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Reconocido profesional del sector, Daniel Schapira fundó DRAMS Technology como corolario de una

fructífera trayectoria. Dotó a la empresa de valores y principios éticos y laborales, conformando un equipo

que continuará honrando esa trayectoria. Las palabras de quienes trabajaron a su lado.

a primera pregunta, por entonces,
fue de rigor: ¿Cómo surgió la em-

presa? “Mis inicios se remontan a Codas
Electrónica, empresa surgida en 1986.
Durante los primeros años, nos dedi-
camos al desarrollo de equipos y apli-
caciones con microprocesadores y en
1996 comenzamos con la comerciali-
zación en Argentina, Brasil, Chile y Uru-
guay de las tarjetas y lectores de pro-
ximidad de Motorola Indala. En julio
de 2002, CODAS fue adquirida por HID,
donde permanecí gerenciando la ope-
ración para Latinoamérica, lo que me
permitió adquirir una inestimable ex-
periencia corporativa y un gran cono-
cimiento del mercado de la región. Al
finalizar esta etapa, en 2005, decido
iniciar un nuevo emprendimiento:
DRAMS Technology”. Así constestaba
el Ing. Daniel Schapira en 2010.

Siete años más tarde DRAMS estrenó
edificio corporativo. La compañía man-
tuvo un crecimiento sostenido: incor-
poró nuevas marcas y de aquella sede
inicial de una planta, mudó sus instala-
ciones a un edificio de más de 700 m2.
“Siempre mantuvimos como premisa
la atención al cliente, ya que ellos son
la base del crecimiento de toda em-
presa. Cuando comenzamos a plani-
ficar una nueva sede, partimos de un
concepto básico: el crecimiento”, nos
había dicho Daniel, en diciembre de
2016, sobre el futuro que proyectaba
para la empresa.

Profesional de reconocida trayectoria,
ordenado, metódico y honesto tanto
en su vida privada como en su trabajo,
Daniel deja un legado imborrable: una
marca reconocida, un equipo de trabajo
sólido forjado bajos sus principios éticos
y calidad humana, y la certeza de haber
transitado por la industria desde el tra-
bajo y esfuerzos honestos.

Desde Negocios de Seguridad acom-
pañamos su crecimiento profesional
de la misma forma que él acompañó
el nuestro, estrechando nuestros lazos
personales conforme se daban los en-

L

Falleció uno de los referentes de nuestra industria

Daniel Schapira
Recordatorio

Con profunda tristeza, los integrantes de DRAMS Technology
anunciamos el fallecimiento de Daniel Schapira, Presidente de
nuestra compañía.

Daniel fue un gran ser humano, cuyos valores y ética fueron notables
en su vida laboral y personal. También, para quienes integramos la empresa,
fue un gran líder, que creó una sólida y reconocida compañía en Argentina y
en el mundo. Construyó un equipo de trabajo extraordinario, guiándolo desde
su experiencia para dotarlo con las habilidades que nuestro mercado requiere.
Su pasión y compromiso con nuestra industria fue siempre reflejada en
DRAMS Technology como valores fundamentales. Sin dudas, su reconocida
trayectoria y prestigio en la industria se vio coronada con la fundación de
DRAMS, una de las decisiones más relevantes que tomó en su vida.
Gracias a esa pasión y profesionalismo y formando como profesionales a su
equipo de trabajo, convirtió a DRAMS Technology en un distribuidor líder de
productos de seguridad electrónica enfocado en las áreas de video y control
de accesos, ofreciendo soluciones de marcas con Avigilon, Bioscrypt, Farpointe
Data, Herta Security, LKX, Neural Labs, Provision-ISR, Samsung, Securitron, Su-
prema, Tamron y Theia Technologies.
Nuestra empresa se enorgullece de distribuir estas marcas, de gran prestigio
en el mercado, y continúa trabajando firmemente junto a ellas, brindándole
al mercado soluciones de alta calidad. En DRAMS amamos lo que hacemos y
al amar lo que hacemos creamos lazos fuertes. Y por eso consideramos que el
compromiso y la lealtad con nuestros clientes es nuestro mayor activo.
Ese compromiso sigue firme, tal como nos lo enseñó Daniel.

El equipo de DRAMS Technology

cuentros. Aprendimos juntos. Acom-
pañamos a DRAMS Technology en este
tránsito y seguiremos acompañándo-
nos, tal como sucede desde que esta-

blecimos nuestro primer contacto. Su
pérdida desde lo profesional es muy
grande. La pérdida de la persona es
más grande aún. �
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La compañía propone este año la presentación de una nueva línea de productos basados en la

tecnología WiFi, que seguramente revolucionarán el mercado y generará nuevos negocios a instaladores

y distribuidores.

edoblando la apuesta en la fa-
bricación nacional, Security Fac-

tory presenta su primer producto del
año: Intercell Cloud, un módulo de co-
municación que, a diferencia de otros
existentes en el mercado, se puede co-
nectar a cualquier panel de alarma del
mercado mediante WiFi y ser controlado
desde el celular. No requiere de un
chip celular ni antena, por lo que se
eliminan los problemas de señal y dis-
ponibilidad de saldo para el envío de
mensajes. Su discreto tamaño, además,
permite una sencilla instalación.

“Sabemos que la tecnología avanza
a pasos agigantados y no podemos
quedarnos atrás. Es por eso que subimos
la apuesta tecnológica, con el objetivo
de aplicar la conectividad WiFi a los
sistemas de seguridad”, explicó Alejan-
dro Luna, Gerente Comercial de Security
Factory, acerca del nuevo producto.

Como es habitual en todos los desa-
rrollos de la compañía, Intercell Cloud
se caracteriza por una instalación su-
mamente ágil y sencilla y aquellos ins-
taladores que ya trabajaron con Intercell
GSM se encontrarán totalmente fami-
liarizados con las conexiones.

VENTAJAS DE INTERCELL CLOUD
Sin dudas, por tratarse de un módulo

WiFi, su principal ventaja está en su rá-
pida y sencilla configuración, ya que
no requiere ser cableado hasta el router
ni es necesario redireccionar puertos.
Todo esto redunda en una importante
reducción en los tiempos y costos de
instalación.

La tendencia al automonitoreo es
cada vez mayor. En este sentido, con la
exclusiva app Intercell Cloud, el usuario
final podrá tener el control total del
panel de alarma en su celular, adicio-
nando dos ventajas fundamentales: el
estado de alarma y los reportes de dis-
paro son tiempo real, sin costos adi-
cionales.

Por medio de Intercell Cloud, se le
abren nuevas posibilidades de negocios

R

Tecnología WiFi, la última incorporación de Security Factory

al instalador, permitiéndole generar
un nuevo ingreso a través de aquellos
clientes a los que ya visitó para instalarles
un panel de alarma. Asimismo, podrá
aumentar la rentabilidad de una ins-
talación convencional al “actualizar”
cualquier central de alarma con el agre-
gado de nueva tecnología y una nueva
forma de controlar una alarma a dis-
tancia, al mejor precio del mercado.

Por otro lado, Intercell Cloud es la
opción ideal para anexar un sistema
de comunicación entre el panel de
alarma y el usuario final, especialmente

en aquellos lugares en los que no exis-
ten líneas telefónicas o la señal del ce-
lular es inestable o deficiente.

FACILIDAD DE USO DEL MÓDULO
Security Factory trabajó fuertemente

en desarrollar una aplicación con una
interfaz de usuario simple, elegante y
totalmente intuitiva. Mediante sus bo-
tones, el usuario final podrá controlar
las dos salidas por relé para activar o
desactivar el panel de alarma o cualquier
otro elemento electrónico cuando lo
desee. 

Nota de tapa
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Otras funciones destacadas son la vi-
sualización del estado de alarma en
tiempo real y la posibilidad de acceder
al historial de eventos donde se detallan
las últimas acciones y reportes que han
ocurrido.

Por último, la compañía diseñó una
función totalmente innovadora, que
ayudará al usuario final en cualquier
momento, gracias al agregado de un
botón de S.O.S.: independientemente
del módulo, al tocar este botón se enviará
un SMS solicitando ayuda con las coor-
denadas en Google Maps. De esta forma,
el instalador estará ofreciendo, además
de un módulo de comunicación, un
medio de prevención, diferenciándose
de otros productos del mercado.

Otra característica destacada de In-
tercell Cloud es que pueden crearse
dos tipos de perfiles de usuario distintos.
Uno de ellos es para los residentes del
lugar donde esté instalado el modulo,
los cuales podrán hacer uso de la app
activando y desactivando el panel, ade-
más de recibir los reportes de disparo
de alarma. El otro perfil de usuario, en
tanto, está pensado para aquellas per-
sonas ajenas al lugar, como un vecino
u otro familiar, los cuales solo van a
recibir reportes de alarma pero no po-
drán hacer uso del módulo.

CARACTERÍSTICAS
DE INTERCELL CLOUD

• Tensión de alimentación: 12 VCC.
• Consumo medio: 70 mA.
• Entrada: tres activas por masa.
• Salida: dos por relé simple inversor.
• Apto redes WiFi de 2,4 GHz.

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS
Security Factory se encuentra des-

arrollando su próximo panel de alarmas:
Marshall Cloud, que también seguirá
la tendencia de comunicación WiFi
pero sumará importantes mejoras en
sus prestaciones y una app totalmente
renovada, con funciones diferenciales
para el usuario final.

Al mismo tiempo, en la compañía se
encuentran trabajando en una repeti-
dora de señal RF para que el instalador
pueda sacarle el máximo provecho en
aquellas instalaciones que exijan dis-
tancias mayores.

MARSHALL, LA ELECCIÓN
DE LOS INSTALADORES
Cuando el instalador descubre lo rá-

pido y fácil que es programar e instalar
la línea de alarmas inalámbricas Marshall
no lo cambia. Gracias a que los paneles
incorporan un display guía, se puede
programar un sensor y un control en

menos de cinco segundos, velocidad
de puesta en marcha única en el mer-
cado. Por otro lado, Security Factory
pone el  foco en las instalaciones in-
alámbricas, con lo cual el instalador
reduce sus tiempos de trabajo y evita
el costo del cableado. Con Marshall, el
profesional puede ofrecer un panel de
alarma con valor agregado, brindando
el control total de la alarma desde el
celular y gracias a sus características
exclusivas como el sistema antientra-
dera, la confirmación de intrusión y el
autoarmado. Esto le permite diferen-
ciarse de otros presupuestos y a un
precio muy competitivo.

Con la central Marshall, lo más inte-
resante para el instalador es poder
ofrecer al cliente un panel GSM in-
alámbrico, con display y manejo desde
sus apps para Android e iOS que cuenta
con teclado incorporado, lo que genera
un mayor impacto en el usuario final.

En ocasiones las nuevas tecnologías
salen al mercado con precios elevados,
por lo cual la mayoría de los instaladores
no puedan ofrecerla o simplemente,
por los costos, sus presupuestos son
rechazados. En Security Factory conti-
núan con su política de ofrecer pro-
ductos de alta rentabilidad para sus
clientes a un precio conveniente para
el mercado.

PRESENTACIONES
Security Factory lleva a cabo un plan

de capacitaciones técnicas, tanto en
las oficinas comerciales de sus distri-
buidores como en la propia fábrica.

Además, la empresa se sumó a la gira
tecnológica SecuriTour, que recorre las
principales ciudades del país, llevando
toda su línea de productos y junto a
sus técnicos e ingenieros presentando
de primera mano el funcionamiento
de los nuevos productos. El impacto
en el público del sector es realmente
gratificante.

El Tour ya tuvo escalas en Buenos
Aires, Córdoba y Rosario y próxima-
mente se presentará en Mendoza, el
31 de agosto; Tucumán, el 28 de sep-
tiembre, y en Mar del Plata, el 26 de
octubre. �

SECURITY FACTORY

/securityfactory
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ventas@securityfactory.com.ar

www.securityfactory.com.ar
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Cursos en ASEC

Presentación Honeywell

AMERICA SEC
www.asec.com.ar

ASEC continúa con su ciclo de capacitaciones y certifi-
caciones para técnicos que utilizan productos y tecnologías
Honeywell, en este caso para centrales de detección de
incendio FireLite y productos para videovigilancia IP. La
primera de las clínicas intensivas estuvo a cargo de Gui-
llermo Peirano, técnico certificado Honeywell de ASEC
mientras que la de CCTV estuvo a cargo de Lucas
Bottinelli, de Honeywell. Ambas capacitaciones se des-
arrollaron el 12 de mayo en las instalaciones de ASEC.

El curso de centrales de incendio consistió en una ca-
pacitación sobre programación y puesta en marcha de
las centrales de incendio FireLite y todos sus elementos,
entre los que se incluyen detectores, sirenas y avisadores
manuales; mientras que durante la charla de videovigi-
lancia Honeywell se llevó a cabo la presentación formal
de ASEC como distribuidora de esa línea de productos
y se mostraron los productos que integran las líneas
destinadas para pequeñas y medianas instalaciones
que requieran de dispositivos profesionales para su im-
plementación.

Esta serie de capacitaciones forman parte del calendario
anual del distribuidor, que continuará ofreciendo cursos
y certificaciones de los productos y marcas que conforman
su portfolio. 

Según confirmaron los directivos de ASEC, por los dis-
tintos canales de contacto se irán anunciando las nuevas
propuestas de capacitación, siempre enfocadas en lograr
la máxima eficiencia en la instalación de sistemas de se-
guridad electrónica.

ASEC es una empresa dedicada a la provisión al profe-
sional de productos para seguridad electrónica, detección
de incendios y sistemas de videovigilancia. Además, a
través de su división de obras propone la realización de
proyectos, ingenieria, programación y puesta en marcha
de los sistemas instalados. 

Entre sus marcas de productos de incendio se encuentran
Macurco, ProtectoWire Systems y Fire Lite mientras que
en materia de videovigilancia ofrece las soluciones de
la amplia gama de productos Honeywell. �

Nuevas autoridades CASEL

Renovación de CD

CASEL
www.casel.org.ar

La Cámara Argentina de Seguridad Electrónica, CASEL,
informa que el 25 de abril se realizó en la sede de la
entidad la Asamblea General Ordinaria, renovándose
los cargos por mandato cumplido.

CASEL agradece el apoyo y la colaboración de los
miembros salientes y les da la bienvenida a los nuevos
integrantes de su Comisión Directiva, que quedó con-
formada de la siguiente manera:

Presidente
Ing. Enrique Greenberg, Logotec S.A.
Vicepresidente 1º
Lic. Daniel Banda, SoftGuard Tech de Argentina S.A.
Vicepresidente 2º
Lic. Christian Solano, Security One Argentina
Vicepresidente 3º
Ing. Eduardo Casarino, Sistemas Electrónicos Integrados S.A.
Secretario
Ing. Hernán Fernández, G4S Argentina, División Tecnología
Prosecretario
Arq. Claudio Wainer, Securitas Argentina S.A.
Tesorero
Ing. Gustavo Magnífico, ARGSEGURIDAD S.R.L.
Protesorero
Lic. Elizabeth Petroni, DX Control S.A.
Vocales Titulares
Dr. Andrés Maldonado, ADT Security Services S.A.
Sr. Roberto Juárez, GIASA Prosegur Tecnología
Sr. Ricardo Márquez, Dialer S.A.
Vocal Suplente 1º
Sr. Hernán Carzalo, Danaide S.A.
Revisores de Cuentas
Sr. Martín Lozano, Punto Control S.A.
Sr. Marcelo Hirschhorn, Alarmas S&M S.A.

CASEL informa, además, que ante la lamentable pérdida
del Ing. Daniel Schapira, quien había sido electo como
Vocal Suplente 2º, ese cargo queda sujeto a una nueva
votación. �
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Nyken Automatización

Campaña de calidad

NYKEN AUTOMATIZACIÓN
www.nykenautomatizacion.com.ar

Cuando un instalador comienza a evaluar la posibilidad
de iniciarse en la automatización de portones pueden
surgirle muchas dudas respecto de por dónde comenzar.
En materia de automatismos, la oferta es muy variada;
hay motores nacionales e internacionales a precios muy
similares y con diferentes características.

El diferencial de las empresas ya no pasará por lo eco-
nómico, entonces, sino por el servicio que nos presta
antes y después de adquirir sus productos. 

Antes de realizar una primera compra, deberíamos
asegurarnos de contar con repuestos. Esta disponibilidad
de reemplazo de piezas debe realizarse casi de inmediato,
ya que cuando un automatismo falla, el usuario está te-
niendo problemas con la entrada o salida a su casa, por
lo que exigirá al instalador una solución lo antes posible. 

Otro factor clave es la calidad del producto. Según
Juan Carlos Laruccia,  gerente general de Nyken Auto-
matización, “en un motor, las piezas clave a tener en
cuenta, por ejemplo en un equipo corredizo, son los
engranajes, la sección de eje, la corona, los rodamientos,
el eje del motor, el estator y la cremallera”. De acuerdo al
experto, "para nuestros productos utilizamos engranajes
de acero, coronas de bronce, rodamientos en caja de
aluminio y rotores y estatores de gran tamaño, para
asegurar al instalador que la potencia es la  necesaria
para movilizar portones pesados. Por último, instalar
una cremallera de hierro en ángulo de 1 ½ mts asegurará
una continuidad en el movimiento”,  concluyó Laruccia.

Nyken Automatización es una marca de Nyken Argentina
S.A., empresas especializada en la producción de auto-
matismos para portones levadizos y corredizos con un
alto valor añadido en diseño y tecnología.

Todos los equipos de la marca son diseñados y produ-
cidos en su totalidad en la planta ubicada en la localidad
de San justo, partido de La Matanza, en la provincia de
Buenos Aires, donde se encuentran, además, las de-
pendencias comerciales, gerenciales y el centro de
logística desde donde se distribuyen sus productos al
interior del país. �
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Building Consulting Group 

Nuevas instalaciones

BCG
www.bcggroup.com.ar

Con la finalidad de seguir ofreciendo comodidad y
mayores servicios a sus clientes,  Building Consulting
Group abrió una nueva sede en Pilar, donde ofrece toda
su gama de productos. Desde la nueva sucursal, ubicada
en las oficinas de Pilar Point, provincia de Buenos Aires,
el equipo técnico brida asesoramiento a distintos pro-
yectos y acompañamiento a sus clientes para lograr el
mejor rendimiento de sus operaciones. Las divisiones
de comercialización en las oficinas de Pilar son BCG, Va-
nellus y Control Led.

Con este nuevo espacio, la empresa ofrece una atención
personalizada a sus clientes de la zona norte de la
provicia y gracias a su ubicación estratégica, se optimizarán
los tiempos de logística y entrega de productos hacia
distintos sectores del interior del país.

Building Consulting Group SA es una compañía dedicada
a la distribución de equipos y accesorios para sistemas
de seguridad electrónica y desde hace 15 años ofrece
productos y servicios de las principales marcas del mer-
cado, entre las que se incluye toda la línea completa de
tarjetas y lectores HID, controles de acceso, CCTV Bosch,
Pelco, Sony, la línea mas completa de cerraduras mag-
néticas, toda la línea Bosch en detección y aviso de in-
cendio, sistemas de alarmas y una amplia gama de sen-
sores y accesorios para sistemas de seguridad.

Es objetivo de la empresa brindar soluciones a inte-
gradores e instaladores sumando una división de con-
sultoría y dirección de obra sobre los sistemas de los
productos ofrecidos.

Su división de EPP BCG Consulting brinda todos los
productos capacitaciones y asesoramientos para realizar
esos trabajos en forma segura y reglamentaria.

El sistema de asesoramiento profesional, forma de en-
trega y atención sobre la línea de productos son atributos
diferenciales dentro del mercado.

Los teléfonos de contacto de la nueva oficina comercial
son (54 11) 2527-3424, 4308-1775 y (0230) 466-4909.

