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ASEC amplía su distribución

Sucursal en Rosario
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Noticias

Poco antes de la finalización del 2018, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fire Pro-
tection Systems (FPS) y Notifier by Honeywell
presentaron la nueva línea de productos de
la marca y despidieron el año junto a sus

socios de negocios.
El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel NH
Buenos Aires y contó con la presencia de directivos de la
compañía distribuidora y el fabricante.
Entre los productos y novedades presentadas se encuentran
la nueva línea de detectores 951, un novedoso display
táctil para toda la serie de productos ONYX, una serie de
dispositivos inalámbricos para la detección de incendios,
la compatibilidad con todos los productos de Johnson
Controls, la nueva línea de centrales de detección FireWarden,
entre otros dispositivos distribuidos por FPS.
“En Fire Protection Systems el integrador tiene todos los
productos que fabrica Notifier con la garantía y el respaldo
que acostumbramos brindar en la empresa”, explicó el
Arq. Pablo Alcaraz, presidente de FPS S.A.
“Esto nos permitirá, como siempre, ofrecer respuestas rá-
pidas y flexibles a todos los requisitos de nuestros clientes,
además de brindarle un servicio de posventa adecuado,
con las respuestas que se requieren a la hora de resolver
un proyecto de seguridad contra incendios”, concluyó el
directivo del distribuidor.
Como cierre de la presentación, FPS y Notifier distinguieron
a las empresas de mejor desempeño durante 2018 mientras
que los asistentes recibieron distintos obsequios.
Entre las empresas premiadas se encuentran GyB Controls
y TIPCI, quienes recibieron el premio como “Distribuidores
destacados Notifier 2018” y fueron invitadas por Honeywell
Building Products y FPS a visitar la sede de la compañía,
ubicada en Northford, Estados Unidos, visita programada
para marzo del corriente año.

Presentación de Fire Protection Systems - FPS

Soluciones de Notifier
contra incendios

Con un evento llevado a cabo en el Ros Tower
Hotel de Rosario, ASEC División Seguridad
inauguró su sucursal en esa ciudad, ubicada
en Lavalle 1485.
La jornada contó con la presencia de directivos

de la empresa y especialistas de Honeywell, proveedor de
sistemas de detección de incendios, en la cual llevaron a
cabo una capacitación sobre diseño de sistemas de esta
especialidad.
ASEC es distribuidor de las líneas de productos Fire-Lite
Alarms y Notifier de Honeywell, además de System Sensor,
Macurco y Protectowire Fire Systems.

Más información: 
asecrosario@asec.com.ar / (54 341) 679-8279

ByH Ingeniería mudó sus instalaciones

Nuevas instalaciones

ByH Ingeniería S.R.L., fabricante y distribuidor
de placas electrónicas con foco en la automati-
zación de portones ya está trabajando en su
nueva planta y oficinas comerciales, ubicadas

en la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, Argentina.
Desde su nueva dirección, Marcos Avellaneda 1880 (3080),
la empresa sigue abasteciendo de tecnología tanto al mer-
cado argentino como a los países de Uruguay, Chile,
Paraguay y Venezuela.
ByH Ingeniería cuenta con moderna maquinaria para tec-
nología de montaje superficial (SMT) para fabricar tanto
sus productos como el armado de placas para terceros.

Más datos: www.bgingenieria.com.ar / (54 3496) 41-0514
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Presentación de nuevos productos Honeywell

Audio funcional 

Seagate Technology, líder mundial en solu-
ciones de almacenamiento de datos anunció
oficialmente la llegada a Argentina de sus
discos BarraCuda SSD y su serie de productos

de 14 TB, la mayor capacidad del mercado en discos me-
cánicos para resguardo de datos.
Los discos BarraCuda SSD se destacan por sus increíbles
niveles de rendimiento (velocidades máximas de lectura y
escritura secuencial de hasta 540/520 MB/s y su interfaz
SATA de 6 GB/s). Con capacidades que van desde los 250
GB a los 2 TB, los BarraCuda SSD ofrecen una fiabilidad y
versatilidad incomparables.
Por su parte, la línea de 14 TB está conformada por los
discos optimizados para vigilancia, SkyHawk™; los discos
para almacenamiento en red (NAS), IronWolf® y IronWolf®
Pro; las unidades de escritorio BarraCuda® Pro; así como
Exos™ X14, para centros de datos hiperescala.
Durante el encuentro también se repasaron las soluciones
y servicios que Seagate brinda de forma exclusiva, espe-
cialmente su centro SeaCare, de acopio y procesamiento
de RMA (Autorización de Devolución de Mercancía) de
discos duros defectuosos, el cual brinda el servicio Rescue
de recupero de datos.
Otras fortalezas presentadas en el evento son sus programas
exclusivos para canales como el Seagate Insider (de fideli-
zación) y el Seagate Champions (de entrenamiento para
vendedores).
“Seagate está apostando fuerte a nuestro país y la región”,
indicó Hernán Franco Country Manager para Argentina,
Uruguay y Paraguay.
Los discos SSD estarán disponibles en nuestro país a partir
de la última semana de noviembre, mientras que los de 14
TB ya se encuentran a la venta en los distribuidores autori-
zados de la compañía.
“Queremos marcar la diferencia, y por eso siempre buscamos
ir a la vanguardia de las necesidades de los diferentes seg-
mentos de la industria”, concluyó Franco.
Seagate es uno de los mayores fabricantes mundiales de
soluciones para almacenamiento de datos, con productos
que incluyen uso en ámbito domiciliario, coporativo y res-
guardo de imágenes en sistemas de videovigilancia.

Más información: www.seagate.com

SkyHawk, vanguardia en almacenamiento

Seagate presentó sus
discos SSD y de 14 TB

En el marco de la presentación de sus
nuevas líneas de audio, Honeywell realizó

un evento en sus oficinas de Buenos Aires. Se trata de las
nuevas soluciones en audio funcional, X-618 para el seg-
mento enterprise (empresarial) e INTEVIO para el segmento
de mercado pequeño/medio (SMB).
La manera de hacer negocios está cambiando, por lo
que es necesario adaptarse a esos cambios para evitar
que nuestros proyectos se estanquen. Es por eso que
Honeywell ofrece soluciones en seguridad orientadas al
servicio y nuevos productos desarrollados para hacer
frente a los desafíos de los nuevos modelos de negocios.
Un claro ejemplo es el audio funcional, que impacta di-
rectamente en el público final haciendo la experiencia
agradable y dando un valor agregado de seguridad.
En este tipo de sistemas, las nuevas generaciones están
dispuestas a invertir, ya sea si comercializan sistemas de
seguridad electrónica o no. Estas soluciones abren nuevas
puertas a un negocio rentable en un mercado ya saturado
en otras tecnologías, como el video, donde es más difícil
obtener rentabilidad.
X-618 es una plataforma para grandes sistemas de audio
integrado local o de múltiples sitios, desde evacuaciones
de ciudades ante sismos o tsunamis hasta grandes shop-
pings o cadenas de almacenes u hoteleras. X-618 ofrece
la solución en megafonía integrada a la seguridad más
completa del mercado.
INTEVIO, por su parte, es la solución perfecta para cadenas
de comercio minorista, escuelas y todo mercado medio,
con la posibilidad también de cubrir grandes obras. De
similares características a X-618, INTEVIO integra todo el
sistema en una única central de procesamiento.
Estas dos soluciones son ideales para integrar con otros
sistemas de seguridad, potenciando así un sistema único
con un valor agregado.
A lo largo de 2019, Honeywell continuará con su ciclo de
certificaciones y presentación de nuevas soluciones, des-
tinadas a fortalecer el vínculo con los profesionales de la
industria y acercar al mercado la última tecnología dis-
ponible en sistemas de seguridad y su vinculación con
los subsistemas que lo integran. Entre ellos, aquellos que
incluyen soluciones de audio profesional como oferta di-
ferencial, complementaría de un proyecto.

Más información: lucas.bottinelli@honeywell.com

www.honeywell.com
mailto:lucas.bottinelli@honeywell.com
www.seagate.com
www.seagate.com


www.seagate.com


< 34

Noticias

La propuesta de Securitas sigue creciendo

Programa “Seguridad
Inclusiva”

Como parte del proceso de cambio de
marca (rebranding), Johnson Controls
anuncia que dejará de usar el nombre

de Tyco Retail Solutions para describir su cartera de negocios,
que pasará a ser Sensormatic Solutions como marca
paraguas para su portfolio de prevención de pérdidas, in-
teligencia de inventario e información de tráfico.
En tanto las marcas Sensormatic, TrueVUE y ShopperTrak
se mantendrán para representar los tres conjuntos de so-
luciones individuales parte de Sensormatic Solutions. Tyco,
en tanto, seguirá siendo la marca líder de seguridad y pro-
tección contra incendios de Johnson Controls.
"La verdadera creación de valor en retail se obtiene en la
conjunción de la excelencia operacional y la experiencia
del comprador", explicó el presidente de Sensormatic So-
lutions, Bjoern Petersen. "Con este cambio saldremos al
mercado con una de las marcas de soluciones para
minoristas más reconocida en el mundo, reforzando nuestro
compromiso de ofrecer entornos de retail seguros y adap-
tables. El nombre de Sensormatic Solutions también nos
proporciona un perfil de crecimiento más dinámico, ya
que todas nuestras soluciones quedan reunidas bajo una
marca única”, continuó.
"La transición de Tyco Retail Solutions a Sensormatic
Solutions es una oportunidad para articular claramente
nuestro compromiso como un transformador de la industria”,
afirmó por su parte el vicepresidente de Marketing de
Sensormatic Solutions, Kimberly Warne.
El nuevo Sensormatic Solutions ayuda a los minoristas a
ofrecer experiencias personalizadas, seguras y transparentes
al facilitar la toma de decisiones correctas en toda la
empresa. Sus soluciones escalables e información estratégica
permiten a los minoristas reunir los procesos de compra
online, a través del móvil y en la tienda misma para ofrecer
experiencias fáciles, personalizadas y mejoradas. Con ello,
los minoristas estarán mejor posicionados para anticipar
los cambios antes de que sucedan, de modo que cada
producto está disponible, los colaboradores estén debida-
mente informados y capacitados y los clientes podrán
actuar de forma segura, flexible y sencilla.

Más información: www.sensormaticsolutions.com

Estrategia de rebranding en Johnson Controls

Tyco Retail Solutions
ahora es Sensormatic

Desde 2011 Securitas Argentina suma a su
oferta de servicios el valor de la inclusión, a
través del Programa de Seguridad Inclusiva,
al ampliar las posibilidades de trabajo para

personas con discapacidad física y facilitar su acceso al
mundo laboral.
Actualmente, en el marco de la actividad del programa,
se han incluido 27 personas que desarrollan sus labores
en los siguientes clientes de la compañía: Cencosud,
AA2000, Banco Galicia, Petrobras, Banco Santander, Banco
Francés y en el Securitas Operation Center (SOC).
A fines del 2018, la compañía recibió la visita de la vice-
presidente de la Nación, Sra. Gabriela Michetti, y la Sra. Ji-
mena F. Bartolomé, quien preside la Dirección Nacional
de la Inclusión de las Personas con Discapacidad de la
Agencia Nacional de Discapacidad, para conocer más
sobre el Programa de Inclusión Laboral de Securitas.
Ambas estuvieron reunidas con guardias y operadores
de monitoreo del programa de Seguridad Inclusiva de la
compañía, compartiendo sus experiencias laborales en
las oficinas del SES (Seguridad Electrónica Securitas) y en
los servicios de sus clientes.
“Es un honor que la Dirección Nacional de la Inclusión de
Personas con Discapacidad de la Nación haya elegido a
nuestra compañía como modelo de buenas prácticas
para el lanzamiento de su programa a nivel nacional”, ex-
presaron en un comunicado desde la empresa.
En Securitas Argentina consideran que la gestión de la
diversidad en el ámbito laboral brinda oportunidades y
beneficios tanto al negocio como a la sociedad en su
conjunto: genera creatividad, mejora el clima organizacional,
atrae y retiene talentos, invita a desarrollar nuevas posi-
bilidades y contribuye a su compromiso con la comunidad
en la que opera y es, también, una forma de innovar en la
labor diaria de la compañía, generando oportunidades
de trabajo de calidad.
“Regidos por nuestro Código de Valores y Ética, en todas
nuestras operaciones garantizamos el respeto a la igualdad
de oportunidades en el acceso a puestos de trabajo, for-
mación, desarrollo profesional y retribución”, concluye el
comunicado de Securitas.

Más información: www.securitasargentina.com
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Después de 30 años de historia, Alonso Alarmas presentó su nueva imagen de marca: Garnet Technology.
Los nuevos esquemas de consumo y las nuevas tecnologías llevaron a la empresa a reinventar la forma
de capacitación para los profesionales de la seguridad.

a evolución de la marca en función
de las nuevas necesidades de con-

sumo y un plan estratégico con nuevos
productos para el 2019, será parte del
gran desafío que Alonso Alarmas, hoy
Garnet Technology, tendrá por delante.

Este plan es parte de una mejora cons-
tante que la empresa viene llevando a
cabo en los últimos años, tendiente a
posicionar aún más sus productos, que
ofrecen soluciones de seguridad únicas
en el mercado a través del respaldo de
un departamento de Investigación y
Desarrollo altamente capacitado en
atender las necesidades de sus clientes.

Luego de la presentación de la nueva
marca, con el lanzamiento de Garnet
Academy la empresa se afianza en ma-
teria de capacitación para sus clientes,
presentando una plataforma que per-
mite, mediante videos profesionales,
aprender sobre productos, programa-
ción, conexiones y mucho más.

L

Cultura de innovación continua

Asimismo, el alumno podrá estar en
constante contacto con profesores en
línea mediante un foro de discusión y
debate.

La plataforma de capacitación online
Garnet Academy contiene la certifica-
ción completa, charlas con expertos y
transmisiones en vivo, lo cual permite
al instalador adquirir nuevos conoci-
mientos, mejorar la performance pro-
fesional y desarrollar mejor la carrera
en el mundo de la seguridad.

