo a mantener es
el de siempre ofrecer a sus clientes un
excelente asesoramiento, un desarrollo
de ingeniería que atienda los requerimientos solicitados y, por lo tanto, un
producto de calidad y seguridad de
excelencia.
La empresa también es distribuidora
exclusiva para Argentina de toda la
línea de Siera Electronics, cuyo catálogo
de productos abarca videovigilancia,
control de acceso, intercomunicadores,
sonido profesional y muchas soluciones
más al alcance del gremio y con amplia
trayectoria en el mercado Latinoamericano.

68 >

“Pensamos la empresa con la idea de
brindar al instalador una solución integral
en seguridad electrónica, ofreciéndole
al cliente todo el abanico de soluciones
tecnológicas existentes en la industria.
La propuesta de Play Security es que
quien vaya a llevar a cabo un proyecto
de seguridad obtenga de nuestra parte
absolutamente todo lo necesario para
ponerlo en marcha y brindar un soporte
posventa acorde. Esto implica proveerlo
de todos los elementos que componen
un sistema, ayudarlo a implementarlo
de manera eﬁciente y acompañarlo en
todo el proceso desde el presupuesto
hasta la posventa”, explicó Eric Natusch,
director comercial.
“En la actualidad, los sistemas, paradójicamente, se simpliﬁcaron en su
uso pero se complejizaron sus funciones. Esto signiﬁca que cada uno de los
rubros que componen la seguridad ya

no son unidades aisladas sino que se
integran entre sí, conformando un sistema único que ofrece respuestas ante
todo tipo de situaciones. Es por ese
motivo que desde Play Security Systems
nos proponemos acompañar al cliente
según sus necesidades, ya sea proveyéndolo de productos o ayudándolo
a diseñar su proyecto desde cero”, amplió Esteban Carbonell, gerente de ventas y proyectos de Play Security Systems.
“El servicio que presta Play Security
Systems no termina con la puesta en
marcha de los equipos instalados. Para
la tranquilidad y seguridad de nuestros
clientes, les ofrecemos soporte de mantenimiento preventivo y correctivo de
sistemas electrónicos de seguridad.
Estos programas son diseñados a la
medida de sus necesidades, garantizando continuidad en la operación y
una óptima relación costo-beneﬁcio en

Dedicada a la distribución de productos de las más reconocidas marcas nace PLAY SECURITY SYSTEMS
con ERIC NATUSCH como asesor responsable y un grupo de profesionales con más de 20 años de
experiencia en el mercado de la seguridad. Nuestra empresa llega para dar a luz soluciones
concretas para el gremio, con la calidad y el servicio que usted busca, disponibilidad de productos

Distribuidor Exclusivo y una excelente relación costo/beneficio. Nuestro Know-how nos permite asesorarlo en todos los
proyectos en forma personalizada, maximizando asi el valor de su inversión y generando nuevas
oportunidades de negocios. Estamos deseosos de crecer junto a usted y de acompañarlo, hoy y
siempre. Llámenos hoy mismo y descubrirá que puede confiar en nosotros.

San Nicolás 237 Ciudad de Buenos Aires
ventas@play-ss.com.ar :: www.play-ss.com.ar

Tel.: +54 11 4612.0257 - Cel.: +54 11 6024.3000
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Eric Natusch

la inversión. Nuestro propósito es mantener los sistemas de seguridad, vitales
para una empresa, en perfectas condiciones de operación, tal como lo exigen
los procedimientos de seguridad normalmente recomendados”, concluyó
Eric Natusch.
SOLUCIONES
Play Security Systems ofrece disponibilidad de productos y una excelente
relación costo/beneﬁcio. Y, gracias a su
know-how, está en condiciones de asesorar al cliente en todos sus proyectos
de manera personalizada, maximizando
así el valor de su inversión y generando
nuevas oportunidades de negocios.
“Fundamentalmente consideramos
a Play Security Systems como una empresa de servicios, más de que una distribuidora. Si bien nuestro canal de comercialización al sector funciona de
manera convencional, nuestra propuesta es ir más allá de una simple venta.
Quienes integramos la empresa estamos
convencidos de que hay otra manera
de generar negocios y esto tiene que
ver con el servicio al cliente y al instalador, que puede ser desde la recomendación de productos para determinado
proyecto hasta su diseño íntegro”, detalló
Eric Natusch.
“Todos los integrantes de Play contamos con experiencia en la industria.
Tras casi veinte años de trabajo en distintas empresas desarrollando canales
de venta o desde el área de ingeniería,
estamos en condiciones de volcar esa
experiencia en beneﬁcio del instalador,
aportándole soluciones que trascienden
la provisión de equipamiento”, precisó
Esteban Carbonell.
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PRESENTACIÓN SOBRE VIDEOVIGILANCIA EN LA UTN
En el marco de las charlas y capacitaciones sobre videovigilancia que
ofrecen Play Security Systems y Siera Electronics, se llevó a cabo una
capacitación en la UTN como parte de los cursos de técnicos de seguridad
electrónica que brinda dicha institución.
La charla, realizada el 13 de junio, se dio como complemento de los cursos
que dicta la UTN sobre Alarmas y Seguridad Electrónica. Eric Natusch,
director de Play-SS y Leandro Romano, responsable técnico de Play-SS, estuvieron a cargo de la capacitación sobre videovigilancia y presentaron toda la
línea de soluciones de seguridad de Siera Electronics. Ante la presencia de
más de 30 personas, y siendo ésta una de las varias capacitaciones que
brindará Play Security Systems apoyando la tarea de capacitación que brinda
la UTN en pos de lograr excelentes profesionales de seguridad, se puso el
foco en los aspectos generales del video aplicado a la seguridad, las
tecnologías existentes, las distintas opciones en video analógico y digital, las
nuevas tecnologías y los aspectos legales.
Como distribuidora, Play Security
Systems abarca los rubros de intrusión,
seguridad perimetral, sistemas de detección y extinción de incendios, cercos
eléctricos, visualización, monitoreo y
grabación de video digital y control de
accesos.“Si bien nos consideramos una
distribuidora multimarca, hay dos ítems
en los que tenemos perfectamente deﬁnido nuestros socios: en CCTV traeremos al país nuevamente la marca Siera
Electronics, reconocida a nivel mundial
y que por cuestiones de mercado todavía
no tiene la presencia de marca que la
calidad de sus productos merecen, y
Aliara en seguridad perimetral, marca
sobradamente probada en cuanto a su
calidad y eﬁcacia”, dijo el Director comercial sobre los nombres que acompañarán a la empresa.
“El monitoreo es otro servicio adicional
que ofrecemos al mercado; lo hacemos
a través de una central equipada con
la más moderna tecnología, que puede

recibir tanto alertas desde una central
de robo como imágenes de un sistema
de CCTV, imágenes que se monitorean
bajo el sistema operativo Linux. También
podemos monitorear sistemas de alarmas perimetrales, con lo cual le estamos
ofreciendo al cliente muchas posibilidades para continuar brindándole seguridad”, explicó Esteban Carbonell.
“Conformamos una empresa capaz
de dar respuestas según las necesidades
del cliente. A eso apuntamos. Estableceremos canales diferenciados para
atender al instalador e integrador de
la manera que se merecen, acompañándolos en sus proyectos y poniendo
a su disposición toda nuestra experiencia, ya sea en la recomendación
de la compra de determinado equipo
o en el diseño y puesta en marcha de
un sistema integral. Esa es la ﬁlosofía
con la que estamos trabajando y con
la cual nació Play Security Systems”,
concluyó Eric Natusch. 

Tienda de productos

Barrera fotoeléctrica Takex
TXF-125E, a batería e inalámbrica
Takex – Takenaka Engineering Co., LTD
www.takex.com.es
bholow@speedy.com.ar

Takex presenta la TXF-125E, su nueva barrera fotoeléctrica
a baterías, totalmente inalámbrica, de 4 haces y 4 frecuencias.
Este nuevo producto se presenta simultáneamente en todo
el mundo y está disponible para el mercado nacional.
La TXF-125E de Takex es la primera barrera del mercado
que posee selector para 4 distancias de protección, de
hasta 25, 50, 75 y 100 metros, permitiendo que puedan resolverse distintas longitudes de instalación a través de un
solo modelo, con la ventaja adicional de facilitar el stock y
ventas del producto.
Asimismo, es la primera barrera del mercado que proporciona
la opción directa de compartir las baterías para alimentar
tanto al sensor como al transmisor inalámbrico de señales
(modo de conexión correcto y preferido) y está provista con
4 ajustes para activar la transmisión de la señal de batería
baja del sensor al valor correspondiente a la señal de baja
batería del transmisor inalámbrico escogido. Esta opción es
válida para transmisores inalámbricos de señales de 3 Vdc.
Cuando las baterías de 3,6 Vdc caen a valores que oscilan
entre los 2,7 y 2,9 Vdc por consumo a través del tiempo,
resulta en una señal de batería baja para el TX o el RX de la
barrera. Y dado que debe transmitirse a cualquiera de los
dos elementos, la barrera bajará automáticamente tal valor
(a través de su salida de alimentación al transmisor inalámbrico
de señales) al que corresponda al nivel de batería baja del
transmisor de señales instalado en el TX o el RX. Ese ajuste
puede ﬁjarse a través de una llave de 4 posiciones en 2,0,
2,1, 2,2 o 2,3 V según corresponda. Al momento de la instalación, es necesario tener en cuenta cuál es el nivel de
batería baja del transmisor instalado.
La nueva barrera de Takex también admite el apilado de
hasta 4 sensores que, dotados de una cubierta o tapa
frontal con cara cilíndrica, permiten cualquier orientación
interna de sus ópticas, incluyendo la de 45º en las esquinas
perimetrales a proteger.
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OTRAS CARACTERÍSTICAS
Cuando se le conﬁgura la función de ahorro de batería, la
transmisión de alarma de intrusión o de malas condiciones
atmosféricas se da cada 15 minutos, a pesar que se produzcan
detecciones dentro de ese período de tiempo. Al mismo
tiempo, al ser operadas por baterías, las nuevas barreras
TXF-125E son inmunes a la inducción de rayos eléctricos.
Gracias a su función de repetición, si la barrera es obstruida
constantemente en un estacionamiento de vehículos o la
alarma ambiental es permanente (en condiciones atmosféricas
adversas o atenuantes de propagación de los haces), la
alarma se transmitirá cada 2 minutos. En este modo, la indicación de batería baja se transmite exclusivamente cada 15
minutos, por lo que, si se desea evitar el consumo de batería,
se recomienda no activar la función de repetición.
Este producto posee espacio para 4 baterías y transmisor.
Utilizando 4 baterías, la autonomía puede llegar a los 5
años. Este período puede ser menor, dependiendo del
consumo de corriente del transmisor inalámbrico de señales
escogido y el método de conexión de las baterías al sensor
y al trasmisor de señales, ya que el transmisor de la barrera
es la unidad que consume mayor corriente de batería.
El transmisor inalámbrico de señales a ubicar en el interior
del TX de la barrera transmitirá la señal de tamper y baja
batería al panel de control. Dado que el transmisor de la
barrera posee LED de indicación de batería baja, el instalador
puede no usar un transmisor inalámbrico de señales en el
TX. Con un mantenimiento regular, podrá visualizarse el
LED de batería baja del transmisor de la barrera; y si éste
titila cada 5 segundos, está indicando que las baterías
deben ser reemplazadas.
En condiciones ideales, la conexión de las baterías debería
efectuarse en modo común, es decir que alimenten tanto
a la barrera (TX o RX) como al transmisor inalámbrico de
señales. 