Por mail, los profesionales pueden escribir a las casillas
info@bcggroup.com.ar y ventas1@bcggroup.com.ar  �

Actualidad

www.bcggroup.com.ar
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Vivotek Expert Certificate

Capacitación en Selnet

SELNET
www.selnet-sa.com.ar

Como sucede habitualmente, Selnet organizó una nueva
capacitación junto a Vivotek, uno de sus socios de negocios.
La misma tuvo lugar el 24 y 25 de abril y fue la primera rea-
lizada en el año, aunque ya están programadas las que se
llevarán a cabo durante los próximos meses.

El programa Vivotek Expert Certificate, VEC, consiste en
talleres de dos días especialmente desarrollados para inte-
gradores, profesionales e instaladores del sector. El material
cubierto en estos talleres incluye una introducción completa
y detallada de todas las características y funciones de las
cámaras VIVOTEK, las tecnologías en que se basan, sus be-
neficios para los usuarios finales, tipos de aplicaciones que
habilitan y diseño de proyectos.

El VEC tiene como objetivo lograr mejorar la calidad del
servicio y de las comunicaciones.

MODALIDAD DE CURSADA
Para obtener el certificado de asistencia o aprobación no es

necesario asistir a la duración completa del curso, pero en el

examen serán evaluados todos los contenidos. Los cupos
del curso son muy limitados, haciendo que el training sea
exclusivo y adaptado a las necesidades de los asistentes.

VENTAJAS DE LA CERTIFICACIÓN VIVOTEK
Para sus clientes, tratar con una empresa con la Certificación

VEC es asegurarse de contar con una empresa que guiará y
recomendará la mejor solución que satisfaga los objetivos
del cliente. El programa VEC permite a los integradores de
sistemas vender más eficazmente y dar soporte a soluciones
de Vivotek.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN
El examen será en modalidad online, pudiendo realizarse

hasta un mes después de completado el curso. Luego de la
evaluación, Vivotek emite un certificado y una tarjeta de
membresía para quienes aprueban el curso.

Para participar en los próximos VEC, los interesados deben
escribir al correo eventos@selnet-sa.com.ar  �

Actualidad

http://www.selnet-sa.com.ar/#
www.alkes.com.ar
www.alkes.com.ar
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uego de su presentación en el
Abasto Hotel de Buenos Aires, Se-

curitour 2017 inició su gira por el interior
del país, con Córdoba Capital como pri-
mera parada, una de las plazas comer-
ciales más importantes del territorio na-
cional, tanto por su estratégica ubicación
como por su proyección hacia el resto
del país.

Sin dudas, la gira de Securitour sigue
poniendo en evidencia el éxito de la
iniciativa: la convocatoria fue nueva-
mente muy bien recibida  por los pro-
fesionales del sector, quienes aprove-
charon la oportunidad para conocer
las novedades que ofrecen al mercado
las empresas participantes.

Tal como sucedió en Buenos Aires, el
foco del encuentro estuvo puesto en
la integración de tecnologías y equipos
destinados a la seguridad electrónica
y ofreció a los asistentes la oportunidad
de ampliar su cartera de soluciones,
adicionando la posibilidad de diferen-
ciarse a la hora de instalar un sistema.

Videovigilancia, control de accesos,
monitoreo, detección de incendios, alar-
mas, automatización, comunicaciones
y cercos eléctricos fueron algunos de
los segmentos, de los que formaron
parte Siera, Nanocomm, Certrec, Mircom,
SEG y Security Factory, empresas que
presentaron toda su línea de productos,
en esta ocasión a través de ADC, distri-
buidor local de esas firmas.

L TESTIMONIOS
Respecto del tour, Eric Natusch, Di-

rector de Play Security Systems, señaló
que la gira “es un éxito desde su primera
edición, pero en estos eventos cada
plaza es un nuevo desafío. Esto te
obliga a estar atento a cada detalle,
para que la gente sienta cada jornada
como única”.

Por su parte, Marcelo Martínez de
Alarmas del Centro, explicó la impor-
tancia de este tipo de eventos en el in-
terior: “para nosotros es fundamental
estar presentes en este tipo de convo-
catorias, que nos acercan al instalador.
Aunque somos una empresa local y
nuestro trato con ellos es diario, tenerlos
a todos juntos durante una jornada y
poder compartir ellos información y
escuchar sus necesidades es suma-
mente valioso”.

Rogerio Martos, de la firma SEG In-
ternational se refirió, también, a la im-
portancia del trato personalizado: “nues-
tra empresa inauguró hace poco un
local aquí, en Córdoba, así que estar
en esta convocatoria nos permite apo-
yar a la región en su crecimiento. En-
tendemos que muchas veces la auto-
matización de portones es la puerta
de entrada a otros rubros de la seguri-
dad electrónica y el hecho de estar
presente junto a marcas de otros seg-
mentos del mercado apoya ese con-
cepto”.

Representando a Security Factory,
Carlos Luna explicó que “el automoni-
toreo es un rubro que está en constante
crecimiento y así nos lo hacen saber
los instaladores, que demandan cada
vez más información de nuestros equi-
pos. Haber venido a Córdoba no solo
es un apoyo para nuestro distribuidor
local sino que además nos permite
presentarle al sector una oportunidad
de crecimiento única”.

“Estamos orgullosos de acompañar
esta gira, que nos ayuda a fortalecer
los lazos con nuestros clientes y a pre-
sentar nuestra amplia línea de solu-
ciones en comunicación”, dijo, por su
parte, Diego Ripoli, quien llevó a cabo
la presentación de Nanocomm.

“Detección de incendios sigue siendo
el rubro con mayor posibilidad de cre-
cimiento en la región y desde nuestra
compañía entendemos que el sector
tiene aquí una oportunidad increíble
para posicionar la marca en Argentina”,
explicó José María Placeres, Gerente
Regional Latam de MIRCOM, acerca
de las posibilidades que ofrece este
segmento del mercado.

Pasada ya la segunda fecha de Se-
curitour 2017, la próxima escala será
en Rosario, el 30 de mayo  para conti-
nuar el 31 de agosto en Mendoza, el
28 de septiembre en Tucumán y cerrar
el año en Mar del Plata, el 26 de octu-
bre.  �

Uno de los road shows tecnológicos más importantes de la industria sigue su marcha por el interior

del país. Nuevamente superando todas las expectativas de convocatoria, se presentó en Córdoba

Capital para mostrar las novedades y tendencias tecnológicas en materia de seguridad.

Segunda jornada del tour tecnológico

Eventos

Securitour 2017 en Córdoba
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omo ya es habitual, el Abasto
Hotel de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, Argentina, fue el epi-
centro del IP-in-Action Live, ciclo de
conferencias sobre tecnología IP del
que Negocios de Seguridad es auspi-
ciante y participa desde la primera edi-
ción.

La convocatoria superó ampliamente
las expectativas de la organización,
que ven en el territorio argentino un
creciente interés por los adelantos tec-
nológicos y la aplicación de los nuevos
dispositivos en materia de seguridad
electrónica.

“Para las próximas ediciones nos pro-
ponemos seguir haciendo crecer este
evento en toda la región, además de
trabajar para proponer excelencia en
los aspectos educativos. Las demos-
traciones en vivo y las oportunidades
que surgen en el área de networking
son aspectos claves y trabamos para
lograr una propuesta cada vez más in-
teresante”, expresó Pablo Reyes, VP
Operations LATAM IP UserGroup.

Finalizado el evento, los organizadores
del IP-in-Action LIVE Buenos Aires, agra-
decieron a todas las compañías expo-
sitoras, que participan año a año acti-
vamente de las conferencias y exposi-
ción.“ Agradecemos a las empresas
Anixter, Avigilon, Bolide Technology,
Bykom, EBS LA, Genetec, Hikvision, In-
VidTech, Kronos LA, Milestone Systems,
NVT Phybridge, Optex, Rayec Systems
y Southwest Microwave por su valioso
aporte y excelente participación durante
la jornada y a nuestras organizaciones
aliadas para este evento, Editorial Se-
guridad y Defensa, Integra, Pampa Mar-
keting, Revista Innovación, Negocios
de Seguridad, Revista Seguridad en
América, Revista Xtreme Secure, Security
College US y TECNOSeguro”, expresa
el comunicado oficial del IP UserGroup.

TESTIMONIOS Y CONFERENCIAS
"El evento organizado por IP User-

Group en Buenos Aires, Argentina logró

C

convocar asistentes de alta calidad del
mercado de seguridad electrónica ar-
gentina. El nivel de interés de los pre-
sentes en las soluciones de Avigilon
fue muy alto y tuvimos oportunidad
de presentar la tecnología más inno-
vadora en videovigilancia”, expresó Ale-
jandro Rodríguez, Director Regional
de Ventas Avigilon.

“Vemos un marcado interés en Argen-
tina por nuestra tecnología. Es un mer-
cado que está saliendo del letargo de
los últimos años y comienza a concretar
negocios que promueven el crecimiento
tanto de nuestra marca como del sector,
lo cual es bueno para la industria en
general”, detalló en charla con este
medio el directivo de Avigilon.

Pablino Martínez, Gerente Regional
de Ventas Avigilon fue el encargado
de la presentación de la marca, que
estuvo enfocada en la búsqueda de
personas por apariencia, basada en la
mejor tecnología de Inteligencia Arti-
ficial con Aprendizaje Profundo dispo-
nible en el mercado.

“Esta función nos permite encontrar
rápidamente a personas sospechosas
o perdidas y vehículos determinados,
documentando los incidentes en cues-
tión de minutos”, explicó Martínez.

Manuel Hernández, Director de Amé-
rica del Sur y Caribe LAR Group de Mi-

lestone Systems fue uno de los encar-
gados de abrir las jornadas académicas.
El tema central de su exposición fueron
las soluciones de manejo y control de
espacios por medio de videovigilancia
e inteligencia desde un software de
gestión.

Durante su presentación, Hernández
describió la tendencia de la industria
hacia la consolidación del operador pro-
activo basado en la capacidad de integrar
soluciones y productos para video vigi-
lancia y seguridad electrónica.

A su turno, el Gerente de Ventas en
América Latina de Southwest Micro-
wave, Sergio Rivera, ofreció conceptos
básicos sobre seguridad perimetral y
presentó las soluciones fabricadas por
la marca con ejemplos de aplicaciones
en distintos mercados verticales

Francisco Galarraga, Gerente de Ex-
portaciones Latinoamérica de EBS, ha-
bló de la nueva generación de sistemas
de alarma, basadas en GPRS. “La evo-
lución de la red móvil, los dispositivos
y los servicios afectó nuestra vida y
cambió la manera de hacer las cosas,
no sólo de comunicarnos. Esta trans-
formación se traslada también a los
negocios y por tanto los usuarios de
sistemas de alarma y monitoreo de-
mandan nuevas de soluciones”, explicó
el directivo de la compañía.

Más de 160 profesionales de la industria de la seguridad de Buenos Aires y distintos puntos de Argentina

asistieron al III Encuentro Internacional de Tecnología en Seguridad IP-in-Action LIVE. La gran asistencia y

la calidad de las conferencias  convirtieron al evento en uno de los encuentros más importantes del año.

Nueva parada del ciclo de conferencia sobre tecnología IP

Eventos

IP-in-Action LIVE Buenos Aires
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“Siempre es alentador venir a la Ar-
gentina y particularmente a Buenos
Aires”, expresó Jhon Jairo Betancur, Di-
rector Comercial del Grupo Solutec,
quien concretó una nueva visita al país
para hablar, en esta ocasión, acerca de
la relación entre los sistema de alarmas
y las estaciones de monitoreo.

“Los centros de monitoreo están evo-
lucionando hacia sistemas integrados
con video. Hasta no hace mucho, el vi-
deo era considerado una herramienta
adicional de las centrales de monitoreo
de alarmas, por ejemplo como elemento
de apoyo. Hoy proponemos el moni-
toreo de los sistemas de video en sí y
la atención de eventos generados desde
una cámara o una DVR.  Así, el centro
de monitoreo puede expandir sus op-
ciones a partir de las posibilidades que
ofrecen las cámaras, como la analítica”,
expresó Bentancur acerca de su pre-
sentación.

Lo consultamos, además, sobre su per-
cepción de nuestro mercado: “es muy
satisfactorio ver que la industria va cre-
ciendo. Pero lo más importante es que
se va especializando, demanda más y
mejor tecnología y, en consecuencia,
quiere sacar mayor provecho de ella”,
expresó el directivo de Solutec.

“Las propuesta como las del IP User-
Group son una buena oportunidad no
sólo de dar a conocer las soluciones
que proponemos, sino también de
mantener un contacto directo con

clientes y potenciales clientes, mos-
trándoles nuestras soluciones y ayu-
dando a instalar nuevos conceptos de
negocios a través del monitoreo de
imágenes”; concluyó.

Antonio Pérez, Director de Ventas
para Latinoamérica y Caribe de NVT
Phybridge basó su presentación en las
soluciones de transmisión de Ethernet
y Poe de largo alcance, para lo cual la
compañía desarrolló productos espe-
cíficos.

“Como cada vez que nos presentamos
en Buenos Aires, tanto a través de este
evento en alguna feria del sector, en-
contramos demanda de mejores solu-
ciones tecnológicas. El mercado argen-
tino, y en general el de la región, sigue
avanzando en instalaciones cada vez
más profesionales y requiere de dis-
positivos que ayuden a esa implemen-
tación”, aseguró Pérez, quien tuvo entre
los puntos salientes de su conferencia
la migración de análogo a IP de manera
rápida, fácil y económica, el aprove-
chamiento de la infraestructuras de
cableado ya existente; la posibilidad
de extender distancias de Ethernet y
PoE hasta seis veces más que con los
switches tradicionales y la creación de
una plataforma IP robusta, fácil de con-
figurar, implementar y administrar.

MÁS CHARLAS
Además de las citadas conferencias y

testimonios, también disertaron Eduar-

do Polanco, Latin America Sales Engi-
neer, InVidTech, sobre la nueva era en
IP, nuevas tecnologías plug&play y PoE
y tecnologías TVI tríbridas; y Camilo
Avila, Territory Business Manager Sud-
américa de Bolide Technology, acerca
de Bodycam como complemento para
soluciones móviles.

Bodycam es una cámara diseñada
especialmente para personal de segu-
ridad y emergencia que permite tener
posicionamiento y video en tiempo
real de la persona encargada de la se-
guridad de sus bienes y del personal
de emergencia

Gustavo Cytryn,  Regional Sales Manager
Southern Cone de Genetec habló sobre
las amenazas de ciberseguridad y las
técnicas de contramedida que imple-
mentan los sistemas de administración
de seguridad en video mientras que
Eduardo Polanco, Latin America Sales
Engineer de InVidTech, disertó sobre las
ventajas de la tecnología IP para minimizar
costos de instalación y lograr una red
eficiente en todo aspecto.

PRÓXIMOS EVENTOS
Recordando al público que la asistencia

a los encuentros tecnológicos IP-in-
Action LIVE es totalmente gratuita, la
organización anuncia que los siguientes
eventos se llevarán a cabo en la ciudad
de Guadalajara, México, el 22 de junio,
y Guayaquil, Colombia, el 13 de Sep-
tiembre de este año.  �
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Marcas de renombre mundial, calidad en el servicio, soporte técnico, garantía local y stock permanente

son cinco de los puntales de DRAMS, instalada en el mercado como un referente de calidad y seriedad

en la distribución de productos y sistemas de seguridad electrónica.

Creo que la figura de distribuidor,
en muchas oportunidades, no goza

de buena prensa ya que a menudo es
considerada como una empresa que
se dedica a entregar productos que
tiene almacenados en su estantería sin
brindar ningún tipo de asesoramiento
ni garantía. Sin embargo, creo que la
función de un distribuidor es trabajar
codo a codo con el integrador para,
primero, entender los requerimientos
reales del cliente, luego proponer una
solución y finalmente capacitarlo. Con-
sideramos a nuestros clientes como
socios de negocios con los cuales for-
jamos una relación a largo plazo que
excede la concreción de un determi-
nado proyecto. La apuesta de DRAMS
Technology es la de distribuir productos
de primera calidad y marcas reconoci-
das, adaptándolos, cuando sea nece-
sario, a los requerimientos locales”. Hoy,
diez años después, los conceptos de
Daniel Schapira, fundador y Presidente
de DRAMS, mantienen plena vigencia
y dan certeza al eslogan adoptado:
“Agregando valor a sus productos”.

LOS INICIOS
“Venimos trabajando desde 2006 con

productos de muy alta calidad y pres-
taciones cuyas marcas son altamente
reconocidas a nivel mundial. Esto nos
ha dado grandes satisfacciones tanto
a nosotros como a nuestros clientes,
integradores e instaladores, quienes
valoran poder ofrecer al usuario final
una solución diferenciadora. En la em-

“A

Agregando valor a sus productos

presa trabajamos día a día pensando
tanto en el fortalecimiento de la relación
con nuestros clientes como en la in-
corporación de nuevas tecnologías y
productos que complementen a los
actuales, para ofrecer soluciones tec-
nológicas de avanzada y a la altura de
proyectos cada vez más exigentes”, ex-
plicó el Ing. Schapira.

DRAMS Technology comenzó formal-
mente su actividad en abril de 2006
ofreciendo tecnología para control de
acceso de Bioscrypt y cerraduras de
Securitron; en los meses siguientes in-
corporó tarjetas y lectores de proximi-
dad compatibles con HID de Farpointe
Data. Ese mismo año obtuvo la distri-
bución de los productos de CCTV de
Samsung Techwin, lo cual le permitió
incursionar en el mercado de la video-
vigilancia con una marca de gran pres-
tigio internacional.

La incorporación de nuevos productos
siguió haciéndose en forma progresiva
y manteniendo siempre como principal
premisa la calidad y sus prestaciones.
Así, en 2009 se agregaron Avigilon y
Suprema y en 2011 DRAMS tomó la
distribución de la línea de CCTV de
Provision-ISR. Las últimas novedades
del porfolio de DRAMS Technology es-
tán relacionadas con el agregado de
inteligencia a la plataforma de Avigilon.

Ahora también son distribuidores de
Neural Labs (reconocimiento de pa-
tentes y lectura de contenedores), Herta
(reconocimiento facial) y OnCam (cá-
maras 360º).

"Nuestro modelo de negocios se basa
en generar un valor agregado para los
productos que comercializamos. Ade-
más de los tres principios básicos que
todo distribuidor debería cumplir (stock
permanente, soporte técnico y garantía
local), este valor agregado consiste en
brindar a nuestros clientes las herra-
mientas necesarias, tanto en lo comer-
cial como en lo técnico, para que pue-
dan demostrar a sus propios clientes
las ventajas de determinada tecnología
o producto, facilitándoles el proceso
de venta. Además brindamos aseso-
ramiento para la instalación y puesta
en marcha de los equipos", nos conta-
ban los directivos de la compañía acerca
de la filosofía de la empresa, que man-
tiene inalterable.

CRECIMIENTO
A lo largo de estos diez años, DRAMS

Technology mantuvo un crecimiento
sostenido. Incorporó nuevas marcas y
cambió de sede: ha pasado de aquella
inicial de una planta a un nuevo edificio
corporativo con más de 700 m2 y es-
pacios bien definidos.

Empresas

DRAMS Technology

DRAMS TECHNOLOGY

+54 11 4862 5054

ventas@dramstechnology.com.ar

www.dramstechnology.com.ar

www.dramstechnology.com.ar
www.dramstechnology.com.ar
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Empresas

“Siempre mantuvimos como premisa
la atención al cliente, ya que ellos son
la base del crecimiento de toda em-
presa", sostuvo Daniel Schapira. "Cuando
comenzamos a planificar una nueva
sede, partimos de un concepto básico:
el crecimiento. Estamos convencidos
de que vamos a seguir creciendo en el
mercado y para ello tenemos que tener
un espacio físico acorde, donde todos
podamos potenciar nuestro trabajo y
ofrecerle al cliente un lugar idóneo”,
concluyó el directivo.