Una vez registrado, la plataforma ofre-
ce acceso a un catálogo de contenidos
realizados especialmente para el canal
de distribución, instaladores y partici-
pantes que toman decisiones en los
distintos mercados verticales.

COSTOS Y TIEMPOS CONTROLADOS
Los cursos online están disponibles

para el usuario en cualquier momento
y sus costos son menores que los pre-
senciales.

Si el profesional vive lejos de las grandes
ciudades no pierde tiempo en viajes,
se ahorra el costo del desplazamiento,
comidas, viáticos, alquiler de hoteles
etc., y no resigna el contacto directo
con los capacitadores.

FLEXIBILIDAD
Los únicos requisitos para una capa-

citación online son una computadora
y una conexión a internet. Los alumnos
se conectan cuando pueden para seguir
la formación de acuerdo a su propio
ritmo o según su tiempo disponible.

SIN LÍMITES
Los cursos presenciales suelen tener

exigencias en cuanto al límite de per-
sonas que pueden participar al mismo
tiempo, ya sea por razones pedagógicas
o de simple disponibilidad de espacio.
La capacitación online de la plataforma
de Garnet Academy se salta estos
límites y permite que mucha gente
pueda recibirla al mismo tiempo y a
menores costos.

CONTROL Y SEGUIMIENTO
La plataforma de Garnet Academy

permite efectuar un registro de las ac-
tividades realizadas, de las calificaciones
obtenidas por el usuario y, en suma,
de los resultados que obtienen sus
asistentes. De esta forma, la empresa
puede hacer un mejor seguimiento
de la formación del personal y de cómo
es aprovechada. 

Empresas

Plataforma de capacitación online
Garnet Academy

GARNET TECHNOLOGY

by Alonso Alarmas

+54 11 4246-6869

info@garnet.com.ar

www.garnet.com.ar
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La compañía lanzó su nueva unidad de negocios Cámaras X-28, con la que busca desafiar al mercado
de la seguridad mediante una estrategia de diferenciación. A través de la nueva línea de productos, la
empresa reafirma su compromiso con la calidad y excelencia tecnológica.

-28 Alarmas, la empresa argentina
que desarrolla productos y servi-

cios destinados a la protección de per-
sonas y bienes en todo el país, se ca-
racterizó desde sus inicios por brindarle
tanto a sus agentes oficiales como a
los consumidores finales soluciones en
materia de seguridad con la certeza
de estar obteniendo, mediante las pres-
taciones ofrecidas por la marca, una
experiencia de calidad y vanguardia.

Continuando con esta premisa, la
compañía redobló la apuesta y presentó
su nueva unidad de negocios de cá-
maras con el objetivo de brindarles a
sus clientes una solución integral en
materia de seguridad electrónica.

“En el marco de un escenario donde
las personas buscan instantaneidad y
la posibilidad de estar conectadas las
24 horas notamos la necesidad de ofre-
cerles nuevas alternativas para que
logren ver lo que sucede en sus casas
en todo momento, desde cualquier
dispositivo móvil, y puedan vivir tran-
quilos”, explicó Jesica Spaccarotella, Pro-

X

Nueva unidad de negocios

ject Leader de la unidad de negocios
Cámaras de X-28 Alarmas.

“Además, nuestros agentes nos trans-
mitían la inquietud de que, hasta ese
momento, no existía ninguna opción
que vincule, de forma transparente
para el usuario, un sistema de alarmas
a uno de cámaras de seguridad. Por
ese motivo, nos desafiamos pregun-
tándonos: ¿Por qué no ofrecerles una
solución integral que incluso pueda
incrementar sus ingresos?”, amplió
Spaccarotella.

PRESENTACIÓN Y HERRAMIENTAS
DIFERENCIALES
La presentación de la nueva unidad

de negocios, desarrollada por argenti-
nos para resolver las necesidades que
demandaban tanto los agentes insta-
ladores como los usuarios locales de
los productos de la marca, se llevó a
cabo en 2018 e incluyó un roadshow
durante el cual la compañía presentó
los nuevos productos y su estrategia
de diferenciación. Durante el encuentro,

X-28 Alarmas ofreció a los asistentes
distintas herramientas de ventas para
facilitarles el cierre de oportunidades,
alternativas de folletería, presupues-
tadores y elementos para utilizar en
sus puntos de venta. 

Asimismo, la empresa dio a conocer su
nueva aplicación móvil Cámaras X-28,
pensada y diseñada para que el agente
instalador pueda acceder de forma rá-
pida y sencilla a diversas herramientas
de venta y trabajo. Catálogos de pro-
ductos, demostraciones del funciona-
miento de cada modelo de cámara,
generación de listas de precios propia
y gestor de presupuestos digitalizados,
son algunas de las facilidades disponi-
bles en la app.

“Desde X-28 Alarmas siempre traba-
jamos en conjunto con nuestros agen-
tes instaladores y por ese motivo, du-
rante el proceso de desarrollo de la
nueva unidad de negocios, buscamos
otorgarles diferenciales para ayudarlos
a potenciar sus negocios y que conti-
núen confiando en nuestra empresa”,

Empresas

X-28 Alarmas presenta su nueva
línea de cámaras de seguridad 

X-28 ALARMAS

+54 11 4114-9900

info@x-28.com

www.x-28.com

X28Alarmas

@X28Alarmas
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/photos/x28alarmas
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Empresas

explicó Jesica Spaccarotella. “Todas las
cámaras que forman parte de nuestro
portfolio son 100% metálicas y anti-
vandálicas con una calidad de imagen
1080p / 2M. Además, con el objetivo
de ayudar al instalador en su labor, cre-
amos una caja de conexión especial
para mejorar la calidad estética y reducir
el tiempo de la instalación, logrando
así el incremento de sus ganancias”,
agregó.

Al igual que en sus inicios, la compañía
busca continuar brindándole a sus
agentes las herramientas necesarias
para acompañarlos en el desarrollo de
sus negocios. Por ese motivo, X-28 Alar-
mas ofrece atención personalizada ante
eventuales consultas durante la insta-
lación, capacitaciones técnicas y co-
merciales para potenciar su profesio-
nalismo, sitio web con materiales ex-
clusivos y elementos promocionales
para sus puntos de venta.

SOLUCIÓN INTEGRAL AL ALCANCE
DE UN CLIC
En la actualidad, los celulares se han

convertido en herramientas de mucha
utilidad al momento de resolver de-
terminadas cuestiones y, en conse-
cuencia, las personas buscan estar co-
nectadas las 24 horas. Según un estudio
reciente, Argentina es uno de los países
donde los usuarios móviles parecen
estar más pendientes o más conectados
a sus smartphones.

“Notamos que a nuestros usuarios ya
no les alcanza con ser únicamente avi-
sados de los eventos que acontecen

en sus viviendas y comercios cuando
se dispara un aviso de alarma, sino
que buscan un escalón superior de se-
guridad. Las personas quieren ver al
instante, desde sus dispositivos móviles,
lo que está sucediendo en el lugar que
decidieron proteger. Con la presenta-
ción de nuestra línea de cámaras qui-
simos acercarles una solución integral
para que se sientan tranquilos y seguros
en todo momento”, explicó la Project
Leader de Cámaras de X-28.

Para lograr ese objetivo, la compañía
desarrolló un dispositivo que permite
vincular un sistema de Alarmas X-28
con uno de Cámaras X-28. Este desa-
rrollo posibilita que, ante un eventual
disparo de alarma, el usuario reciba
en su celular una notificación al instante
y por medio de una app pueda visualizar
el lugar preciso donde se produjo el
evento, ya sea en vivo o playback.

SOBRE X-28 ALARMAS
X-28 Alarmas es una empresa argen-

tina que nació en 1984, y desde en-

tonces desarrolla productos y servicios
destinados a la protección de personas
y bienes en todo el país.

Su experiencia y expertise tecnológico
fueron determinantes para lograr acom-
pañar la evolución del mercado mundial
de seguridad electrónica, alcanzando
el liderazgo nacional.

Desde sus inicios, la empresa está
comprometida con la seguridad y el
bienestar de las personas, es por eso
que ofrece soluciones destinadas a sa-
tisfacer distintos tipos de necesidades,
manteniendo siempre los más altos ni-
veles de calidad.

X-28 Alarmas brinda a sus clientes
un servicio de excelencia con cobertura
en todo el país y asistencia técnica
permanente para transmitirles la tran-
quilidad y la confianza de saber que
son acompañados por un experto en
seguridad. De esta forma, la compañía
también sigue trabajando para conti-
nuar creciendo junto al agente insta-
lador y aumentar más peldaños en la
escalera de la tranquilidad. 
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RE: Juan Carlos Carballido
La respuesta no es sencilla, pues las

alarmas comunitarias no son solo equi-
pos y requieren de un asesoramiento
al cliente, incluso más profundo que
el de una alarma, pues todos los vecinos
deben ponerse de acuerdo y ser cons-
cientes de que, si no utilizan correcta-
mente el sistema, pueden poner en
peligro su vida, la de su familia o incluso
la de sus vecinos.

La realidad es que hay una gran can-
tidad de alarmas comunitarias que
quedan en desuso al poco tiempo de
ser de instaladas. Los equipos quedan
colgados, pero los vecinos ya no las
utilizan. ¿Por qué? Porque al no ser co-
rrectamente asesorados, no toman
consciencia de la organización y el tra-
bajo que lleva mantener operativo un
sistema de este tipo.

Como siempre, aclaro que son opi-
niones mías basadas en la experiencia
y conocimientos adquiridos, pero bajo
ninguna circunstancia son una verdad
absoluta.

¿Desean hacer un negocio puntual y
eventualmente vender un llaverito adi-
cional y/o una batería de respaldo?
Instalen cualquier alarma, incluso su
ganancia será mayor si instalan un sis-

tema que no identifique usuarios. Pero
este tipo de sistemas no será la solución
que necesitan los vecinos y segura-
mente tampoco le sumarán clientes
de confianza.

Si se desea hacer un negocio a largo
plazo, lo mejor es asesorar correcta-
mente a los potenciales clientes y re-
comendarles (además de una alarma
en el domicilio particular de cada uno),
una alarma vecinal monitoreada, sea
con monitoreo permanente o auto-
gestionado, pero siempre con un asesor
de confianza que los pueda guiar y
ayudar en la implementación y man-
tenimiento del sistema. De esta forma,
pueden obtener además de un ingreso
por la instalación, un ingreso recurrente,
lo que permitirá mantener y y afianzar
vínculos comerciales e incluso instalar
más sistemas en el futuro.

RE: Lic. Daniel Banda
Coincido plenamente con el consejo

de Juan Carlos. En lo que se refiere a la
alarma comunitaria, los casos de éxito
son únicamente aquellos donde existe
un supraprestador, sea este una em-
presa de monitoreo y seguridad privada
o la seguridad pública por medio de
un programa de reconocimiento, mo-

nitoreo y apoyo de tales servicios desde
el gobierno local.

En esta segunda instancia hay que
dejar muy en claro la diferencia entre el
escenario en el cual el estado, sea mu-
nicipio, alcaldía, ayuntamiento o comuna,
aporte un poste de alarma comunitaria
para que haga ruido y luces entre los
vecinos (y que se arreglen), y aquel es-
cenario en el cual lo aporta y además lo
conecta a un centro de control urbano
de seguridad, desde el cual se despachan
los eventos con su respuesta a policía o
patrulla ciudadana.

En ambos casos, desde el enfoque
privado la alarma comunitaria se con-
solida como una extensión de la in-
dustria concreta dentro del ámbito pú-
blico. Una avanzada, digamos, ya que
todos sabemos que no hay normativa
específica que habilite al vecino a ins-
talar tales sistemas en gran parte de
las jurisdicciones de América Latina,
por lo que considero que, desde este
punto, podría comenzar a consolidarse
la posibilidad de desarrollar convenios
mixtos (público-privados) para que los
monitoreadores se puedan insertar en
la estructura de la seguridad pública
en alianza con los gobiernos locales o
regionales. 
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El tradicional segmento “alarmero” sigue siendo una porción importante del mercado y su avance
continúa a la par de las nuevas tecnologías en la comunicación. Entre las novedades, sin dudas,
los sistemas de alarmas comunitaria son los de mayor crecimiento.

Aplicaciones y resolución de problemas en sistemas de instrusión

Foro

Sistemas de alarma

ALARMAS COMUNITARIAS

Héctor Bonilla
Estimados colegas, estoy buscando una solución de alarmas comunitarias. ¿Qué podrían recomendarme?

PARTICIÓN DE DSC 1832

Horacio Murillas
¿Cómo programo la 1832 para que una clave active las zonas 10 a 15; otra el
resto de las zonas y una tercera active todo?

RE: Juan Fanjul
Armá una partición por grupo de zonas y asigná usuario y clave a cada una. 

https://groups.google.com/d/msg/negociosdeseguridad/RrlZrUtfMgU/zZnSEkmWBQAJ
https://groups.google.com/d/msg/negociosdeseguridad/utV-Y9FpEKE/JzJwKCuoBwAJ
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Foro

BÚSQUEDA DE PULSADOR PARA
SISTEMA SMARTPANICS

Pablo M. Latessa
Colegas, quería consultarles si hay
algún dispositivo que pueda ser pro-
gramado con algunos de los boto-
nes de la aplicación SmartPanics.
¡Muchas gracias!

RE: Guillermo Carranza
Guillermo, aparentemente lo que
estás buscando son pulsadores Blue-
tooth o RF y que se puedan sincroni-
zar con la aplicación, pero al no ser
específico se me dificulta a mí tam-
bién entenderlo.

RE: Diego Ripoli
Hola Pablo, por lo que entiendo
estás en la búsqueda de dispositivos
que puedas usar con la app de
Smartpanic. Si es el caso, los GPRS de
Nanocomm son totalmente compa-
tibles con la aplicación.

RE: Iván Micheli
Creo que se refiere a los pulsadores
de pánico portátil.

RE: Daniel Banda

Las alarmas se disparan desde el
widget, desde 3D touch, a través del
botón lateral de smartphones con
sistema Android y por botones ex-
ternos BT integrados.  

