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Basada íntegramente en la nube, FullArm es la plataforma que unifica todas las opciones de monitoreo
y control de un sistema de seguridad. Así, a través de una sola app, el usuario podrá controlar al instante
lo que sucede en su casa o empresa, obteniendo reportes inmediatos y actuando en consecuencia.

on sede en Brasil, Fulltime es una
empresa enfocada en la provisión

de soluciones integrales para empresas
de monitoreo de alarmas, rastreo ve-
hicular y seguridad. La empresa cuenta
con sedes en Argentina y México y
proyecta para este año la apertura de
una oficina en Colombia, país donde
la demanda de soluciones tecnológicas
está en aumento.

“Una de las principales fortalezas de
la compañía es el desarrollo de solu-
ciones completamente cloud, lo cual
elimina costos operativos y optimiza
los tiempos de respuesta. En la actua-
lidad, las soluciones con alojamiento
en la nube son cada vez más comunes,
hecho que se fundamenta en la ex-
pectativa de que las respuestas reque-
ridas sean inmediatas gracias a los rá-
pidos avances tecnológicos y de se-
guridad”, explicó Rafael Haiyashi García,
Director Comercial de Fulltime Argen-
tina. “En Fulltime trabajamos para ofre-
cer esas nuevas soluciones a través
de plataformas robustas y que per-
mitan a nuestros clientes, los centros
de monitoreo, contar con herramientas
que potencien su negocio y les per-
mitan ofrecer servicios de valor agre-
gado a sus propios clientes”, amplió
Adrián La Fontana, del departamento
Comercial de la marca. “En ese contexto
nace FullArm, una plataforma que uni-
fica todos nuestros desarrollos y per-
mite, a través de una única aplicación,
tener el control total de los sistemas
monitoreados”; amplió.

FullArm de Fulltime es una solución
para empresas de monitoreo y rastreo
compuesta por una aplicación que po-
sibilita el envío de comandos remotos,
controlando el status del panel y otras
funciones que transforman el servicio
de monitoreo en un servicio más com-
pleto: permite la visualización de cá-

C

Fulltime presenta su plataforma FullArm

maras, seguimiento vehicular y además
posee una función destacada “PRE
ALARMA”, la cual vincula el disparo de
cualquier sensor con la cámara de ese
ambiente y genera así una video-veri-
ficación en tiempo real. La solución
FullArm es compatible con sistemas
de alarmas monitoreables y puede in-
tegrarse con distintos paneles del mer-
cado, como los que proveen DSC, Ho-

neywell, Alonso, Paradox, Hexacom y
PPA, entre otros.

“Lo que estamos proponiendo desde
Fulltime es un cambio en el paradigma
del monitoreo de alarmas: integrar las
diferentes aplicaciones en una sola
plataforma de gestión, compatible con
las marcas más reconocidas del seg-
mento de la seguridad. Esta es una
herramienta única para el cliente final,

Nota de tapa

La modernización del mercado de
monitoreo de alarmas y rastreo
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quien la obtiene a través de las empresas
de monitoreo”, explicó García. “Hoy la
tendencia en el monitoreo es tener el
control absoluto de todos los reportes
en una única plataforma, capaz de ges-
tionar otros subsistemas a partir de
una única aplicación. Por eso desarro-
llamos FullArm, una app capaz de
ofrecer al usuario el control de todos
sus sistemas a partir de una plataforma
muy sencilla y de gestión inmediata”,
amplió el directivo.

Con fuerte presencia en el mercado
del rastreo vehicular, Fulltime propone
a través de su nueva plataforma una
gestión diferencial de todos los sistemas
ofrecidos por un centro de monitoreo.
“Pensamos esta plataforma para ofrecer
una alternativa diferencial a nuestros
clientes. Como todos nuestros softwares,
se trata de una plataforma que puede
ser ofrecida como propia por nuestros
clientes, ya que permite la personali-
zación de la imagen de la empresa que
provee el servicio”, explicó el Gerente
comercial de la marca.

“Como concepto, Fulltime proporciona
herramientas que puedan ofrecer un
valor agregado a la hora de concretar
nuevos clientes o fidelizar los ya exis-
tentes. Es muy simple comenzar a utilizar
nuestros servicios para quien tenga
una central de monitoreo o quiera ini-
ciarse en el negocio ya que no repre-
senta una inversión inicial”, detalló La
Fontana. Además, la compatibilidad
con las principales marcas hace que el
usuario no necesite cambiar su aplicativo
de gestión. “Suele pasar que un cliente,
ante un cambio de paneles o si crece
en el número de dispositivos, tenga
que instalar y acostumbrarse a un nuevo
aplicativo de gestión. FullArm soluciona
este inconveniente incorporando estos
nuevos equipos, por lo que el usuario
no verá ningún cambio al momento
de gestionar su sistema de seguridad”,
dijo García acerca de la integración que
ofrece este desarrollo.