LA NUEVA SEDE
Ubicada en Pringles 1267, la nueva

sede de DRAMS está distribuida en tres
plantas. La planta inferior está destinada
a la estiba de mercadería y cuenta con
dos espacios separados: uno donde se
guardan los pedidos para despacho,
que cuenta con la oficina de entrega
de pedidos, y el depósito de mercadería,
donde cada uno de los productos y
marcas cuentan con espacio de alma-
cenamiento determinados.

La planta inferior, gracias a la amplia
entrada vehicular, permite la carga y
descarga de mercadería tanto a clientes
como proveedores, en el interior de la
empresa; allí se ubica también el área
técnica de la compañía.

El segundo piso es el corazón de la
empresa: en ella se encuentran ubicadas
las oficinas de los ejecutivos de cuentas,
la dirección, el showroom y una sala
de reuniones. “Diseñamos las áreas de
trabajo en función de la gente con la
que hoy contamos y previendo la po-
sibilidad de sumar puestos de trabajo
en la medida que la empresa lo requiera”,
refirió el Ing. Schapira acerca de las ins-
talaciones.

El tercer piso está dedicado a la sala
de capacitación, con cupo de hasta 30
personas. Esta sala está preparada tanto
para presentaciones como para llevar
a cabo certificaciones. Para ello cuenta
con un proyector y mesas de trabajo
en los laterales, pudiendo acondicio-
narse según las características de la
convocatoria. “La idea es potenciar
nuestra área de capacitación al cliente,
ofreciéndole las herramientas necesarias
para su trabajo diario. Contamos en
ese mismo piso con un amplio espacio
que hoy funciona como una suerte de
lobby que podemos transformar per-
fectamente en una segunda sala de
capacitación, ampliando así nuestra
capacidad de convocatoria”, explicaron
desde la compañía. Este nivel del nuevo
edificio cuenta con amplios espacios
de servicios y ofrece la posibilidad de
adaptarse a las necesidades futuras de
la compañía.

UNIDADES DE NEGOCIOS

• Control de acceso.
• Videovigilancia.

PRINCIPALES MARCAS
Marcas de renombre mundial y reco-

nocida calidad integran el portfolio de
DRAMS, que incluyen soluciones de
videovigilancia y control de accesos.
• Avigilon: video IP de alta definición

(HD). Presenta las cámaras con la re-
solución más alta del mercado y un
software de gestión (VMS) muy po-
tente y versátil, que ofrece una solución
integrada con su propio sistema de
control de acceso, además de inte-
gración con otras tecnologías como
analíticas de video, reconocimiento
de patentes, lectura de contenedores
y reconocimiento facial.

• Suprema: sistemas de control de
acceso y presentismo con lectocon-
troladores con huella digital o tarjeta.

• Samsung (Hanwha): la más amplia
gama de productos de CCTV profe-
sional para soluciones de videovigi-
lancia.

• Provisión ISR: soluciones para video-
vigilancia de tecnología israelí, entre
las que se incluyen cámaras y graba-
doras con tecnología AHD e IP.

• Farpointe Data: tarjetas y lectores de
proximidad compatibles con HID y
garantía de por vida.

• Herta Security: tecnología para reco-
nocimiento facial. Se especializa en
la identificación en multitudes en
tiempo real a través de cámaras IP.

• LKX: cerraduras electromagnéticas y
accesorios.

• Neural Labs: empresa dedicada al
desarrollo de reconocimiento de pa-

tentes (LPR) y lectura de contenedores
por medio de cámaras de videovigi-
lancia.

• Oncam: enfocada en brindar solu-
ciones inteligentes, modernas y es-
calables, la empresa desarrolla cá-
maras 360º y es pionera en añadir
inteligencia a los procesos de vide-
ovigilancia.

• Securitron: reconocida en el mercado
por la calidad de sus cerraduras elec-
tromagnéticas y accesorios con ga-
rantía de por vida. �
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Tras algunos meses de reacomodamiento interno, Starx vuelve renovada y presenta las nuevas tecnologías

de su principal aliado estratégico: Crow. Productos con nueva tecnología y cuidada estética forman parte

de la oferta conjunta al mercado.

uego de algunos meses de incer-
tidumbre y tras superar inconve-

nientes internos, Starx Security renueva
su compromiso con sus clientes, y el
mercado de la seguridad, renovando
su alianza con el fabricante de sistemas
inalámbricos de alarmas Crow.

“Pasamos por unos meses muy difíciles,
durante los cuales como empresa sufri-
mos mucho, aunque más nos costó su-
perar la decepción personal”, comenzó
la charla Mario Koch, CEO de Starx Se-
curity.

“Sucede –continuó el directivo- que
nuestra operatoria se vio afectada por
una suerte de boicot interno mediante
el cual se armó, dentro de Starx, una
empresa paralela que desconocíamos.
Nos tomó mucho tiempo y destinamos
una gran cantidad de recursos para
encontrar las pruebas que avalaran
estos hechos y una vez que lo logramos,
dejamos todo en manos de la Justicia”.

Resulta imposible, hoy, separar a la
familia Koch de Starx, empresa iniciada
y encabezada por Mario con la cola-
boración de su mujer, Miriam, y sus
hijos, Paola y Fernando.

“Cada uno tiene su especialidad y su
misión dentro de Starx: Mario es, prin-
cipalmente, quien decide las compras
y las marcas a representar. Paola tiene
a su cargo el equipo de ventas y yo,
aunque también formo parte de la
toma decisiones de la empresa, estoy
más abocada a la búsqueda de nuevos

L

La renovada alianza con Crow impulsa el crecimiento de la empresa

productos y proveedores. Nuestras fun-
ciones son complementarias”. Quien
detalla los roles es Miriam, ladera de
Mario en la empresa.

Y luego es Mario quien explica la di-
visión entre familia y empresa: “Hay
reportes diarios dentro de la compañía,
con lo cual en la oficina, solo se habla
de cuestiones laborales. Con esto, lo-
gramos una separación de roles, lo
cual le ofrece mayor confiabilidad a
nuestro trabajo”

Acerca de lo sucedido durante los úl-
timos meses, “lo que más nos dolió
fue la confianza que habíamos depo-
sitado en esa gente y los años que lle-
vaban junto a nosotros. Incluso alguno
de ellos iniciaron su vida laboral en
nuestra empresa”, dice Miriam acerca
del golpe emotivo que significó para
la familia el hecho denunciado.

“De todo esto salimos fortalecidos.
Como familia siempre estuvimos invo-
lucrados en el crecimiento de la empresa
y hoy, con más fuerza, nos abocamos a
Starx. Paola y Fernando son dos de los
motores que nos impulsan y es suma-
mente gratificante contar con gente
amiga en nuestro staff, personas que

demostraron absoluta fidelidad y a las
que, a esta altura, sería injusto llamar
empleados”, concluyó Miriam.

“Pasamos por un mal momento, que
quedará por suerte en el recuerdo.
Hoy nos encontramos nuevamente
enfocados en nuestra alianza con Crow,
que nos ofreció un apoyo inestimable
desde que comenzamos nuestra aso-
ciación comercial y nos los sigue brin-
dando. Sentimos de devolver esa con-
fianza trabajando con la honestidad
de siempre, poniendo el nombre de la
compañía como bandera y afianzando
la relación con nuestros clientes”, explicó
Mario acerca del presente de Starx.

NUEVAS TECNOLOGÍAS CROW
“Sin dudas la presentación al mercado

del Sistema Serenity fue una de las prin-
cipales novedades de Crow en los últimos
meses, aunque se está trabajando en
nuevas tecnologías y productos. También
el nuevo detector de la Serie NEO, el DT
AM, que estamos lanzando hoy al mer-
cado, será motivo de nuevas presenta-
ciones y capacitaciones para nuestros
clientes”, explicó Koch acerca de las no-
vedades de su marca insignia.

Empresas
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• Intrusión.
• Sistemas de CCTV.
• Baterías.
• Accesorios.

La plataforma Serenity fue presentada
a lo largo de diferentes eventos, reali-
zados tanto en la sede de Starx Security
como en distintos puntos del interior
de la Argentina. Se trata de un sistema
de alarma completamente inalámbrico
que permite, además, el control de di-
ferentes funciones del hogar, entre las
que se incluyen luces y puertas.

Enrique Casanova, representante de
Crow para América Latina, detalló cada
una de las nuevas funciones del sistema,
sus posibilidades y características, que
la distinguen de otros productos del
mercado. “Después de un gran trabajo
del área de desarrollo de la compañía,
logramos presentar al mercado un pro-
ducto novedoso, de gran versatilidad
y que ofrece al instalador múltiples
ventajas competitivas, lo cual posibilitará
su crecimiento en el negocio”, aseguró
Casanova.

“Hace casi una década que distribui-
mos Crow con exclusividad para Ar-
gentina y con la presentación de la
plataforma Serenity renovamos nuestro
compromiso tanto con la marca como
con nuestros clientes, ofreciéndoles lo
mejor de la tecnología israelí aplicada
a la seguridad”,  destacó, por su parte,
Mario Koch.

A lo largo de las presentaciones, pre-
senciadas por integradores, instaladores
y monitoreadores, se describieron cada
una de las funciones de la plataforma,
las distintas familias de detectores que
la acompañan así como también se
brindaron conceptos técnicos para
llevar a cabo una correcta instalación,
que redundará en un óptimo rendi-
miento del sistema.

NUEVO DETECTOR NEO DT AM
Una de las líneas de detectores de

Crow es la NEO, integrada por los mo-
delos Quad, Quad AM y DT, que suma
ahora una nueva versión: NEO DT AM.

Se trata de un detector PIR y tecnología
de microondas con función antien-
mascaramiento que, entre otras carac-
terísticas, ofrece procesamiento de
señal microondas digital, ajuste de sen-
sibilidad PIR y Microondas, compen-
sación de temperatura bidireccional,
detector de Banda X y certificación
EN50131 de Grado 3.

“Como siempre, los productos Crow
ofrecen la mejor tecnología y funcio-
nalidad aliadas con la estética. Este
nuevo detector que estamos presen-
tando cumple ampliamente con esas
características de diseño y creemos
que será tan exitoso en el mercado
como lo fueron sus antecesores”, expresó
el CEO de Starx acerca de este nuevo
producto.

“Desde que comenzamos a distribuir
los productos de la marca, logramos
una aceptación inmediata por parte
del mercado y cada nuevo producto y
cada mejora en los productos ya pro-
bados fueron bien recibidas por nues-
tros clientes. Si hay algo que caracteriza
a Crow es el testeo exhaustivo de cada
uno de sus productos, que se traduce
en un bajísimo nivel de falla en los
equipos, lo cual hace que la inversión
sea, para el cliente, sumamente rentable”,
concluyó el directivo.

EL SISTEMA SERENITY
Crow ofrece un nuevo y avanzado

sistema que incluye alarma para hogares
y conexión de equipos para hogares
inteligentes, todo controlado a través
de la aplicación móvil Serenity Con-
nect™, la cual le permite al usuario dis-
frutar de un hogar inteligente conectado
de Crow y a la Nube Crow™.

Por medio de la última tecnología in-
alámbrica, combinada con la aplicación
móvil Serenity Connect™ que funciona
como un panel de control en línea,
Crow le ofrece a cada propietario o

usuario del panel Serenity™ estar en
contacto con su hogar y su familia sin
importar donde se encuentre: la apli-
cación inteligente de Crow permite ac-
tivar y desactivar la alarma Serenity™
por medio de cualquier dispositivo
móvil, controlar las luces y otros equipos
electrónicos remotamente, obtener
mensajes y fotos de cuando los resi-
dentes llegan a la casa o prevenirlo si
el detector de humo se ha activado.

Simple de instalar y fácil de usar, Se-
renity™ es un poderoso sistema para
cualquier aplicación de seguridad re-
sidencial y totalmente administrable
de manera remota.

EL FUTURO
“Estamos, como siempre, buscando

nuevas alianzas comerciales que nos
permitan una variada oferta de pro-
ductos y servicios hacia nuestros clientes.
Es por ese motivo que estamos viajando
a la feria de seguridad de San Pablo, a
la que vamos específicamente a ter-
minar de concretar una nueva alianza.
Aún es pronto para anunciarla, pero
en los próximos meses estaremos anun-
ciando una nueva unidad de negocios”,
detalló Mario Koch acerca de los pró-
ximos pasos de la empresa.

En cuanto a Crow, “vamos a continuar
trabajando en nuevas fechas de capa-
citaciones y presentación de productos,
en especial sobre la plataforma Serenity
y el nuevo detector NEO, que segura-
mente generarán expectativas en nues-
tros clientes”; concluyó el directivo. �
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Cámaras asociadas a sistemas de gestión constituyen una de las soluciones más adecuadas para prevenir

tanto el hurto de mercaderías de los clientes como el “robo hormiga” del propio personal. Ejecutivos de

cadenas internacionales cuentan su experiencia tras implementar estas soluciones.

a seguridad en las tiendas depar-
tamentales, shoppings y peque-

ños comercios es una de las grandes
preocupaciones de los empresarios del
sector del retail. Las pérdidas por robos
y maltrato a la propiedad son parte de
los informes diarios y los números de
faltante de mercadería son una preo-
cupación permanente. Es por eso que
los robos a los comerciantes o los co-
metidos por personal interno suelen
requerir atención constante por parte
del personal de seguridad.

Una de las mejores estrategias para
controlar las pérdidas es la implemen-
tación de cámaras de videovigilancia
dentro del negocio. Con la propuesta
Smart Retail Solution de Hikvision, un
método integral y eficiente de seguridad
CCTV para la supervisión de personal
y apoyo para la prevención de pérdidas,
puede asegurarse el mejor rendimiento
de un sistema de seguridad en video.
Pero más allá de esto, la compañía
brinda una perspectiva más amplia de
seguridad, que involucre los conceptos
y experiencias de todos los implicados
en el proceso de ejecución de proyectos
en seguridad retail.

PERSPECTIVAS
PARA EL MERCADO
“El mercado de retail se encuentra

actualmente muy interesado en incor-
porar tecnologías nuevas y modernas
que los ayude a disminuir las diferencias
de inventario. Estamos atravesando un
período muy complejo para la industria,
por ello el mercado retail se interesa
en implementar tecnologías que no
solo ayuden en la seguridad sino que
sean eficientes para mejorar la gestión
del negocio” sostiene Matías Jarpa, ge-
rente general GL Group.

Para el ejecutivo, el principal indicador
de las diferencias de inventarios son

L los robos internos y externos, que re-
presentan el 80% de las diferencias de
inventario. Esto es lo que incentiva el
interés de invertir en tecnologías de
seguridad para el sector, a fin de reducir
las pérdidas y mejorar la calidad de
servicio para los clientes.

A ello se suman las nuevas tendencias
de innovación para las cámaras de vi-
deovigilancia en retail. Entre ellas, equi-
pos con rendimiento empresarial, es
decir cámaras inteligentes con conteo
de personas y cartografía térmica ayu-
dan a los propietarios de comercios
minoristas a conocer mejor el rendi-
miento del negocio; monitoreo encu-
bierto con cámaras dedicadas con un
tamaño compacto, un tipo de montaje
empotrado o un diseño totalmente
oculto, pueden crear un entorno de
compras estético con menos intrusión;
y áreas de compras con cámaras de
ojo de pez de alta resolución para
visión panorámica sin ángulo cero.

CALIDAD Y RESOLUCIÓN
ÚTIL PARA LOS REQUERIMIENTOS
Otro valor importante es que las imá-

genes registradas sean útiles para iden-
tificar incidentes sospechosos y patro-
nes de posibles delitos. Para ello es
importante que las cámaras instaladas
incluyan tecnología avanzada, calidad
de imagen y procedimientos de gestión
funcionales.

“Hoy las empresas están buscando
soluciones asociadas a cámaras HD o
Full HD integradas a un software de
gestión. Este software, al mismo tiempo,
debe ofrecer analítica tanto desde el
punto de vista de la seguridad como
desde el comercial. Entre las caracte-
rísticas importantes se destaca la inte-
gración con POS, conteo de personas,
reconocimiento facial, etc.”, plantea Ál-
varo Brodsky, Category Manager de

Intcomex Chile, uno de los profesionales
consultados para este informe.

Para que estos recursos sean produc-
tivos, es necesario contar con equipos
y analíticas que cumplan con todos
los requerimientos y ofrezcan un so-
porte de tecnología compatible con
las tendencias y necesidades del mer-
cado retail. Al respecto, el ejecutivo
indica que Hikvision “es capaz de cum-
plir con los diferentes requerimientos
según cuales sean los que posee el
cliente. La gama de productos y sus
prestaciones están ligadas a los niveles
de hardware del fabricante. El creci-
miento del mercado fue exponencial
en los últimos años debido, principal-
mente, a que la tecnología mejoró en
forma importante. Este cambio se dio
en los últimos cuatro años, lo que pro-
vocó que las empresas de retail tengan
que replantear el uso de estas nuevas
tecnologías”.

PRINCIPALES REQUISITOS DE
UN BUEN SISTEMA DE SEGURIDAD
En un sistema CCTV exitoso para el

segmento retail se requieren ciertas
características específicas que no se
deben dejar de lado. Si bien todo de-
pende de la cobertura del espacio y
del subrubro del retail específico, hay
algunos mensajes clave que funcionan
de manera óptima para todos los co-
mercios, sean grandes o pequeños.

El primero es que los sistemas de
CCTV no operan por sí solos: detrás de
la implementación de una cámara de
seguridad debe haber un buen software
de video que lo apoye y es fundamental
un equipo de profesionales que le agre-
gue valor al trabajo de revisión y control.

El segundo mensaje importante es
que las cámaras pueden ser una herra-
mienta disuasiva. Instalar los equipos
de seguridad de manera camuflada

Las propuestas de los expertos de Hikvision

Tecnología

Buenas prácticas
para la seguridad en retail
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puede ser útil para algunas funciones
pero colocar las cámaras de manera vi-
sible genera una sensación de seguridad
y protección. “Experiencias en otros
países indican que colocar las cámaras
a más baja altura para que la gente las
vea constantemente tiene un efecto
positivo, incluso recurrir a carteles que
recuerda al público que están siendo
grabados denota resultados tangibles,
al aumentar el efecto disuasivo en el in-
dividuo que está por cometer un robo,
y porque está comprobado que las per-
sonas que van a comprar regularmente
se sienten mucho más seguras cuando
hay cámaras visibles”, expresó Matías
Jarpa de GL Group.

La solución de Hikvision para el seg-
mento del retail cuenta con una gama
de productos capaces de cubrir cada
uno de los requerimientos, según las
necesidades del proyecto, con cámaras
PTZ con resolución HD que ofrecen
hasta 4K de alta resolución, rango de
infrarrojos de 200 metros (IR) resistentes
al vandalismo, hasta cámaras con video
Full HD de 1080p con una increíble ve-
locidad de captura de 60 FPS. También
cuenta con dispositivos provistos de
tecnología de detección inteligente, in-
cluyendo detección de cruce de línea,
detección de intrusión, entrada/salida
que pueden ser camufladas y encubiertas
en el entorno, entre otras opciones de
análisis.

INTEGRACIÓN Y RESPALDO
Otro gran reto en seguridad, actual-

mente, está en la integración de siste-
mas: los clientes solicitan que tanto
los controles de acceso como los sis-
temas CCTV y las alarmas de incendio
operen bajo una misma plataforma
de software, ya que esto facilita de
manera importante la gestión de los
sistemas en el negocio y el monitoreo
y control de situaciones de peligro en
entornos tan concurridos como los
centros comerciales o comercios.

“Para los centros comerciales es tan
importante evitar los robos como con-
trolar la situación en  eventos mal in-
tencionados. Es por eso que en la sala
de monitoreo es necesario el respaldo
para poder dar respuestas en tiempo
real y contar con guardias capacitados
para atender esta función”, indica Gary
Cesar Apulaca, Gerente Comercial de
Tomax Inversiones.

Para el ejecutivo de Tomax, asimismo,
es importante asesorar a los clientes
sobre las nuevas tecnologías que tienen
actualmente los sistemas de CCTV
orientadas al sector del retail, ya que
ahora existen cámaras que incluyen
analíticas por medio de las cuales no
solo pueden potenciarse las ventas
sino también monitorear el control del
público que ingresa a sus tiendas y
ofrecer una respuesta óptima en si-
tuaciones de riesgo.