ALARMAS PARA DEPARTAMENTOS

Ing. Jorge Gavenda
Colegas, ¿qué me recomiendan como sistema de alarma para departamentos?
Serían entre dos y cuatro sensores (departamentos chicos y grandes) sin ne-
cesidad de sirena externa, solo interna. Ya están previstas las cañerías para
sensores, teclado, etc.
Pensaba en algunos paneles “todo en uno” donde por WiFi se puede auto-
monitorear. ¿Algún modelo en particular?

RE: Esteban Avalos 
Jorge, la EZVIZ anda muy bien, pero

hay que conectarla a un backup porque
no tiene batería y también habría que
ponerle UPS al router.

RE: Juan Carlos Carballido
En una situación económicamente

complicada como la que nos toca vivir,
no cierro los ojos y me caso con lo na-
cional, pero cuando puedo incluirlo, lo
incluyo.

Utilizar un panel A2K4, y si te queda
chico un A2K8, para lo que querés hacer
me parece adecuado. Te permite hacer
tanto automonitoreo, como monitoreo
"tradicional", por darle un nombre. Tam-
bién te deja instalar detectores cableados
o inalámbricos, aunque la sirena y el te-
clado deben ser cableados.

En mis proyectos trabajo con moni-
toreo o monitoreo autogestionado,
que conserva las ventajas del monitoreo
sin llegar a desligar todo en el usuario
como el automonitoreo, aunque re-
conozco que cada nicho tiene sus pros
y sus contras.

En lo personal, no me gustan los de-
nominados autocontenidos. ¿Por qué?
Casi por la concepción del sistema, ya

que tanto la sirena como el teclado
están en el panel y el panel debe estar
a la vista. De lo contrario, la sirena inte-
grada no cumpliría adecuadamente
su función y la operación por medio
del teclado sería incómoda para el
usuario.

También, si el corazón del sistema (el
propio panel) está a la vista, cualquiera
que ingrese en pocos segundos puede
romper, inutilizar, apagar, etc. el sistema.
Y como el mismo es automonitoreado,
el cliente no va a recibir una señal de
falla de conexión, que sí podría recibir
si tuviera un servicio de monitoreo o
monitoreo autogestionado.

Sé que alguno dirá que el panel lo
puede manejar con un llavero, pero el
llavero también va en contra de “mi
religión”: quien tiene el llavero tiene
acceso a desactivar el sistema.

En mi opinión, un panel cableado o
inalámbrico tradicional es la mejor op-
ción para dar un mínimo grado de se-
guridad, y utilizando Alonso, además
de darle una mano a la industria na-
cional, se puede "disfrutar" del auto-
monitoreo (o monitoreo tradicional) y
hasta operar el panel a distancia, aunque
no tenga comunicador GPRS ni IP.  

CONFIGURACIÓN DE PANEL DSC 1832

Nicolás Gutiérrez
Tengo un caso particular: un cliente que ya tiene otras alarmas con nuestra
empresa compró en el exterior una DSC 1832 Nuestro técnico oprime *8 y en
ese momento hace un pitido y no le deja poner el código de instalador, con
una descripción en teclado que dice “Función no válida”.
Lo vieron dos técnicos y me informaron que pasa lo mismo y coinciden con la
problemática, que no pueden resolver. No es un panel que trabajemos normal-
mente, pero tenemos varios instalados y no tuvimos malas experiencias.
¿Tienen idea de lo que puede estar sucediendo o a quién se puede acudir?

RE: Ing. Horacio López de Murillas
Buenas tardes Nicolás, capaz es una

consulta de más: ¿resetearon la central
por el puente en PGM? Me pasó lo
mismo con una que trajo un cliente
de Estados Unidos y no podía entrar a
programación.

RE: Iván Michelli
Nico, probá si cuando arranca se quiere

comunicar. Para eso testea entre Ring y
R1, tenés que tener continuidad. De
otra manera, esperá a que haga todos
los intentos y cuando tire falla de co-
municación, recién ahí vas a poder entrar
en programación.

Tené en cuenta que en los paneles
DSC no podés entrar en programación
cuando están en alarma o reportando.
Saludos. 

https://groups.google.com/d/msg/negociosdeseguridad/bKBzKGQ-vds/X4CewmkKCQAJ
https://groups.google.com/d/msg/negociosdeseguridad/FGjv2aw836U/YO_4euxxCgAJ
https://groups.google.com/d/msg/negociosdeseguridad/9_Y3uBwJgws/zCZ2ISqdDgAJ
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Foro

CENTRAL DSC 4020
DUPLICA EVENTOS

Mauricio Parón
Colegas, tengo colocada una central
DSC 4020 y llegan duplicados los
eventos: doble cierre, doble apertura
y dobles los eventos. ¿Dónde estará
el problema? ¿En qué parte del ma-
nual lo encuentro?
Gracias.

RE: Lic. Daniel G. Banda
¿Revisaste no tener seleccionado
doble-reporte y mismo CSID y nú-
mero de la CS? ¿Teléfono o IP?

RE: Mauricio Parón
Está conectado por teléfono, con un
equipo Nanocomm.

RE: Lic. Daniel Banda
Mauricio, si está por teléfono y con
un Nanocomm, estás por doble vía.
Revisá en la central por qué puerto
están entrando los reportes. Si es
uno por Telco y uno por IP o 2G/3G,
ahí tenés la causa.  

DISUASIÓN MEDIANTE AUDIO

Juan Aguirre
Estimados colegas: en un garage chico (60 x 40 abierto) en el que instalé
cámaras y alarmas, piden además un sistema de disuasión mediante audio.
Es decir, una bocina por medio de la cual el sereno pueda "hablar" antes de
activar la sirena. Mi idea inicial fue proveerlos de un megáfono montado en
un mástil.
Me gustaría saber si alguno realizó algo similar, cuál es la distancia máxima a
la que se puede llevar y qué se recomienda para exterior.

RE: Claudio Javaloyas
Juan, si disponés de cámaras con

audio doble vía, podés sacarle señal y
alimentar un parlante o bocina poten-
ciada.

Otra solución, que instalé en una fá-
brica y funciona perfectamente, es un
avisador de turnos. Se trata de una
base con micrófono y regulador de
potencia de salida, conectado a una
bocina plástica apta para exterior. Es
efectivo hasta unos 100 metros.

RE: Luis Castro
Juan, dado que el lugar es abierto y

lo que se busca es disuadir, es necesario

un sistema que llame la atención. Para
ello te sugiero:
• Amplificador de 100 watts con salida

a línea de 600 ohms, que cuente con
un micrófono y en forma opcional
con una sirena electrónica con salida
a línea de 10.000 ohms.

• Bocinas metálicas de 25 watts mon-
tadas espalda contra espalda a una
altura de 6 metros. Estas bocinas
deben contar con un transformador
que adapte los 600 ohms a la baja
impedancia de las bocinas (serie o
paralelo).
Es un sistema que funciona muy bien,

dado que llama la atención. 

PORTERO IP PARA EDIFICIO

Ing. Jorge Gavenda
Colegas, necesito instalar un sistema de portero IP para 60 departamentos.
¿Qué me sugieren, Dahua o Hikvision? ¿Alguien tuvo ya experiencia con
estas marcas? ¿Qué me recomiendan para el cableado?

RE: Guillermo Carranza
Jorge, tenés sistemas tanto Dahua co-

mo Hikvision, además de otras marcas.
En cuanto al cableado,  te recomiendo

usar coaxial Categoría 6e. Es cierto que
es más caro, pero no renegás más. En
este tema, la gente de RYDSA puede
aconsejarte.

Tené en cuenta también si le vas a in-
corporar audio o audio y video. En el
segundo caso, evaluá si el presupuesto
da para instalar todos teléfonos IP con
video o pantallas. GST, por ejemplo,
no tiene pantallas, pero los dos primeros
sí. Insisto con un tema: todo está rela-
cionado con el presupuesto que ma-
nejes, por lo que te aconsejaría buscar
la solución más sencilla.

Hikvision, Dahua y GST tienen apli-
caciones para celulares que andan muy
bien y son gratis, se bajan al celular de
cada residente y pueden ver quién es
cada vez que suena el timbre.

Otra solución puede ser una tablet de
10” con soporte por departamento, pue-
de ser con WiFi o una sin m2n y que se
use como pantalla mediante la app. En
la entrada instalás una cerradura mag-

nética o con pestillo y que el portero
sea con teclado y RFID. Te recomiendo
ambos en RFID, no con tarjeta y algún
implemento que se pueda pegar a la
funda del celular o algo que se lleve
siempre encima.

Hay muchas posibilidades, aunque
te comento las que pueden llegar a
aceptar en estos tiempos de crisis.
Ahora, si lo querés hacer un poquito
más de lujo, los números se van muy
arriba. Implementé varios proyectos
como estos. Recordá siempre que, en
caso de optar por teléfonos o pantallas,
el precio tenés que multiplicarlo por
60 y sube muchísimo los costos.

Lo más simple: portero antivandálico,
cerradura magnética (mínimo de 300
kilos), quien quiera llavero o tarjeta
RFID para asegurarse. Colocá un res-
paldo UPS y batería de 12 V para el
caso de corte de luz y listo. En caso de
que quieran o puedan invertir un poco
más, instalás una tablet central por de-
partamento y una app por celular.

Con una inversión accesible tenés
todo andando, aunque habría que ver
el costo de las tablets. Saludos. 

TECLADO LCD EN CAJA ELÉCTRICA

Juan Aguirre
Estimados colegas, tengo que colo-
car un teclado LCD dentro de una
caja o gabinete con tapa (en el lugar
hay mucho polvillo y ya lo cambié
dos veces). Mi proveedor eléctrico
me ofrece gabinetes para térmicas
pero me parece que son muy pro-
fundas y quedan estéticamente mal. 

RE: Gastón López
Juan, yo usaría un gabinete metálico
para tableros eléctricos. Hay de muchas
medidas y con cerradura. Saludos.

RE: Claudio Javaloyas
Juan, entre muchas opciones tenés
los gabinetes para líneas telefónicas
de exterior, que vienen con borde
sellado y se abren hacia arriba, tipo
visera. También hay otros para cone-
xionados eléctricos con tapa trans-
parente y una variedad que vienen
con membranas transparentes sili-
conadas, que te permite tocar los
botones sin tener que abrirlos. 

https://groups.google.com/d/msg/negociosdeseguridad/vNWwQPk-P0A/e4QE5S1aAwAJ
https://groups.google.com/d/msg/negociosdeseguridad/RXoyzWgxuDs/q7cLCtuxAwAJ
https://groups.google.com/d/msg/negociosdeseguridad/R9R00h2DHuw/S_oOgC13DQAJ
https://groups.google.com/d/msg/negociosdeseguridad/XCwJncilN0U/NNoLnxQ-CgAJ
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ATENDEDOR EN PARADOX 728

Ramiro Damiano
Colegas, les cuento que instalé en un cliente una central Paradox 728 (usada).
Programé todo y reporta sin inconvenientes a la central de monitoreo, pero
el problema está que cuando llaman al fijo atiende directamente la alarma,
no da tiempo a levantar el teléfono. Si el cliente levanta el tubo para hacer
una llamada funciona correctamente, el problema es cuando llaman al lugar.
¿Alguna solución?

RE: Christian Kuhk
Controlá si tiene configurado “1” en

la cantidad de rings para atender.

RE: Rubén Salas
Ramiro, fijate en la dirección 003 de

la programación.

RE: Ramiro Damiano
Muchas gracias Rubén y Christian, el

error estaba en la dirección 03: le había
configurado 00 y apenas sonaba el te-
léfono atendía la alarma. Lo borre con
“2nd 2nd” y santo remedio.

Saludos.  

CONSULTA POR MÓDULO DSC

Ing. Horacio López de Murillas
Colegas, estoy buscando algún mó-
dulo DSC para que por vía 2G/3G
envíe apertura/cierre y robo por men-
saje de texto al cliente, además de en-
viar info a la base de monitoreo.

RE: Daniel Banda
Hola Horacio, esas funciones te las
ofrece el software de la central, sin
que gastes en un módulo ni te com-
pliques programándolo.
Recordá siempre que existen tres
formas de notificar automáticamen-
te al cliente:
1. Email automático:  puede ir al
spam, puede no ser leído, no tenés
prueba fehaciente de cliente notifi-
cado. 
2. SMS: puede no llegar ni salir del
equipo y no tenés confirmación de
lectura del cliente.
3. PUSH: notificación directa a la app
SP del cliente, no existe spam, tenés
confirmación en la central de hora
de apertura y visualización del men-
saje y hasta de cuánto tiempo es-
tuvo viéndola el cliente.  

SOLUCIONAR FALLA EN BARRERA ABL 250

Javier Awgul
Colegas, instalé unas barreras de exterior ABL 250 y aunque tiene todos los
leds encedidos, se queda “tildada” y no responde. ¿Qué puede ser?

RE: Christian Kuhk
Javier, te sugiero que revises primero

si el transmisor anda y luego si está
conectado correctamente.

Si no es así, sacá o un TX o un RX y
acercalo con una batería a otro que
sepas que sí funciona, en la misma fre-

cuencia/canal y así poder verificar que
el RX funcione correctamente.

Si ya funcionaban, comprobá que no
haya habido ninguna tormenta o epi-
sodio eléctrico que haya podido afec-
tarlas.

Saludos.

FALLA DSC NEO GO: "SESIÓN TERMINADA POR EL SERVIDOR"

Christian Kuhk 
Me escribe un cliente que no se puede conectar al panel. Yo tampoco puedo hacerlo desde los celulares vía la app DSC
NEO GO. A ambos nos aparece la siguiente leyenda: "sesión terminada por el servidor".
¿Alguno sabe cuál puede ser la razón y su solución?

RE: Iván Micheli
Hola Cristian, ¿con que le estás dando

internet al panel? Por lo que describís
parece más un problema del servicio
que contrató tu cliente, algún módem
que está bloqueando la IP o la Mac del
comunicador.