Informe especial

Drones: los nuevos espías, aliados
de la videovigilancia
Características, aplicaciones y regulaciones en su uso

Capaces de volar grandes distancias, útiles en misiones logísticas, humanitarias o de videovigilancia,
los drones comienzan a ser aplicados en diferentes órdenes y con distintos propósitos. Repasamos
en este informe sus usos más frecuentes y las regulaciones que existen al respecto.

P

or deﬁnición, un drone o UAV
(Unmanned Aircraft Vehicle) es una
aeronave que vuela sin tripulación, utilizada hoy en día para aplicaciones
tanto civiles o militares. También conocidos como VANT (Vehículos Aéreos
No Tripulados), históricamente eran
simplemente aviones pilotados remotamente; sin embargo, hoy en día se
están desarrollando cada vez más sus
funciones de control autónomo. En
este sentido, se han creado dos variantes: aquellos que son controlados
desde una ubicación remota y otros
que vuelan de forma autónoma sobre
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la base de planes de vuelo preprogramados, usando complejos sistemas de
automatización dinámica. Cabe destacar
que, en realidad, las aeronaves controladas remotamente no caliﬁcan como VANT. Este tipo de vehículos, en rigor, son controlados por un ser humano;
se los conoce como Aeronaves Radiocontroladas o Aeronaves R/C. Los VANT
son sistemas autónomos que pueden
operar sin intervención humana.
El modelo de drone más antiguo fue
desarrollado después de la Primera Guerra Mundial y se empleó durante la segunda para entrenar a los operarios de

los cañones antiaéreos. Sin embargo,
recién a ﬁnes del siglo XX, cuando comenzaron a utilizarse mediante radiocontrol, los drones demostraron sobradamente el gran potencial que tienen
y todas las características de su autonomía en diferentes escenarios, especialmente en la Guerra del Golfo y en la
Guerra de Bosnia. Al mismo tiempo, desarrollos en la obtención, manejo y transmisión de datos gracias a la aplicación
de nuevas técnicas de criptografía y
protección de la información, permiten
conseguir comunicaciones más seguras,
más difíciles de detectar e interferir.

Informe especial
Cuando se trata de usos profesionales,
estos dispositivos son equipados con
cámaras de video o fotográﬁcas, en
combinación con una serie de sensores
avanzados y aparatos de grabación especial. Aunado a sistemas de automatización e inteligencia artiﬁcial, conforman
una solución avanzada para realizar tomas aéreas, lo que los hace útiles para
una amplia gama de aplicaciones.
Desde el punto de vista civil, los drones
proponen beneﬁcios signiﬁcativos para
diversas industrias, gobierno y población
en general. Sin embargo, al igual que
otras grandes innovaciones tales como
internet y los teléfonos móviles, se necesitará tiempo para su total implementación. Existe la preocupación generalizada de que el uso desordenado
de estos equipos puede implicar riesgos
asociados con, por ejemplo, la vulneración de la privacidad, para lo cual se
pretende regular estrictamente su uso.
Actualmente, dos tercios de los drones
se producen en Estados Unidos e Israel
y menos del diez por ciento en Europa.
Algunas estimaciones predicen que en
los próximos años se fabricarán unas
35.000 unidades en el mundo, haciendo
de este uno de los segmentos de mayor
crecimiento en la industria aeronáutica.
Y, cada vez más, estos aviones no tripulados se usan fuera de las zonas de
conﬂicto con aplicaciones policiales,
civiles y comerciales, lo que, indudablemente, suscita preocupaciones relativas a la privacidad de las personas,
situación de la que hablaremos más
adelante.
CLASIFICACIÓN
Existen diferentes tipos de drones, los
cuales se suelen agrupar en tres categorías generales dependiendo de su
tamaño, la altura que pueden alcanzary
su autonomía de vuelo: micro y mini,
tácticos y estratégicos.
Los micro y mini drones son los más
pequeños. Su peso oscila entre los 100
gramos y los 30 kilos y vuelan por
debajo de 300 metros. Su diseño está
optimizado para moverse en las calles
de una ciudad e incluso en el interior
de ediﬁcios. Suelen ir equipados con
dispositivos de captura y grabación de
audio y video, aunque también pueden
llevar cámaras de infrarrojos, sensores
térmicos y otro tipo de equipamiento.
En el segundo grupo ingresarían los
drones tácticos, más pesados (entre 150
y 1.500 kilos), que vuelan a una altitud
que va entre los 3.000 y los 8.000 metros
y que diﬁeren bastante modelo a modelo en su autonomía de vuelo: los de
mayor autonomía usan tecnología más
avanzada como conexiones vía satélite
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(algunos modelos de este tipo de drone
pueden permanecer en el aire durante
cuarenta horas). Se usan fundamentalmente en operaciones militares.
Finalmente están los drones estratégicos, un grupo conformado por aparatos grandes y pesados, que pueden
llegar hasta las doce toneladas y volar
a una altitud máxima de 20.000 metros.
Aunque su uso sigue siendo predominantemente militar, también se utilizan
para la realización de mapas y observaciones atmosféricas y terrestres. Este
es el caso del Helios, operado por la
NASA, que funciona con energía solar.
Seguramente en pocos años pueda
agregarse a la categorización el grupo
de los nanodrones, un paso hacia la
miniaturización que se está desarrollando en la búsqueda de producir dispositivos del tamaño de un insecto.
ALGUNAS UTILIDADES
Existe una gran variedad de funciones
para las que ya se utilizan los drones,
entre las que se pueden mencionar el
control fronterizo, la seguridad y vigilancia
por parte de distintas instituciones, la
supervisión e inspección de infraestructuras, instalaciones industriales y agrícolas,
las comunicaciones y difusión de radio
y televisión, la gestión de la calidad del
aire y de diversos recursos naturales y
estudios ecológicos en general (por
ejemplo, para el monitoreo de especies
en peligro de extinción), la meteorología,
la publicidad, el ocio y entretenimiento,
entre otras.
También se usan en operaciones de
salvamento y atención a personas en
situaciones de emergencia en zonas
aisladas, por ejemplo tras una catástrofe
natural. O, simplemente, para actuar
en entornos que resultarían peligrosos
para un piloto, como por ejemplo entre
las cenizas provocadas por un incendio
o por un volcán.

Una de las mayores preocupaciones
para autorizar el uso de drones es la
seguridad, tanto del espacio aéreo como de las personas sobre las que
vuelan: su inestabilidad, que las condiciones climáticas lo ubiquen fuera
del rango de operación remota o, sencillamente, un mal cálculo de su autonomía (o un error humano cualquiera)
puede provocar un accidente que cause
daños a personas, casas, vehículos o
mobiliario urbano.
REGULACIÓN SOBRE SU USO
Mediante la resolución 41/2015, que
afecta a las naves que pesen más de
diez kilos y que estén pensadas para
uso profesional, cada persona o empresa que quiera volar un drone deberá
cumplir con una serie de requisitos
publicados por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Esta
medida, sin embargo, deja afuera decenas de drones disponibles para uso
doméstico que se ofrecen en las cadenas comerciales de distribución.
Ser mayor de edad, apto desde el
punto de vista psicofísico y tener conocimientos básicos de cómo operar
la aeronave son los primeros requisitos
para el piloto. Luego se debe completar
un formulario de la ANAC para explicar
el contenido y los fundamentos de la
búsqueda de la licencia para manejar
el drone.
En caso de éxito, se deben seguir los
requisitos de operaciones aéreas: respetar una distancia de por lo menos
200 metros laterales en áreas residenciales, caminos o reuniones (públicas
o privadas) y de un kilómetro en pueblos o ciudades. Además, se deben
evitar los aeródromos: este último requisito tiene su fundamento en un incidente sucedido en el aeroparque Jorge Newbery, cuando un drone sobrevoló las inmediaciones de la Costanera
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Norte para tomar imágenes. Como la
empresa no contaba con una autorización, la terminal metropolitana debió
suspender sus operaciones durante 45
minutos para garantizar la seguridad
de los pasajeros.
Otro punto importante son las condiciones climáticas: los drones deben
usarse exclusivamente en días buen
tiempo y máxima visibilidad para el
piloto. Además, futuros proyectos regulatorios contemplan prohibir el traslado de personas y cargas, algo que
pondría un límite a las ambiciones de
las empresas de logística. Uno de los
puntos clave de este proyecto es también la responsabilidad exclusiva de
quienes los operen, “incluyendo la responsabilidad por los daños y perjuicios
que puedan provocar a terceros”.
VULNERABILIDAD
Como cualquier otro dispositivo tecnológicamente soﬁsticado, los drones
también pueden ser objeto de ataques,
por lo que es importante garantizar la
seguridad de los datos que éstos contengan o transmitan. De acuerdo con
los expertos en amenazas avanzadas
de Blue Coat Systems, las siguientes
son algunas medidas clave a considerar:
• Es necesaria una reglamentación más
amplia para los aviones no tripulados,
o de lo contrario se corre el riesgo de
tener el mismo caos que existe en internet, en lo que se reﬁere a una realidad potencialmente peligrosa por
la amplia gama de información que
escapa a las cuestiones más básicas
de seguridad y protección personal.
• Implementar controles de seguridad
que impidan cuestiones tales como
chocar con otros aviones, estrellarse
contra una multitud de personas o
golpear las líneas de energía, y que
tomen en cuenta el factor del clima.
• Que los controles de seguridad también impidan el uso no autorizado,
que demanden comunicación cifrada,
que requieran operar con software
especialmente diseñado para mitigar
los ataques, con apoyo en tiempo
real y monitoreo del sistema forense
y que cuente con procedimientos de
respuesta a incidentes.
• Si los drones están recolectando o almacenando datos conﬁdenciales, también deben aplicarse requisitos sobre
la conﬁdencialidad, integridad y disponibilidad, tal como se hace dentro
de un centro de datos corporativo.
La mayoría de los expertos coinciden
en señalar que el uso civil de drones
superará al militar en menos de una
década. En la actualidad recién se está
comenzando a comprender el rango
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de posibilidades que ofrece el uso de
los drones, un escenario en el que los
ﬁnes militares están siendo desplazados
por los comerciales en beneﬁcio de la
población: hoy, los drones ocupan una
posición estratégica en tareas de investigación de índole diversa.
Otro aspecto muy relevante, puesto
de maniﬁesto en un trabajo realizado
en 2012 por la Universidad de Texas,
son los posibles problemas de seguridad
derivados de la posibilidad de interferir
sus sistemas de guiado mediante la
falsiﬁcación de las señales del sistema
GPS utilizado para este propósito. El
laboratorio de radionavegación de la
Universidad de Texas, a petición del
Departamento de Seguridad Nacional
de los Estados Unidos, consiguió, desde
una distancia de unos 800 metros,
tomar el control de un UAV y estrellarlo
en el desierto. Aunque en este estudio
se pone de maniﬁesto que ni los medios