PROYECCIONES EN 
SEGURIDAD PARA LA REGIÓN
Si bien algunos proyectos para los

países de habla hispana incluyen la
instalación de equipos con analíticas,
para incentivar el crecimiento del ne-
gocio en retail o sistemas CCTV con
integración a otras soluciones, este es
un mercado potencial y de amplio cre-
cimiento para la región.

“Creemos que la región todavía está
atrasada en ese sentido. Hay en este
momento algunos proyectos que co-
menzaron a utilizar las soluciones de
seguridad con fines productivos y ope-
racionales, pero en muchas empresas
aún el área de seguridad no está inte-
grada a la gestión operacional y pro-
ductiva”, plantea Jarpa, de GL Group.

Para poder explotar este mercado y ge-
nerar proyectos que brinden buenos re-
sultados a los clientes, es necesario contar
con el respaldo de un equipo que trabaje
en innovación y cuente con la tecnología
para poner en práctica los requerimientos
actuales del sector retail.

“Es necesario trabajar con una empresa
que brinde ventajas en tecnología y
permita adaptar la oferta de soluciones
a todas las necesidades del mercado y
Hikvision cuenta con todos los recursos
para ello. Cada cliente tiene un reque-
rimiento distinto y la flexibilidad que
tenemos está en poder ofrecer desde
un kit básico para una tienda muy pe-
queña hasta un proyecto con más de
500 cámaras en varios pisos, distintos
tipos de cámaras y calidades que se
adapten a cada necesidad”, afirmó el
directivo de GL Group.

En la región es el momento de buscar
nuevas oportunidades de negocio en
el segmento retail, es un mercado cam-
biante y con nuevos retos, que está en
constante crecimiento y ávido de nue-
vas propuestas de mejorar los sistemas
de seguridad que simbolizan la base
de una buena calidad de servicio y un
mejor control del negocio. Las buenas
prácticas ya están encaminadas, solo
es hora de buscar a los aliados ade-
cuados y empezar a formar el camino
para nuevas oportunidades. �
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a propuesta “Paradox Edificio Se-
guro” nace desde un caso de éxito. 

Garantizar la seguridad de una pro-
piedad no es tema simple y recurrir a
personal de seguridad que vigile las
instalaciones residenciales las 24 horas
del día durante los siete días de la
semana puede incrementar mucho las
expensas comunes de los propietarios,
mientras que en el caso de las empresas
o complejos industriales, el personal de
vigilancia debe estar acompañado por
sistemas de seguridad electrónica.

Precisamente para resolver este tipo
de problemáticas, Fiesa escuchó las
exigencias de sus clientes que requerían
proteger propiedades horizontales, de-
finiendo un set de productos que re-
suelven todas las necesidades de se-
guridad para cada área de un edificio,
como el acceso principal y por garaje,
circulación interna, terrazas, etc., agili-
zando de esta manera los procesos de
planeamiento e implementación.

Sin dudas, para los usuarios finales ,
los beneficios son muchos, entre los
que podemos mencionar un impor-
tante ahorro en los gastos de vigilancia,
la integración del sistema de alarma
con videovigilancia, el control a través
de celulares y otros dispositivos móviles
y la automatización de funciones para
emergencias.

EL “CEREBRO” DEL SISTEMA
Como todo sistema centralizado, en

el edificio inteligente diseñado con
tecnología Paradox cuenta con un “ce-
rebro”, en este caso, la central EVO192,
de 8 zonas expandibles a 192, con con-
trol de accesos y posibilidad de au-
mentar su funcionalidad a través de la
incorporación de distintos módulos y
accesorios.

La problemática a resolver incluyó
distintos ámbitos del edificio, en el que
luego de la implementación realizada,
cada área de la propiedad quedó pro-
tegida. El detalle de cada una de ellas
es el siguiente:
• Entrada principal: la entrada a una

propiedad es uno de los sitios donde
se producen las situaciones de mayor
riesgo. Muchos eventos delictivos tie-
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Las tecnologías de Paradox fueron aplicadas con éxito en diversos proyectos, que abarcan distintos

segmentos del mercado. En esta ocasión, nos centramos en la central y los dispositivos que puedan

dar una respuesta eficaz a la hora de brindar seguridad en un edificio.
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Implementación pensada para el usuario final

Casos de éxito
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Casos de éxito

nen lugar durante esos segundos de
distracción mientras buscamos las lla-
ves o las introducimos en la cerradura.
Una vez que los delincuentes acce-
dieron a propiedad, no tenemos la
posibilidad de notificar el delito, todo
el edificio queda desprotegido. El
lector de teclado, sellado para intem-
perie como el R915, permite el acceso
rápido a la propiedad a través de
tarjeta o código.
El sistema ofrece también la posibilidad

de definir  un código de coacción: en
el caso de una “entradera”, para desha-
bilitar la alarma se ingresa un código
especial que desactiva solo en apa-
riencia el sistema, ya que en realidad
dispara una alarma silenciosa hacia la
estación de monitoreo para avisar de
la intrusión.

Los  sensores demorados, como el
NV75MX con antimasking, dan al usua-
rio el tiempo necesario para desactivar
el sistema con su tarjeta. Se pueden
incluir, además, alarmas de puerta abier-
ta con envío de registros video a la
central de monitoreo, para detectar el
uso negligente y comunicar la mala
costumbre.

Otra funcionalidad muy útil es el aviso
de “puerta rota”, que verifica que la
puerta se abrió sin pasar la tarjeta: se
dispara una alarma audible y se envía
un registro de video a la estación de
monitoreo.
• Circulación interna: El sistema prevé

la instalación teclados como el K641R
(que incluye lector) y lectores como
el modelo R910 para asegurar la cir-
culación interna en sitios estratégicos
como el lobby, pasillos, palieres y ha-
bilitar el uso de ascensor y montacar-
gas. A través de la tarjeta, se anula la
detección en las áreas comunes del
piso. Empleando sensores con cámara
integrada, como el HD78/F, se pueden
registrar y enviar fácilmente registros
video o monitorear en tiempo real
sin salir de la zona.  El uso de pantallas
táctiles, como la TM50, permite el re-

gistro y visualización de alarmas en
portería, a través de una pantalla táctil
intuitiva.

• Acceso por garaje: El acceso por garaje
se garantiza a través de controles re-
motos, como los REM25, REM15,
REM101, REM3, REM2 y la posibilidad
de instalar barreras antientradera. La
barrera de infrarrojos registra el paso
del auto y se reactiva automáticamente
una vez liberada la entrada. En el caso
de entradera se emite una alarma si-
lenciosa. También se pueden emplear
lectores, como el R915 o el R910, para
acceder al lobby.

• Protección del estacionamiento: a tra-
vés del control remoto se puede “com-
prar” tiempo extra para sacar las com-
pras del baúl y salir cómodamente
de la cochera sin que se dispare la
alarma. Un semáforo en el techo del
garaje permite al usuario ma-
nejar su tiempo extra. Asi-
mismo, todas las alarmas es-
tán vinculadas con cámaras,
ofreciendo una real protec-
ción contra las intrusiones. 

• Protección de terraza y áreas
comunes: pueden definirse
zonas de protección permanen-
te, por ejemplo el perímetro de la terraza.
Al activarse cualquiera de estas zonas,
el sistema enviará un video de verifica-
ción a la estación de monitoreo, además
del evento de alarma. A través de “Pa-
radox Propiedad Segura”, pueden defi-
nirse límites de horarios para acceso de
áreas comunes.

• Otras aplicaciones: todo el sistema
puede completarse con sensores para
la automatización de bombas de achi-
que, luces, sirenas, sistemas de riego,
entre otras opciones.

BENEFICIOS
La implementación de un sistema de

edificios seguros de Paradox incluye,
para los usuarios finales, un amplio
abanico de beneficios, entre los que
se encuentran:

• Agilizar el proceso de planeamiento
e implementación: la solución integral
propuesta aquí por Paradox se ha
aplicado con éxito en muchas pro-
piedades de Argentina y la región. La
experiencia acumulada por Fiesa a lo
largo de su trabajo con la marca mi-
nimiza los tiempos de estudio y pla-
neamiento de una implementación,
permitiendo aconsejar con seguridad
a los partners sobre qué productos
utilizar, dónde y cómo para conseguir
el sistema adecuado a cada necesidad
del usuario. 

• Ahorros en los gastos de vigilancia: el
edificio queda protegido las 24 horas
durante los siete días de la semana
todo el año. Los usuarios pueden,
además, monitorear en tiempo real
la propiedad a través de dispositivos
móviles. 

• Integración con CCTV: gracias a pro-
ductos como el HD78 con cámara in-
tegrada, se puede efectuar monitoreo
de video. El sistema también es per-
fectamente integrable con dispositivos
de diferentes fabricantes de tecnología
de seguridad.

• Control desde el celular y otros dis-
positivos móviles: la aplicación Insite
Gold permite monitorear todo el sis-
tema a través del celular y otros dis-
positivos móviles. Admite hasta ocho
cámaras con micrófono por sitio y
cuenta con Plataforma Multisitio sin
limitación de conexiones. Dispone
de notificaciones Push, envío de re-
gistro de video y audio de los cinco
segundos previos y cinco segundos
posteriores al disparo de la alarma a
la receptora IPRS-7.  �

Gracias al tiempo de trabajo conjunto, Fiesa y Paradox
pueden ofrecer al mercado soluciones de probada
tecnología, que optimizan los tiempos y garantizan
el éxito de la implementación.
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corde al avance de los últimos de-
sarrollos tecnológicos en métodos

de obtención de video, se logró mejorar
la calidad de las imágenes, ya que las cá-
maras son capaces de adaptarse a casi
cualquier entorno para lograr llevar a
cabo una captura eficiente del video, aún
en condiciones desfavorables. Es gracias
a esto que hoy pueden implementarse
algoritmos de procesamiento digital de
imágenes en tiempo real, para interpre-
tarlas y poder tomar así decisiones, tal
como lo hacen los nuevos domos PTZ de
Dahua con inteligencia embebida.

Con el paso del tiempo hemos visto la
evolución del abanico de funciones que
ofrecen los domos PTZ, para que éstos
puedan realizar movimientos de forma
autónoma, ya sea para escaneos cons-
tantes o bien para seguir un determi-
nado patrón de puntos de inspección
(conocidos comúnmente como “pre-
sets”). Estos puntos, o presets, son con-
juntos de tres coordenadas (P,T,Z) que
nos permiten no sólo situar la cámara
apuntando en determinada dirección
(P,T), sino que también podemos confi-
gurarla para que en ese preset tenga
zoom determinado (Z), lo cual es de gran

utilidad, por ejemplo, en el caso de un
domo que deba monitorear diversos ac-
cesos y no todos están a las mismas dis-
tancias, o bien se quiere tener mayor
detalle en alguno de éstos.

Uso de los presets
El uso de estas secuencias de monito-

reo automático son de gran utilidad,
siempre y cuando el tiempo ciego que
exista hasta que se retorna a un preset
no sea crítico. Es por eso que se encuen-
tran a disposición varias funciones, me-
diantes las cuales puede lograrse mayor
eficiencia temporal, según la necesidad.
Entre éstas podemos encontrar:
• Agregado de presets: sirve para posi-

cionar el domo en determinadas posi-
ciones y guardarlas como conjuntos de
coordenadas (P,T, Z) con un nombre.

• Tour: permite tomar presets previa-

mente guardados y configurarlos en
una secuencia determinada para que
se ejecute, pudiendo darle un tiempo
de espera estático a cada uno.

• Scan: permite marcar dos extremos a la
izquierda y derecha del domo, para que
éste haga un movimiento de vaivén a
una velocidad deseada (configurable).

• Pattern: permite grabar una secuencia
continua de movimientos realizados a
mano por un operador, para poder repro-
ducirla de forma automática y repetitiva.

• Pan: al activarse, comienza a girar el
domo de forma continua hacia un cos-
tado a una velocidad deseada (configu-
rable).

• Iddle Motion (función de ausente): esta
función logra que cuando no haya
nadie operando el domo de forma ma-
nual y transcurra un tiempo determi-
nado, el dispositivo tome el control de

Domos inteligentes
para monitoreo automatizado

A

Conocer la definición de un preset, sus usos, ventajas y posibilidades
sin dudas lograrán que el profesional, y su cliente,

saquen mayor provecho de la tecnología que Dahua ofrece.
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forma automática para llevar a cabo al-
guna de las funciones antes menciona-
das (y previamente configuradas). 

• Power Up: permite dejar las funciones
del domo, antes mencionadas, configu-
radas para que cuando éste se inicie las
lleve a cabo de forma automática. Esto
es suma utilidad en caso de instalacio-
nes en lugares públicos donde pueden
presentarse cortes de luz.

• Time Task: permite configurar diversas
tareas a llevar a cabo (con alguna de las
funciones anteriores) de forma progra-
mada en determinadas franjas horarias
y en determinados días de la semana.
Esta configuración suele ser útil para la
grabación automática de eventos que se
repitan diariamente, tales como entra-
das/salidas de personas en estableci-
mientos o bien en horarios con gran flujo
de personas, así como un determinado
lugar en el que se lleven a cabo tareas
que deben ser monitoreadas.

En cualquiera de los casos citados, hoy
logramos mejorar aún más la eficiencia de
este “patrullaje automático” gracias a las
funciones de inteligencia embebidas de
los domos IP de Dahua, ahorrando tiempo
de atención a un operador, evitando que
deba estar constantemente comandando
los domos de forma manual. Con estas
funciones, además, podremos configurar
en un determinado escenario/preset dis-
tintas alertas por detección de:
• Intrusos que crucen o salten un perímetro.
• Personas u objetos que crucen una línea

imaginaria. 
• Personas u objetos que ingresen, salgan o

crucen un área previamente configurada.
• Movimientos rápidos o bruscos en un

área.
• Autos en estacionamiento prohibido en

un área.
• Reunión de una multitud en un área.

• Estancamiento o inactividad de perso-
nas en un área, que puede ser una fila o
un sector laboral.

• Objetos abandonados o perdidos en un
área.

• Rostros en toda la imagen.
En consecuencia a cualquiera de estas

detecciones podrán tomarse acciones,
entre ellas realizar un auto-tracking del
objeto que generó la detección durante
un tiempo configurable; grabar el video
durante un tiempo configurable; hacer
una captura de la imagen y enviarla por
correo electrónico o encender una salida
de relé que podrá ser utilizada con cual-
quier fin, ya sea para activar una sirena,
encender luces perimetrales, bloquear
puertas con cerrojos electromagnéticos,
dar una señal a la entrada de un sistema
de alarmas; o cualquier otro objetivo
donde el único límite será la imaginación
de quien lleve a cabo el diseño del sis-
tema en función de sus necesidades.

Eficiencia
La eficiencia de estas reglas de detec-

ción inteligentes será mucho mayor
cuando se trate de lugares abiertos, gra-
cias al gran alcance que de su poderoso
zoom, desde los 25x a los 40x, y los ilumi-
nadores infrarrojos, con un rango de al-
cance de entre 100 y 500 metros. 

En caso de que se requiera mucho mayor
alcance, ya debe optarse por cámaras o
domos térmicos, que según el lente que
se utilice permitirán alcances de detec-
ción de más de seis kilómetros de distan-
cia. Entre el alcance extendido y el
contraste mejorado que se logra con una
imagen térmica, es ésta sin dudas la solu-
ción más efectiva para detección en fron-
teras o campos muy extensos, donde
combinado con las funciones de auto-
tracking nunca se perderá de vista un ob-
jetivo.

Smart PSS
Complementando esta gama de caracte-

rísticas, que alivianan de trabajo a opera-
dores de cámaras, se encuentra disponible
una función especial en la última versión
del software de gestión de Dahua, Smart
PSS, donde el usuario podrá encontrar la
capacidad de asociar una cámara fija, ya
sea común u ojo de pez, con un domo PTZ
de manera tal que el domo mapeará las
coordenadas de la imagen plana (o curva
en el caso de la ojo de pez) para poder re-
lacionarlas y con sólo un click en la ima-
gen de la cámara fija, el domo se activará
para apuntar en dicha dirección. De esta
manera se logra tener siempre cubierta la
imagen dinámica y variante de los domos
PTZ con un apoyo fijo, además de comu-
nicarse entre sí para converger en una so-
lución mucho más inteligente.

Para mayor información se encuentra a
disposición de los usuarios los conoci-
mientos, trayectoria y profesionalismo del
personal que integra Big Dipper, con la fi-
nalidad de hacer llegar estas soluciones a
través de sus distribuidores en los distin-
tos puntos del país, siempre con la mejor
atención de pre y posventa local.

+54 11 4481-9475
ventas@bigdipper.com.ar
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ecir que la tecnología evolu-
ciona es una obviedad tal como

afirmar que el mundo gira sobre su
eje. Hoy, cada vez más dispositivos
añaden “inteligencia” para llevar a cabo,
de manera automáticas, diferentes fun-
ciones. Así, las cámaras de videovigi-
lancia son capaces de enviar una alarma,
la foto de un evento o rastrear una
matrícula con solo cargarla en una
base de datos de búsqueda. Lo mismo
sucede con los sistemas de alarma y
cualquier otro dispositivo asociado al
confort o la seguridad.

En ese contexto, y asociadas al cre-
ciente uso de smartphones, es que
surgen las aplicaciones: desarrollos in-
formáticos que pueden controlar a dis-
tancia todo tipo de sistemas.

El mundo de la seguridad no es ajeno
a esa evolución y las empresas vuelcan
cada vez más recursos en ofrecer a los
usuarios de sus productos la posibilidad
del comando a distancia desde una
interfaz manejada desde un celular.

No hay dudas de que el camino re-
corrido es aún muy corto y las posibili-
dades que ofrecen las aplicaciones
están en su etapa primaria, con una
perspectiva de evolución formidable.
Evolución que, sin dudas, cambiará la
manera de hacer negocios y propondrá,
en el futuro, nuevas posibilidades.

Sobre este tema consultamos a los
referentes de la industria, a través de
un sencillo cuestionario que dejó res-
puestas que abren, afortunadamente,
nuevos interrogantes.

A continuación, las respuestas que
nos dieron cada uno de los participantes
de este informe.

- ¿Qué ventajas tiene para el usuario
disponer de una app que le permita
manejar un panel de alarmas, monito-
rear cámaras o abrir un portón?

Juan Hamparsomián: Las aplicaciones
para smartphones se hacen cada día

más populares y las hay de todo tipo,
incluso para realizar cosas impensadas
como un chequeo médico, por lo que
es lógico que el rubro seguridad no
quede al margen. Recuerdo las primeras
aplicaciones para las alarmas de auto,
a las que se sumaron luego las de los
paneles de alarmas, para llegar hoy a
que casi todas las líneas del rubro se-
guridad tengan su propia app. Entre
las ventajas, pondría en primer lugar
la comodidad, la sensación de que
todo puede ser controlado desde un
teléfono en tiempo real. No depender
de terceros para nuestra seguridad da
la sensación de que con la aplicación
podemos hacernos cargo de nuestra
propia seguridad.

Diego Madeo:Sin dudas en los últimos
cinco años el uso de las aplicaciones
en teléfonos móviles cambió radical-
mente el esquema del negocio de la
seguridad domiciliaria, principalmente
los clientes encontraron mayor sentido
de pertenencia con su sistema de se-
guridad, una aplicación ofrece una me-
jor experiencia de uso, por lo tanto la
valoración que le da el cliente a un sis-
tema de seguridad es mucho más ele-
vada que en los sistemas sin apps. Las
ventajas básicas que ofrecen las apli-

caciones, están sustentadas en el co-
mando a distancia del panel de alarmas,
mejorando su eficacia y eficiencia,
puesto que no solo las operaciones
como la activación y desactivación del
panel son esenciales en el uso, sino
también la posibilidad de ver en tiempo
real el estado de las zonas o generar el
comando automático o manual de lu-
ces, motores, el riego del jardín, entre
muchas funciones más. Todo a través
de un simple teléfono móvil nos vamos
acercando poco a poco a un nuevo
modelo de negocio que ofrece mayor
valor agregado al cliente final.