RE: Christian Kuhk 
Está conectada un router forwardeado

correctamente hace un año y nunca
presentó problemas. Lo que se me

ocurre es que los de Fibertel hayan
puesto el módem de ellos y le hayan
habilitado Nat.

RE: Gabriel Decouflet
Hola Christian, ¿probaste que te den

abiertos los puertos que forwardearon?
Desde acá:  http://ping.eu/port-chk/

Si hay algo en el medio que agregue
un nuevo NAT o filtre puerto, no va a
llegar y te da cerrado.

Saludos.

RE: Christian Kuhk 
Gabriel, al router supuestamente

tengo solo yo acceso. Aunque siempre
tengo la duda de si acceden a él los
técnicos de Fibertel.

RE: Claudio Giunta
Christian, al parecer es un problema

en el servidor, que no está funcionando
correctamente.

Fijate en este link:
http://connect.powerseriesneogo.com/
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ALARMA POR “HOMBRE CAÍDO”

Fernando Westerholz
Agradecería si alguno me puede decir o contactar con quienes comercializan sistemas de seguridad que se conocen pro-
fesionalmente como "alarma de hombre caído". Es para un sector de una enorme planta industrial, de unas 25 hectáreas,
donde hay una cantidad de personal que trabaja en sectores con riesgo de emanación de gases tóxicos.
Lo que estamos buscando es un sistema de alarma sonora y con avisos por mensajes de texto y/o mail, para
aprovechar una enorme red de WiFi que cubre toda el área. Esta red está conformada en su totalidad por platos
Ubiquiti de la serie Access Point Wifi Ubiquiti Long Range Uap AC PRO DUAL 2,4/5 GHz 450 Mbps, que, brinda
cobertura dentro de todo el predio sin interferencias ni microcortes, lo que la hace muy estable y confiable.
Como mencioné, al momento que el operario se desmaya y/o cae, necesitamos que se emita de inmediato el aviso y
la alarma del evento para que concurran los bomberos de la planta con su equipo especial de rescate.
Cualquier referencia sobre estos sistemas será bien recibida.

RE: Claudio Javaloyas
Fernando, nosotros desarrollamos un

módulo "vestible" en base a un sistema
muy sofisticado de los Bomberos de
Canadá.

Este módulo, de tamaño similar a un
paquete de cigarrillos, sellado estanco
y protegido contra golpes, se asegura
al overol o uniforme e incluso puede
portarse libremente en el bolsillo su-
perior de una camisa o chomba. Al
producirse la caída del portador, emite
sonido agudo intermitente (SOS) y se
ilumina el borde superior.

Podríamos desarrollar un prototipo
previendo las comunicaciones inte-
gradas para el envío de avisos por WiFi
y el software de monitoreo y que re-
porte para que los bomberos y el per-
sonal médico acudan hacia el caído.

Hace unos cuatro años salió al mer-
cado una app que hace algo similar
enviando SMS con la posición del GPS
integrado, pero debido a la fragilidad
de los celulares (caídas, golpes y hu-
medad), a la poca confiabilidad de los
sensores de nivel internos y de la red

GSM, además que el usuario general-
mente se distrae usando el teléfono
en chats (usándolo horizontalmente),
hace que haya muchos falsos disparos
y, más peligroso aún, si el celular es lle-
vado en el bolsillo trasero, al sentarse
puede activarse o incluso romperse.

Toda aplicación basada en celulares,
como los touch de pánico y los controles
de ronda de vigilancia, son desechados
por ineficacia en su uso.

RE: Daniel Banda
Simple y rápido, Fernando: utilizá ce-

lulares Android de alta resistencia como
el Kyocera Duraforce, IP68, Military
Standard 801G (hay cientos de otras
marcas y modelos igual de aptos para
lo que necesitás) y la app VigiControl.
Sale todo andando en menos de cinco
minutos.

Al tratar el evento de man-down, tenés
acceso a posición, micrófono y a las cá-
maras del celular para validar y eliminar
dudas sobre una falso disparo.

También tenés alertas por PUSH, men-
saje texto y emails configurables y múl-

tiples accesos automáticos a las cámaras
de video por cercanía al lugar del
evento desde el software central.

RE: Esteban Ávalos
Fernando, una opción es usar el MT90

de Meitrack, que tiene todas esas fun-
ciones y no necesitás un servidor ex-
terno.

RE: Guillermo Carranza
Tenés varias opciones para cumplir

con ese requisito, entre ellas el Active
Track y Active Guard de EBS. 

Con relación a lo comentado respecto
a gases, te sugiero que uses algo con
norma antiexplosiva.

Lo ideal sería usar MOTOTRBO, ya sea
con EVX 5300/5400 de Vertex, o mejor
aún,  DGP 5050 o DGP 5150 de Moto-
rola. Sí, es una inversión grande, pero
ahorra problemas. 

Al existir materiales inflamables no
recomiendo bajo ningún punto de
vista la utilización de celulares o ele-
mentos similares, ya que las baterías
no son confiables. 

RE: Daniel Banda
Christian y foristas, por lo que entiendo

se han mezclado dos conceptos y sus
reglas de negocios. Por un lado, la po-
tencia indudable e ineludible del con-
cepto cloud en lo técnico y todas sus
bondades y, por el otro la convergencia
de los fabricantes de hardware hacia
el software y IMR (ingreso mensual re-
currente) por conceptos de cloud free,
que se multiplican por todos lados. 

Antes te vendían el panel y sus acce-
sorios y ahora te venden, aunque este

sea o no el caso, un servicio de infraes-
tructura comunicacional que te agrega,
si monitoreas, dependencias nuevas y
costos adicionales.

Lo menciono en una entrevista que
me hicieron en España y anda circulando
por las redes sobre el “Darwinismo Tec-
nológico” que, básicamente, habla de
cambiar y adaptarse o morir en este
mundo donde la disrupción tecnológica
es tan voraz, que ni siquiera brinda el
tiempo para que el usuario la comprenda
y alcance.

RE: Christian Kuhk 
Independientemente del silencio de

radio de DSC , el panel está reportando
a la central de monitoreo. Lo que no
está funcionando son las funciones de
control desde las apps.

RE: Daniel Banda
Exacto, Christian y ahí está el eje del

tema automonitoreo, por donde este
gran fantasma flaquea y la importancia
de una empresa profesional 24/7 tras
el servicio. 
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RE: Marcelo Hirschhorn
Jorge, me animaría a decir que con

una buena iluminación 1 MP es sufi-
ciente, pero con los precios actuales
sin dudas me inclino por una de 2 MP.

Sería interesante saber si el resto de
las condiciones como tiempo de captura
de la imagen, oblicuidad o no del billete
respecto de la lente, etc. afectan la
captura y en qué medida.

Saludos.

RE: Gabriel Decouflet
Perdón, no termino de entender "lec-

tura": ¿Algo para un OCR o reconoci-
miento automático del billete o "reco-
nocer" de qué billete se trata?

Para reconocer únicamente la deno-
minación del billete, con una cámara
de 1 MP varifocal se ve muy bien. Su-
biendo la definición hasta se podrían
ver los detalles de cada billete. Siempre
que me piden "ver" cajas en comercios,
pido que me definan bien qué es lo
que desean ver y para qué. Con esa
respuesta decido el equipamiento y
su ubicación. Creo que ese es el dato
que falta en este caso.

Abrazo.

RE: Ing. Jorge Gavenda
Perdón si no estaba claro. Se requiere

que en una grabación pueda leerse la
serie del billete. Es para implementar
en las cajas de una financiera.

RE: Gabriel Decouflet
Jorge, en este caso con una cámara

de 3 MP con WDR real y lente varifocal
para poder enfocar solo el lugar donde
se pasen los billetes alcanza. El problema
es cuando interviene el humano, que
nunca repite las cosas de manera idén-

tica por lo cual puede pasar que en
ocasiones no se puedan leer, por des-
cuido o por intencionalidad.

Lo más cercano a tu requerimiento
que hice fueron cajas de casas de co-
branzas o quinielas. Nunca pidieron ver
el número de serie de los billetes, sí de-
tectar de qué billete se trata. Tal vez
esto deberá ser más empírico que teórico,
porque las condiciones de visualización
nunca son iguales (en luz, sombras, án-
gulo de vista de la cámara, etc.).

Con cámaras de 2 MP lente fijo en
3.6 mm, grabando en 12 fps y la más
alta calidad, se visualiza muy bien cada
billete, aunque sin llegar a leer el
número de serie.

RE: Lic. Christian Uriel Solano
Solo unos consejos, Jorge: hemos

asesorado varios bancos y empresas
recaudadoras de caudales donde pro-
cesan diariamente infinidad de billetes
y monedas. En la mayoría de los casos
no fue tan importante la resolución
de la cámara, que puede ser de 1,3 o 2
MP, sino que lo importante fueron las
imágenes por segundo que puede
procesar la cámara y el grabador (NVR).
Hay varios modelos de cámaras IP que
funcionan a 60 ips (fps en inglés).

La función Wide Dynamic Range
(WDR) no ayuda en estos casos.

La función de obturador electrónico
controlable sí puede ser útil para realizar
mejor las capturas cuadro por cuadro
sin que se vean con el efecto “movido”
típico.

Sería el mismo caso para un comercio
que quiere controlar su caja y el movi-
miento y manejo de billetes y monedas
más detalladamente en ellas.

Si es una locación de bajo presupuesto,

probá con una cámara de 2 MP que al
menos pueda controlar y configurar
el shutter electrónico y llegue a 25 o
30 imágenes por segundo, lo mismo
que el grabador.

Te recomiendo utilizar discos rígidos
tipo WD Purple o Seagate SkyHawk,
que pueden procesar bien todos esos
cuadros en simultáneo.

RE: Luis Moreno 
Jorge, he trabajado en proyectos si-

milares y lo más cercano al que planteás
es uno con cámaras American Dynamics
para un casino, donde teníamos que
ver la ruleta y la bola para asegurar
que no hubiera anormalidades en las
apuestas e intervención de los apos-
tadores. Incluso se puso un cristal para
que una vez que estuviera la bola en
la ruleta nadie pudiera manipularla.

La luz es un factor indispensable, lo
mismo que el obturador electrónico.
En estos casos es recomendable tener
siempre invariables las condiciones de
iluminación y como en la época que
se llevó a cabo el trabajo fue con cá-
maras análogas, no se podía variar el
valor del obturador sino con un dip-
witch, pero entre más alto el valor dio
mejores resultados.
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Sin dudas los sistemas de video fueron los de mayor crecimiento en los últimos años, tanto desde
el punto de vista de la tecnología como desde el incremento en el número de cámaras instaladas.
Aquí, los profesionales del sector, despejan las dudas más frecuentes.

Respuestas para instaladores del rubro de mayor crecimiento

Foro

Sistemas de video

RESOLUCIÓN DE CÁMARAS PARA LECTURA DE BILLETES

Ing. Jorge Gavenda
Colegas, ¿qué resolución de cámara se necesitaría para leer la serie de billetes a un metro de distancia?
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Con cámaras IP es más fácil hacer
pruebas. Deberás dedicar tiempo y pa-
ciencia y si disponés de recursos, hay
marcas y empresas que te brindarán
capacitación. Los últimos equipos su-
peran con creces lo que buscas.

RE: Esteban Aráoz
También es cierto que lo importante,

Jorge, no es que conozcas la resolución
de la cámara. Lo "profesional" es conocer
qué resolución de imagen (“x" píxel
horizontales x "x" píxel verticales) ne-
cesitás para identificar caracteres, ya
que, si bien están relacionados, no es
lo mismo.

RE: Gabriel Decouflet
Lo que dice Christian es cierto: poder

controlar la velocidad de obturación
electrónica es muy importante por el
barrido de la imagen cuando se congela
y no deforma la alineación de píxeles.
En mi caso, una cámara con WDR co-
rrigió las distintas incidencias de ilu-
minación natural, ya que el sol en mu-
chos casos daba de manera directa y
la compensación de luz por reflejos
me oscurecía el lugar por donde pasa
el mayor control. Por eso es importante
ver con imágenes de varios días como
se "comporta" el lugar. Una cámara
con 60 fps también podría ayudar mu-
cho, aunque nunca las probé para estos
fines.

Respecto a lo que dice Esteban, es
cierto, pero por costumbre siempre se
simplifica usando la unidad de medida
de megapíxel. La definición de MP es
el tamaño de dicha imagen por la can-
tidad de píxeles, dando el múltiplo del
ancho por alto. Como unidad de medida
“1 píxel” usamos valores "generales" y
no exactos, por lo que se simplifica
usando las medidas MP, sabiendo que
puede ser una cámara con 3.856.000
píxeles o bien 4.050.000, dando a la
cámara, en ambos casos, la denomi-
nación de 4 MP. En CCTV, para la mayoría
de los usos que les damos, no hace al
caso dicha diferencia.

RE: Esteban Aráoz
Gabriel, lo que refieres es tal como

dices, lo mismo... es como unidad el
milímetro o usar en defecto el metro.
Y lo que comenté no tiene nada que
ver con unidades.

Lo que dices expresa los píxeles de la
cámara cuando lo que importa son los
píxeles que al menos debe contener el
objeto que deseamos ver. Si fuera lu-
minotecnia, se estaría confundiendo lú-
menes con lux y parece nadie notarlo.

Además, poco se dice de la distancia
entre la cámara y el billete, y solo

alguien mencionó un lente de "x" gra-
dos, lo que es determinante.

Aquí un ejemplo:
• Algunas fuentes recomiendan 40 pí-

xeles para un rostro y aunque 80 pí-
xeles/rostro puede parecer demasiado,
Axis recomienda este número dada
la escasez de indicadores útiles para
el reconocimiento.

• Los conocimientos previos son útiles
para obtener una mejor captura, como
la manera en que se mueve una per-
sona, que es fácil de observar y reco-
nocer, pero difícil de identificar y des-
cribir con exactitud.

• Para garantizar una calidad de vídeo
suficiente aun cuando el objeto no
está directamente orientado hacia la
cámara, o en condiciones de luz que
no son óptimas, 80 píxeles propor-
cionan un buen margen de seguri-
dad.
Lo que sí me queda claro es que la

gran mayoría de las instalaciones se
realizan con muy poco análisis técnico
y lejos, muy lejos de cálculos con el
disco de calculador de lentes, o el view-
finder a campo traviesa para ver qué
lente compramos.