ni los conocimientos necesarios para
construir el dispositivo utilizado para
hackear el drone están al alcance de
los usuarios, ni siquiera de los especializados, existen cada vez más herramientas de software y simuladores de
señales GPS, por lo que la amenaza
que supone no puede ser ignorada:
un grupo terrorista o criminal que tomara el control de un drone en vuelo
podría estrellarlo contra un avión comercial o contra un ediﬁcio, causando
graves daños.
PRIVACIDAD EN
EL USO DE IMÁGENES
Un drone puede estar equipado con
cámaras, micrófonos, GPS o cualquier
otro tipo de sensor capaz de recolectar,
y hasta transmitir por medios inalámbricos datos personales (imágenes, videos, audios, geolocalizaciones, etc.) y
su capacidad de vuelo le permite operar

Infografía: Dirección Nacional de Protección de Datos Personales,
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.
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sin ser detectado. Por eso es que deben
considerarse las implicancias que tiene
el uso recreativo de estos dispositivos
sobre la privacidad de las personas
para evitar entrometerse ilegalmente
en su intimidad.

“Así como ocurre con toda base de
datos que recolecta información personal, la recopilación de datos privadas
debe estar regulada y ese dato debe
estar resguardado. Caso contrario, se
estaría violando la ley y el perjudicado
podría hacer valer los derechos
que ésta le otorga. Por ejemplo,
La información de carácter personal que un drone
si una grabación viola el derecho a la intimidad, el perjudipuede recolectar está protegida por la ley 25.326,
cado puede pedir que la imaque establece, por ejemplo, que cada particular es
gen recolectada sea borrada
dueño de sus datos y éstos deben ser resguardados.
y esto debe hacerse en un plazo no mayor a los cinco días
de efectuado el reclamo”, explica
El ministerio de Justicia y Derechos Segura acerca de cómo proceder ante
Humanos, a través de la Dirección Na- un caso de invasión a la privacidad de
cional de Protección de Datos Perso- las personas. “En caso de que ello no
nales, a cargo del Dr. Juan Cruz González ocurriera, el damniﬁcado puede recurrir
Allonca, elaboró una serie de pautas a los canales que establce la Justicia
relativas a la privacidad de las imágenes para lograr que su reclamo sea atendido
o datos recolectados durante el uso y el dato que quiere ser protegido sea,
de los drones, según lo establecido por efectivamente, resguardado”, concluye
la ley 25.326 y presentado en distintas el funcionario de la PDP acerca de
charlas y seminarios en todo el país (co- este punto.
mo por ejemplo el llevado a cabo en la
Si durante el uso recreativo de un
sede de Av. Medrano de la Universidad drone se pudiese recolectar información
Tecnológica Nacional, a cargo del Jefe de carácter personal y el titular del
de departamento de Investigación y dato se manifestara en contra, el opeDifusión de la DPD, Pablo Segura).
rador deberá evitar dicha recolección.
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En caso de ya haber sido recolectado
el dato, deberá proceder a su eliminación. Las personas mantienen el derecho
a la privacidad y a su imagen, aún en
espacios públicos.
No se considera con ﬁnes recreativos
si se utiliza el drone para recolectar datos
personales. En este caso, deberá aplicarse
la disposición PDP N° 20/5 y la ley de
Protección de Datos Personales. El operador del drone deberá evitar acceder
a lugares que impliquen un riesgo para
la intimidad de las personas, entre ellos
ventanas, jardines, terrazas o cualquier
otro espacio de propiedad privada.
También deberá extremar las precauciones para no recolectar, particularmente y bajo ninguna circunstancia,
datos de carácter sensible, según lo establece la ley 25.326 en su artículo 2º.
Se entienden como datos sensibles
“aquellos que revelen origen racial y
étnico, opiniones políticas, convicciones
religiosas, ﬁlosóﬁcas o morales, aﬁliación
sindical e información referente a la
salud o a la vida sexual”. Por esta razón,
se debe evitar y monitorear de cerca la
captura de información personal en
establecimientos donde este tipo de
datos puedan revelarse. 

Casos de éxito

Seguridad y control con un clic
Plataforma de monitoreo SoftGuard en el Banco Provincia

Pasar del sistema manual a una plataforma con trazabilidad, reportes en tiempo real y posibilidad de
crecimiento en funciones fue todo un desafío. SoftGuard y la división de Control y Monitoreo de la
gerencia de Seguridad del Banco de la Provincia de Buenos Aires encararon este proyecto con éxito.

SoftGuard
www.softguard.com

F

undado en septiembre de 1822,
el Banco de la provincia de Buenos
Aires fue la primera entidad ﬁnanciera
de Hispanoamérica y pionera, también,
en imprimir billetes de denominación
nacional. En 1863 se abrieron las primeras tres sucursales, que llegan hoy
alrededor de 400, distribuidas en CABA
y con lógica preponderancia en suelo
bonaerense.
Las primeras mejoras en la adminis-
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tración del Banco llegaron en 1969,
con la incipiente era de la informática,
y veinte años más tarde se instaló el
primer cajero automático. Su número
supera actualmente las 1.600 unidades,
de las cuales aproximadamente doscientas son extrabancarias.
A principios de la corriente década,
la dirección de la entidad dispuso una
mejora sustancial en los sistemas de
monitoreo de seguridad, tomando la
decisión estratégica de uniﬁcarlos en
un único centro de control en el ediﬁcio
de casa central. La operatoria de monitoreo del Banco comenzó a ser cada
vez más exigente, el equipamiento
existente no podía adecuarse y se encontraba al límite, por lo que hubo

que buscar nuevas opciones.
La solución ideal sería una plataforma
integral de monitoreo que pudiera hacer
frente a todos los requerimientos de
los sistemas de ese momento y que tuviera, además, una permanente disponibilidad para escalabilidad y versatilidad
para adecuarse a futuras necesidades
del banco a lo largo del tiempo.
Se realizó una investigación exhaustiva
de las distintas alternativas existentes
en el mercado, y “Después de analizar,
realizar pruebas, consultar con varios
proveedores del mercado y ponderar
las virtudes de cada uno de los sistemas
que evaluamos, nos decidimos por
SoftGuard, plataforma que comenzamos a implementar en el año 2011
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Gustavo Depitri
Virginia D'Errico
Leonardo Spagnuolo

luego del proceso de licitación”, explica
el jefe de Control y Monitoreo de la
gerencia de Seguridad del Banco Provincia, Gustavo Depitri.
En diálogo con el funcionario del
Banco Provincia, charla de la que también participaron Virginia D’Errico y
Leonardo Spagnolo de SoftGuard, Negocios de Seguridad preguntó el porqué
de los cambios, qué opciones le ofrece
la plataforma SoftGuard a la entidad y
cuáles son las acciones e implementaciones futuras.

eso se llegó a la conclusión de que
centralizar la información en una sola
plataforma iba a ser muy ventajoso
para tal ﬁn; debía ser una plataforma
de monitoreo que se pueda desarrollar
y adecuar a nuestra medida y según
requerimientos puntuales, lo cual signiﬁcaría un cambio cualitativo enorme
para la seguridad del Banco. Su implementación agilizó muchísimo la toma
de decisiones e incrementó considerablemente el nivel de seguridad de
las localizaciones del Banco.

- ¿Cuándo comenzaron a utilizar la
suite de monitoreo SoftGuard?
- Comenzamos en noviembre de 2011
con un período de prueba en algunas
sucursales del Gran Buenos Aires, donde
convivieron los dos sistemas –la anterior
plataforma y la de SoftGuard. Luego,
progresivamente, comenzamos a migrar
el monitoreo de los sistemas de alarmas
al nuevo sistema. Con él logramos múltiples opciones de control de lo que
sucede en cada uno de los ediﬁcios y
en los cajeros extrabancarios de la entidad, permitiéndonos realizar estadísticas complejas y detección de fallas
técnicas, e impactando todas las acciones
tomadas en nuestra base de datos, lo
que asegura su trazabilidad y escalabilidad. En la seguridad de un banco no
sólo se requiere de un buen equipo de
trabajo, sino que es fundamental contar
con herramientas conﬁables.