David D’Angelis: No veo en nuestro
nicho de mercado específico ninguna
ventaja en el uso de apps, ya que las
operaciones relacionadas con la aper-
tura o cierre de una puerta o portón
deben realizarse en la línea de vista.

Hernán Fernández: En la actualidad
las ventajas que ofrecen las aplicaciones
son múltiples, considerando que los
teléfonos móviles forman parte de la
actividad cotidiana de las personas y
una herramienta de trabajo ya indis-
pensable. En ese aspecto, con el smart-
phone como parte de una “oficina”, es
lógico que las aplicaciones ofrezcan
siempre más opciones. 

D

En el mundo de la seguridad ya es ineludible hablar de aplicaciones para el comando de distintos

sistemas. Estas “Apps” ya habían irrumpido en el mundo tecnológico fundamentalmente para el

comando de centrales de domótica. Algunos de los principales referentes hablan sobre este tema.

Los principales fabricantes responden sobre su implementación

Informe central

App’s para seguridad electrónica
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Damián Rubiolo: Indiscutiblemente,
lo más ventajoso de una app es el uso
amigable del producto que permite
de una forma muy sencilla, en el caso
de un panel de alarmas, utilizar un te-
léfono para múltiples funciones, además
del control del panel. Cuando se habla
de domótica, por ejemplo, es posible a
través de una app lograr el encendido
de artefactos eléctricos, comandar luces
obtener escuchas ambientales. En cuan-
to a la seguridad, lo más destacable es
la posibilidad del automonitoreo del
panel.

Adrián La Fontana: Estamos conven-
cidos de que la tendencia es que cada
vez más los usuarios finales quieren
tener el control total de su propiedad
a través de un smartphone. Para ello,
nuestra empresa ofrece una aplicación
disponible para que las empresas de
monitoreo puedan ofrecer a los usuarios
final un “monitoreo interactivo”. Esto
es permitiendo funciones como activar
o desactivar una alarma, lograr un his-
tórico de eventos, abrir un portón au-
tomático o encender luces, entre otras
posibilidades.

Lucas Bottinelli: Hay varios puntos de
importancia, entre ellos el tema de sen-
sación aumentada de seguridad. El he-
cho de que uno puede tener acceso
remoto a las cámaras de su ubicación
les da la certitud de que todo está bien.
El tema de manejar los paneles indica
conectividad constante con el hogar –
conectarse y tener acceso a los eventos
en cualquier momento. Finalmente el
tema de conforto se traduce más allá
de abrir un portón o manejar la ilumi-
nación en forma predeterminada de
acuerdo a los hábitos de vida de las
personas.

Daniel Arcondo: En nuestro caso, el
servicio AssistReports es 100% com-
patible con dispositivos móviles como
Ipads, tablets y smartphones bajo sis-
temas operativos IOS, Android y Win-
dows Phone. Esto permite al usuario

estar continuamente conectado con
nuestros servidores para visualizar toda
la información relacionada al control
de asistencia de empresa, supervisar
el estado de cada equipo y realizar
desde cualquier lugar las tareas coti-
dianas sobre los mismos (descarga,
puesta en hora, habilitaciones, etc.).

Diego Ripoli: La ventaja de que un
usuario disponga de una app es que
agiliza los tiempos de respuesta con
su sistema de seguridad. Estar conec-
tado en tiempo real con su sistema a
través de una herramienta que habi-
tualmente lleva consigo en todo mo-
mento, como una tablet o un teléfono,
constituye más control de su se-
guridad, la de su hogar y la de
su familia.

Hernán Vallejos: En la actuali-
dad, el usuario con la utilización
de aplicaciones accede a la po-
sibilidad de poder manejar sus
sistemas de seguridad o auto-
matización en forma remota.
La combinación de hardware y app le
permite, por ejemplo, poder ver en
línea lo que está sucediendo en su co-
mercio o domicilio, tener un control
de aperturas y cierres e identificar vi-
sualmente quién lo realizó, hacer su-
pervisiones a distancias e incluso poder
dar acceso a personas, a su empresa o
domicilio sin necesidad de estar física-
mente en el lugar.

Pablo Verdier: Los smartphones se
han convertido en una parte funda-
mental de la vida diaria y ya no sólo
para el trabajo. La mayor ventaja que
ofrecen es poder llevar en un solo dis-
positivo el control de múltiples solu-
ciones que nos acompañan a todos
los lugares que vamos. La conectividad
nos acerca y nos potencia de manera
que permite una amplia mejora en la
eficiencia productiva, así como en la
calidad de vida. En el mundo de la se-
guridad, específicamente, poder con-
trolar un panel de alarmas o monitorear

cámaras puede traducirse en no tener
que dar el PIN del panel a personal no
jerárquico o personal doméstico, poder
controlar la apertura de una puerta
para recibir un mensajero y monitorear
sus movimientos por medio de las cá-
maras que también son accedidas por
el mismo dispositivo; todo esto sin im-
portar en qué parte del planeta uno
se encuentre.

Marcelo Raschinsky: Entre las múltiples
ventajas priorizaría la de permitirle al
usuario tomar el control  de una manera
sencilla de la seguridad de su hogar u
oficina o local, en todo momento y
desde cualquier lugar con las herra-

mientas de integración entre el panel
de alarmas, las cámaras y las utilidades
de un hogar inteligente en una misma
app. En el caso de las cámaras y la app,
resaltaría la función de videoverificación
en tiempo real y el video a demanda.

Rogerio Martos: La app facilita el con-
trol de la seguridad a distancia, esté
donde esté mientras exista conexión
a internet, ya que recibe un aviso y
puede tomar las acciones necesarias
de forma inmediata ante cualquier
evento ocurrido en su domicilio, desde
un disparo de la alarma o la apertura
del portón. El usuario puede, también,
chequear a distancia el estado de los
dispositivos de seguridad instalados
tanto en su hogar como ofician, realizar
algunas otras acciones, como prender
las luces del interior o del exterior, des-
activar el sistema de alarmas, abrir el
portón momentos antes de su llegada
a casa o hasta prender artefactos, brin-
dando así el efecto disuasivo para evitar
posibles eventos de robo o asalto.

Matías Favaro: Sin dudas lograr veri-
ficación de eventos, cualquiera sea su
naturaleza, con la practicidad que ofrece
una app en un smartphone. Hoy tener
la posibilidad de controlar los sistemas
a través de un único dispositivo es pri-
mordial para el usuario.

Alejandro Lentón: La principal ventaja
que representa para el usuario una
app es tener toda su seguridad en la
palma de la mano, no solo permitiendo
gestionar la seguridad de su patrimonio
sino que también puede gestionar la
seguridad de su grupo familiar y dar
seguimiento completo en todo mo-
mento y al instante.

“Sin dudas, lograr verificación de eventos, de cualquier
naturaleza, con la practicidad que ofrece un teléfono
móvil es una de las ventajas de las apps”.

Matías Favaro - Sincro
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- ¿Cuáles son los beneficios que ofrecen
las empresas a través de este tipo de
app y qué oportunidades de negocios
brinda?

Juan Hamparsomián: Los beneficios
que ofrecen son muchos y cada día se
agregan mayores posibilidades, con
nuevas actualizaciones de la aplicación
y nuevos modelos avanzados del pro-
ducto. Podría decirse que los diferentes
desarrollos de productos están pensa-
dos en qué beneficio se puede ofrecer
desde la app.

Diego Madeo: Las oportunidades de
negocio se expanden radicalmente. Lo
más importante de entender es si las
empresas proveedoras de monitoreo
están preparadas para este cambio que
ya ha comenzado hace tiempo. Debe-
mos comprender que los clientes finales
buscan economía en el producto, in-
novación para poder diferenciarse del
resto, buscan conveniencia en el uso,
reducir tiempos, vivir “on-line”, buscan
que su sistema de seguridad le brinde
algo más. Los clientes finales no com-
pran alarmas, compran beneficios y
bajo este concepto el esquema del uso
de apps y la posibilidad de saber en
tiempo real que sucede se torna cada
vez más solicitada. 

El uso de las apps ha afectado al sector
de la comunicación, la fotografía, la
música, los videojuegos, la salud, los li-
bros, ¿por qué no pensar que también
está cambiando el esquema del negocio
de la venta de productos y servicios de
los sistemas de seguridad?

David D’Angelis: Insisto, son lindas
apps y pueden, como empresa, hacer-
nos vender cosas pero la ley de seguri-
dad eléctrica exige que operar elemen-
tos móviles, entre los que se incluyen
puertas y portones, sea hecho con el
objeto a la vista.

Hernán Fernández: Las apps son una
llave directa o indirecta para todo tipo
de negocios, en especial en la seguridad
electrónica y la domótica.

Damián Rubiolo: Como mencioné an-
teriormente, las apps hacen que el uso
de los productos sea mucho más sencillo
y esté a la vanguardia de las tendencias
de mercado, abriendo un campo de
posibilidades para nuevos clientes ávi-
dos de tecnología.

Adrián La Fontana: Los beneficios de
una app son, entre otros, lograr que
los clientes finales quedan conformes
y fidelizados con la empresa de moni-
toreo que ofrezca un servicio con una
appinteractiva, ya que el usuario inter-
actúa constantemente, desde su smart-
phone, con el sistema de alarma, el
portón de su residencia, las cámaras
que tenga instaladas o las funciones
de domótica establecidas.

Lucas Bottinelli: Conectividad cons-
tante con la ubicación, automatización
y ecosistema. Es posible que uno haga
un recurrente mensual a través de ser-
vicios adicionales: cámaras, control de
acceso, ahorro de energía, etc. Todo
esto es hecho por la nube, con un
costo mensual de acuerdo al nivel de
conforto demandado.

Daniel Arcondo: En nuestra empresa
adoptamos el nuevo modelo de ne-
gocios en la nube: Pay-Per-Use Software
(SaaS). Es decir que el usuario o reseller
solo paga por el uso del sistema sin
tener que adquirir el software corres-
pondiente. Puede montar una unidad
de negocios sin inversión inicial, afron-
tando solo un pago mensual y pro-
porcional a la cantidad de empleados
y equipos alojados en nuestro siste-
ma.

Diego Ripoli: Los principales beneficios
que ofrecen las app, en el caso de Na-
nocomm, es que el abonado obtiene
de forma sencilla y siempre a mano un
botón de pánico, incendio y  posicio-
namiento de emergencia médica. Tam-
bién los instaladores pueden desde
una aplicación específica programar
un comunicador vía bluetooth sin ne-
cesidad de conexión GPRS o vía SMS.
Le permite, además, geoposicionar el
comunicador, eligiendo el lugar de la
instalación del producto según la me-
dición de la conexión.

Hernán Vallejos: En principio las em-
presas se ven beneficiadas con este
tipo de herramientas, ya que pueden
hacer tangible para el cliente los sistemas
de seguridad y de automatización. El
cliente deja de tener un sistema de
alarma, video o apertura en modo local.
Ya no paga por el monitoreo de la alar-
ma que acciona desde su casa, accede

a su panel desde donde esté, puede
armar y desarmar él mismo, puede ver
lo que sucede en línea y no a través de
un monitor... Para las empresas se abre
un abanico de oportunidades intere-
sante, lo cual incluye proveer a sus
clientes de múltiples equipamientos y
servicios, y poder cobrar no solo un
monitoreo sino un mantenimiento in-
tegral de los dispositivos asociados.

Pablo Verdier: El smartphone nos
mantiene en contacto y ese es el prin-
cipal beneficio de este tipo de tecno-
logía. Como seres humanos somos
seres sociables y queremos estar en
contacto con otros; el crecimiento de
aplicaciones de chat en sus diferentes
formatos así como de diferentes redes
sociales que ocupan nuestro tiempo
libre ha sido exponencial en los últimos
años. Aparecen múltiples oportunida-
des de negocios acercando información
e interacción a los usuarios en tiempo
real. Nunca fue tan fácil mantener una
videoconferencia con un colaborador
o un amigo que se encuentre lejos. La
forma de hacer negocios ha cambiado,
el público objetivo está cambiando
también y como proveedores de solu-
ciones no podemos mirar para otro
lado sino hacer foco en estas necesi-
dades y escuchar lo que nuestros clien-
tes nos están pidiendo.

Muchas soluciones hoy han dejado
de ser estáticas o fijas en un solo punto
para convertirse en mobile y ser alojadas
en la nube para su fácil acceso desde
cualquier lado y de forma remota. Tam-
bién se han reemplazado muchas tareas
que antes necesitaban de la interacción
humana directa, hoy han sido auto-
matizadas y han multiplicado sus fun-
ciones, como lo es el comercio elec-
trónico mobile, que muchas veces
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aprovecha otra de las ventajas de las
soluciones móviles que es la geoloca-
lización.

Marcelo Raschinsky: Facilitar el control
y actuación sobre los sistemas de se-
guridad y automatización del hogar
desde un teléfono. Una sola aplicación
permitiría varias alarmas, por ejemplo
la de su casa, oficina y la casa de los
padres de un usuario. Armar y desarmar
los sistemas, ver video en línea, modificar
temperaturas del aire acondicionado
o calefacción y estar siempre enterado
de lo que ocurre de acuerdo a lo dese-
ado/programado, llamando así al hecho
de recibir eventos de alarma, o de ar-
mado/desarmado o de cortes de luz o
fallas, con tonos predefinidos para fácil
identificación. Desde ya la app permite
revisar eventos históricos del sistema,
anular zonas y otras funciones que
antes eran difíciles de hacer desde los
teclados.

Rogerio Martos: Los beneficios son
muchos. Las apps hacen de todo un
poco para facilitar la vida, y la seguridad
electrónica no queda afuera. El hecho
de que pueda ofrecerse esa posibilidad,
es una gran ventaja para las empresas
que ya lo poseen. Al instalador, en
tanto, le facilita el trabajo ya que puede
configurarlos a distancia, ahorrando

así tiempos de trabajo y brindando
mayor confiabilidad al usuario. Cuenta
también con la posibilidad de que los
datos y/o logo de la empresa de segu-
ridad estén visibles en el uso de la app,
creando así otras oportunidades de
negocios.

Alejandro Lentón: Las oportunidades
de negocios son infinitas y todavía hay
mucho por explorar en ese aspecto.
Actualmente hay empresas que ofrecen
SmartPanics, por ejemplo, como pro-
ducto de ingreso a su cartera de clientes,
es decir que las aplicaciones abren
puertas a nivel comercial. En cuanto a
oportunidades de negocios, el mercado
es muy amplio y pueden señalarse,
por ejemplo, el uso de la app desde el
segmento corporativo para dar servicio
a empleados propios, transporte pú-
blico, Municipios, flotas de ventas y lo-
gística, etc.

- ¿El uso de este tipo de aplicaciones
potencia la venta de equipos y sistemas
de seguridad?

Juan Hamparsomián: Sin dudas. Y en
la medida que los precios se vayan
ajustando y descendiendo, más gente
va a tener acceso a productos conec-
tados a su smartphone, con lo cual se
incrementarían las ventas.

Diego Madeo: Indudablemente el uso
de las aplicaciones está permitiendo
abarcar nuevos segmentos y nichos
de negocio, en donde se observa el
ingreso al mercado de nuevos juga-
dores, que hoy agregan valor a sus
servicios actuales a través de los sistemas
de alarmas conectados a internet, se
abren así nuevos modelos de negocio
que permiten la masificación aún más
rápida de los sistemas de seguridad.

Con las nuevas tecnologías de alarmas
conectadas a internet, las empresas
pueden ser capaces de fortalecer la
relación con sus clientes y así seguir
creciendo en cantidad. La pregunta es
si las empresas de monitoreo hoy están
preparadas para este nuevo modelo
de negocio y en la generalidad se ob-
serva que en los últimos dos años la
adaptación se ve aletargada por falta
de comprensión de lo que el cliente
final hoy está consumiendo y los altos
costos de adaptación que afrontan.

Damián Rubiolo: Estoy seguro de que
la posibilidad de incrementar las ventas
es mayor. Las apps amigaron al usuario
con la tecnología, potenciando el uso
de productos que de forma aislada
hubiesen pasado desapercibidos.

Adrián La Fontana: Considero que la
tecnología avanza muy rápido, por lo
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que la empresa de monitoreo que tien-
da a estar en la vanguardia de dichas
tecnologías y adaptarse a esas nuevas
necesidades de los usuarios, va a po-
tenciar notablemente las ventas.

Lucas Bottinelli: Seguramente que sí.
El hecho de que un sistema de seguri-
dad hoy en día no solo ofrece alarma,
sino un ecosistema que se conecta a
la televisión, coche, computadora y
otros dispositivos, les da a los sistemas
de alarma un alto nivel de generación
de necesidades.

Daniel Arcondo: Sí, porque el sistema
se complementa con los controles de
acceso y terminales de registración ho-
raria. Como utilizamos equipos de di-
ferentes marcas (ClockCard, ZK Software,
ZKTeco), el usuario o distribuidor puede
adquirirlos por su canal habitual o bien,
reciclar equipos ya adquiridos y mi-
grarlos a nuestra plataforma.

Diego Ripoli: Si, básicamente porque
le otorga valor agregado al producto y
soluciones, acortando los tiempos de
instalación a las empresas.

Hernán Vallejos: Sin dudas se potencia
las ventas ya que dependiendo de lo
que se quiera manejar, se necesitan
múltiples equipos, desde cámaras, alar-
mas, sirenas, comunicadores, sistemas
de automatización: Todo se maneja
con equipamiento y la vinculación de
los distintos productos hacen un sistema
de seguridad, con distintas etapas de
seguridad y modos de supervisión.

Pablo Verdier: Es prácticamente ex-
cluyente hoy contar con soluciones
mobile que permitan el acceso a los
equipos, no sólo para la configuración
de los mismos sino para su uso remoto.
Las aplicaciones deben ser fáciles de
utilizar y amigables, con disponibilidad
en los teléfonos inteligentes disponibles
más comúnmente y deben contemplar
los idiomas de los países en los que se
quiere comercializar.

Marcelo Raschinsky: Nuestro mercado
esta repleto de sistemas antiguos que
no permiten la utilización de las apli-
caciones. La existencia los nuevos sis-
temas con apps, y sus grandes benefi-
cios, ofrecen la oportunidad a las em-
presas de hacer grandes negocios mo-
dernizando/recambiando parte de los
sistemas existentes. O sea dirigiéndose
comercialmente hacia el nicho corres-
pondiente a lugares que ya tienen alar-
mas, ofreciendo sistemas con app, para
controlarlos, ver cámaras en vivo y
actuar sobre un hogar inteligente.

Alejandro Luna: Totalmente, hoy es
fundamental contar con una app que
sea funcional para el panel de alarma
y que, al mismo tiempo, sea de fácil
manejo para el usuario final. Por otro

lado, el instalador puede ofrecer un
panel de alarma con el valor agregado
de poder manejarse desde el celular.

Rogerio Martos: Seguramente sí, ya
que cuando empieza a utilizarlo el
usuario se da cuenta de lo fácil e im-
portante que es y eso lo despierta para
incrementar la cantidad y variedad de
los dispositivos de seguridad electró-
nica.

Alejandro Lentón: Una app de segu-
ridad tangibiliza el servicio: el cliente
está visualizando su marca en el servicio
que consulta minuto a minuto para
ver las cámaras de su casa, oficina o
ver la ubicación de su hijo. Definitiva-
mente es un acercamiento rotundo
entre el prestador y el cliente, lo cual
genera más y mejores negocios.

- ¿Notan un incremento en el uso de
estas aplicaciones o aún son demasiado
recientes?

Juan Hamparsomián: Como dije al
principio, las app llegaron para quedarse.
El usuario encuentra en ellas múltiples
beneficios y crecen a un ritmo increíble
y no solo en seguridad: las aplicaciones
específicas para seguridad ya son un
submundo más dentro del mundo de
las app.