RE: Ing. Eduardo G. Gordon
¿Cómo están? Creo que es mi primer

posteo por acá, hace mucho que sola-
mente leo el foro, pero no puedo dejar
de aportar en este tema. Muchos me
conocen por haber estado "del otro
lado del mostrador", como represen-
tante de fábrica de varias marcas co-
nocidas. Participé también de varios
proyectos de conteo de dinero y otras
aplicaciones donde los detalles son
muy importantes (como casinos) y en-
tiendo muy bien la problemática.

Obviamente, como muchos sugirieron,
la resolución, la lente y la iluminación
influyen. Agregaría también que el sen-
sor de la cámara influye y debe ser
considerado, pero para leer el número
de serie del billete o poder ver detalles
lo que más afecta es la compresión de
la cámara (si es IP) o de la DVR.

Para esto tenemos que tener en cuenta
que no todas las cámaras (o DVRs)
comprimen igual, ya que incluso a
igual algoritmo de compresión la im-
plementación de cada fabricante difiere.
Lo que pasa es que algoritmos como
MPEG4, H.264, H.265 dan una serie de
"herramientas" que cada fabricante
puede o no implementar. Implementar
más "herramientas" hacen a una mejor
compresión, pero eleva el costo del
hardware. Por eso los resultados suelen
ser distintos en distintas marcas que
aparentemente comprimen igual usan-
do el mismo método.

Los algoritmos propietarios ayudan
a complicar más las comparaciones.
Entonces, mi primera recomendación
es que pruebes distintas cámaras y
veas cómo se comportan para esta
aplicación. Hay cámaras de varios me-
gapíxeles que perderán fácilmente el
detalle del número de serie, por lo que
la resolución no es el único parámetro
a tener en cuenta. Si bien para otras
cosas las cámaras pueden ser consi-
deradas un commodity, para este tipo
de aplicaciones no es así.

Por otro lado, para un mismo equipo
(cámara IP o DVR), el nivel de calidad
versus compresión suele ser configu-
rable. Mayor compresión intentará
quitar detalles. Y los números de serie
suelen ser un detalle en la imagen.

Mi segunda recomendación: para esta
aplicación sugiero bajar el nivel de
compresión o, lo que es lo mismo, subir
el nivel de calidad lo más posible (lo
que hará que comprima menos y por
ende tendrás mayores detalles). 

De ser posible, no comprimir puede
ser razonable si el tiempo de almace-
namiento y la transmisión por red te
lo permiten.

Otra sugerencia: en las aplicaciones
de conteo de dinero es importante
contar con un VMS que pueda repro-
ducir sincronizadamente las grabaciones
de todas las cámaras involucradas. Es
un tema crítico, ya que para la revisión
de la operación es importante ver qué
sucede en todas las cámaras involu-
cradas simultáneamente.

En aplicaciones muy especiales se
han realizado integraciones con cámaras
fotográficas DSLR para calidad extrema,
vinculadas con la aplicación de CCTV
y con OCR para la captura de los nú-
meros de serie.

Espero haber sido útil. 

GRABAR AUDIO DESDE EL PORTERO
POR ENTRADA DE DVR

Gustavo Trabalón 
Colegas, necesito registrar el audio
de un portero eléctrico que se grabe
en una entrada de audio del DVR.
¿Alguna sugerencia?

RE: Claudio Javaloyas
Gustavo, podés agregar un mic al
frente del portero y al tubo del telé-
fono, o tomar señal de los conecto-
res existentes. Eso lo envías al DVR a
través de un módulo de grabación
en el mismo canal de la cámara. 
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ANDROID TV PARA VISUALIZAR CÁMARAS DAHUA Y HIKVISION

Christian Kuhk
Hola a todos. Pregunta, ¿alguien que haya comprado e instalado algún Android TV que ande bien y que siempre esté
encendido para que en caso de ser necesario el cliente se vaya a dormir con el input HDMI conectado y pueda
encender la TV y le aparezcan las cámaras?
Si han comprado alguna marca y modelo y están satisfechos, ¿podrían pasarme esos datos?
Desde ya, muchas gracias.

RE: Guillermo Carranza
¿Por qué Android TV? Cada marca

tiene su aplicativo para ser utilizado
con ese fin, te recomiendo que veas
por ese lado. Un Android TV, además
de que están fuera del alcance de la
mayoría por sus costos, son, entre otras
contras, limitados en funcionalidades.

Yo los utilicé con otros fines, pero hay
soluciones alternativas que harían me-
nos costosa la inversión y el cliente
obtendría muchos más beneficios.

Los que te recomiendo, por su relación
entre funcionalidad, calidad y precio
son M16 Smart TV Box; H96 Max Smart
TV Box, Xiaomi Mi Box, H96 Max ZML
y Nvidia Shield TV.

RE: Christian Kuhk
Gracias Guillermo. Esos equipos, ¿no

son con SO Android también? De los

que me recomendaste, ¿cuál te parece
el mejor y lo usaste para lo que co-
menté?

RE: Guillermo Carranza
Todos con SO Android, de lo mejor

que viene en el mercado y actualizables
a futuras versiones.

Los he usado, pero hablando en criollo
es pagar por funcionalidades a las
cuales no se les dará uso. Es como
comprarte un Porsche para ir al kiosco
de la vuelta de tu casa y lo llevás em-
pujando.

RE: Christian Kuhk
Guillermo, veo que en tu primera res-

puesta no te referías a esos equipos
sino a otras soluciones.

¿Cuáles serían esas soluciones a las
que te referís?

RE: Guillermo Carranza
Christian, te comento a continuación

lo que podrías implementar.
Tengo entendido que las cámaras son

Hikvision, aunque sean viejos los DVR,
hay forma de poder “colgarlos” a Hik-
Connect. Tendríamos que ver la forma
de subir mediante algún tipo de strea-
ming los DVR a internet mediante el
iVMS4200, port forwarding, Telnet o al-
guna de las tantas formas que tiene
Hikvision para realizar interconexiones.

Otra que se me ocurre, es poner una
miniPC con un monitor de 7” (o lo que
se te ocurra). Nada de teclado ni mouse.
Le instalás Windows 10, proyectás lo
que viene del HDMI del DVR en la pan-
talla que le pongas, instalás TeamViewer
y la manejás desde el celular.

Hay también VM'S free, que con esta
PC también lo podrías solucionar.  

PROBLEMAS DE AUDIO BIDIRECCIONAL EN INSTALACIÓN DE CCTV

Juan Aguirre
Estimados: tengo implementado un sistema de cámaras con audio bidireccional (micrófono ambiental, parlante 8
ohm). La intención es usar el audio como intercomunicador, para lo que adapté un portero básico a tal fin.
Probado el funcionamiento, ahora me veo en la necesidad de mejorarlo ya que se produce acople, se distorsiona el
sonido y el usuario no puede usarlo correctamente. ¿Qué parlantes, micrófonos o sistema me aconsejan? (si es posible
de costo razonable).

RE: Matias Gabriel Sillitti 
Juan, honestamente entraste en un

tema difícil: los equipos de CCTV no se
diseñan para trabajar con audio de
buena definición, ya que las entradas
y salidas de RCA siempre son mono.
Esto no permite el balanceo de señal
que es procedimiento básico para ate-
nuar ruidos (por cancelación); entonces,
como resultado, quedamos a merced
de la instalación.

Un cable RCA de gama media que
cualquiera puede adquirir, solo soporta
de 3 a 5 metros sin adquirir ruido; si
cuenta con una buena malla quizás
un poco más. Pero si estamos traba-
jando en un piso alto, la interferencia
con radiofrecuencias es inevitable. 

En cuanto a los micrófonos hay dos
claves: el método de transducción y la
construcción.

Es imposible que logremos obtener
audio direccional si no tenemos una

construcción que acompañe. El claro
ejemplo son los micrófonos que se
usan los sets de grabación (común-
mente llamado caña), que está diseñado
para captar audio en una dirección es-
pecifica. El tema es el tamaño.

Las cámaras y los micrófonos que
suelen usarse para CCTV integran un
mic omnidireccional, ya que el diseño
del mismo no solicita gran espacio. El
otro tema es si es “condenser” o “diná-
mico”. El sistema condenser es mucho
más sensible a los sonidos y por ende
los capta con mayor definición. Estos
micrófonos deben ser potenciados y
cuentan con un diafragma sensible y
delicado.

El sistema dinámico, por otra parte,
es más rústico y solicita que el sonido
tenga una potencia de entrada bastante
alta, lo que hace que sea menos preciso
y definido. 

Resumiendo: si el cable no es balan-

ceado no podemos escapar del ruido y
el micrófono onmidirieccional tiene que
ser de buena calidad para separarse del
piso de ruido y captar la señal deseada. 

Yo recomiendo audio por IP.
Sé que no muchos modelos se diseñan

con audio, pero es la mejor manera de
tener audio claro. En la IPC que vienen
con mic integrado, la misma cámara
convierte el audio en señal y viaja
como datos a través del UTP sin posi-
bilidad de que ingrese ruido. Esos datos
serán decodificados por el equipo, app
o lo que fuese.

No te conviene garantizar un correcto
funcionamiento de audio al cliente, ya
que no depende de la tecnología sino
de la instalación y de la habilidad del
instalador. Un aire acondicionado o un
ventilador puesto cerca del mic puede
arruinar el sonido muy fácilmente. 

Espero haber aportado algo útil para
solucionar el inconveniente. 

https://groups.google.com/d/msg/negociosdeseguridad/w6B3HUdJEH8/MtmXCnXWCwAJ
https://groups.google.com/d/msg/negociosdeseguridad/WpAgMkqoDNc/wv1Lu9ZeAgAJ


www.dialer.com.ar
www.facebook.com/DialerSeguridad-116867821678151/
www.twitter.com/Dialerseguridad
www.youtube.com/user/DialerMedios
www.instagram.com/dialermedios/
mailto:info@dialer.com.ar
www.dialer.com.ar


www.dialer.com.ar
www.dialer.com.ar
www.dialer.com.ar
www.facebook.com/DialerSeguridad-116867821678151/
www.youtube.com/user/DialerMedios
www.twitter.com/Dialerseguridad
www.instagram.com/dialermedios/
www.pyronix.com


www.sps.com.ar
mailto:info@sps.com.ar


< 80 >

Foro

DVR USANDO NO-IP

Gastón López
Estimados colegas, necesitaría que me orienten con el siguiente tema: vi en varios videos de YouTube sobre No-IP para
visualizar remotamente las cámaras, pero no puedo lograrlo.
Como el servidor DNS que utilizaba no funciona más, tengo que migrar varias DVR y no todas cuentan con P2P. Me
registré en No-IP para probar, hago todo como explican en los videos pero no hay caso.
Ahora, no hablan del módem o router ni de la dirección IP de la DVR (son todas Hikvision).
Si alguno lo utiliza, ¿me da una guía práctica así pruebo? Igualmente, ya le avisé al cliente que quizá haya que
reemplazar el DVR.
Desde ya, muchas gracias y aguardo sus sugerencias.

RE: Luis Moreno
Gastón, te puedo decir que las que

no soportan P2P, para evitar inconve-
nientes y hacerte la vida más fácil tenés
que contratar una IP fija y abrir puertos.
Eso es lo más sencillo.

Si querés, las que soportan P2P tam-
bién las podés sacar a la IP pública y
por los puertos habilitados. Por lo ge-
neral, si las DVR son recientes y soportan
P2P, traen en el manual los pasos para
hacer esta configuración.

RE: Juan Jcberezovsky
Estimado Gastón, leyendo tu consulta

noto que usas DVR Hikvision, marca
que tiene su propio sitio P2P, HikCon-
nect, que anda correctamente.

Soy instalador de esa marca y lo puedo
certificar por experiencia profesional.

No obstante, si las DVR son algo anti-
guas, actualizá el firmware y si no acep-
tan el anterior, usá el IVMS 4200/4500,
que sirve también para verlas en PC.

Espero que te sirva este comentario.

RE: Gustavo Calanni
Hola Gastón, suponé que por intranet

ves tu NVR o DVR en IP privada por
puerto privado, que ese puerto privado
http es el 80 y la IP privada de la NVR
es la 192.16.1.22.

Si ingresás a http://192.168.1.22:80,
o lo que es lo mismo http://192.168.1.22,
vas a ver la página web de la DVR por
intranet.

Para ver eso desde afuera tenés que
ir por pasos.

Primero que nada, tenés que hacer
andar el sistema con la IP pública, olvi-

date por ahora del DynDNS o del No-
IP. Esto lo hacés forwardeando un
puerto público que elijas en el router
a la IP privada y al puerto privado http.
Así vas a ver la página web de arriba
pero no vas a ver aún el video.

Para saber tu IP pública en ese mo-
mento, poné http://www.cualesmiip.com
y vas a saber cuál es.  Supongamos que
es la 181.169.192.222.

Forwardeá en el router el puerto http
externo que hayas elegido hacia la IP
privada de la DVR y el puerto http de
la DVR (usualmente 80).

Si elegís, por ejemplo, el 8080 externo
y lo apuntás en el router a la IP de la DVR
(192.168.1.22 en el ejemplo) y al puerto
80 (o el que esté seteado para http en la
DVR) e hiciste bien este forwardeo, in-
gresando a http://181.169.192.222:8080
tenés que ver lo mismo por internet que
ingresando a http://192.168.1.22 por in-
tranet, salvo que no vas a ver el video.

Forwardeá en el router el puerto que
se usa para transmisión de video (fijate
en los parámetros de la DVR). También
elegí un puerto externo y lo forwardeás
al puerto interno, IP de intranet de la
DVR o NVR. Ahí vas a poder ver la
página web y el video al acceder a
http://181.169.192.222:8080.

Ahora, lo que resta es reemplazar esa
IP pública 181.169.192.222 por un ser-
vicio de DNS dinámico, para que cuando
cambie puedas seguir accediendo. Eso
se configura en router (en la NVR es
más complicado).