- ¿Cómo se decidieron por la plataforma actual?
- En primer lugar, como mencionamos
anteriormente, se hicieron estudios de
mercado y se evaluaron distintas posibilidades y empresas, tanto sistemas nacionales como imporLa suite de monitoreo SoftGuard se implementa en
tados. Se concluyó que una empresa nacional contaba con más
el Banco Provincia de Buenos Aires desde 2011. El
versatilidad para nuestras necesistema permitió hacer más sencilla y efectiva toda
sidades, ponderando la posibila opertoria de seguridad de la entidad.
lidad de que pudiera ajustarse
a las coyunturas cambiantes de
seguridad que se presentaran.
- ¿Seguirán creciendo en la imple- ¿Toda la seguridad del Banco pasa mentación de distintos módulos?
- Hay una profunda convicción de la
por el centro de monitoreo?
- No, el Banco tiene distintas áreas: gerencia de Seguridad y de la Dirección
mientras que nosotros nos ocupamos del Banco para impulsar todo proceso
del monitoreo, hay otras áreas encar- de mejora constante, por lo cual se
gadas de la instalación y mantenimiento trabaja permanentemente en la incorde los sistemas de seguridad, así como poración de mejoras. Hoy no es posible
de la custodia y vigilancia. Hacer con- pensar en la seguridad de manera esverger toda esa información lleva su tanca, sino todo lo contrario: es una
tiempo y, además, hay que preparar al disciplina sumamente versátil que reequipo de gente adecuado para llevar quiere de actualización y capacitación
a cabo la tarea. En nuestro caso, con permanente. Con esta plataforma,
esta plataforma se nos permitió dividir SoftGuard contribuyó a hacer más senlos puestos y la información que llega cilla, efectiva y conﬁable la operatoria
a cada uno de ellos para que se trabaje de monitoreo de los sistemas de sede manera equilibrada. Es destacable guridad de la entidad. 

- ¿Cuál es la principal diferencia entre
el sistema anterior y el nuevo?
- El sistema anterior se encontraba
en su límite de crecimiento y ya no
nos permitía cubrir las necesidades
con las que debíamos contar para cumplir con los altos estándares de seguridad que nos habíamos impuesto. Por
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que el sistema actual fue un pilar fundamental para la implementación de
nuestro sistema de gestión de calidad
bajo la norma ISO 9001:2008.
- ¿Cuáles fueron las principales contribuciones de la plataforma a la gestión
de seguridad del Banco?
- Desde su implementación se logró
la trazabilidad de todas las acciones
tomadas por los operadores ante los
eventos reportados por el sistema; de
esta manera ejercemos un adecuado
control de toda la operatoria. Con este
sistema, sumado a la implementación
de los procedimientos estandarizados,
creamos roles y operatorias de seguridad que optimizan y aseguran la conﬁabilidad del trabajo.

Casos de éxito

Biometría para personal ferroviario
Control de presentismo en la línea Sarmiento

Gracias a un sistema biométrico de control de personal, diseñado e implementado por Bio Card Tecnología,
la operadora de la línea Sarmiento y el Tren de la Costa puede llevar la estadística del desempeño de todos
sus trabajadores, su hora de entrada y salida y el control de los tiempos, vital en la actividad ferroviaria.

Bio Card Tecnología S.R.L.
www.zksoftware.com.ar

T

renes Argentinos es una operadora
ferroviaria creada en 2008 por el
ministerio de Interior de la República
Argentina con el ﬁn de gestionar el
transporte de pasajeros y mercancías
dentro del país. En la actualidad gestiona, entre otras, las líneas ferroviarias
urbanas de pasajeros del Sarmiento y
el Tren de la Costa. Con el objetivo de
recuperar, modernizar y mejorar el sistema ferroviario del país, el Gobierno
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de la Nación optó por implementar
una serie de planes entre los que se
cuentan la adquisición de nuevas formaciones de transporte y la mejora
de las líneas gestionadas por Trenes
Argentinos. Una de las actuaciones,
dentro de dicho plan, fue la ﬁrma de
un acuerdo con la República Popular
de China para la fabricación de veintidós trenes de larga distancia. Los vehículos fueron fabricados por la empresa
china CNR y están equipados con aire
acondicionado, sistema de audio interno, cámaras de video y espacios reservados para personas con movilidad
reducida.
Para poder gestionar el personal de
las diferentes instalaciones y las variadas

estaciones de pasajeros y mercancías,
era necesario un sistema que combinara
rapidez y eﬁcacia. Este sistema debía
tener en cuenta que el cumplimiento
de los horarios es una cuestión de
suma importancia en el entorno ferroviario y que muchos de los empleados
no comienzan su turno siempre en el
mismo lugar, sino que habitualmente
entran a trabajar en diferentes puntos
de la línea. Dentro de este proyecto
de mejora y luego de un importante
proceso de selección se optó por implementar un sistema biométrico para
el control de personal, diseñado especialmente por Bio Card Tecnología S.R.L.
Con este objetivo en mente, y teniendo
en cuenta la oferta de la empresa, se

Casos de éxito

instalaron los equipos de la línea VF600
con tecnología de reconocimiento facial
en la Estación Central y en diferentes
estaciones y talleres.
IMPLEMENTACIÓN
Los equipos VF600 ofrecen la posibilidad de llevar el control de tiempos y
asistencia del personal mediante lectura
de rostro. El empleado sólo tiene que
acercarse al dispositivo y el sensor de
movimiento incorporado al equipo
hace que la cámara se encienda y detecte el rostro de la persona. El sistema
lo coteja rápidamente con la base de
datos y registra el horario de entrada o
salida del empleado, proceso de ﬁchaje
que se realiza con una velocidad menor
a los dos segundos. Cada dispositivo
de captura tiene la posibilidad de almacenar, en forma local, entre 800 y
1.200 empleados y 100.000 transacciones o ﬁchadas.
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Entre otras características, los equipos
VF600 instalados en la estación de Once,
ofrecen servicios de autconsulta, cambio
automático de estado, texto predictivo,
y foto función, a través de una cámara
infrarroja de alta resolución integrada.
Además de reconocimiento facial, el
VF600 opera con tarjetas de proximidad
RFID y tiene comunicación WiFi, TCP/IP
y viene provisto de puerto USB para
descarga de la información.
A través de un sistema de comunicación IP, los VF600 son controlados mediante el software de gestión HRProcess
control horario, centralizado en la estación principal de Once. Desde la computadora se pueden visualizar fácilmente los empleados que entran a
trabajar en los diferentes puntos de la
línea para luego procesar la información
y obtener como resultado el presentismo, ausentismo, llegadas tarde, incumplimiento de horarios, horas tra-

bajadas, horas extras o nocturnas, entre
otros cálculos.
Bio Card Tecnología, para proteger
los dispositivos de la manipulación
vandálica, desarrolló un gabinete construido en fundición de aluminio de
cuatro kilos y un vidrio templado de
cuatro milímetros de espesor. Este gabinete fue diseñado especialmente
para la línea VF600/680, teniendo especial cuidado de no alterar sus prestaciones de funcionalidad.
Asimismo, para el correcto desempeño
de la solución, se instaló en cada dispositivo de captura de rostro un sistema
de UPS para poder mantenerlos encendidos y operativos en el caso de
corte eléctrico.
Cabe destacar que el Gobierno Nacional tiene previsto que el nuevo método de ﬁchaje sea instalado en todas
las estaciones, abarcando la totalidad
de la población deﬁnida. 

Data técnica

Curso de actualización
tecnológica en CCTV
Capítulo 1: Vigencia de la tecnología analógica y sus sistemas de cableado – 3ra parte

A lo largo de ocho capítulos ofreceremos un detalle acerca de los elementos que componen un sistema
de CCTV, su correcta elección e instalación. En esta entrega, el temario abarca la tecnología analógica
disponible, los tipos de cámaras más utilizados, su alimentación y cableado.

rj@electro-sistemas.com.ar

8. CABLEADO DE LA ALIMENTACIÓN,
SECCIÓN DE CABLE, LONGITUD
Y CONSUMO
Parte de la energía transportada por
el cable se disipa como calor, dado
que se comporta como una resistencia
en lo largo del tendido . Es importante
tener esto en cuenta y calcular la pérdida
energética para poder suplirla.
Veamos un ejemplo práctico para hallar la resistencia que ofrece al paso de
la corriente eléctrica un conductor de
cobre de 500 metros de longitud cuyo
diámetro es 1,6 mm. Queremos calcular
la resistencia de un conductor bien
deﬁnido (cobre) del que conocemos
su resistividad (rho = 0,0172), sabemos
su longitud en metros (500 m) y del
que no sabemos su área o sección
pero conocemos su diámetro (1,6 mm).
Para hallar el área o sección del conductor de cobre será necesario utilizar
la fórmula A = π x r2. El área del círculo
se obtiene multiplicando el valor de π
por el radio al cuadrado. Si el diámetro
del conductor de cobre es 1,6 mm, su
radio será 0,8 mm, elevado al cuadrado
(0,8 multiplicado por 0,8) = 0,64 mm2.
Entonces el área o sección será
3,1416 x 0,64 mm2 = 2 mm2.
Ahora podemos completar la fórmula.

Índice general de la obra
Capítulo 1
Vigencia de la tecnología analógica y
sus sistemas de cableado.
1ra parte: RNDS Nº 92
2da parte: RNDS Nº 93
3ra parte
8. Cableado de la
alimentación, sección de cable,
longitud y consumo
9. Transmisión de datos PTZ,
longitud, conexión, ﬁn de línea.
Uso de Hub

Capítulo 4
Consideraciones para el diseño y
cálculo del sistema. Servidores de
almacenamiento.

Capítulo 2
La evolución y convergencia de los
sistemas de vigilancia por vídeo.

Capítulo 7
Sistemas de análisis inteligente
de video.

Capítulo 3
Tecnología IP megapíxel: aplicaciones,
integración y sistemas de transmisión.

Capítulo 8
Mejores prácticas para una transmisión
conﬁable.

Capítulo 5
Diferentes topologías de redes IP.
Conﬁguración de equipos y redes.
Capítulo 6
Software de gestión de video.
Matriz de TV mediante decoders.