FULLARM
FullArm es capaz de gestionar las dis-

tintas aplicaciones que ofrece Fulltime
para las estaciones de monitoreo, entre
ellas FullCam, FullManager, FullControl
y FullTrack, las plataformas de Fulltime
más reconocidas del mercado. Se trata
de una plataforma que ofrece el armado
y desarmado remoto de un panel de
alarmas, con calendario programable
para realizar esas acciones. “A través de
FullArm el usuario podrá, por ejemplo,
activar o desactivar la alarma de su do-
micilio o empresa en cualquier momento
y desde cualquier lugar. De la misma
manera, podrá recibir en su dispositivo

móvil una alerta que le avise si esa
alarma no fue activada por algún motivo,
si tuvo un disparo o si fue activada en
un horario inusual”, describió La Fontana
acerca de las posibilidades que ofrece
la plataforma.

FullArm ofrece, además, otras posibi-
lidades de negocios, entre ellas funciones
de domótica, almacenamiento de cá-
maras en la nube, flota de vehículos y
la novedosa función “pre alarma”, la cual
es ideal para que el cliente final y la es-
tación de monitoreo puedan verificar
el disparo y evitar así la respuesta de
seguridad en casos de falsos disparos.
“Con FullArm el usuario podrá también
abrir o cerrar un portón, gestionar y ac-
tuar sobre los controles de energía del
lugar (encendiendo o apagando luces),
además de controlar otros dispositivos
eléctricos o electrónicos”, concluyó.

OTRAS PLATAFORMAS DE GESTIÓN
Como se dijo, FullArm es la aplicación

que unifica todas las opciones de con-
trol y monitoreo que ofrece Fulltime a
sus clientes. Entre ellas se encuentran:
• FullTrack: Es una plataforma de rastreo

vehicular que, al igual que el resto de
los desarrollos de Fulltime, puede ser
personalizada de acuerdo a la identi-
dad visual de la empresa de monitoreo.
La plataforma ofrece más de 20 in-
formes customizables y herramientas
indispensables para el rastreo de ve-
hículos, ya sea por cuestiones de se-
guridad, logística, scoring de conduc-
tores u optimización de recursos. 

• F/Talk: Aplicativo de chat para el in-
tercambio de mensajes entre empre-
sas de rastreo y el usuario. Posee una
terminal de datos para que el chofer
del vehículo pueda informar sobre
su jornada de trabajo.

• FullCam: Permite a quien brinda mo-
nitoreo ofrecer los recursos de moni-

toreo de imágenes, ya que puede in-
tegrarse con cámaras IP y DVR. El
cliente, así, podrá recibir imágenes
ante un disparo de alarma, ver en
tiempo real las cámaras y visualizar en
cualquier momento las imágenes de
las grabaciones alojadas en la nube.

• FullControl: Plataforma de gestión
PyME alojada en la nube que permite
control financiero y administrativo,
especialmente diseñado para empre-
sas de monitoreo y rastreo vehicular.
Gracias a su automatización de pro-
cesos, FullControl facilita el análisis
de datos, optimizando recursos.
Asociado a las distintas plataformas,

Fulltime ofrece también módulos adi-
cionales como Dispatch, un gerenciador
de entregas y pedidos; Bus, un módulo
de gestión de ómnibus asociado a Full-
Track: Fleet, que se utiliza para el control
y gestión financiera de gastos de una
flota; y Farm, diseñado para la gestión
de flota de la actividad agrícola.

“Todo el equipo de Fulltime trabaja
de forma permanente para ofrecer a
sus clientes nuevas y mejores herra-
mientas que les permitan crecer en
los diferentes mercados. La migración
al mundo cloud es ya una tendencia
irreversible y a eso apuntamos: ofrecer
servicios de valor agregado que eviten
los costos adicionales, optimicen la
gestión y potencien los negocios”, con-
cluyó Rafael Haiyashi García. 

FULLTIME ARGENTINA

(54 11) 4568-3723

info@fulltime.com.ar

www.fulltime.com.ar
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Dexa Seguridad Electrónica, en continuo desarrollo de
sus servicios, ofrece a la comunidad de instaladores una
herramienta que permite buscar y cotizar productos de
primeras marcas en seguridad electrónica.
La plataforma dexa.net.ar presenta una interfaz fácil de
usar, con filtros por marca, por rubro y por subrubro, lo
cual agiliza la búsqueda. Además, incluye las características
de todos los productos seleccionados, junto con una de-
tallada ficha técnica.
El objetivo de Dexa es ofrecer soluciones sencillas para
aquellos instaladores registrados en su plataforma. 
El registro se realiza de manera simple y gratuita: darse
de alta toma tan solo unos minutos, luego de los cuales
ya podrá acceder a la cotización de cualquier producto
en tiempo real. 
A través de la plataforma dexa.net.ar, Dexa Seguridad
Electrónica ofrece una amplia gama de soluciones contra
intrusión, video vigilancia, control de accesos, incendio,
cercos eléctricos y networking, entre otros rubros. La ex-
periencia de los instaladores ya registrados en la plataforma
digital garantiza el acceso a todas las marcas del distribuidor
y a más de mil productos catalogados.