Ese servicio lo tenés que contratar u
obtener gratis, en DynDNS, por ejemplo,
y luego colocar los parámetros para ac-

cederlo en el router. Los routers habi-
tualmente soportan DynDNS, No-IP, etc.

Si elegís mi_camara_ip  y seleccionás
el dominio dvrdns.org provisto por
DynDNS, en el router configurá el DNS
dinámico de acuerdo a las opciones
de proveedor  que te dé el router,
ponés usuario y contraseña y a partir
de ese momento vas a poder acceder
a http://mi_camara_ip.dvrdns.org:8080.

Este último paso se hace cuando todo
lo anterior funciona con la IP que tenés
en ese momento, de otra manera no
sabés dónde está el error.

El router va a mantener la relación
entre mi_camara_ip.dvrdns y la IP pú-
blica que reciba cada vez que esta IP
pública cambie.

Es importante hacerlo por pasos para
detectar dónde estás fallando.

Por lo general, DynDNS es soportado
por todos los routers. No sé si es gratis,
pero es barato. Espero que sirva.

RE: Walter Reddel
Gastón, no contrates IP fijas, son carí-

simas. Dale tranquilo con No-IP, funciona
impecable, es barato (unos 25 dólares
anuales) y administrás hasta 24 o 25
dominios (un dólar al año por cliente).

Me cambió la vida laboral, cuando
empezás a dejar de lado el P2P y con-
figurar por No-IP tenés mucho más
rango de acción y es más fluido.

RE: Gastón López
Gracias a todos por las respuestas.

Pude transmitir usando No-IP. Probé
con una conexión Speedy de fibra óp-
tica y funcionó sin problemas. 

LIMPIEZA DE CÁMARA COLOCADA JUNTO A UN EXTRACTOR

Richard de la Fuente
Tengo una cámara instalada en un restaurante, junto a la salida del extractor
de la cocina y se llenó de grasa. ¿Cómo hago para limpiarla?

RE: Gastón López
Podés recuperar la cámara pero no el lente. Tendrías que desarmarla, limpiarla
bien con los productos tradicionales, poner un lente nuevo y reinstalarla.  

https://groups.google.com/d/msg/negociosdeseguridad/C5Sz9wrCpG0/6a1r_HubAAAJ
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BACKUP PARA SISTEMA DE CCTV

Raúl Rodríguez
Busco fuente auxiliar para CCTV, ya que necesito garantizar horas de funcio-
namiento aun sin red eléctrica. ¿Qué podrían recomendarme?

RE: Gabriel Decouflet
Raúl, en principio una UPS no sirve si

no hay red eléctrica. Donde van los
equipos, ¿hay tensión eléctrica? ¿Cuánto
tiempo necesitás? Todo es importante
para saber que se puede usar.

RE: Bruno Luciani
Creo que ahí una posible solución es

utilizar una fuente de 5 o 10 amperes
del tipo backup, que tiene capacidad
de cargar baterías y entrega 12 V. Man-
tiene cargadas las baterías hasta que
ocurra un corte de energía y podés re-
gular el rango de autonomía con ba-
terías de más amperes o en paralelo

Esto lo implementamos para una alar-
ma y GPRS en una instalación en un
campo, pero necesitás corriente. Si no
tenés energía habría que ver la posibi-
lidad de armar una instalación solar,
pero es más costosa.

RE: Claudio Javaloyas
Raúl, dependiendo de la zona, podes

optar por diferentes soluciones: panel
solar, termosolar diferencial (Stirling/Pel-
tier), aerogenerador (Hawt/Vawt), hi-
drogenerador (turbina/noria/ariete/
arrastre), generador mixto aerosolar,
biogeneradores termomecánicos (Va-
por/Stirling/Peltier) o un generador
motorizado (nafta/diésel/gas).

Obviamente todo va conectado a un
banco de baterías y de allí al sistema
que quieras alimentar.

RE: Bruno Luciani
Entiendo que hay energía en el lugar...

RE: Gabriel Decouflet
Hola Bruno, Raúl termina diciendo "ga-

rantizar horas de funcionamiento aun
sin red eléctrica". Lo ideal es que explique
mejor la necesidad, el campo de acción
y todo lo que sirva para ayudarlo.

RE: Bruno Luciani
Gabriel, lo interpreté como un corte

de energía, por ese motivo agregue lo
del panel solar, única opción econó-
micamente viable, según mi opinión.
En cuanto a las demás propuestas,
salvo que sea una multinacional que
pueda afrontar el gasto que implica,
no me parecen viable.

RE: Raúl Rodríguez
Gracias por las respuestas. El requisito

es garantizar el funcionamiento del
sistema ante un corte de red eléctrica
por un lapso de 5 a 6 horas. El escenario
es en zona urbana, con riesgo de van-
dalismo sobre el pilar de luz. 

Se le incluiría una DVR con entrada
de alarma, el cual daría aviso de corte
de red y que el cliente tome las medidas
necesarias.

RE: José
Les cuento mi experiencia: yo instalo

los DVRs, las cámaras, los módem y o
routers con una batería de litio de 12 V
100 amp, todo alimentado con una
fuente de flote de 30 amp.

En un sistema con una DVR y ocho
cámaras dura sin 220 V aproximada-
mente unas 20 horas. La fuente tan
grande es porque cuando la batería
está totalmente agotada, le pide bas-
tante de entrada. Tengo como diez en
funcionamiento desde hace unos dos
años, sin ningún problema.

Todo esto empezó cuando entraban
a robar, cortaban los cables de entrada
de 220 , la alarma funcionaba pero las
cámaras no. Ahora, con este sistema,
podemos ver quiénes y cuántos son y
por dónde entraron.

RE: Bruno Luciani
Es un método interesante, José. ¿Qué

valor tendría semejante batería y donde
la adquirís? Debe valer como mínimo
dos mil dólares.

RE: José
La batería vale más o menos lo que

cuesta una batería común para autos
y dura unos ocho años. Son las mismas
que usan los equipos de audio de alta
potencia de los autos.

Yo puse de las dos: las comunes de
auto también andan, pero si comparás,
una de 12 V 75A vale más o menos lo
mismo y hay que colocarlas afuera,
porque siempre ventean un poco de
ácido y corroen el entorno.

RE: Gabriel Decouflet
Las baterías rondan los U$S 350 de-

pendiendo del amperaje, no de ciclo
profundo, pero sí apta para esto.

De todos modos, creo que lo mejor
es trabajar con un cargador tipo smart,
de no más de 15 A y que corte la salida
cuando la entrada es menor a 11 VCC
o lo que se fije. 

CONSULTA SOBRE EXTENSORES
HDMI PARA DVR

Daniel Unfuhrer
Estimados colegas, estoy teniendo
problemas con la extensión de la
señal HDMI de las DVR. Tengo que
extender 20 metros la señal a un
monitor y la imagen empieza a "pes-
tañear" en el monitor. Probé con dos
modelos de extensores HDMI y con
los cables HDMI de 20 metros. Quería
saber si a ustedes les pasó y si pu-
dieron solucionarlo.

RE: Gustavo
Daniel, ¿probaste extender con los

adaptadores HDMI-UTP?

RE: Esteban Ávalos
Daniel, con cables largos no hay

problemas, pero aislados de los eléc-
tricos o con cañería. Esos cables no
son baratos. Lo mismo suceda con
los conversores: solo funcionan bien
los de marca.

RE: Gustavo Trabalón
Daniel, probé dos modelos: uno

pasivo de hasta 30 metros y otro ac-
tivo de hasta 60 metros. El que fun-
ciona sin problemas es el último, el
activo. Los otros se queman y a veces
dañan la salida HDMI del DVR.

RE: Germán Alonso
Tuve el mismo problema con un

cliente hace un tiempo: se caía la
señal por HDMI a 20 metros. Probé
intercambiar el monitor por otra mar-
ca de una estación de trabajo y an-
duvo perfecto, por lo que evidente-
mente los monitores tienen distinta
sensibilidad/ganancia. Por otra parte,
fíjate si tenés la posibilidad de cambiar
el monitor.

RE: Daniel Unfuhrer
Muchas gracias por sus respuestas.

Hice pruebas con un TV con entrada
HDMI y funcionó perfectamente en
la distancia de 20 metros, así que
pude pasar un cable HDMI mallado
y quedó perfecto. El monitor que
tenía hasta los 15 metros se veía per-
fecto, pasada esa distancia ya la ima-
gen no llegaba.

También hice unas pruebas con los
extensores activos en el mismo TV y
funcionó bien a 30 metros, por lo
que deduzco, como dijo Germán,
que el inconveniente se da general-
mente a esas distancias.  

https://groups.google.com/d/msg/negociosdeseguridad/_fcKDyZfxcg/FUt7v6QvCQAJ
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RE: Nicolás Gutiérrez
Hola Marcelo, es un tema interesante

que en nuestro caso lo vengo anali-
zando y le he dedicado tiempo. Te
puedo tirar algunas preguntas que yo
me hice y descubrí que quienes estu-
diaron el tema empezaron por, justa-
mente, un análisis bastante profundo.

Primero, claro está, el tipo de empresa
influye muchísimo. ¿Una pizzería es lo
mismo que una empresa de seguridad?
Incluso dentro de nuestro sector hay
marcadas diferencias, lo mismo que en
el servicio y el segmento de clientes.

Otros análisis: ¿Cuántos clientes de
mi cartera piden o insisten con este
medio? ¿Se justifica realmente? ¿Es el
cliente quien lo necesita o nosotros
caemos en una especie de facilismo?

¿Me es productivo? ¿Aumentan las
ventas? ¿Resuelvo más problemas o
gano tiempo?

¿Qué tipo de prestación se dará? No
solo como solución práctica, sino tam-
bién en esto de “discrepancia en el do-
cumento salve la situación” y aspectos
legales.

Además, es necesario saber cuál será
su alcance: ¿Técnico, administrativo,

comercial, todos? ¿Se utilizará como
comunicación unidireccional o bidi-
reccional?

Una vez tomada la decisión, es fun-
damental limitar la función concreta
de la herramienta. Es necesario esta-
blecer criterios concretos de lenguaje,
mensajes predeterminados, cuidar la
ortografía y evitar las malas interpre-
taciones y establecer horarios claros,
entre otras variables.

Mi conclusión y decisión fue, mo-
mentáneamente, no utilizar estas he-
rramientas para interactuar con el clien-
te, aunque sí utilizarla como medio
unilateral, con un formato bien limitado
y transparente, para el sector técnico.

RE: Marcelo Hirschhorn
Gracias Nico por la respuesta. Si bien

es interesante la introducción de las
redes sociales en la empresa, mi preo-
cupación es por la desaparición de las
plataformas tradicionales de comuni-
cación y su reemplazo por las redes
sociales. No sé si es una preocupación
fundada, aunque sí sé que se están re-
pitiendo los casos que lo confirman.

Lo fundamental de este cambio es, a

mi entender, que las plataformas tra-
dicionales tienen trazabilidad y las
redes sociales son efímeras, nada im-
portante para una comunicación de
marketing, pero fundamental para el
envío de una directiva, por ejemplo.

RE: Claudio Javaloyas
Estimado Marcelo, me permito su-

gerirle que en los asuntos de trazabilidad
y legales no es conveniente el uso de
las redes sociales de manera informal.

Las redes sociales admiten, en la ma-
yoría de los casos, el envío de docu-
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Entre los participantes, temas legales u opiniones acerca de las buenas prácticas en la instalación
de un sistema son materia de discusión. En este caso, el debate giró en torno a la comunicación
en tiempos de las redes sociales y una inquietud acerca de cómo confeccionar un plano.

Comunicación empresarial y normalización de colores en planos

Foro

Interés  general

LA COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES EN TIEMPOS DE REDES SOCIALES

Marcelo Hirschhorn - Alarmas S&M S.A.
Colegas, me gustaría tener un intercambio de opiniones sobre este tema para encontrar algunas ideas que superen mi
estrechez intelectual.
Llevo más de 35 años trabajando en seguridad electrónica y a la fuerza entendí la importancia de la "tangibilidad" y
"trazabilidad" en las comunicaciones con los clientes internos y externos de la empresa para que, ante una discrepancia,
un documento salve una situación muchas veces compleja y de riesgo jurídico. En el monitoreo de alarmas es crucial,
tanto por el aspecto legal como por el de imagen de servicio que brindamos.
Hasta aquí todo bien: tenemos años de mail almacenados, notas manuscritas con solicitudes, formularios en papel ya
digitalizados y también almacenados, pero desde hace un tiempo comenzamos a encontrarnos con clientes que no
utilizan el e-mail y nos envían un WhatsApp informándonos de la desvinculación de un empleado y el pedido de baja
de los sistemas, así como un cambio en la lista de llamadas. Por si fuera poco, los más jóvenes solo usan Instagram.
¿Dónde pongo mi "tangibilidad" y "trazabilidad"? ¿Alguno encontró una solución a este tema? Sé de grandes
empresas —como Movistar— que ya no usan internamente e-mail sino un Facebook adaptado, algo que en mi escala
de empresa no veo viable.
Si alguien puede aportar alguna idea al respecto, será bienvenida.

https://groups.google.com/d/msg/negociosdeseguridad/wEosUIb3fTo/Vp9dfjUBBQAJ
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mentos adjuntos, formularios o fotos,
así que no es necesario el uso de un
fax o e-mail para enviar un documento
que refleje el cambio que un cliente
desea o una información solicitada.

Si bien una app dedicada está más
de moda y se inserta en el universo
del cliente de manera más moderna y
actual, un sitio web adaptativo (PC y
móvil) donde se pueda descargar y
completar un formulario de ABM, que
luego pueda ser enviado usando la
app o la RRSS de preferencia del abo-
nado o cliente es también una opción
válida. Según mi criterio, es la manera
más simple y efectiva de mantener la
trazabilidad y permite al cliente percibir
la tangibilidad del servicio que brinda
la empresa.

El formulario o documento descargado
se completa, se firma, y luego se envía
adjunto, de manera simple y efectiva.