Por tanto, la resistencia R que ofrece al
paso de la corriente eléctrica un alambre
de cobre de 2 mm2 de sección y 500
metros de longitud, a una temperatura
ambiente de 20º C será de 4,3 Ω. 
La tensión resultante en bornes de la

cámara es de 9,97 V. Por lo tanto, para
lograr el funcionamiento estable de la
cámara, debe consultarse la hoja de
especiﬁcaciones técnicas del fabricante
para observar que la tensión no esté
por debajo del límite inferior.
Amperímetro
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250 metros

2 mm

Rcable loop = 4,3 Ω
Consumo 700 mA
Rz = 17 ohms

12,5 VDC
10 A
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PTZ en guirnalda (Daisy chain)

9. TRANSMISIÓN DE DATOS PTZ,
LONGITUD, CONEXIÓN, FIN DE LÍNEA.
USO DE HUB
• Conexión simple de domos: la longitud
máxima desde la DVR hasta la cámara
no puede superar los 800 metros 
• Conexión múltiple de domos: el cableado debe realizarse en guirnalda
(daisy chain). La conexión en estrella
no está contemplada para la comunicación de datos seriales tipo RS-485.
La longitud máxima del cableado desde la DVR hasta la última cámara no
debe superar los 800 metros .
• Para poder distribuir la señal RS-485
en varios bucles, se utilizan hubs de
una entrada y varias salidas. Este tipo
de distribuidores normalmente son
boosters, por lo que cada loop (output)
puede llegar a los 1200 o 2000 m, dependiendo del fabricante. Recordar
en todos los casos colocar una resistencia de ﬁn de línea de 120 Ω . 

Cámara
ID = 1

RS485

Coaxil RG 59

18/2 Power

Cámara
ID = 1

Cámara
ID = 2

Cámara
ID = 3

18/2 Power

RS485
Coaxil RG 59

DVR Support PTZ Camera
RS 485

Cable de energía

Coaxil RG 59



Resistencia de 120 Ω
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Con autoridad

Introducción a los enlaces wireless
Conceptos básicos y deﬁnición de unidades – 3ra parte

Hoy es habitual el uso de enlaces wireless (inalámbricos) para la transmisión de datos de todo tipo,
aplicación a la que no escapa la seguridad electrónica, en especial el video IP. Radiofrecuencia, longitud
de onda y decibles son conceptos que repasaremos en esta nota.
Ing. Diego Pitrelli
Responsable técnico Selnet
dpitrelli@selnet-sa.com.ar

Y

a hemos visto en ediciones anteriores qué son las zonas de Fresnel,
qué son los diagramas de radiación
de antenas, la polarización, la ganancia
y otros términos especíﬁcos. Continuamos en esta oportunidad nuestro camino: entender un cálculo de enlace.
ATENUACIÓN DEL ESPACIO LIBRE
Cuando hablamos de la propagación
de ondas en el espacio libre estamos
hablando de la propagación en el vacío,
aunque la mayoría de nuestras aplicaciones tratan sobre la propagación de
ondas en la atmósfera terrestre. Y está
bien que así lo hagamos, porque las
ondas se comportan de forma similar,
aunque hay algunas diferencias. La
principal es que la atmósfera introduce
pérdidas.
Las ondas electromagnéticas no necesitan de ningún medio material para
propagarse. Es por eso que se puede
transmitir hacia el espacio en las comunicaciones satelitales, hacia la luna
y, como ya sabemos, la luz es una onda
electromagnética que viaja desde el
sol hasta nuestro planeta atravesando
el vacío total del espacio libre. Esto,
entonces, plantea una pregunta mayor:
¿qué son los campos eléctricos, magnéticos y gravitacionales? ¿Por qué
pueden existir donde no hay nada, ni
átomos, ni moléculas? Esa respuesta,
precisamente, aún se desconoce y parte
de una gran pregunta heredada de
los orígenes de la ﬁlosofía: no estrictamente qué son los campos sino qué
es la“nada”, ya que sólo podemos medir
y deﬁnir las causas y los efectos de los
campos pero no cómo es que existen.
Ahora pongamos las ondas a viajar
en medios que sí tienen algo. Y el resultado es que viajan en los materiales
que son dieléctricos (o sea en aquellos
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que no conducen la electricidad, los
aislantes), entre los que se encuentra
el aire. De la misma manera, las ondas
no viajan demasiado en medios que
son conductores, como por ejemplo
el agua del mar, lo cual presenta un
gran problema para los submarinos,
aunque no es tema del que debamos
ocuparnos en este artículo. Puede parecer paradójico que las ondas compuestas de campos eléctricos y magnéticos no puedan viajar en medios
que son conductores, pero no lo es.
Los materiales conductores tienen electrones libres que, al estar en presencia
de ondas, generan corrientes; estas corrientes generan pérdidas en la resistencia del material y, dado que existe
en la naturaleza el principio de conservación de la energía (la energía no
se crea ni se destruye, sólo se transforma), simplemente estaremos haciendo
calentar el material con tanta energía
como la que transporta la onda electromagnética incidente.
Este fenómeno sobre los conductores
es lo que nos permite recibir la señal
en una antena: minimizando las pérdidas, esas corrientes que generan los
materiales conductores no son otra
cosa que una reproducción de aquellas
que fueron transmitidas. Y entonces,
aquí, ¡bienvenida la comunicación!
Volviendo a la atenuación en espacio
libre, en el vacío no se consideran pérdidas sino atenuación por dispersión
de la expansión de la onda. Y retomando
a nuestro radiador isotrópico, aquel
que radia para todas las direcciones
por igual cuyo frente de onda es una
esfera que crece, a medida que nos
alejamos de él, la potencia irá disminuyendo. Una vez más, por el principio
de conservación de la energía, no tiene
más opción que distribuirse en la superﬁcie de una esfera que es cada vez
más grande. Esto claramente reduce
la potencia incidente por área y, si consideramos un área constante, lo que
podría ser nuestra antena receptora,
entonces la atenuación es regida por
la inversa del cuadrado de la distancia.



Fuente
de luz

1

2

3

1 cuadrado
4 cuadrados
9 cuadrados

Para poner un ejemplo más claro: la
cantidad de luz que se recibe desde
una lamparita es cada vez menor cuando nos alejamos de ella. La ley del cuadrado de la distancia nos dice que si
nos alejamos el doble, entonces recibiremos cuatro veces menos luz y si
nos alejamos el triple recibiremos nueve
veces menos de luz. Esto también es
así para la gravedad, cosa que demostró
Newton en 1687. 
Suponiendo que se trasmite y recibe
con una antena isotrópica, entonces
las pérdidas en el espacio libre estarán
dadas por el cociente entre la potencia
recibida y la potencia transmitida. Luego
de hacer un poco de matemáticas,
queda la siguiente expresión:
La pérdida en el espacio libre (Lfs) en
dB es Lfs = 32.45 + 20*log(D) + 20*log(f)
donde D es la distancia en kilómetros
y f la frecuencia en MHz.
El término que es dependiente de la
frecuencia (f) está presente porque suponemos antenas isotrópicas y ese término tiene que ver con el área efectiva
de la antena isotrópica. De todos modos,
este es el valor que nos sirve. Recordemos que las ganancias de las antenas
están en referencia con estas antenas
isotrópicas ideales.
A continuación, una gráﬁca de la
ecuación anterior para 2.4 GHz y para
5.3 GHz. Como se puede ver, la atenuación para 5.3 GHz es aproximadamente
6 dB mayor que para 2.4 GHz. 

Con autoridad
Está claro que esta atenuación ocurre
en el vacío, pero también en cualquier
medio en el cual se propague, recordando que en la atmósfera ya no hay
atenuaciones sino pérdidas.

CÁLCULO DE UN ENLACE
Hay dos elementos más de los que
no hablamos, que están en las ecuaciones de cálculos de enlaces: las pérdidas introducidas por los cables de
conexión desde los transmisores hasta
las antenas y las introducidas por los
conectores. No hicimos hincapié en
estas ya que, actualmente, los equipos
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son embebidos, es decir que el fabricante proporciona los datos de la potencia transmitida directamente en la
antena. De todos modos, si fuera necesario, los cables y conectores tienen
sus tablas de atenuación por distancia.
Al ﬁn tenemos los elementos para presentar nuestro cálculo de enlaces, también llamado “presupuesto del enlace”
(aunque no se reﬁere a cuánto va a
costar en dinero). Un cálculo de enlace
es la cuenta de todas las ganancias y
pérdidas desde el radio transmisor hacia
el receptor. Si la potencia menos las
pérdidas de trayectoria es mayor que el
nivel mínimo de señal que requiere el
receptor, entonces tendremos un enlace
viable. Se realiza con la siguiente ecuación:
Margen – Sensibilidad del receptor [dBm] =
Potencia del transmisor [dBm] – Pérdida en
el cable TX [dB] + Ganancia de antena TX
[dBi] – Pérdidas en la trayectoria del espacio
libre [dB] + Ganancia de antena RX [dBi] –
Pérdidas en el cable del RX [dB]

El margen es lo que nos queda en dB
entre lo mínimo que necesita el receptor
para funcionar y la potencia que realmente llega desde el transmisor, margen
que se recomienda que sea de 10 dB
como mínimo.
En la página siguiente, un gráﬁco de
lo que implica el cálculo.
En él:
• PIRE (Potencia Irradiada Isotrópica
Efectiva, en inglés EIRP, Eﬀective Isotropic Radiated Power): es la suma de
la potencia del transmisor más la ganancia de la antena menos la atenuación del cable y los conectores.
Es el equivalente de lo que radiaría
una antena isotrópica en ese lugar
para producir la densidad de potencia
observada en la dirección de máxima

20 km

25 km

30 km
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15 dB/km

Atenuación por gases (dB/km)