Diego Madeo: El crecimiento del uso
de las apps es exponencial, en los últi-
mos meses se observa la preferencia
del público por el uso de una aplicación
en su sistema de seguridad.

Hernán Fernández: Se nota un incre-
mento a nivel mundial en su uso y con
el perfeccionamiento de las mismas
se irán aplicando cada vez con mayor
frecuencia y en múltiples nichos de
negocios y actividades.

Damián Rubiolo: El uso de las aplica-
ciones es cada vez mayor. El mercado
va marcando las tendencias que,
como empresas, no podemos
negar y si se incorporan a los
productos, éstos pierden vigen-
cia. Así como la Internet de las
Cosas (IdC) es el siguiente paso,
las apps hoy son las estrellas en
cualquier producto del segmen-
to IT.

Adrián La Fontana: Sin dudas existe
un incremento importante en el uso
de las aplicaciones, ya que la tendencia
apunta a que el usuario pueda manejar
todo desde la palma de su mano. En
nuestro caso, diseñamos un app para
los instaladores, a través de la cual pue-
den consultar los manuales y a través
de un menú de ayuda, solucionar cual-
quier duda en el momento de la pro-
gramación.

Lucas Bottinelli: Seguramente viene
incrementándose. La penetración de

smartphones viene creciendo en Amé-
rica Latina y la adopción de nuevas
tecnologías están apoyando la facilidad
de utilización de nuevas aplicaciones.
Adicionalmente, las propias apps están
mucho más interactivas.

Daniel Arcondo: Sin dudas y, además,
el uso de app viene creciendo expo-
nencialmente en los últimos dos años.
Hoy cualquier nuevo sistema que se
presente al mercado debe contemplar
desde el inicio la posibilidad de ser
operados desde los dispositivos móviles.
Es imposible obviar el hecho que, desde
hace varios, años las cantidades de dis-
positivos móviles nuevos que se venden,
superan por amplio margen a las com-
putadoras nuevas vendidas.

Diego Ripoli: Este tipo de tecnología
crece exponencialmente y tienden a
resumir en una herramienta las nece-
sidades de uno o varios clientes. Hay
un incremento muy notable en el
último año y va en aumento con las
soluciones y necesidades que exige el
mercado. Por eso consideramos muy
importante el aporte y el desarrollo
que puedan ofrecer quienes diseñan
tecnología.

Hernán Vallejos: El incremento del
uso de las aplicaciones es considerable,
su crecimiento es constante y su utili-
zación notable. Estamos en un cambio
generacional donde acceden a estos
dispositivos las personas de entre 20 y
70 años, que son los que consumen y
pagan por ellos, y nuestros hijos nacen
con un dispositivo touch en las manos,
por lo que tenemos que orientar nues-
tras creaciones a este tipo de solución.
Actualmente los smartphones son
nuestras cámaras fotográficas, nuestros
asistentes de correo electrónico, nues-
tros sistemas para videoconferencia,

nuestros controles remotos de TV, aire
acondicionados, etc. Son herramientas
de trabajo que nos permiten llevar
nuestras oficinas en un bolsillo a cual-
quier lugar del mundo, tener el control
de nuestro equipamiento domiciliario
en un solo control remoto, entre otras
cosas.

Pablo Verdier: Cada vez son más las
empresas de seguridad que ofrecen
aplicaciones móviles para sus soluciones.
Prácticamente todas las soluciones de
CCTV incluyen algún tipo de aplicación

“La existencia de nuevos sistemas de seguridad con
apps ofrecen al mercado la oportunidad de moder-
nizar los sistemas existentes”.

Marcelo Raschinsky - Risco Group
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para visualizar las cámaras de forma
remota desde el celular y lo mismo su-
cede con los DVR móviles y los equipos
rastreadores de GPS. Hoy es posible
controlar a la flota de vehículos de una
empresa y a las personas que trabajan
para ella, así como también se pueden
saber la posición de los miembros de
la familia y si alguno de ellos se en-
cuentra en problemas.

Existen aplicaciones para visualizar el
portero de la casa (videoportero) y
luego abrir la puerta, esto es uno de
nuestros productos más populares. El
armado y desarmado de un panel de
alarmas ahora debe competir con so-
luciones de automonitoreo que son
mucho más económicas y muy fáciles
de usar, aun manteniendo los mismos
estándares de hardware que los pro-
ductos legacy.

Marcelo Raschinsky: Si hablamos glo-
balmente, casi todos los sistemas mo-
dernos en el mundo desarrollado uti-
lizan aplicaciones y hay algunas, como
las de Risco, que ya tienen muchos
años de existencia con crecimientos
continuos en ventas.

Rogerio Martos: Ya se nota un incre-
mento en el uso de las apps en la se-
guridad electrónica, y nosotros vemos
que no podemos quedar afuera. SEG
ya está desarrollando una app propia,
que estará disponible en el segundo
semestre de este año, para a través de
un detector colocado en el portón,
avisar al usuario si su portón está o fue
abierto, posibilitando que el mismo
haga el comando de cierre a través de
esa aplicación. La misma posibilitará,
también, la integración con otros sis-
temas de seguridad.

Alejandro Lentón: Año a año el incre-
mento es rotundo, ya que el mercado
adopta las apps como algo totalmente
necesario. Hoy el prestador de servicios
de seguridad comprendió que el usuario
vive a través del smartphone y si él no
está dentro de ese universo, quedará
marginado de la industria.

- ¿Qué condiciones deberían esperarse
para un uso más masivo?

Diego Madeo: En particular hay una
tendencia mundial muy marcada, que
es llevar los productos de alarmas do-
miciliarias a una simplicidad mucho
mayor a la que hoy día tienen, una
simplicidad que tiene que ver, quizás,
con una nueva generación de productos
que ofrece mayores ventajas compe-
titivas y a su vez mejores y más presta-
ciones fáciles de implementar. La ten-
dencia del mercado en lo electrónico
va hacia ese lugar. 

La tecnología móvil afecta las estra-

tegias empresariales y por ende debe-
mos estar atentos a las oportunidades
que emergen de la innovación con el
uso de las apps. Todo está cambiando
a nuestro alrededor, las empresas deben
adelantarse y adaptarse a esos cambios,
no hay excusas.

Lucas Bottinelli: Que no haya costo
de las aplicaciones y se ofrezcan pa-
quetes de servicios básicos sin recu-
rrencias mensuales.

OTRAS CONSIDERACIONES
Como es habitual en la elaboración

de ese tipo de informes, ofrecemos a
los participantes la posibilidad de brin-
dar conceptos que no pudieran estar
contemplados en el cuestionario base
utilizado y lo que consideraran que
pudiera aportar al tema.

Sin dudas la revolución que produjeron
las apps en la oferta y demanda de
servicios, de toda naturaleza, está solo
en sus inicios y así lo entienden los
ejecutivos de cada una de las empresas
que participaron de esta inciativa.

Así, por ejemplo, Marcelo Raschinsky,
de Risco, manifestó que la evolución
de las apps no es otra cosa que  la evo-
lución natural del control de la tecno-
logía por la tecnología: “el mundo evo-
luciona y también el mercado se la se-
guridad. Las nubes (cloud) y las apps
para teléfonos inteligentes son, sí o sí,
parte importante en esa evolución.
Quedarse afuera de ese mercado es
ponerle fecha de vencimiento a una
empresa de seguridad” expresó el di-
rectivo de la compañía internacional.

También, desde  empresas como Buil-
ding Consulting Group, Honeyell y Na-
nocomm, ofrecieron  conceptos acerca
de la importancia de las apps en este
nuevo escenario de negocios:

Hernán Fernández, BCG: Próxima-

mente en Building Consulting Group
estaremos comercializando productos
que permiten su gestión por medio
de apps en forma gratuita, con lo cual
ofreceremos a nuestros clientes una
herramienta para optimizar las presta-
ciones de los sistemas funcionando,
como la interfaz de operación y la no-
tificación de eventos.

Lucas Bottinelli, Honeywell: Con Ho-
neywell Total Connect, puede mante-
nerse conectado y en control de su
casa o negocio cuando quiera, esté
donde esté. Puede controlar su sistema
de seguridad, recibir en tiempo real
alertas importantes y el estado actual
de su sistema. Asimismo, el usuario
puede controlar sus dispositivos de
automatización que utilicen el protocolo
Z-Wave®.

Diego Ripoli, Nanocomm: En la ac-
tualidad las app constituyen un pilar
en la comunicación con la seguridad
en muchas formas, con diferentes op-
ciones para clientes y empresas.
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La vulnerabilidad de los elementos que componen un sistema de seguridad electrónica está latente. Y a

mayor número de sistemas instalados, más probabilidades de que se transformen en blancos de ataque.

Aquí, una manera sencilla de detectar esos factores de vulnerabilidad.

etomamos la línea de la primera
nota -RNDS Nro 108- sobre vulne-

rabilidades en los sistemas de seguridad
electrónica, ya sea por falla del fabricante
o por mala implementación del insta-
lador y en esta ocasión explicaremos
algunas técnicas básicas mediantes con
las cuales se pueda armar un pequeño
check-list, a realizar al terminar una im-
plementación, la cual iremos desarro-
llando en esta y en próximas notas.
Estas técnicas no requieren de una soft-
ware especializado ni se necesitan co-
nocimientos de seguridad de la infor-
mación: es netamente una guía sencilla
para adoptar como buena práctica y
dar un mejor servicio a los clientes.

Más allá de lo expresado anteriormente,
mi recomendación profesional es que
se trabaje a modo de anticipación. Con
esto quiero decir que debemos prepa-
rarnos hoy para los problemas de ma-
ñana. Por ejemplo, según estudios rea-
lizados en los últimos meses, se estima
que durante 2018 se duplicarán la can-
tidad de dispositivos IdC, lo cual podría
implicar que tengamos el doble de cá-
maras, DVR, NVR y alarmas instaladas,
que podrían transformarse en el principal
objetivo de vector de ataque.

Por eso las empresas deben capacitar
a su personal en seguridad de la infor-
mación. Este capital humano que su-
marán será altamente rentable en el
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Protección para sistemas electrónicos

corto y mediano plazo, cuando segu-
ramente un cambio en las normas de
implementación solicitará que las mis-
mas sean analizadas por personal cali-
ficado en dicha área. Las empresas
más pequeñas podrían contratar el
servicio con una consultora cuando
sea necesario.

SISTEMAS SEGUROS
Muchos podrían pensar la vulnerabilidad

de un sistema solo es importante si la
implementación está conectada a una
red WAN, como Internet, y que si ésta
implementación es en un banco que
cuenta con área de seguridad informática,
por ejemplo, no tendrán problemas. Esto
es erróneo: siempre debe aplicarse se-
guridad, que llamaremos de aquí en
adelante “hardening”, no importa donde
se implemente. En el caso de grandes
empresas, Gobierno o bancos es donde
más atención debemos prestar a la se-
guridad de nuestra implementación.

Comenzaremos por la seguridad en
implementaciones más chicas para
luego crecer hasta las corporativas.

Usaremos Google como herramienta
para encontrar fallos de implementaciones
caseras, simple y efectivo. El browser, mas
allá de realizar búsquedas estándares,
tiene herramientas para realizar búsquedas
más precisas, entre ellas “inurl“. 

Este parámetro sirve para que Google
nos muestre todas las páginas que en
su dirección (url) incluyan alguna palabra
que nos interese, en lugar de buscar las
palabras en el contenido de la página.
Ahora, como bien sabemos, cada marca
dispone de un acceso web para visualizar,

o configurar y cada una de ellas tiene
su factor de composición de url. Esto lo
sabemos simplemente con descargar
el manual del dispositivo que nos inte-
rese, el cual también nos informará el
usuario y clave por defecto.

Como ejemplo práctico (sirve para to-
das las marcas de dispositivos solo cam-
biando el factor de composición de url):
tipeando en Google “inurl:/view.shtml”
sin las comillas, accederemos a varias
cámaras o DVR que no tienen ningún
tipo de autenticación o la tienen por
defecto. Así podemos probar con la
marca que queramos.

También tenemos otro comodín, “in-
title”, el cual busca en el título de la web
y no en la url. Conociendo los títulos
que cada marca usa podemos buscar,
de la misma manera, cámaras libres.
Ejemplo intitle: "Live View", que nos per-
mite ver varias cámaras, pero me voy a
detener en algo particular: si luego de
realizar la búsqueda anterior vemos al-
guna que el link termina en “/anony-
mous” significa que la DVR/NVR está
protegida con contraseña pero permite
el ingreso anónimo. Resumiendo: aun-
que tiene usuario y clave, con solo tildar
“anonymous” accederemos al sistema.

Para ejemplificar lo expuesto que
están los sistemas mal implementados,
dejo una web que recopila y hace es-
tadísticas de sistemas abiertos o con
claves irrisorias como 123456. Si ingre-
san a http://www.insecam.org/en/, ve-
rán que hay más de cien mil dispositivos
indexados y permite filtrar por país.
También cada marca tiene la posibilidad
de sumar la suya. �
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star preparados para situaciones
traumáticas es fundamental para

que la probabilidad de éxito esté a nues-
tro favor. La motivación y la confianza
se acentúan con la experiencia y el en-
sayo de situaciones y simulacros perió-
dicos, de práctica, para repasar cualquier
falencia en la técnica y control de situa-
ción, así como también para reemplazar
elementos vencidos, envejecidos, de-
fectuosos y faltantes que pudiésemos
encontrar en estas pruebas.

Lo más indicado para este tipo de si-
tuaciones, muchas veces de supervi-
vencia, es tener protocolos establecidos.
Conocerlos y saber por qué se hace
cada cosa es lo ideal, ya que se logra
efectividad y minimiza el tiempo de
solución, con lo que aumenta nuestra
confianza y nos mantiene concentrados
en los objetivos.

MANEJO DEL MIEDO
Nuestra más preciada posesión es la

vida, por lo que la voluntad de sobrevivir
debe mantenerse por encima de lo
demás: la supervivencia en situaciones
extremas y peligrosas tiene un altísimo
porcentaje de actitud mental, psicoló-
gicamente positiva.

Lo primero es aceptar y hacerse cargo
de la situación a la que llegamos, obli-
gados, amenazados y con miedo. Tener
miedo es normal y no siempre es malo:
el miedo nos pone en alerta y decididos,
pero no debe sucumbirse a su dominio,
porque si se acelera demasiado se llega
al pánico, la más desastrosa reacción
posible para sobrevivir.

El miedo, con su descarga violenta
de adrenalina en el cuerpo, nos puede
dar la fuerza y velocidad necesarias

para huir o para defendernos de quien
amenace nuestras vidas.

Tal como mencioné en la nota anterior,
el uso de armas de defensa puede
ayudar mucho a nuestra salvaguarda,
dejando las armas de ataque y de
fuego para los más valientes y perfec-
tamente adiestrados en su uso y riesgos
colaterales posibles.

JUGAR “DE LOCAL”
Debemos tomar ventaja que actua-

mos de  “local”  y que conocemos todos
los rincones y objetos dentro de nuestro
hogar u oficina. Esta ventaja es suma-
mente importante y podemos convertir
muchos objetos en escudos de defensa
no tan improvisados, que sean barreras
efectivas para ganar el tiempo necesario
para aislarnos de la amenaza y poder
huir o dar aviso a quien pueda ayu-
darnos. Como ejemplo podrías tomar
el caso de una mesa liviana, especial-
mente las de pata central, que puede
esgrimirse de escudo contra un delin-
cuente armado a cuchillo, pudiendo
retroceder hasta una puerta o abertura,
dejándola semi clausurada demorando
así a nuestro perseguidor. También po-
dremos parapetarnos detrás de una
puerta interna, usando una tabla de
estante a modo de tranca o barricándola
con un mueble o con una cuña de
madera contra el piso, ganando tiempo
para salir por una ventana o ingresar
al sitio destinado como salvaguarda.

Una vez aislados de la amenaza in-
mediata, hay que atender a las heridas
y a lo que nos altere la mente, como el
dolor y el frío. La repetición de estos
actos básicos, llenan la mente en mo-
mentos de estrés y nos evitan caer en
la desesperación, muchas veces causante
de actos que pueden lastimarnos o po-
nernos en un riesgo más importante
que la amenaza original, como correr
descalzos por una cornisa o tratar de
espantar al atacante con fuego.

EN EL BÚNKER
Una vez parapetados, debemos me-

jorar nuestra situación, dando aviso a
terceros, seguridad pública y privada.
Luego debemos asegurar nuestro bien-
estar tomando agua y líquidos, alimen-
tándonos para estabilizar nuestro or-
ganismo en prevención de un pico de
presión o baja de azúcar, si requerimos
alguna medicación evitando la ansiedad
y la histeria.

Hacer memoria de los procedimientos
y protocolos nos mantiene ocupados
sin gastar grandes energías físicas y si
es posible, se recomienda repasar los
manuales y la documentación relacio-
nada que hayamos guardado en nues-
tro refugio. Los tutoriales de la salva-
guarda ayudan a calmar los ánimos,
permitiendo razonar mejor, lo que
activa nuestra astucia y nos permite
recuperar la maña suficiente para ma-
ximizar nuestras posibilidades de rescate
y supervivencia.

Salud y actitud positiva y calma son las
mejores aliadas en situaciones graves.

Verificar de manera segura y sin riesgos
el entorno de nuestro refugio es tran-
quilizador y devuelve la confianza en
nuestra salvación. Mirar por las cámaras
de vigilancia o por el periscopio nos
habilita a tomar resoluciones y actuar
en consecuencia mientras que verificar
los niveles de temperatura exterior nos
permite refrigerar el exterior de nuestro
blindaje y podemos airear más el interior
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Y ahora, ¿qué hacemos?: cómo comportarse en el aislamiento

Consultoría técnica

La seguridad personal ante todo

A lo largo de las distintas notas, explicamos la importancia de mantener el lugar de residencia o trabajo

seguros. Una vez logrado este cometido, la cuestión pasa por mantener la calma en momentos extremos.

Aquí les ofrecemos algunos consejos.
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con aire fresco de afuera. Mantener co-
municación abierta tanto con la policía
como con el asaltante, nos permite ga-
nar confianza y minimizar riesgos, lo
mismo que brindarles información a
los bomberos sin duda aumenta las
chances de un rescate exitoso.

Al meternos en un rincón, parapetados
y encerrados, puede hacer que nuestra
mente nos juegue la mala pasada de
pensar que nos metimos solitos en el
féretro y en cualquier momento llega el
fin, cosa que se ve potenciada por la os-
curidad, la falta de aire y la soledad. Por
eso es imprescindible iluminar nuestro
habitáculo, airearlo y comunicarnos con
el exterior y con las otras salvaguardas,
asistiendo y siendo asistido por otro ser
humano suele ser el factor fundamental
en tan traumáticos momentos.

Si la espera se hace larga, el tedio, la in-
actividad y la depresión llegan en poco

tiempo: solo con la fuerza de voluntad y
la organización mental y metódica se
contrarrestan esos malos momentos.

Mantenerse calmado pero consciente
del peligro que nos retiene allí ayuda a
sobrellevar malos momentos, sin po-
nernos en más riesgos inútiles e im-
productivos.

Cuanto mayor riesgo tengamos de
tener que utilizar estas medidas de
emergencia, mayor debe ser el entre-
namiento. Y dependiendo de la cantidad
de simulacros que hagamos con el
tiempo, dominaremos bien la zona se-
gura y podremos usar con eficiencia
los servicios disponibles, incluidos los
de asistencia médica y los sanitarios y
de aseo que incluye la salvaguarda o
lo que hayamos adoptado de refugio.

Allí veremos por experiencia lo que
debemos agregar que nos haga falta
y mantener vigentes los artículos pe-

recederos y los insumos necesarios.
Cosas tan simples como un par de me-
dias gruesas, una toalla extra o un al-
mohadón de viaje inflable puede ha-
cernos sentir tan bien que vale la pena
tomarse el tiempo en encontrarlos y
prepararlos dentro de nuestra zona se-
gura. Lo mismo se aplica para elementos
que pueden parecer triviales, como una
barra de chocolate o un tarro con miel.