Como opción alternativa se le suele
ofrecer al cliente y a su cargo, la con-
fección y el envío de la documentación
física para que la firme y la devuelva,
en caso de que el cliente sea una per-
sona “no técnica”. De esta manera, cual-
quier "analfabeto digital", como se les
llama por definición, puede firmar su
solicitud o contrato.

RE: Marcelo Hirschhorn
Claudio, entiendo lo que plantea, pero

la situación que se nos presenta es la
de personas que ni siquiera están acos-
tumbradas o habituadas a adjuntar
formularios. Repiten los modos de co-
municación social en todos sus ámbitos,
acostumbran a enviar mensajes breves
—muchas veces con grandes errores
gramaticales que los hacen confusos—
y esperan la misma inmediatez en la

respuesta, siendo que esta lleva etapas
operativas con demoras distintas a las
de un mensaje.

El problema de las redes sociales es
que son efímeras, migran de una pla-
taforma a otra en pocos años, la bús-
queda de una comunicación de un
par de meses o años es prácticamente
imposible. Por otra parte, la mensajería
personal es económicamente inviable.
Hasta el momento, escuchando todos
los argumentos, una app que genere
documentos que puedan ser resguar-
dados es la opción más viable.

La disyuntiva es ser una empresa pro-
lija, ordenada y auditable en todos sus
procesos o, en el otro extremo, una
"canchera" que se adapte al cliente
pero que luego no pueda dar respuestas
aceptables ante la mínima necesidad.
En el medio, dentro de complejas ecua-
ciones económicas y comunicacionales,
deberé buscar mi lugar.

RE: Claudio Javaloyas
Marcelo, aunque digan que no saben

cómo enviar un adjunto, si usan RRSS
saben bien como enviar una foto y có-
mo tomarla (tipo selfie). Entonces, es-
cribir una nota o llenar un formulario,
firmarlo y tomarle una foto para enviar
definitivamente pueden hacerlo. Tam-
bién, con total seguridad, saben cómo
enviar un mensaje de voz.

Además, crear un portal interactivo
para carga automática de formularios
es menos complicado para el usuario,
ya que no debe descargar y configurar
una app. Simplemente, ante el pedido
de un cliente, se le responde por su
RRSS de preferencia y se le envía un
link al formulario web interactivo y
listo, solo pone su dedito encima y es

dirigido por su teléfono o tablet al
portal, donde se loguea con PIN o
User/Pass y completa los campos ne-
cesarios (los bancos lo hacen así). En
cuanto al contenido, un buen diseño
y previsión de opciones es lo más indi-
cado (un botón de envío y listo).

Nosotros creamos apps y portales
interactivos a medida y hasta con "rea-
lidad aumentada". La única diferencia
es que la app se conecta "punto a punto"
con el servidor y un portal lo hace a
través de un navegador (todos los telé-
fonos y tablets traen uno).

RE: Juan Carlos Carballido
Marcelo, efectivamente no es lo mismo

un negocio que una casa de familia, o
si se trata de un cliente o de un prove-
edor. Personalmente considero que no
necesariamente todo deba resolverse
de la misma manera.

No sé si lo que comento a continuación
es la solución o responde a tu pregunta,
pero te voy a comentar como encara-
mos este desafío en mi organización.

Hablando de la tangibilidad, diría que
es justamente un desafío enorme tan-
gibilizar un buen servicio de monitoreo.
¿Por qué? Porque si el sistema está im-
plementado profesionalmente y sigue
las normativas vigentes, que si bien
no son de cumplimiento obligatorio,
evitarían una gran cantidad de pro-
blemas. El cliente casi ni se da cuenta
que tiene un sistema de seguridad,
salvo por el hecho de que lo arma y
desarma diariamente. Específicamente,
me estoy refiriendo al monitoreo de
alarmas, pues en el caso de un sistema
VSS o CCTV, dado que el cliente puede
ver las cámaras desde su celular, lo
que hace al servicio más tangible.
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NORMALIZACIÓN DE COLORES EN CABLES DE CCTV

Luis – Sistemas y Montajes
Estimados colegas, un arquitecto a quien estamos haciendo un proyecto de
red con videovigilancia y sistema de alarma pregunta si las diferentes redes
deben identificarse con un color normalizado en el diseño del plano. Por
ejemplo, si las redes trifásicas se marcan con un color determinado. Aguardo
sus respuestas.

RE: Esteban Aráoz
Luis, considerando "fuerza motriz" los

circuitos de 220/380 VCA, donde el ce-
leste es neutro, amarillo y verde tierra,
y rojo/gris/negro/marrón fase; en cir-
cuitos de baja tensión como alarmas y
CCTV, hasta hoy no he visto ni conozco
manual que lo especifique de otra ma-
nera que no sean circuitos o planos
con trazos negros.

Igual y limitadamente, en caso de
"estandarizar", considero apropiado
aproximarse a lo que es el cableado
telefónico, por pares.

Espero haber sido útil.

RE: Faustino Costas
Hay una norma IRAM, pero es algo

que si querés lo tomás y si no te ponés
de acuerdo con el estudio. En algunos
casos, usé rojo para incendio, azul para

cámaras y verde para las alarmas, pero
cada uno puede usar la paleta de
colores que le plazca. 

Entonces, ¿cómo hacer para tangibi-
lizar un servicio que, de implementarse
bien, pasa totalmente desapercibido?
Además, ¿cómo hacerlo sin que el
cliente se sienta invadido? No sé cuál
será la respuesta en el futuro, pero
hoy creo haber encontrado una buena
solución.

Nosotros hemos implementado, en
conjunto con otros colegas, la utilización
de una app. Hoy, en la era de las redes
sociales y el ciberespacio, todavía hay
mucha gente que utiliza mails, correo
postal, etc. La mayoría podrá olvidarse
de respirar, pero nunca su celular. En-
tonces, si hay algo que tiene en su
poder el cliente todo el tiempo es el
celular y, en consecuencia, suena lógico
brindarle una aplicación que le sea de
utilidad y, al mismo tiempo, tangibilice
el servicio.

Nuestra aplicación le da al cliente la
posibilidad de tener un servicio de an-
tientradera que puede ser utilizado
como "salidera", si vale la expresión
(por supuesto georeferenciada), de
manera que su sistema de alarma no
solo está confinado a su hogar, co-
mercio o, sino que puede llevarlo "pues-
to" a donde vaya. A esto le sumamos
un botón de pánico, que bien puede
ser utilizado como sistema contra la
violencia de género (también geore-
ferenciado). Si lo desea, también puede
llamar a la policía presionando un solo
botón, acceder a las cámaras del lugar
o activar y desactivar su sistema de
alarma desde el celular.

Si además esta app le da la posibilidad
de armar su propia red con familiares,
amigos, vecinos o empleados, otor-
gándoles permisos diferenciados a
cada uno de ellos, estoy convencido
de que la app cumple la función de
dar tagibilidad al sistema. Si bien la
aplicación tiene algunas otras funciones,
creo que estas alcanzan para demostrar
que sirve para alcanzar la tangibilidad
buscada.

Cuando comenzamos a abordar el
tema de a la trazabilidad, comienzan
a aparecer otros conceptos que difi-
cultan lograr el objetivo con una sola
vía o medio de comunicación. Uno de
los problemas "éticos" (por ponerle un
nombre), es cómo enviar información
al cliente sin vulnerar su intimidad. En
general, cuando nos comunicamos
con nuestros clientes, salvo que sea
por la operación de un evento, lo ha-
cemos para poder ofrecerle algo y aquí
es donde las susceptibilidades perso-
nales comienzan a entrar en juego,
Por esta razón, la implementación de
este tipo de comunicación no es tan
sencilla. Nuevamente, en nuestro caso,

la solución la encontramos por medio
de la misma app. ¿Cómo? El cliente, si
así lo desea, puede ingresar a un sector
de la aplicación y acceder a promocio-
nes, que pueden ser propias y/o de
terceros, pero con la condición de que
sean de calidad y muy convenientes
en cuanto a costo-beneficio se refiere.
De esta forma logramos que sea el
cliente quien consulta y no nosotros
los que le enviamos información. La
conveniencia del producto o servicio
hará que el cliente esté interesado y al
tanto de nuestras promociones y siem-
pre pudiendo consultarlas desde su
celular.

Si es el cliente quien desea contac-
tarnos, la solución también la integra-
mos a nuestra app. La misma tiene un
apartado donde puede enviarnos co-
mentarios, quejas, cambios de usuarios,
etc., y queda registrado (online) en
nuestra plataforma de monitoreo y ge-
nera automáticamente un ticket interno
para canalizar la inquietud. De esta
manera, junto con una segunda app,
podemos alcanzar niveles de inmediatez
en la atención del cliente.

La segunda app es de la empresa y
nos permite recibir estos mensajes casi
al instante. Por ejemplo, el cliente escribe
una nota en la aplicación y la envía,

con esto queda registrado y se genera
un ticket (trazabilidad), que llega al
asesor asignado para ese cliente. Éste
puede tomar contacto con el mismo
en solo unos segundos desde la re-
cepción del mensaje y darle una solu-
ción o concertar una entrevista y/o
visita técnica.

Para trabajos internos, utilizamos sis-
tema de tickets, que dan trazabilidad
a la comunicación.

La comunicación con los proveedores
por ahora la seguimos realizando por
medio del mail. Hasta ahora, no hemos
tenido grandes inconvenientes, lo que
no significa que no pueda generarse
en paralelo un ticket interno, para que
además de la trazabilidad lograda por
medio del uso del correo electrónico,
la interacción quede registrada en la
plataforma de monitoreo, obteniendo
así una segunda vía de comunicación
trazeable.

RE: Marcelo Hirschhorn
Muy interesante Juan Carlos, segura-

mente irá por ahí el camino de las co-
municaciones. Es una respuesta cor-
porativa interesante. Habrá que desa-
rrollar otros canales para emprendi-
mientos pequeños seguramente.

Muchas gracias. 
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Bajo el lema “Transformando ideas en acciones”, CAPSI inicia 2019 impulsando instancias de formación,
capacitación y desarrollo de gestión. Consolidando su presencia en el ámbito de la seguridad, la Cámara
está elaborando el 1er Informe Nacional de Riesgos.

as amenazas complejas y el con-
flicto social permanente se han

tornado características de la realidad
en la República Argentina. Así, la exi-
gencia de seguridad por parte de los
ciudadanos se convirtió en una de las
principales demandas y los debates en
torno al rol de las Fuerzas Armadas
están en agenda permanente, al igual
que la reformulación de los sistemas
de inteligencia necesarios para dar res-
puestas a un entorno con alta incerti-
dumbre. Es decir, Argentina evidencia
la necesidad de contar con una estra-
tegia de Seguridad Nacional.

En este escenario, los miembros del
Comité Directivo de la Cámara Argentina
de Profesionales de Seguridad Integrada
–CAPSI– su Presidente, Dr. Orlando To-
niolo; su Vicepresidente, Lic. Pablo Co-
rrenti; el Secretario, Lic. Edgardo Glavi-
nich y el Coordinador del Capítulo
CABA y miembro del Concejo Ejecutivo
Nacional, Gustavo Merani, ratificaron
que la Cámara continuará con el desa-
rrollo de carreras y capacitaciones en
seguridad junto a diferentes universi-
dades e instituciones.

Así, se avanzó en el convenio con la
Universidad Nacional de la Plata y la
implementación en la ciudad de Santa
Fe de la “Especialización en Seguridad
comunitaria”, carrera que en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires lleva dos
periodos de desarrollo. Asimismo, en
la ciudad de Rosario, conjuntamente

L

Pensamiento independiente en materia de Seguridad, Defensa e Inteligencia

con la Universidad del Centro Educativo
Latinoamericano (UCEL) se presentó
la 3º edición de la “Diplomatura en Se-
guridad Integrada”, durante el primer
semestre, y la segunda de la “Diplo-
matura en Ciberseguridad” durante los
seis meses restantes. Asimismo, se im-
pulsa en forma conjunta con la Uni-
versidad Abierta Interamericana (UAI)
la “Diplomatura en Inteligencia Estra-
tégica y Nuevas Amenazas”, a dictarse
durante primer semestre en la ciudad
de Rosario. Resta definirse una instancia
de formación con la UAI para ser desa-
rrollada en la ciudad de Buenos Aires.

METAS PARA 2019
En lo referente a la formación de pro-

fesionales, a lo largo de 2019 se con-
cretarán acciones en conjunto con la
Universidad Católica Argentina y dife-
rentes casas de altos estudios con sede
en diferentes provincias argentinas.

Finalmente, en cuanto a marco aca-
démico, se está trabajando en coope-
ración con ISConsulting en un conjunto
de instancias de capacitación a distancia,
para el cual la consultora pondrá a dis-
posición de CAPSI un entorno virtual
ágil, flexible y accesible.

CAPSI, entre otras actividades, se pro-
pone este año presentar el 1er Informe
Nacional de Riesgo y futuros escenarios
para Argentina, que contará con la
participación de destacados académi-
cos, CEO de empresas, referentes en
fenómenos sociales específicos e invi-
tados internacionales.

A fin de alcanzar las metas de 2019,
se está acordando con diferentes or-
ganismos gubernamentales y organi-
zaciones civiles la coordinación del 1er

Foro de Seguridad y Defensa, con la fi-
nalidad de impulsar un borrador de lo
que podría denominarse “Estrategia
2030 – Seguridad para el Desarrollo”.
Por otra parte, se presentará durante
el primer trimestre del año una serie
de herramientas destinadas a los mu-
nicipios y gobiernos provinciales para
modernización de la gestión, desarrollo
de tableros de control y mejoramiento
continuo de la gestión en seguridad.

Esta iniciativa será publicada en la
página web de CAPSI y estará disponible
para los funcionarios interesados.