PÉRDIDAS POR ABSORCIÓN
En particular, para nosotros, en los
enlaces de datos hablaremos de pérdidas en la atmósfera, está dada porque
el aire de nuestra atmósfera está compuesta de una inﬁnidad de gases, moléculas de agua y materiales sólidos,
ácaros, material cósmico, ceniza volcánica, etc. La incidencia de las ondas
electromagnéticas sobre éstas implica
una cierta absorción de potencia que
se traduce en atenuación, que es análoga a la absorción dada por un material
conductor al circular una corriente,
efecto conocido como resistencia. La
medida en que la onda es absorbida
por la atmósfera es distinta para cada
frecuencia y, ciertamente, es casi despreciable para frecuencias menores a
los 10 GHz.
Si el clima es de una intensa lluvia o
mucha neblina, entonces hay mucha
absorción para frecuencias también
menores a los 10 GHz. Esto se debe a
que las moléculas de agua absorben
mucha energía, fenómeno utilizado
por los hornos microondas para calentar
nuestra comida, sin que ésta sea la frecuencia de resonancia de la molécula
de agua. La frecuencia del horno microondas es 2.45 GHz, porque se ﬁjó
antes que el WiFi existiera y, justamente,
era una porción del espectro no utilizada
para comunicaciones.
Podríamos preguntarnos qué tiene que
ver esto y lo cierto es que, tal vez, resta
decir que la temperatura de los materiales
está determinada por la oscilación de
sus moléculas. De aquí que exista una
temperatura mínima para la naturaleza
y no una máxima. Cuando las moléculas
están en reposo total, el cero absoluto se
encuentra a -273 °C = 0 K (esto lo descubrió
Kelvin y lo ﬁjó con su escala absoluta de
grados kelvin en 1848).
En el siguiente gráﬁco se puede ver
la atenuación en dB por kilómetro para
los gases versus la frecuencia en GHz
para el oxígeno (en naranja) y para la
molécula de agua (en azul). 
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ganancia de una antena.
• Sensibilidad del Rx (RSL o Received
Signal Level): es la sensibilidad del receptor, un parámetro que indica el
valor mínimo de potencia que se necesita para alcanzar una cierta tasa
de bit. Esto está dado por el fabricante
y varía según la tasa de transferencia
que deseamos: a más ancho de banda
entonces menos sensibilidad.
También la potencia radiada depende
de la tasa de bits que utilicemos: cuanto
mayor es la tasa de transferencia, o
sea el ancho de banda, menos es la
potencia que tienen disponible los
equipos. Todas estas cuentas pueden
hacerse sumando y restando, ya que
los valores están de dB, que en deﬁnitiva
son valores logarítmicos. Esta es una
de las razones de la ventaja de llevar
todo a escalas logarítmicas.
Por último, ya sabemos que los enlaces
tienen que tener línea de vista. Por lo
tanto, cuando las distancias son grandes,
debemos tener en cuenta la curvatura
de la tierra y a esto sumarle el despeje
de la zona de Fresnel.
En esta página se puede observar
una tabla con las alturas mínimas requeridas para 2.4 GHz y la atenuación

Con autoridad
de diversos obstáculos a 2.4 GHz
• Tabique de yeso: ~5 dB
• Pared de ladrillo: ~15 a 20 dB
• Concreto: ~25 dB losa ~35 dB
• Vidrio 6 mm: ~1 dB
CONCLUSIÓN
Realizar un cálculo de enlace no es una
tarea muy compleja aunque actualmente,
en la práctica, se hace muy poco, ya que
se utilizan programas que realizan todos
estos cálculos y algunos más, dependiendo de su calidad.
Lo importante es que ahora sabemos
qué es lo que el software está haciendo
y entonces podemos comprender mejor
el resultado.
Recordemos que lo anterior es un estudio para un enlace punto a punto en
el espectro llamado microondas, ya que
para otras frecuencias existen otros fenómenos como los rebotes en la ionósfera, la propagación por el suelo,
etc. Para los enlaces punto a multipunto
en zonas urbanas se utilizan simuladores
de radiofrecuencia ya que la complejidad
es mucho mayor debido a los multicaminos de las señales y otros fenómenos
que deben ser tenidos en cuenta.
Fin para esta serie de artículos, que esperamos hayan sido de utilidad. 
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Operación ante eventos de robo
Cinco pasos para dar aviso a la autoridad pública

El procedimiento que describiremos a continuación fue desarrollado por monitoreo.com luego de
investigar durante 30 años hechos reales, considerando las posibilidades tecnológicas, la factibilidad
económica de mercado y el cumplimiento de lo establecido por las normas IRAM.
Ing. Modesto Míguez CPP
modesto@monitoreo.com.ar

E

l procedimiento que detallaremos
en esta nota tiene dos objetivos:

1. Dar aviso a la policía en menos de
dos minutos, contados a partir del
ingreso de la primera señal de conﬁrmación del hecho.
2. No dar el aviso toda vez que se trate
de una falsa alarma.
Este procedimiento está pensado para
cubrir los eventos producidos por los
sistemas más simples y económicos
(los que más se instalan), que son los
que mayor incidencia negativa producen por las falsas alarmas. Por tratarse
de instalaciones de bajo costo, no se
incluyen cámaras de vigilancia que
permitan realizar videoveriﬁcación o
aplicar otros métodos de veriﬁcación.
Asimismo, este paso a paso alcanza
sólo a instalaciones cuyos paneles transmiten por línea telefónica y que no
cuentan con backup para la comunicación.
PASO I: DETERMINACIÓN SOBRE
EL FUNCIONAMIENTO DE LA LÍNEA
Como primera acción, se debe realizar
un llamado al número de la línea tomada (generalmente, en domicilios
particulares, hay una sola línea telefónica). Este paso tiene dos objetivos:
1. Determinar si la línea telefónica funciona o no, lo que podría llegar a indicar que se produjo un sabotaje en
el sistema.
2. Determinar rápidamente si se trata
de un error de usuario al operar el
sistema de alarma (esta es la principal
causa de las falsas alarmas y se identiﬁca fácilmente).
Podría ocurrir que el delincuente ingrese al lugar sabiendo dónde está
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ubicada la central de alarmas (recordemos que debe estar oculta pero accesible y protegida por el mismo sistema). Podría ser detectado en el camino
hacia la central para romperla o cortar
los cables; a partir de ese momento el
sistema no informará nada más. Para
este caso, el dato de si la línea telefónica
está operativa es clave.
El sistema de monitoreo le informa al
operador a cuántos tonos el panel
atenderá la llamada entrante. Para el
caso de requerirse programación remota, también se indicará si el panel
atiende mediante el método de “rellamada”. En el primer llamado pueden
darse las siguientes alternativas:
1. Que atienda el preatendedor de una
central telefónica.
2. Que atienda un fax.
3. Que atienda un contestador telefónico
instalado en el domicilio.
4. Que atienda una persona, que generalmente reconoce el error de operación de la alarma. En este caso, el
operador aplica el procedimiento de
asalto para determinar si se trata de
un asalto u otro delito similar a la
denominada “entradera”.
5. Que atienda el panel luego de una
determinada cantidad de tonos, coincidente con la indicada en el sistema.
6. Que suene y no atienda nadie.
7. Que de ocupado.
8. Que la línea telefónica esté desviada
a otra línea o a un celular y que se
escuche un mensaje o atienda una
persona desde fuera del lugar.
En los primeros cinco casos, la línea
funciona. Para el caso 6, si no atiende
nadie durante aproximadamente 50 segundos y en el sistema está indicado
“rellamada”, hay que hacer el rellamado.
Si el panel atiende, entonces la línea
funciona; en el caso de que el panel no
atienda, entonces la línea no funciona.
PASO II: PRIMERA VERIFICACIÓN
DE LA SITUACIÓN
Pueden darse las siguientes situaciones:
1. Que haya una nota, observación o

registro histórico que puedan anticipar la ocurrencia de la falsa alarma.
Estas notas pueden ser del tipo “sensor zona 3 tiene pendiente reemplazo”
o “en tal fecha concurrirá a abrir el
lugar una persona sin adecuados
conocimientos de la operación del
sistema de alarmas”. Entonces, considerar como falsa alarma.
2. Que en el histórico haya una reciente
puesta en test cuyo período ﬁnalizó
apenas unos minutos atrás.
3. Que ingrese un evento de apertura
(desactivación).
4. Que mientras se está operando ingresen más eventos de la misma
zona o detector.
5. Que en el histórico hayan ingresado
eventos de otras zonas y no ingrese
desactivación.
6. Que salten en pantalla eventos de
otra zona y no ingrese desactivación.
7. Que haya ingresado un solo evento
de zona.
PASO III: EL PRIMER AVISO
El tercer paso es llamar a la primera
persona del cliente que tenga poder
de decisión o la posibilidad de concurrir.
Por lo general, se llamará al teléfono
celular del titular, personal de móvil
privado de asistencia –en el caso de
que estuviera contratado– o una persona responsable del abonado en quien
el titular delega toda la responsabilidad
sobre la seguridad. Este llamado tiene
por objeto escuchar a quien conoce el
lugar y lograr precisiones para determinar si se trata de un hecho real o de
una falsa alarma y poder decidir si
llamar o no a la policía. Hay que comentarle lo recibido y escuchar.
En el caso de que el abonado quiera
que la fuerza pública concurra, aún
cuando este procedimiento de indicios
de falsa alarma, se le dirá: “Por la información que tengo del lugar, es muy
probable que sea una falsa alarma.
¿Usted se hará cargo del pago de la
multa por falsa alarma en caso de que
la hubiera? ¿No preﬁere que comple-

Con autoridad
temos este evento y ante otra señal
nos volvemos a comunicar?”.
En caso de que el procedimiento indique que se trata de un hecho real,
informar que se está llamando a la policía y solicitar ayuda a otro operador
para que haga el llamado, si es que el
titular demora en cortar la llamada.
Si el titular tiene dudas sobre dar
aviso, decirle con seguridad: “Ya llamo
a la policía”. En caso de que el titular,
con certeza, diga que no quiere enviar
a la policía, no discutir y decir: “Muy
bien. ¿Quiere que llame a alguien más
o avise de algo a alguien?”. Escuchar y
proceder.
PASO IV: DETERMINACIÓN Y
DECISIÓN FINAL
Siempre mirar la indicación de eventos
relacionados, en caso de que ocurra lo
siguiente:
• Ingreso de eventos de otras zonas:
implica conﬁrmación de hecho real,
llamar a la policía.
• Ingreso de una desactivación: implica
falsa alarma, no llamar a la policía.
• Del Paso II, si las opciones son 1, 2 o
3, no llamar a la policía.
• Del Paso II, si las opciones son 4, 5 o
6, llamar a la policía.
Además, existe una combinación de
posibilidades entre el primer objetivo
del Paso I y el punto 7 del Paso II: de
manera que, ante evento de una sola
zona y una línea funcional, no se debería
llamar a la policía. Contrariamente, por
un evento de una sola zona con una línea que no funciona, sí se debería
llamar a las autoridades.
PASO V: NUEVA REVISIÓN
DE HISTÓRICO Y EVENTOS
RELACIONADOS
Rápidamente, revisar el histórico de
últimas horas y eventos relacionados
por si hubieran ocurrido cambios que
modiﬁquen el procedimiento. Ejemplos:
• No se está llamando a la policía porque
se presume falsa alarma, pero recientemente se observa que ingresan eventos de otras zonas, lo que implica que
el resultado cambia. Ahora sí se debe
llamar inmediatamente a la policía.
• Se está llamando a la policía porque
se presume que es un hecho conﬁrmado. Recientemente se observa que
ingresa una desactivación, lo que implica que el resultado cambia. Ahora
no se debe llamar a la policía; y si el
operador aún está en línea realizando
el pedido de móvil, anula, informa y
agradece.
• Llamar al resto de la lista de personas
para dar aviso, iniciar seguimiento y
completar el evento.
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Operación de eventos de robo para abonados sólo telefónicos
INICIO. Ingresa un evento de robo

Paso 1
Paso 2

Llamar a la línea tomada, veriﬁcar, intentar
acceso remoto para determinar funcionamiento
Mirar rápidamente notas, histórico y eventos relacionados

No

¿Existen circunstancias que deﬁnan que se
trata de una falsa alarma, como
Si
falla reiterada o test agotado?