También es sabido que los profesionales
del peligro y la seguridad, como pilotos
y soldados, sienten alivio y se mantienen
enfocados al colocar fotos de sus afectos
en las consolas y equipos en los que se
recluyen por razones de trabajo y los
ayuda a lograr un final feliz. �

Más información de los módulos y sus es-
pecificaciones en:
www.sedeap.com.ar
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El esfuerzo que conlleva establecer una empresa, difundir el nombre, crear una marca, darla a co-

nocer e imponerla en el sector, puede verse diluido si no se activan las herramientas legales correctas

para su protección.

l “nombre comercial” es aquel que
sirve para distinguir una empresa

que se dedica a la industria, comercio
o agricultura. El derecho del nombre
surge con el uso, continúa por su utili-
zación y no exige la registración como
marca.

La Ley 3.975 otorga un derecho de
propiedad sobre el nombre comercial,
razón social o designación de cualquier
comercio o establecimiento.

Por su parte, la “marca” es la denomi-
nación de un producto o servicio cuyo
objeto es permitir al consumidor dife-
renciar uno de otro. A diferencia del
nombre, el simple uso de una marca
no tiene ningún valor legal sino que
requiere de registración ante el orga-
nismo correspondiente. 

Esta marca puede consistir en una
denominación (marca denominativa),
en un logo (marca figurativa) o en la
combinación de ambas lo cual se de-
nomina isologotipo (marca mixta).

La persona que ha registrado una
marca puede oponerse a que exista
otra igual o semejante en la clase o
rubro en que la inscribió. A esto se lo
denomina derecho de prelación, que
implica que quien actuó primero tiene
mayor derecho. En tal sentido, quien
pretende salvaguardar con mayor am-
plitud su marca, puede inscribirla en
todas las clases. 
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Tipos y razones de coexistencia de marcas

Aún así, cuando los rubros de los pro-
ductos son bien diferenciados la nueva
marca podrá ser discutida judicialmente
para la coexistencia. Esto sucede cuando
las marcas corresponden a distintos
productos o servicios. Es decir,  por
ejemplo, que una marca corresponde
a alarmas electrónicas (rubro de segu-
ridad electrónica) y la otra designa
fideos secos (rubro alimenticio). En este
caso, la Justicia podrá expedirse a favor
de una convivencia pacífica de ambas
denominaciones.

CÓMO REGISTRAR UNA MARCA
Nuestra legislación recepta el “Con-

venio de París para la Protección In-
dustrial”, que admite que la impugna-
ción de una marca solo es procedente
proceda cuando exista “reproducción,
imitación o traducción –de otro idio-
ma- de marcas notorias”.

A la hora de registrar una marca, es
preciso que el usuario tenga en cuenta
ciertos aspectos. En primer lugar, hay
términos que son de vocablo común.
Así por ejemplo, quien utiliza el nombre
“Alarmas José” no puede pretender la
exclusividad del término “alarma” y de-
berá coexistir con quien se llame, por
ejemplo, “Alarmas Pedro”. Lo mismo es
aplicable a las terminaciones o raíces
propias de un rubro o sector. Aquí po-
demos citar, a modo ejemplificativo, a
las exposiciones industriales que en
su mayoría comienzan o terminan
siempre con la palabra “Expo”: Expo-
Ferretera, Seguriexpo, Expo-Armas, Ex-
poagro, Expo-medical, por solo citar
algunas.

Tampoco puede pretenderse exclu-
sividad sobre las denominaciones, fi-
guras o dibujos de dominio público.
En tal caso, quien bajo el nombre de
“Alarmas San Martín” registra como
logo la cara del prócer, no puede pre-
tender exclusividad sobre aquel rostro.
También quien dibuja una alarma de-
berá coexistir con cualquier otro dibujo
de alarma que no se trate de una burda
imitación.

El plazo para presentar judicialmente
una oposición a una marca similar es
de diez años desde la registración de
la marca considerada como origen de
la confusión.

Por otra parte, el término para dejar
sin efecto el nombre de un comercio
o establecimiento es de tan solo un
año. Pasado dicho plazo, se entiende
que la preexistente aceptó la convi-
vencia de las mismas.

La Inspección General de Justicia con-
trola, a la hora de inscribir a las sociedades
comerciales, que no existan dos nombres
iguales. En cambio, el organismo com-
petente para la registración de una
marca, es el Instituto Nacional de la Pro-
piedad Intelectual - INPI-, el cual también
se ocupa de la inscripción de patentes
de invención, modelos y diseños indus-
triales y licencias de “know how”.

En suma, es importante que el titular
sea consciente de resguardar el esfuerzo
que conlleva establecer una empresa,
difundir el nombre, crear una marca,
darla a conocer e imponerla en el
sector; todo lo cual puede verse diluido
si no se activan las herramientas legales
correctas para su protección. �

Legales

Registros de marcas y  nombres
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l presente trabajo está  orientado
a exponer y resaltar aspectos varios

que hacen al diseño, especificación,
homologación y/o certificación de los
habitualmente llamados “Centros de
Monitoreo”, cuya denominación co-
rrecta, según la normativa, es “Centros
receptores y de supervisión de alarmas”,
siendo su siglas C.R.A.

Con el afán de distinguir, profesiona-
lizar y jerarquizar un determinado CRA,
es habitual someter al mismo al cum-
plimiento de lo que dicta la normativa
al respecto, lo que en nuestro país lo
establece el organismo IRAM, cuya
norma al respecto es la 4174, siendo
posible que diferentes entidades, entre
las que se encuentra CEMARA, otorguen
certificados de cumplimiento. Vale
mencionar también que algunas lici-
taciones, que crecen día a día, exigen
el cumplimiento de esta norma. Tam-
bién es importante tener en cuenta
que en los proyectos de nuevas leyes
y reglamentaciones referidas a la Se-
guridad Electrónica, se prevé el cum-
plimiento de la norma IRAM 4174.

Es necesario resaltar que el organismo
cita el reciente reemplazo de la Norma
IRAM 4174, del año 1999, denominada
“Centro de Control a Distancia - Requisitos
mínimos '' por la nueva IRAM 4174 de-
nominada ''Centros receptores y de su-
pervisión de alarmas (CRA) Parte 1 - Com-
ponentes mínimos requeridos y sus re-
quisitos”, que formará parte de una nueva
norma integral, conjuntamente con el
trabajo actualmente en estudio, deno-
minado Norma IRAM 4174 ''Centros re-
ceptores y de supervisión de alarmas
(CRA) Parte 2 - Requisitos mínimos de
gestión para la operación de los CRA'”.

GESTACIÓN DE LA NORMA
El estudio de la renovación de la

norma - Parte 1 comenzó el 22 de oc-
tubre de 2014 y el 12 de abril de 2016
se lo aprobó como “Esquema 1”, en-
viándose el borrador a discusión pública.  

Vuelto de discusión pública, el 18 de
octubre de 2016, se aprobó como “Pro-
yecto 1” y se elevó al Comité General
de Normas (CGN), que la aprobó el 23
de marzo de 2017. Tanto del estudio
de la norma y como de la discusión en
el CGN participó CEMARA, representada,
entre otros, por el autor del presente
trabajo.

APLICACIÓN DE LA NORMA
La Norma IRAM 4174 se aplica a los

centros de recepción y supervisión de
alarmas (CRA) que supervisan y/o reciben
y/o procesan las señales que exigen
una respuesta y no se limita sólo a aque-
llas generadas por los sistemas de alarma
contra intrusión, asalto o ambos. Otros
sistemas también pueden enviar infor-
mación, incluyendo alarmas, a CRA para
su posterior procesamiento, evaluación
e intervención. Por ejemplo, los sistemas
de videovigilancia, los de control de ac-
cesos, las alarmas sociales, los sistemas
de audio y video, los de localización ve-
hicular y de personas, etc.

El objeto de esta norma es especificar
los requisitos mínimos que debe cumplir
un CRA en relación con sus componentes
y su conformación. Estos requisitos com-
prenden aspectos referentes al local
donde se emplace, requisitos generales
de ubicación y de accesibilidad, requisitos
constructivos y referentes a la protección
del CRA y de supervisión de alarmas,
requisitos del equipamiento relacionado
con la actividad del CRA, a los operadores,
al equipamiento específico y requisitos
de carácter general. Se pueden incluir
otras características adicionales, siempre
que la eficacia y la confiabilidad del
CRA no resulten afectadas desfavora-
blemente.

Esta primera parte de la norma no
cubre requisitos de desempeño o ges-
tión del CRA, los que se especificarán
en la IRAM 4174 - Parte 2.

REQUISITOS DE LA IRAM 4174
Los requisitos de tipo generales que

incluye esta normativa, en lo referente
al Centro receptor y de supervisión de
alarmas establecen que el CRA debe
estar formado como mínimo por:

a) SALA DE OPERACIONES (SO) y equi-
pos principales.

b) Equipos auxiliares: fuentes de ali-
mentación principal, UPS y generadores
de emergencia.

c) Oficinas relacionadas con activida-
des administrativas o de archivos del
CRA.

Todas éstas áreas deben estar aten-
didas por personal autorizado afectado
a la actividad del CRA.

En cuanto a los requisitos referentes
al local y emplazamiento del CRA, se
establece que deben tenerse en cuenta
los riesgos de fuego, explosión, inun-
dación, vandalismo y los peligros de-
bidos a la exposición visual desde otros
lugares.

En cuanto a los requisitos generales
de ubicación y de accesibilidad que se
establecen son los siguientes: 

a) El acceso al CRA y a aquella parte
del edificio en la que se localiza el CRA
debe estar disponible sólo para el per-
sonal autorizado que pertenece al CRA.

b) Cuando el CRA no ocupe todo el
edificio en el que se sitúa, se debe se-
parar del resto del edificio mediante
una barrera física formada por muros,
suelos, techos y las aperturas que sean
imprescindibles, con excepción, si es
aplicable, del emplazamiento del ge-
nerador de emergencia y antenas, que
pueden estar a cielo abierto.

c) Debe existir un recinto específico
(SO: Sala de Operaciones) dedicado
exclusivamente a la supervisión, control
y administración de las señales prove-
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Normas

Certificación de la Norma IRAM 4174

Luego de la primera versión en 1999, la IRAM 4174 tiene un nuevo texto, aprobado en marzo de este

año. La Norma está orientada a la homologación y certificación de los centros de monitoreo. En esta

primera entrega, los fundamentos y algunos requisitos de la nueva normativa.
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nientes de los SISTEMA DE ALARMA
CONTRA INTRUSIÓN Y ASALTO que
cumpla con los requisitos siguientes:

I. se deben atravesar como mínimo
dos puertas, antes de ingresar la SALA
DE OPERACIONES, desde el exterior,
palier o áreas comunes del edificio;

II. no debe ser un lugar de paso a sec-
tores asignados a otras actividades;

III. el interior de la SALA DE OPERA-
CIONES no debe ser visible desde nin-
gún punto externo por personas no
autorizadas.

REQUISITOS CONSTRUCTIVOS Y
DE PROTECCIÓN FÍSICA
a) Requisitos legales de habilitación:
Debe cumplir -y conservarlos- con los

requisitos legales locales vigentes apli-
cables a la actividad, que correspondan
(ej. habilitaciones municipales).

b) Protección contra incendios:
Debe estar protegido contra incendios,

de acuerdo a las reglamentaciones le-
gales locales vigentes aplicables co-
rrespondientes al lugar y a la actividad.
Se deben instalar apropiadamente ex-
tintores manuales o rodantes (según
corresponda), detectores de incendio
y pulsadores manuales de alarma de
incendio de acuerdo a las características
del lugar y su contenido.

c) Protección contra el vandalismo y
los asaltos:

La estructura constructiva del CRA
debe ser tal que proporcione una ade-
cuada resistencia al ataque físico, de
manera de estar protegido contra el
vandalismo y los asaltos.

d) Requisitos para el acceso y egreso
de la SO:

La entrada a la SO debe comprender
dos puertas, separadas mediante un
vestíbulo de entrada. Se recomienda
que el vestíbulo sea menor o igual a
los seis m2. Las puertas deben estar
interbloqueadas para evitar que se
abran al mismo tiempo excepto en cir-
cunstancias especiales o particulares.
Se recomienda que la puerta de la SO al
vestíbulo de entrada se abra hacia aden-
tro del vestíbulo de entrada y la puerta
externa del vestíbulo de entrada se abra
hacia afuera del vestíbulo. En el caso de
que estas puertas sean las únicas salidas
posibles del SO, entonces pueden operar
también como salidas de emergencia,

y por lo tanto deben cumplir con los re-
quisitos del punto e).

Se deben proporcionar medios para
permitir que los dispositivos de bloqueo
de cerradura sean anulados por per-
sonal autorizado en el caso de una
emergencia o de alguna circunstancia
especial o particular.

e) Requisitos de las salidas de emer-
gencia de la SO:

Las puertas que involucren la salida de
emergencia se deben abrir en el sentido
de salida y deben estar dotadas de dis-
positivos de desbloqueo previstos para
activarse sólo en caso de emergencia. Los
dispositivos de desbloqueo deben ser
manejables sólo desde dentro del CRA. 

f) Requisitos de las aberturas:
Las aberturas hacia el exterior de la

SO (si las hubiere), deben contar con
algún tipo de protección (física o elec-
trónica) contra el vandalismo o la in-
trusión y se debe evitar la observación
directa del interior de la SO desde el
exterior por personas no autorizadas.

g) Alumbrado y señalización de emer-
gencia:

El CRA debe tener alumbrado y se-
ñalización de emergencia adecuado
de manera que se aseguren lo medios
de escape y continuidad de la actividad.
La autonomía de la fuente del alum-
brado y señalización de emergencia
debe ser como mínimo de 45 min.

h) Protección física y/o electrónica
y/o mecánica:

El CRA debe tener algún sistema de
protección física y/o electrónica y/o
mecánica a los efectos de evitar y/o
demorar una posible intrusión y permitir
al operador dar aviso a la autoridad de
seguridad pública competente.

i) Servicios:
Si se incluyen instalaciones de baño

y cocina para el personal dentro del
local de la SO, estas instalaciones deben
estar de acuerdo con las leyes de higiene
y seguridad en el trabajo vigentes apli-
cables. Si hubiera una instalación de
gas, se deben cumplir las reglamenta-
ciones legales vigentes aplicables y
deben tener sistemas de detección
para al menos la emanación de mo-
nóxido de carbono, de manera de dar
aviso al personal del CRA antes de que
los niveles alcancen una concentración
que requiera realizar una evacuación.

REQUISITOS REFERENTES A LOS
SISTEMAS DE PROTECCIÓN
ELECTRÓNICA DEL CRA
a) Protección contra ataque externo:
El CRA debe estar protegido mediante

un SISTEMA DE ALARMA CONTRA IN-
TRUSIÓN Y ASALTO. Se recomienda
que cumpla como mínimo con el grado
3 de la IRAM 4176 o que su grado sea
igual o mayor a la de los LOCALES SU-
PERVISADOS de los que recibe las se-
ñales de alarma. 

El SISTEMA DE ALARMA CONTRA IN-
TRUSIÓN debe incorporar un dispositivo
de advertencia para alertar inmedia-
tamente al personal del CRA en caso
de notificación de una CONDICIÓN DE
ALARMA. 

El SISTEMA DE ALARMA CONTRA IN-
TRUSIÓN debe incorporar DISPOSITIVOS
CONTRA ASALTO. Se recomienda pro-
porcionar DISPOSITIVOS CONTRA ASAL-
TO dentro del CRA en ubicaciones es-
tratégicas.

El centro receptor de alarmas que re-
cibe las señales provenientes de los
sistemas de protección del CRA no
debe estar ubicado en el mismo edificio
o vecindad directa. 

b) Entrada/salida a la SO:
En la SO debe funcionar una alarma

audible o visible para avisar a los ope-
radores en caso de que cualquier puerta
de entrada a la SO al vestíbulo no esté
asegurada. Se debe señalizar una CON-
DICIÓN DE ALARMA cuando se abra
una puerta de salida de emergencia o
si ambas puertas, la de entrada al ves-
tíbulo y de entrada la SO, están abiertas
al mismo tiempo. 

c) Comunicaciones:
Todas las conexiones por vínculos

físicos (cable, fibra óptica, etc.) y las
conexiones inalámbricas que trans-
porten información de CONDICIONES
DE ALARMA hacia o desde el CRA
hasta los sistemas de alarma remotos
conectados al CRA, deben estar pro-
tegidas dentro del local en que se
ubica el CRA, de manera que se de-
tecten interferencias o manipulaciones
indebidas. 

Las señales generadas por los siste-
mas de protección descritas se deben
transmitir a otro CRA a través de un
sistema que utilice por lo menos una
doble vía de transmisión.

d) Supervisión de seguridad del per-
sonal:

La seguridad y la integridad del per-
sonal del SO se deben supervisar au-
tomáticamente a intervalos máximos
de 60 min. En caso de no responder al
chequeo de seguridad e integridad,
se debe generar automáticamente una
CONDICIÓN DE ALARMA a otro CRA
en un tiempo menor o igual a 60 s.
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e) Supervisión mediante un sistema
de videovigilancia (VSS):

Se debe proporcionar la supervisión
por un sistema de videovigilancia de
manera que toda aproximación al CRA
se pueda supervisar desde adentro,
para poder visualizar a las personas
autorizadas antes de entrar y ver cual-
quier actividad allí.

El sistema de videovigilancia debe
estar protegido frente a la manipulación
indebida de modo que se pueda de-
tectar: la pérdida de video, si un dis-
positivo de captura de imágenes ya
no incluye el campo de visión completo
especificado y si se produce el oscu-
recimiento o cegado deliberado del
alcance del dispositivo de imagen.

Si se detecta una manipulación inde-
bida se debe establecer una condición
de manipulación indebida del sistema
de video vigilancia del CRA y generar
una CONDICIÓN DE ALARMA de ma-
nipulación indebida. La CONDICIÓN DE
ALARMA de manipulación indebida se
debe registrar e identificar claramente
de otras CONDICIONES DE ALARMA.

REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO
UTILIZADO PARA RECIBIR Y CURSAR 
SEÑALES DE ALARMA DEL CRA
a) Debe tener el equipamiento ne-

cesario para el adecuado funciona-
miento del servicio;

b) Debe tener la redundancia nece-
saria que asegure la continuidad de la
prestación del servicio en el sistema;

c) Se debe poder verificar el funcio-
namiento correcto y adecuado del
equipamiento destinado a la supervi-
sión, control y administración de las
señales provenientes de los sistemas
de alarma y tener medios necesarios
para detectar faltas y/o fallas en la co-
municación;

d) Como equipamiento complemen-
tario se debe utilizar un sistema infor-
mático y software de gestión de su-
pervisión de CONDICIONES DE ALAR-
MA y eventos, que permita llevar un
adecuado registro informático y/o im-
preso de dichas CONDICIONES DE
ALARMA y eventos;

e) Debe tener sistemas de recepción
adecuados de manera que exista una
correspondencia inequívoca entre las
señales transmitidas por los sistemas de
alarmas y las señales recibidas en el CRA;

f) Debe ser de uso exclusivo para
esta función;

g) Si se utiliza un sistema telefónico
para recibir y cursar señales de alarma,
además de lo indicado en los puntos
anteriores de este apartado, el CRA debe

tener como mínimo dos líneas telefónicas
exclusivas y de recepción simultánea de
las señales provenientes de los sistemas
de alarma. Se recomienda aumentar el
número de líneas en función por ejemplo
de la cantidad y tipo de abonado, fre-
cuencia y tipo de eventos, distribución
de los eventos en el tiempo, etc.;

h)Si se utiliza un sistema radioeléctrico
para recibir y cursar señales de alarma,
además de lo indicado en los puntos
a) a g) anteriores, el equipamiento
debe cumplir con lo requerido por la
autoridad de aplicación competente,
por ejemplo homologación de equi-
pamiento y asignación de frecuencia;

i) Si se utiliza otra tecnología de re-
cepción de CONDICIONES DE ALARMA
o eventos (por ejemplo para la recep-
ción de señales IP) también se deben
cumplir con los requisitos aplicables
anteriores  Se recomienda adecuar la
tecnología en función, por ejemplo
de la cantidad y tipo de abonado, fre-
cuencia y tipo de eventos, distribución
de los eventos en el tiempo, etc.