A fin de sostener y consolidar su labor
en materia de Seguridad, Defensa e
Inteligencia, CAPSI continuará con la
integración de especialistas y profe-
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sionales, la concreción de acuerdos de
cooperación y vinculación como así
también, de manera permanente, la
concreción de encuentros en todo el
país para el desarrollo del ciclo “Café
CAPSI” con presencia de funcionarios,
referentes de empresas y representantes
de organismos internacionales, impul-
sado la generación de nuevos capítulos
en las diferentes jurisdicciones. En este
sentido, las autoridades de la Cámara
agradecen a todas las personas que
hicieron posible superar los objetivos
planteados para 2018, como así también
al apoyo de los gobiernos, organismos
internacionales, empresas, universidades
y centros de pensamientos que se su-
maron a la consolidación de una nueva
visión en materia de gestión de la Se-
guridad para el siglo XXI, moderna, fle-
xible, integrada y con visión federal.

LOS OBJETIVOS DE LA CÁMARA
Según expresara por Gustavo Merani,

los objetivos de CAPSI podrían sinteti-
zarse en los siguientes:

• Fomentar la integración y coopera-
ción interdisciplinaria e interorganiza-
cional.

• Celebrar convenios con organismos
públicos y organizaciones privadas.

• Impulsar investigaciones académicas. 
• Proponer iniciativas en materia de

seguridad ante las autoridades nacio-
nales, provinciales, municipales de la
República Argentina o de estados ex-
tranjeros con representación diplomá-
tica o consular acreditada.

• Integrar comisiones y organismos
públicos, privados o mixtos, nacionales
o internacionales, que tengan por objeto
el estudio, análisis, asesoramiento, pe-
tición o aplicación de medidas que in-

teresen a las actividades referidas a la
seguridad.

5° CAFÉ CAPSI
La Cámara Argentina de Profesionales

en Seguridad Integrada llevó a cabo
un nuevo desayuno de trabajo, del
que participó el Sec. de Seguridad del
Ministerio de Seguridad de la República
Argentina, Lic. Eugenio Burzaco.

Durante el evento, el funcionario ex-
puso los objetivos planteados desde
la cartera, como así también analizó
los logros alcanzados en el último año,
puntualizando que, en la actualidad,
Argentina está “ante el inicio de un
proceso de modernización” de su sis-
tema de seguridad, proceso que incluye
la participación tanto de las entidades
del Estado como de aquellas entidades
y profesionales del área que aportan
su colaboración en pos de un nuevo
paradigma en materia de seguridad
ciudadana. 

Del evento, el quinto organizado por
CAPSI en 2018, participaron los miem-
bros del comité ejecutivo nacional de
la Cámara, entre los que se encontraban
Orlando Toniolo, Pablo Correnti y Ed-
gardo Glavinich; miembros del comité
nacional como Silvina Vaghetti Jou,
Cristian González, Diego Manso, Juan
José Vega y Marcelo Fernández; y pro-
fesionales de seguridad del ámbito pú-
blico y privado.

A lo largo de la jornada, se analizaron
las políticas en materia de seguridad
llevadas adelante y los desafíos futuros
en el tratamiento de esta problemática
en el país y la región.

La misma se llevó a cabo, por iniciativa
de Sur Guard, en  la sede de la Fundación
Libertad. 

ORLANDO TONIOLO
Presidente de CAPSI

GUSTAVO MERANI
Coordinador Capítulo CABA
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ONVIF®, foro de la industria de la seguridad orientado a estandarizar la comunicación entre productos
de seguridad física basados en IP, llevó a cabo su reunión anual, coincidente con la primera década
de la organización.

n diciembre de 2018, ONVIF®, la
iniciativa líder de estandarización

global para productos de seguridad fí-
sica basados en protocolos de internet
(Internet Protocols, IP), llevó a cabo su
reunión de miembros donde detalló
las actividades importantes del 2018 y
trazó una perspectiva para el 2019.
Además, se realizaron presentaciones
sobre el lanzamiento final del Perfil T,
un avance que representa el modo en
que ONVIF va al mismo ritmo que los

E

Resumen y propuestas de cara al futuro

avances tecnológicos que afectan el
desarrollo de productos y la interope-
rabilidad entre los productos de segu-
ridad física basados en IP.

10º ANIVERSARIO
En reconocimiento a los diez años

desde su fundación, el presidente de
ONVIF, Per Björkdahl, destacó los logros
del foro en la última década e incluyó
una descripción general de los seis
perfiles de ONVIF, con énfasis en el
Perfil T, presentado recientemente, para
la transmisión avanzada de videos. En
conjunto, los perfiles ofrecen soporte
a más de diez mil productos compati-
bles, que se incluyen cada vez más en
varios procesos de licitación y especi-
ficación en proyectos de todo el mundo.
Björkdahl también citó la continua par-
ticipación de ONVIF como parte del
trabajo de TC79 de la Comisión Inter-
nacional Electrotécnica para la estan-
darización internacional.

ONVIF también reconoció las contri-
buciones de diferentes comités técnicos

por su trabajo en distintos perfiles: Fre-
drik Svensson, de Axis, y Dora Han, de
Hikvision. Como presidente del grupo
de trabajo del Perfil T, Svensson repre-
sentó una fuerza líder en el desarrollo
y el lanzamiento final exitoso de la es-
pecificación.

Uno de los dos premios al servicio
distinguido de ONVIF 2018 se otorgó
a Baldvin Gislason Bern de Axis, por su
función en el desarrollo y la compro-
bación del concepto de evolución
como presidente de “Evolución de he-
rramientas de prueba de dispositivos
de servicios técnicos”. Junto con él, el
Dr. Hasan Timucin Ozdemir de Pana-
sonic también recibió el premio, quien
fue presidente desde 2009 hasta 2018
del grupo de trabajo para la mejora
de video de ONVIF, responsable de
formular y crear un prototipo de nuevas
características para la especificación
del estándar.

“Las personas premiadas han mos-
trado su compromiso serio y a largo
plazo con la organización en su con-
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ONVIF celebra su 10° aniversario
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junto y a cambio han mostrado un im-
pacto directo y positivo en el trabajo
de ONVIF”, afirmó Björkdahl. “El éxito
de nuestra organización no sería posible
sin las contribuciones innovadoras y el
trabajo arduo de nuestros miembros y
por eso les agradecemos”, concluyó.

ANUNCIOS
El presidente del Comité Técnico de

ONVIF, Hans Busch de Bosch, describió
a los asistentes el plan de desarrollo de
la especificación y su convergencia con
las actividades de estandarización en
el ámbito de los grupos de trabajo de
IEC TC 79 para estándares de supervisión
de video y de control de acceso físico.

El presidente del Comité de Servicios
Técnicos (Technical Services Committee,
TSC), Andreas Schneider de Sony, por
su parte, presentó un panorama del
trabajo del comité en relación con los
perfiles nuevos y existentes, las herra-
mientas de prueba de dispositivos y
clientes, actualizaciones al proceso y
las herramientas de conformidad y los
plugfests de desarrolladores. En tanto,
el presidente del Comité de Comuni-
cación de ONVIF, Tim Shen de Dahua,
ofreció un resumen de los esfuerzos
de comunicación de ONVIF en 2018,
con un enfoque continuo en la educa-
ción del mercado sobre los perfiles es-
pecíficos a través de la presencia en
eventos de la industria y actividades en
los medios. Además, informó acerca del
éxito del primer desafío ONVIF Open
Source Spotlight Challenge, que se llevó
a cabo a inicios del año pasado.

Kevin Schader, director ejecutivo de
ONVIF, anunció los resultados de las
elecciones anuales para los comités de
ONVIF. Mayur Salgar de Honeywell y
Stuart Rawling de Pelco by Schneider
Electric fueron reelectos en el Comité
Directivo de ONVIF. En el Comité Técnico,
fueron reelectos Sujith Raman de Han-
wha Techwin, Steve Wolf de Pelco by

Schneider Electric y Stephen Serplus
de Tyco Security Product, mientras que
Dora Han de Hikvision se unió al comité
como nuevo miembro. Bob Dolan de
Anixter y Giri Guntipalli de Honeywell
fueron reelectos en el Comité de Ser-
vicios Técnicos, junto con el nuevo
miembro Marwan Obeidat de Pelco
by Schneider Electric. Tim Shen de Da-
hua, Jens Berthelsen de Hikvision y
Xinming Kang de Honeywell fueron
reelectos en el Comité de Comunica-
ciones de ONVIF, mientras que Cathy
Zhou de Huawei se unió al comité
como nuevo miembro. Los miembros
fundadores Axis, Bosch y Sony conser-
van sus lugares automáticamente en
el Comité de Servicios Técnicos, el Co-
mité Técnico y el Comité Directivo.

PROFILE T, EL ULTIMO ESTÁNDAR PARA
LA INDUSTRIA

"Profile T amplía el alcance del perfil
de video ONVIF para incluir tanto la
compresión de video estándar de H.264,
la cual en la actualidad es altamente
usada en soluciones de videovigilancia,
y la compresión H.265, la cual se con-
vertirá en la compresión de video es-
tándar en un futuro muy próximo", dijo
Fredrik Svensson, presidente del Grupo
de Trabajo de Profile T de ONVIF. "Ade-
más de soportar múltiples tipos de
compresión de video, Profile T también
garantiza la compatibilidad con relación
a la detección de movimiento, streaming
de metadatos, analíticos y otras carac-
terísticas importantes que le ofrecen a
integradores de sistema y usuarios
finales un conjunto de funciones es-
tandarizadas, además de interopera-
bilidad entre soluciones de fabricantes",
concluyó el directivo.

Perfil T también presenta audio bidi-
reccional, el cual es comúnmente usado
en vigilancia ciudadana, transporte y
control de estacionamiento, así como
en aplicaciones de seguridad que re-

Per Björkdahl

quieren una comunicación de audio
bidireccional. El soporte para el proto-
colo TLS, asimismo, agrega otro nivel
de seguridad para las comunicaciones
entre los clientes y dispositivos com-
patibles con Profile T. 

El nuevo perfil propuesto por ONVIF
incluye la estandarización de eventos
tales como detección de movimiento
y manipulación, al igual que eventos y
datos analíticos.

ACERCA DE ONVIF
Fundado en 2008, ONVIF (Open Net-

work Video Interface Forum) es un foro
de la industria ampliamente reconocido
que impulsa la interoperabilidad de
los productos de seguridad física ba-
sados en IP. La organización cuenta
con una base global de miembros de
compañías establecidas de cámaras,
sistemas de gestión de vídeo y control
de acceso y más de 10.000 productos
que cumplen con los perfiles.

Entre los estándares ONVIF se encuen-
tran el Perfil S para transmisión de video;
el Perfil G para registro y almacena-
miento; el Perfil C para control de acceso
físico; el Perfil Q para una funcionalidad
mejorada; el Perfil A para un mayor ac-
ceso a las configuraciones de control y
Perfil T para transmisión avanzada.

ONVIF continúa trabajando con todos
sus miembros a fin de ampliar la can-
tidad de soluciones de interoperabilidad
de IP que pueden proporcionar los
productos compatibles con este es-
tándar y su membresía está abierta a
los fabricantes, desarrolladores de soft-
ware, consultores, integradores de sis-
temas, usuarios finales y otros grupos
de afines a la industria que deseen
participar en las actividades realizadas
por la organización. 

https://www.onvif.org/
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CEMARA participó de la
reunión con FESESUR 

CEMARA, a través de su Presidente y Secretario General de la Fede-
ración de Empresas de Seguridad Privada del Mercosur (FESESUR),
Ing. Walter Dotti y de su Vicepresidente 1º, Ing. Alberto Zabala, par-
ticipó de la Asamblea General de FESESUR, llevada a cabo en la Cá-
mara Nacional de Comercios y Servicios de Uruguay, ubicada en el
edificio de la Bolsa de Valores de la ciudad de Montevideo.
El Presidente de FESESUR, José Jacobson Neto, llevó a cabo la
apertura de la Asamblea, junto al Presidente de CESI (Cámara Em-
presarial de Seguridad Integral del Uruguay), Jonnhy Sanna, en-
cargado de dar la bienvenida a los asistentes.
El Secretario de la entidad, Walter Dotti, continuó con la lectura de
los temas a tratar, entre ellos los informes de Presidencia, de Te-
sorería y de página web. Se presentaron, asimismo, informes de
situación en seguridad física y electrónica de cada país integran-
te de la federación: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Pa-
raguay y Uruguay.
Los representantes de cada país, por su parte, expusieron espe-
cialmente información sobre los siguientes temas:

• Estatus de las entidades patrocinantes de cada país. Cantidad de
empresas existes y número de asociadas.

• Evolución y estado actual de la Seguridad Electrónica en cada país.
• Importancia que cada gobierno federal da a la Seguridad Privada,

actitud frente a las empresas clandestinas y eficacia de su actuar.
Por último, se trató la consolidación de cargos del Consejo Direc-
tivo junto a la lectura de las conclusiones, antes de realizar el cie-
rre formal de la Asamblea.

Representada por autoridades de la Cámara e integrantes
del consejo directivo de FESESUR, se llevó a cabo en
Uruguay la Asamblea General de la entidad que nuclea
a las cámaras del sector a nivel continental.
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Asamblea General en Montevideo

Otro año de grandes resultados

La Cámara inició el 2018 con capacitaciones, logrando más de
300 inscriptos, entre profesionales externos y socios, quienes
de manera gratuita obtuvieron su certificado.
Se concretaron también tres reuniones abiertas con socios,
en las cuales se trataron problemáticas comunes y temas co-
mo habilitaciones en el Ministerio o en la provincia de Buenos
Aires, abonos mínimos sugeridos, temas legales, entre otros.
CEMARA también participó de tres reuniones intercámaras,
las cuales forjaron el trabajo en equipo como representantes

de sectores afines, detectando temas comunes y caminos pa-
ra el desarrollo y protección de las empresas que lo integran.
Se desarrolló el VIII Encuentro de Seguridad Privada en Buenos
Aires, con la presencia de autoridades del sector y organismos
oficiales, del cual la Cámara participó como moderadora de una
mesa de trabajo.
Finalmente, a lo largo de 2018, CEMARA concretó el ingreso de
14 nuevos socios, que comenzaron a participar de manera ac-
tiva en las actividades institucionales.

En un contexto difícil, CEMARA pudo sobreponerse a las adversidades y efectuar
las acciones que requiere la actividad, poniendo foco en la capacitación de los asociados.
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