No ¿Hay eventos relacionados? Si

No

¿Atendió el Panel o un
Si
contestador telefónico local?

Paso 3

No ¿Ingresa desactivación? Si

No Llamar al primero de la lista ¿Atiende? Si

Informar y escuchar
Paso 4

Aviso inmediato
a la policía

Si

Decidir No

Rápidamente revisar histórico y eventos relacionados
Llamar al resto de la lista
Hacer seguimiento
Paso 5

No Hay nuevos eventos relacionados Si

Completar. FIN DE LA OPERACIÓN

El detalle de cómo hacer seguimiento
excede al alcance de este procedimiento
y existe otro que detalla cómo se realiza
el seguimiento para los diferentes tipos
de eventos. Existen también cursos
complementarios en los que se detallan
los pasos necesarios a seguir para su
realización. Entonces, de esta manera,
con procedimientos determinados y
especíﬁcos, es como adquieren mayor
signiﬁcado palabras o frases como “veriﬁcación”, “seguimiento”, “lista de llamadas”, etc.
GLOSARIO
• Desactivación: procedimiento por el
cual se desarma o se apaga el sistema
de alarma.
• Evento: señal de alarma que llega a la
pantalla del operador, quien debe
iniciar las acciones adecuadas para
cada caso.
• Evento relacionado: señales que acompañan el ingreso del primer evento.
• Falla: cualquier inconveniente de
índole técnico referente al sistema de
alarma.
• Histórico: conjunto informativo ordenado de manera cronológica sobre
el comportamiento de la actividad
del sistema de alarma y del servicio.
Incluye eventos, acciones automáticas
generadas por el sistema y acciones
manuales llevadas a cabo por el operador.
• Línea tomada: línea telefónica a través

de la cual el sistema de alarma establece la comunicación con los receptores para monitoreo.
• Lista de llamados: listado de contactos
y usuarios del sistema a quienes,
previa identiﬁcación, puede proporcionarse información total sobre la
actividad del sistema.
• Notas: aclaraciones puntuales que
pueden o no existir. Su ﬁnalidad es
informar y delimitar procedimientos
para un abonado particular, ya que
el sistema no tiene un lugar especíﬁco
para guardar esa información.
• Panel: circuito electrónico de la unidad
central de la alarma instalada.
• Seguimiento: procedimiento indicado
para evitar reiteraciones. Consiste en
aplicar los procesos de mejora continua.
• Sistema de alarma: conjunto de elementos que se instalan en el domicilio
del abonado con el objetivo de producir alertas y mejorar la seguridad.
• Test: prueba periódica y automática
que realiza el sistema de alarmas,
cuya ausencia indica un mal funcionamiento del conjunto panel, comunicación, recepción. 
La difusión pública y gratuita de esta guía
es un aporte de monitoreo.com para contribuir
al desarrollo profesional de la actividad. Propiedad intelectual de monitoreo.com (Reg.
DNDA # 5228819). Se autoriza su difusión
con la sola condición de citar la fuente.
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Una institución en crecimiento
La cámara continúa
incrementando sus
actividades y ofreciendo
mayor participación a
sus socios. Para los
próximos meses se
anunciarán nuevas
capacitaciones.
Reunión de
camaradería.

Uno de los propósitos de nuestra cámara es proveer información, formación y debate en el sector de
la seguridad electrónica con la intención de favorecer una correcta práctica profesional en este campo
con alto grado de especialización e innovación tecnológica creciente. Trabajamos para ser una institución referente para las entidades y organismos reconocidos, capaz de transmitir valores e impulsar la
práctica adecuada y el respeto por la ética en la seguridad electrónica y sus áreas aﬁnes.
Nuestra intención es ser reconocidos en la región del
centro y en el resto del país como una cámara importante que nuclea a las empresas que se dedican
a la seguridad electrónica; y estamos logrando ese
reconocimiento. Esto se ha evidenciado en estos
últimos tiempos, ya que nuestra cámara ha sido requerida por diversos medios, tanto televisivos como
radiales, como una fuente de información con respecto a la problemática de la seguridad de la provincia
de Córdoba. Agradecemos a todos los miembros de
la Comisión Directiva y socios que participan y dedican tiempo y esfuerzo para que esto sea una realidad de la que estamos orgullosos.

REUNIÓN DE CAMARADERÍA
En un complejo de cabañas ubicado en Villa General Belgrano, el 16 y 17 de mayo se llevó a cabo una
nueva reunión de camaradería de ﬁn de semana, a
la que asistieron varios socios junto a sus respectivas
familias. Las jornadas transcurrieron de manera amena y entretenida, se realizaron diversas actividades
integradoras entre familias, en las que se formaron
diferentes equipos para lograr los objetivos de los juegos. Se disfrutó, también, de comidas compartidas
entre todos los asistentes.
La concreción de esta reunión fue una muestra de
que la cámara es un espacio donde todos somos colegas, donde cobran importancia las relaciones humanas y personales más allá de las comerciales. Las
autoridades de CESEC agradecen a todos los asistentes por su participación y proponen que la cámara
continúe creciendo a diario con el aporte de todos
y cada uno de sus integrantes.

PRESENTACIÓN X-28
La sede de la cámara, ubicada en Av. Duarte Quirós 3950, será el escenario de la presentación de
la línea de alarmas residenciales X-28 a cargo de
Leonardo Morellide, de Distribuidora Atlas. Asimismo, a lo largo de julio y agosto se dictarán también
cursos de CCTV, los cuales serán oportunamente
anunciados.

Comisión
Directiva
Presidente:

Sr. José Luis Armando
Vicepresidente:

Sr. Carlos Macario
Secretario:

Sr. Ernesto Bruno Cavazza
Prosecretario:

Sr. Juan Fortunato Miotti
Tesorero:

Sr. Sergio Eduardo Puiatti
Protesorero:

Sr. Fabián Micolini
Vocales titulares:

1º Sr. Javier Gerardo Blacudt;
2º Ing. Antonio Olivé
Vocales suplentes:

1º Sr. Marcelo Martínez Arias
2º Sr. César Lezameta
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Capítulo Uruguay, mayo de 2015

Asamblea FESESUR
Se ha celebrado una nueva asamblea de la entidad que nuclea a las cámaras de distintos países del continente:
se sellaron acuerdos y se definieron estrategias para potenciar la actividad del sector.
El próximo cónclave será en 2016.

El 29 de mayo se llevó a cabo en Montevideo, Uruguay, una nueva Asamblea General de
FESESUR, entidad en la que CEMARA tiene a
cargo la Secretaría General, representada en
la persona del presidente de la Cámara, el ingeniero Walter Mario Dotti. De la reunión formaron parte los señores Oscar Hernández,
Roberto Szolovas y Roberto Morosini, Fabián
Dietrich y Johnny Sanna en representación de
Uruguay; Víctor Saeta Aguiar y José Jacobson
Neto, representando a Brasil; Aquiles Gorini,
Presidente de CAESI, y Walter Dotti, Francisco Roccanova, Gastón Lupetrone y Sergio Desivo por CEMARA, todos representantes de
la delegación nacional.
La apertura de la asamblea estuvo a cargo
de Víctor Saeta Aguiar, presidente de FESESUR,
al cual le siguieron las palabras de Oscar Hernández, presidente de CESI, la cámara anfitriona, agradeciendo la asistencia de todos los
presentes. Tras la apertura, en su carácter de
secretario general, el Ing. Walter Dotti dio lectura al acta de la asamblea anterior, contan-

do con la aprobación de todos los presentes,
y se llevó a cabo la entrega de diferentes distinciones, placas y diplomas. Tras el acto, Gorini y Dotti describieron con un pormenorizado informe la actualidad de la seguridad física y electrónica en Argentina.
El presidente de CAESI habló sobre la seguridad física, sobre las negociaciones paritarias
que se mantienen con los gremios del sector
y la gran cantidad de juicios laborales que están teniendo las empresas. Por su lado, el
presidente de CEMARA habló acerca de la
prueba piloto que se está llevando a cabo entre las empresas de seguridad electrónica y la
Policía Metropolitana, por el momento en dos
comunas de CABA. Este convenio firmado por
las partes, resultado de un intenso trabajo
entre las cámaras y las autoridades del ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene como finalidad
que la Policía Metropolitana asista a los eventos de alarmas que surjan en las comunas piloto. Francisco Roccanova, presidente 2° de CE-

MARA, detalló la situación del mercado en Argentina y la inestabilidad que están demostrando las empresas debido al ingreso de las
multinacionales que compiten con precios
imposibles de equiparar.
Luego, José Jacobson, presidente de ABREVIS
(Brasil), informó acerca de la realidad laboral,
legislativa y salarial en su país; más tarde tomó
la palabra Oscar Hernández, presidente de CESI, quien habló sobre el gran crecimiento multinacional en Uruguay, las concesiones que logran y la necesidad de legislar para mejorar la
situación de las empresas locales. Las autoridades políticas presentes en el evento se mostraron dispuestas a generar un cambio legal que
potencie la labor de las empresas uruguayas.
Finalmente, se estableció una alianza estratégica entre CESI y CEMARA, para llevar las capacitaciones de la cámara argentina a Uruguay
a través del sistema e-learning.
La próxima asamblea, en la que se renovarán
cargos directivos, se realizará entre abril y
mayo de 2016, con fecha y sede a confirmar.