En el caso que el equipamiento sea
capaz de recibir imágenes u otros ser-
vicios de vigilancia a distancia (audio,
telecomando, etc.) se deben proveer
líneas o canales adicionales de manera
que no se degrade el sistema.  �
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Software de gestión de visitas ZKVisitor

ZKTECO ARGENTINA
+54 11 4785-6481
info.arg@zkteco.com
www.zkteco.com

ZKVisitor es un sistema de adminis-
tración de visitas que permite trabajar
de forma autónoma o integrada con
ZKAccess 3.5 utilizando el rango de
productos que ofrece ZKTeco, por ejem-
plo: molinetes, paneles de control de
acceso y dispositivos biométricos.

Este nuevo sistema de administración
de visitantes tiene la capacidad de tra-
bajar con tarjetas, placas o etiquetas
impresas, lectores de códigos de barras
y un mejorado sistema de administra-
ción de tarjetas virtuales con toda la
inteligencia, fortaleza y agilidad de un
programa para la administración de vi-
sitas.

CARACTERÍSTICAS
• Interfaz de usuario sencilla e intuitiva

con teclas de acceso directo.
• Registra una visita en tres sencillos

pasos.
• Integración predeterminada con ZKAc-

cess 3.5 y dispositivos de control de
acceso.

• Incorpora informes fácilmente expor-
tables a formato Excel® o PDF.

ZKVisitor completa la oferta de software
de ZKTeco, que ya contaba entre sus
productos a la plataforma de seguridad
web ZKBioSecurity3.0, que contiene
cuatro módulos integrados: control de
acceso, integración de video, control
de elevadores y gestión de visitantes.
Con una arquitectura optimizada, di-
señada para realizar identificación bio-
métrica de alto nivel con una moderna
y amigable interfaz de usuario, ZKBio-
Security 3.0 ofrece la más avanzada so-
lución de seguridad.

Basada en web, ZKBioSecurity3.0 so-
porta dispositivos de video de diferentes
marcas, puede enviar notificaciones por
E-mail y ofrece respaldo automático de
datos, sumada a una alta capacidad de
procesamiento de los mismos.

ZKTeco se estableció en Argentina
con el objetivo de proveer al mercado
local en forma directa, desligándolo  de
las gestiones que deben realizar para
la importación de productos. Asimismo,
ofrece de manera local soporte, servicio
técnico y de garantías, mejorando sus-
tancialmente la logística. �
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Nuevos discos WD PurpleTM de 10 TB de capacidad

WESTERN DIGITAL
www.wdc.com

Western Digital anuncia la disponibilidad
de los discos duros WD Purple™ 10TB HDD,
los integrantes más nuevos en su línea de
discos duros de alta capacidad para apli-
caciones de videovigilancia. De acuerdo
con IHS Markit, el crecimiento anticipado
de cámaras de seguridad de alta resolución
y compatibles con 4K aumentará la de-
manda en los próximos años de almace-
namiento de videovigilancia para soportar
los sistemas que incorporen estas nuevas
tecnologías. Con mayor capacidad y la
tecnología de vanguardia demostrada, el
WD Purple 10TB HDD está optimizado
para sistemas de videovigilancia 24x7 y
para hasta 64 cámaras de alta definición
en ambientes de seguridad residenciales
y de pequeñas empresas.     

Optimizados para soportar las deman-
das de los ambientes de grabación DVR
y NVR que operan de forma ininterrum-
pida, los discos duros WD Purple ofrecen
bajo consumo de energía, las exclusivas
tecnologías de WD® y muchas funciones
de desempeño avanzadas, incluyendo:
• Tecnología AllFrame 4K™: esta tecnología

4K mejora el soporte para la transmisión
ATA para ayudar a reducir la pérdida
de imagen a través de una tecnología
de administración de políticas de caché
propietaria, que optimiza el flujo de

datos y la reproducción en general. El
WD Purple 10TB HDD incluye exclusivas
mejoras de firmware que ayudan a
proteger contra el pixelado de video y
las interrupciones dentro de un sistema
de vigilancia.

• Tecnología HelioSeal™: con mayor ca-
pacidad de almacenamiento y menor
consumo energético, el WD Purple
10TB HDD utiliza la tercera generación
de la tecnología HelioSeal, incorporada
hace tres años en más de 12 millones
de discos al mes de diciembre de 2016.

• Sistemas de vigilancia escalables: dise-
ñados para operaciones 24x7 con so-
porte para sistemas de múltiples bahías
con una carga de trabajo de 180 TB
por año y componentes resistentes a
las manchas, estos discos duros pueden
utilizarse en sistemas de vigilancia de
pequeña y gran escala de alto desem-
peño y alta definición.
Fabricados para integrarse fácilmente

en los sistemas de vigilancia nuevos o
existentes, los WD Purple están diseñados
y probados según los estándares de vi-
gilancia y son compatibles con los chasis
y chipsets líderes de la industria.

Los WD Purple 10TB HDD ya están dis-
ponibles para los distribuidores autori-
zados.  �
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Nuevo domo IP Foscam 9928P

TANYX SEGURIDAD
+54 11 4108-8400
www.tanyx.com.ar
www.foscam.com.ar

Tanyx, representante oficial de Foscam
en Argentina, incorpora de forma ex-
clusiva el nuevo modelo FI9928P2MP,
provisto con sensor SONY Starvis, cons-
tituyendo una cámara IP de altas pres-
taciones y calidad a un precio muy com-
petitivo.

CARACTERÍSTICAS
El FI9928P ofrece:

• El potente y sensible sensor SONY
Starvis que muestra imágenes a color
y en alta definición en condiciones de
iluminación donde otras cámaras pa-
sarían a imágenes en blanco y negro.

• Calidad de imagen de 2MP (1920x1080).
• Sesenta metros de visión nocturna gra-

cias a sus seis infrarrojos.
• Slot microSD externa a prueba de agua

con capacidad hasta 128GB.
• Zoom óptico de 4X y zoom digital de

6X.
• El autofoco combinado con el zoom

brindan una óptima calidad de ima-
gen.

• Amplio rango de movimiento e incli-
nación: 355º grados horizontales y 90º
verticales.

• Angulo de visión diagonal de hasta
125 grados.

• Cumple el estándar ONVIF, siendo com-
patible con numerosos software, sis-
temas y grabadores del mercado.

Tanyx, además, ofrece garantía oficial
y stock permanente de toda la línea de
cámaras IP Foscam.

Tanyx Seguridad Electrónica es la nueva
unidad de negocios de Maynar S.R.L.
que cuenta en el país con la representa-
ción de las cámaras IP Foscam , cámaras
de seguridad y enlaces inalámbricos
Wisnetworks, así como también con la
exclusiva distribución oficial de los ser-
vidores NAS /NVR de Synology. La em-
presa, es importadora directa de equipos
DVR y de CCTV de las marcas Qihan y
Dahua, además de proveer a sus clientes
de sistemas de alarma e intrusión.

Tanyx cuenta con un Departamento
de Soporte técnico y posventa altamente
entrenado para responder con celeridad
y ayudar al instalador a resolver sus
dudas, a la par de ofrecerle capacitación
en el uso de los nuevos productos y tec-
nologías. �
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NOTICIAS DESTACADAS SOBRE PRODUCTOS Y EVENTOS

Eventos
Alonso Alarmas en Salta y Paraguay

Alonso Alarmas continúa sus presentaciones en Argentina y en el exterior a
través de TrinergiaTechnology Tour, y sigue acompañandoa sus canales de
distribución en todo el país.
Una prueba de ello fue su presencia el 27 de abril en Paraguay, cuya capi-
tal fue escenario de la presentación de Trinergia. El ciclo de charlas se llevó
a cabo en el Hotel Sheraton de Asunción y convocó a más de cincuenta
personas. Allí, la participación de Marcos Sousa con su disertación “Cómo
vender más seguridad” fue, sin dudas, una exitosa exposición de nuevos
conceptos de marketing y ventas para lograr más y mejores negocios.
Por otra parte, Todo Seguridad de Salta, distribuidor oficial de Alonso Alar-
mas en esa provincia y el norte del país, organizó su evento anual presen-
tando las novedades recientemente ofrecidas al mercado, que incluye la
nueva línea de detectores para exterior del fabricante.
La empresa tiene más fechas de capacitación previstas para lo que resta del
año así como también seguirá participando del Trinergia Technology Tour,
que cerrará el 2017 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Capacitación
Productos Alonso como herramientas de aprendizaje

Security Market, distribuidor oficial de la marca en Uruguay, lleva adelante una
iniciativa enfocada a los institutos de formación técnica, gracias a la cual el
Centro de Capacitación ETTI recibió de la donación de productos como ma-
terial de estudio. Así, Security Market participó junto a ETTI del programa donde
los alumnos realizan las prácticas con equipos de Alonso Alarmas.
ETTI ofrece cursos administrativos, de reparación de PC y alarmas, entre otros,
y está a cargo de Franco Yejas, un reconocido instalador certificado por Alonso.
Security Market, compañía con más de diecisiete años en el mercado de la se-
guridad electrónica en Uruguay, sigue apostando al posicionamiento de la
marca mediante distintas acciones que otorgan valor agregado a sus clientes.

Productos
La solución inalámbrica para sistemas de seguridad genéricos

Una de las grandes ventajas tecnológicas en los paneles de alarmas de Alonso
es, sin dudas, el sistema inalámbrico de gran alcance y excelente penetración
de radiofrecuencia en ambientes con infraestructura compleja. Con RX-W
ahora es posible utilizar la tecnología inalámbrica en sistemas de seguridad in-
dependientemente de la marca y fue diseñado para funcionar con la familia de
detectores compatibles con la tecnología 2-Way Wireless System® de Alonso
Alarmas. Los sistemas de alarmas inalámbricos son una ventaja significativa
tanto por costos como practicidad de instalación y el RX-W es sin dudas una
opción que facilitará el trabajo del instalador a muy bajo costo. 



www.trinergia.com.ar
www.trinergia.com.ar


www.ipusergrouplatino.com


www.feriaexposeguridad.cl
www.feriaexposeguridad.cl


www.intersecbuenosaires.com.ar


http://www.rnds.com.ar/
http://www.rnds.com.ar/
https://groups.google.com/forum/#!forum/negociosdeseguridad
https://groups.google.com/forum/#!forum/negociosdeseguridad
https://www.facebook.com/negociosdeseguridad
https://www.facebook.com/negociosdeseguridad
https://twitter.com/noticiasRNDS
https://twitter.com/noticiasRNDS


DIRECCIÓN EDITORIAL
Claudio Alfano (Propietario)

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

DIRECCIÓN COMERCIAL
Néstor Lespi (Propietario)

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

PROD. PERIODISTICA
Pablo Lugano*

Celular: (0221) 15 400-5353

prensa@rnds.com.ar

DISEÑO EDITORIAL

Alejandra Pereyra*
arte@rnds.com.ar

ATENCIÓN AL LECTOR
ASISTENTE  EDITORIAL

Iván Riskin
lectores@rnds.com.ar

ADMINISTRACIÓN

Graciela Diego
admin@rnds.com.ar

ADMINISTRACIÓN

Claudia Ambesi
admin@rnds.com.ar

COBRANZAS

Blas Fittipaldi
admin@rnds.com.ar

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

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

IMPRESIÓN
Latingráfica

Rocamora 4161 (C1184ABC)

Teléfono: (54 11) 4867-4777

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

(*) Externo

TIRADA 4000 EJEMPLARES

Revista Negocios de
Seguridad® es Socio
Adherente de CASEL

www.casel.org.ar

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

148 PUNTO CONTROL
+54 11 4361-6006
ventas@puntocontrol.com.ar
www.puntocontrol.com.ar

82 RADIO OESTE
83 +54 11 4641-3009

ventas@radio-oeste.com.ar
www.radio-oeste.com.ar

91 RISCO
+1 (305) 407-8229
SalesLatam@riscogroup.com
www.riscogroup.com

136 RISTOBAT
+54 11 4246-1778
ventas@bateriasristobatsrl.com.ar
www.bateriasristobatsrl.com.ar

143 RNDS
+54 11 4632-9119
Info@negociosdeseguridad.com.ar
www.negociosdeseguridad.com.ar

120 SECURITAS
+54 11 4014-3200
info@securitasargentina.com
www.securitasargentina.com

01 SECURITY FACTORY
29 +54 11 4633-3538

ventas@securityfactory.com.ar
www.securityfactory.com.ar

66 SECURITY ONE
67 +54 11 4555-1594
69 info@securityone.com.ar

www.securityone.com.ar

46 SEG
47 +54 11 4761-7661

info@seg.com.ar
www.seg.com.ar

41 SELNET
62 +54 11 4943-9600
63 info@selnet-sa.com.ar

101 www.selnet-sa.com.ar

81 SILICON GROUP
+54 11 6009-2005
ventas@silicongroup.com.ar
www.silicongroup.com.ar

08 SIMICRO
09 +54 11 4857-0861
10 ventas@simicro.com
11 www.simicro.com

56 STARX SECURITY
57 Tel./Fax: (54 11) 5091-6500
60 e.mail: ventas@starx.com.ar
61 web: www.starx.com.ar

106 T3 TIC
info@t3tic.com.ar
www.t3tic.com.ar

77 TANYX SEGURIDAD
+54 11 4108-8400
www.tanyx.com.ar
www.foscam.com.ar

18 TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD
19 +54 11 5238-5553

info@tecnologiaenseguridad.com
www.tecnologiaenseguridad.com

131 TEKHNOSUR
+54 11 4791-3200
comercial@tekhnosur.com
www.tekhnosur.com

139 TRINERGIA
www.trinergia.com.ar

78 ZKTECO ARGENTINA
79 +54 11 4785-6481

info.arg@zkteco.com
www.zkteco.com

127 ALIARA
+54 11 4795-0115
ventas@aliara.com
www.aliara.com

40 ALKES TECHNOLOGY
+54 11 4840-1984
ventas@alkes.com.ar
www.alkes.com.ar

89 ALONSO HNOS.
+54 11 4246-6869
info@alonsohnos.com
www.alonsohnos.com

116 AMERICA SEC
117 +54 11 4861-8960

info@asec.com.ar
www.asec.com.ar

132 ANICOR CABLES
+54 11 4878-0924
ventas@anicorcables.com.ar
www.anicorcables.com.ar

108 AR CONTROL
+54 11 4523-8451
ventas@arcontrol.com.ar
www.arcontrol.com.ar

35 ARG SEGURIDAD
+54 11 4674-6666
ventas@argseguridad.com
www.argseguridad.com

38 BCG
39 +54 11 4308-0223

info@bcggroup.com.ar
www.bcggroup.com.ar

02 BIG DIPPER
03 +54 11 4481-9475
04 ventas@bigdipper.com.ar
05 www.bigdipper.com.ar

52 BIO CARD TECNOLOGIA
53 +54 11 4701-4610

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

125 ByH INGENIERÍA
+54 3496 42-7652
info@byhingenieria.com
www.byhingenieria.com

51 BYKOM
+54 223 495-8700
info@bykom.com.ar
www.bykom.com.ar

07 CARBI SISTEMAS
+54 11 4384-6990
ventas@carbisis.com.ar
www.carbisis.com.ar

12 CENTENNIAL ELECTRONICA
13 +54 11 6777-6000
14 centennial@getterson.com.ar

www.getterson.com.ar

119 CENTRY
+54 11 4122-1000
centry@centry.com.ar
www.centry.com.ar

137 CIKA ELECTRONICA
+54 11 4522-5466
info@cika.com
www.cika.com

S01 CYGNUS
S02 +54 11 3221-8153
B01 info@bigdipper.com.ar

www.cygnus.la

21 DAHUA TECHNOLOGY CO. LTD.
+86 (571) 8768-8883
overseas@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com

133 DATCO
+54 11 4103-1300
scai@datco.net
www.datco.net

135 DCM SOLUTION
+54 11 4711-0458
info@dcm.com.ar
www.dcm.com.ar

107 DEITRES
+54 223 495-2500
info@deitres.com.ar
www.deitres.com.ar

85 DEXA SEGURIDAD
+54 11 4756-0709
www.dexa.com.ar

145 DIALER ALARMAS
146 +54 11 4932-3838

dialerseguridad@dialer.com.ar
www.dialer.com.ar

118 DISTRIBUIDORA OGARAYTI
+54 11 (15) 5922-4705
ogarayti@fibertel.com.ar
www.ogarayti.com

115 DMA
+54 341 486-0800
info@dmasrl.com.ar
www.dmasrl.com.ar

25 DRAMS TECHNOLOGY
26 +54 11 4862 5054
27 ventas@dramstechnology.com.ar

www.dramstechnology.com.ar

111 DVR STORE
+54 11 4632-5625
info@dvr-store.com.ar
www.dvr-store.com.ar

92 DX-CONTROL
93 +54 11 4647-2100

dxcontrol@dxcontrol.com.ar
www.dxcontrol.com

112 ELCA SEGURIDAD
113 +54 11 4925-4102

info@elcasrl.com.ar
www.elcasrl.com.ar

141 EXPO SEGURIDAD
+56 2 2530-7000
sales@feriaexposeguridad.cl
www.feriaexposeguridad.cl

70 FIESA
71 +54 11 4551-5100
73/ fiesa@fiesa.com.ar
75 www.fiesa.com.ar

121 FPS
+54 11 3481-0015
ventas@fpssa.com.ar
www.fpssa.com.ar

96 FULLTIME
97 +54 11 4568-3723

info@fulltime.com.ar
www.fulltime.com.ar

103 GONNER
+54 11 4674-0718
info@gonner.com.ar
www.gonner.com.ar

128 GRUPO MARMARA
+54 11 4384-6092
ventas@grupomarmara.com.ar
www.grupomarmara.com.ar

104 GTE
105 +54 11 4896-0060

info@gte.com.ar
www.gte.com.ar

65 HIKVISION LATAM
+56 2 2405-5333
latam.sales@hikvision.com
www.hikvision.com/es-la/

49 HURIN
+54 11 4583-6653
ventas@hurin.com.ar
www.hurin.com.ar

147 INTELEKTRON
+54 11 4305-5600
ventas@intelektron.com
www.intelektron.com

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

140 IP USERGROUP
pr@ipusergroup.com
www.ipusergrouplatino.com

42 KIT EXPERTO
43 +54 341 528-6300

info@kitexperto.com
www.kitexperto.com

15 LANTRONICA
16 +54 11 5368-0503
17 info@lantronica.com.ar

www.lantronica.com.ar

134 LARCON-SIA
+54 11 4735-7922
ventasba@larconsia.com
www.larconsia.com

22 MAFP CONSULTORES
23 +54 11 4931-6329

info@mafpconsultores.com.ar
www.mafpconsultores.com.ar

142 MESSE FRANKFURT ARGENTINA
+54 11 4514-1400
intersec@argentina.messefrankfurt.com
www.intersecbuenosaires.com.ar

87 MICROCOM ARGENTINA
www.microcom.com.ar
facebook.com/microcomarg
twitter.com/microcomarg

32 MICROFAST
33 +54 11 4773-6266

ventas@microfast.com.ar
www.microfast.com.ar

129 NAGROZ
+54 11 4912-1807 / 1897
ventas@nagroz.com.ar
www.nagroz.com.ar

45 NANOCOMM
+54 11 4505-2224
nanocomm@nanocommweb.com
www.nanocomm.com

95 NETIO
+54 11 4554-9997
info@nt-sec.com
www.nt-sec.com

37 NYKEN AUTOMATIZACIÓN
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