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
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Se realizó IP-in-Action LIVE Medellín
Gracias a la gran convocatoria realizada por
IP UserGroup Latinoamérica, el único foro independiente de tecnología IP y aplicaciones en
seguridad de red y física, el evento IP-in-Action
LIVE convirtió a Medellín de un día para el otro
en el epicentro de la capacitación, los nuevos negocios, lanzamientos y relaciones entre empresarios y fabricantes de Colombia.
Con la participación de más de 160 profesionales,
ingenieros, expertos, usuarios finales y fabricantes, el 4 de junio se desarrolló en las instalaciones del Diez Hotel de la mencionada ciudad colombiana un encuentro que cumplió con las expectativas de los organizadores. Según Pablo
Reyes, vicepresidente de operaciones del IP UserGroup Latinoamérica, la organización está “gratamente sorprendida ante la acogida que tuvo en
la ciudad nuestro encuentro. Nos visitaron profesionales y gerentes de diferentes ciudades de
Colombia, lo que nos permitió fortalecer la experiencia entre los asistentes y visualizar el futuro
del mercado de la tecnología IP en el país”.
Una vez más, el apoyo de las compañías líderes
del sector en Latinoamérica y los medios de comunicación especializados fue parte fundamental en la organización, convocatoria y capacitación
de los profesionales asistentes.
FORMACIÓN DE PROFESIONALES
IP UserGroup Latinoamérica continúa capacitando a profesionales, empresarios, usuarios fi-

nales y personas interesadas en la tecnología IP
sobre los últimos desarrollos de la industria,
nuevas oportunidades de negocios y cómo aplicar las nuevas tecnologías, entre otros puntos
que permiten fortalecer el crecimiento de esta
tecnología en la región.
La agenda académica del IP-in-Action LIVE Medellín contó con 15 conferencias simultáneas en
los salones Andino y Caribe, donde se presentaron las soluciones disponibles en el mercado,
lanzamientos, posibles problemas y cómo enfrentarlos, entre otros temas. Además, el foro presentó una exhibición completa en la que se ponían a prueba los productos, cada uno en su
respectivo espacio.
“IP UserGroup representa para nosotros un aliado estratégico para difundir nuestra marca y
educar a los asistentes sobre las tecnologías IP
de iluminación blanca e infrarroja, además de entrar en contacto y conocer las demás tecnologías presentes en el mercado de nuestros colegas
de la industria", graficó Omar Suárez, de Raytec
Systems, acerca de la importancia del foro para
las empresas participantes.
"Fue muy agradable participar nuevamente del
IP UserGroup, compartirlo con los colegas del gremio y ver cómo eventos de este tipo brindan
oportunidades a los protagonistas de nuestra industria, reunidos para realizar contactos, desarrollar ideas, estrategias y negocios”, concluyó
Jaime Villegas, de TECNOSeguro.com.

EXPOSITORES
Los expositores de esta edición fueron Anixter, Avigilon, Axis Communications, Bolide Technology,
EverFocus Electronics, Fluidmesh Networks, iBrido, ISTC, Kronos LA, KT&C USA, Milestone Systems,
MOBOTIX, Nexxt Solutions, NVT y Raytec Systems.
MEDIA PARTNERS
Revista IPfocus International, Revista Negocios de Seguridad, Security College US y TECNOSeguro.com.
Para más información sobre IP-in-Action LIVE Medellín consulte la web www.ipusergrouplatino.com
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Redacción y Administración: Yerbal 1932 Piso 5º Dto. C (C1406GJT) Ciudad de Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4632-9119 (rotativas) e.mail: info@rnds.com.ar - web: www.rnds.com.ar

06 DAHUA TECHNOLOGY CO. LTD.
07 +86 571 8768-8883
overseas@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com
114 DATCO
+54 11 4103-1300
scai@datco.net
www.datco.net
94 DAZ CONDUCTORES
+54 11 4657-8888
ventas@dazconductores.com.ar
www.dazconductores.com.ar

124 GTE
125 +54 11 4896-0060
info@gte.com.ar
www.gte.com.ar

109 DCM SOLUTION S.A.
+54 11 4711-0458
info@dcm.com.ar
www.dcm.com.ar

141 IP USERGROUP
+593 2 604-0806
pr@ipusergroup.com
www.ipusergrouplatino.com

19 DEITRES
+54 223 494-2541
info@deitres.com.ar
www.deitres.com.ar
93 DEXA SEGURIDAD
+54 11 4756-0709
www.dexa.com.ar
96 DIALER ALARMAS
121 +54 11 4932-3838
dialerseguridad@dialer.com.ar
www.dialer.com.ar
22 DMA S.R.L.
23 +54 341 486-0800
info@dmasrl.com.ar
www.dmasrl.com.ar
57 DRAMS TECHNOLOGY
58 +54 11 4856-7141
59 ventas@dramstechnology.com.ar
www.dramstechnology.com.ar
21 DSC
+1 905 760-3000
info@dsc.com
www.dsc.com
34 DVR STORE
35 +54 11 4632-5625
info@dvr-store.com.ar
www.dvr-store.com.ar
65 DX-CONTROL S.A.
+54 11 4647-2100
dxcontrol@dxcontrol.com.ar
www.dxcontrol.com
45 ELCA SEGURIDAD S.R.L.
46 +54 11 4921-3796
47 info@elcasrl.com.ar
www.elcasrl.com.ar
111 ELECTROSISTEMAS
113 +54 11 4713-8899
ventas@electrosistemas.com.ar
www.electrosistemas.com.ar
16 FIESA
17 +54 11 4551-5100
18 fiesa@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar
143 FISA
+56 2 2530-7238
kbecker@fisa.cl
www.sicurlatinoamerica.cl
52 FUEGO RED S.A.
53 +54 11 4555-6464
info@fuegored.com
www.fuegored.com
127 FULLTIME
+54 11 4568-3723
info@fulltimeargentina.com.ar
www.fulltimeargentina.com.ar
95 GRUPO MARMARA
+54 11 4384-6092
ventas@grupomarmara.com.ar
www.grupomarmara.com.ar

01B HID
01S +54 11 4855-5984
smazzoni@hidglobal.com
www.hidglobal.com
147 INTELEKTRON
+54 11 4305-5600
ventas@intelektron.com
www.intelektron.com

102 LANTRONICA
103 +54 11 5368-0503
info@lantronica.com.ar
www.lantronica.com.ar
107 LARCON-SIA S.R.L.
+54 11 4735-7922
ventasba@larconsia.com
www.larconsia.com
97 MAFP CONSULTORES
+54 11 4931-6329
info@mafpconsultores.com.ar
www.mafpconsultores.com.ar
142 MESSE FRANKFURT ARGENTINA
+54 11 4514-1400
seguriexpo@argentina.messefrankfurt.com
www.seguriexpo.com.ar
62 MICROCOM ARGENTINA
www.microcom.com.ar
146 MONITOREO.COM
+54 11 4630-9090
central@monitoreo.com.ar
www.monitoreo.com
33 MSL S'hZ/
+54 261 420-2729
ventas@mslseguridad.com.ar
www.mslseguridad.com.ar
137 NAGROZ S.R.L.
+54 11 4912-1807 / 1897
ventas@nagroz.com.ar
www.nagroz.com.ar
63 NANOCOMM S.A.
+54 11 4505-2224
nanocomm@nanocommweb.com
www.nanocomm.com
91 NETIO
+54 11 4554-9997
info@nt-sec.com
www.nt-sec.com
71 OPTEX AMÉRICA
+54 911 6455-2326
jlmartinez@optexamerica.com
www.optex.net/al/es/index.html
69 PLAY SECURITY SYSTEMS
+54 11 4612-0257
ventas@play-ss.com.ar
www.play-ss.com.ar
115 PRONEXT
+54 11 4958-7717
info@pronext.com.ar
www.pronext.com.ar
117 PUNTO CONTROL S.A.
148 +54 11 4361-6006
ventas@puntocontrol.com.ar
www.puntocontrol.com.ar
83 QUALITY SYSTEMS
+54 341 568-0240
info@qualitysystems.com.ar
www.qualitysystems.com.ar

119 RADIO OESTE
+54 11 4641-3009
info@radio-oeste.com.ar
www.radio-oeste.com.ar
122 RAM
+54 0810 362-0362
info@monitoreomayorista.com
www.monitoreomayorista.com
89 RISCO
info@riscogroup.com.ar
www.riscogroup.com
134 RISTOBAT
+54 11 4246-1778
ventas@bateriasristobatsrl.com.ar
www.bateriasristobatsrl.com.ar
130 SECURITAS
+54 11 4014-3200
www.securitasargentina.com
67 SECURITY FACTORY
+54 11 4633-3538
ventas@securityfactory.com.ar
www.securityfactory.com.ar
14 SECURITY ONE
15 +54 11 4555-1594
info@securityone.com.ar
www.securityone.com.ar
36 SEGURPLUS
+54 249 444-0310
contacto@segurplusseguridad.com.ar
www.segurplusseguridad.com.ar
84 SELNET
85 +54 11 4943-9600
86 info@selnet-sa.com.ar
87 www.selnet-sa.com.ar
44 SCATI
www.scati.com
43 SILICON GROUP
+54 11 6009-2005
ventas@silicongroup.com.ar
www.silicongroup.com.ar
08 SIMICRO S.A.
09 +54 11 4857-0861
10 ventas@simicro.com
11 www.simicro.com
99 SOFTGUARD
+54 11 4136-3000
info@softguard.com
www.softguard.com
39 SPS
+54 11 4639-2409
info@sistemasps.com
www.sistemasps.com
12 TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD
13 +54 11 5238-5553
info@tecnologiaenseguridad.com
www.tecnologiaenseguridad.com
108 TEKHNOSUR S.A.
+54 11 4791-3200
comercial@tekhnosur.com
www.tekhnosur.com
31 TODO CONTROL
+54 341 421-9608
contacto@todocontrol.com.ar
www.todocontrol.com.ar
133 TRUE DIGITAL SYSTEMS
+54 11 4580-2050
info@tdsintl.com
www.truedigitalsystems.wix.com/truedigital
37 VISIONxIP
+54 11 3220-3390
info@visionxip.com
www.visionxip.com
104 ZKTECO ARGENTINA
+54 11 4785-6481
info.arg@zkteco.com
www.zkteco.com

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