Un servicio de Dexa para sus clientes

Nueva plataforma de
cotización online

Se encuentra abierta la inscripción
para el nuevo horario de la Tecnicatura
Universitaria en Seguridad Urbana
y Portuaria, que se dictará a partir

de mayo en la sede de UTN.BA ubicada en Medrano 951,
2.° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Tecnicatura Universitaria en Seguridad Urbana y
Portuaria es una carrera oficial a nivel nacional (Resolución.
Ministerial 612/07) que acredita al egresado para desem-
peñarse como asesor en seguridad y como director
técnico en empresas de seguridad privada, tanto en el
ámbito de la ciudad como en puertos internacionales. 
La carrera, además, se articula con la licenciatura en Tec-
nología Aplicada a la Seguridad, la cual le brinda al
egresado las herramientas necesarias para ocupar el
puesto de responsable tecnológico en empresas de se-
guridad electrónica y depósitos fiscales.
En 2018, egresados de esta tecnicatura fueron convocados
por la Prefectura Nacional Argentina para cubrir cargos
de Oficiales Principales en el Escalafón Profesional.

Más información: (54 11) 4867-7590 de 9 a 14 o por mail a
utn.seguridad@yahoo.com.ar.

Llega representada por Irtec Group

Gunnebo desembarca
en Argentina

De la mano de IRTEC Group como representante exclusivo,
llega Gunnebo a la Argentina. 
La multinacional con sede en Gotemburgo, Suecia,
presente en 33 países, se especializa en productos, servicios
y soluciones de seguridad en las áreas de gestión de
efectivo, control de accesos, almacenamiento seguro y
seguridad integrada.
Las soluciones de Gunnebo tienen un antecedente exitoso
en Argentina: la marca incursionó durante los años 2017
y 2018, cuando participó con sus equipos de la remode-
lación de la estación Constitución del Ferrocarril Roca.
Allí instalaron las nuevas pasarelas peatonales e imple-
mentaron el sistema de seguridad del complejo.
IRTEC Group es una empresa argentina que ofrece solu-
ciones de calidad en sistemas de automatismo para
accesos hace 15 años.

Empresa habilitada para capacitaciones HCSA

Selnet, distribuidor
certificado Hikvision

Desde 2019, Selnet, distribuidor
oficial Hikvision, está certificado
por el fabricante para llevar adelante
un ciclo de capacitaciones HCSA a

través del Product Manager en la marca, Walter Campos,
quien fuera certificado por Hikvision para tal fin.
Las capacitaciones se realizan en auditorio que posee la
distribuidora en su sede central, así como en distintos
puntos del interior del país.
Aquellos interesados en la certificación pueden obtener
más información y reservar su fecha en la siguiente
dirección de correo electrónico: info@selnet-sa.com.ar.
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El 21 de marzo pasado, en la ciudad de Posadas, Misiones,
se llevó a cabo la primera edición de Security Hot Sale, el
cual reunió a fabricantes y proveedores de la industria de
la seguridad con la finalidad de acercar al profesional las
nuevas tendencias en tecnología y sistemas destinados
al sector. Del evento, realizado en el Hotel Urbano de la
capital misionera, participaron unos 50 profesionales.
Las presentaciones comenzaron a las 9 con la exposición
de Big Dipper, empresa que mostró toda la familia de
productos Cygnus Electronics, entre los cuales se destacaron
las cámaras térmicas, los switches para CCTV, la nueva
línea de teléfonos y video porteros SIP y los novedosos
sistemas de reconocimiento facial de bajo costo.
Por otro lado, SEG Argentina exhibió su completa línea
de automatización de motores, así como sus más recientes
incorporaciones: los cercos electrificados JFL y los novedosos
sistemas de control de acceso de Control ID, los cuales
cuentan con un diseño ultra moderno y con la exclusiva
característica de configuración ultra rápida. 
También estuvo presente en la jornada Alarmas Marshall
con su línea de productos inalámbricos apuntados al au-
tomonitoreo. Entre ellos se destacó su último y más no-
vedoso modelo, Marshall IP, el primer panel de alarma in-
alámbrico y WiFi del mercado, totalmente integrado en
una sola placa.
Otra de las empresas participantes del Security Hot Sale
fue Starx, que mostró su línea de alarma monitoreada
Serenity de Crow, un sistema que combina funciones de
seguridad con automatización de hogares.
Al mediodía se realizó una charla comercial en la que los
expositores compartieron técnicas y consejos comerciales,
además de establecer un ida y vuelta con los instaladores
e integradores presentes. Se brindaron consejos de ventas
y de manejo de redes sociales, estrategias de referidos y
herramientas básicas de marketing, con el objetivo de
que el instalador pueda desarrollar sus estrategias co-
merciales.
Tras su paso por Posadas, el Security Hot Sale tendrá una
nueva edición en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
para que el que espera un concurrencia importante de
profesionales.
El tour tecnológico recorrá en los sucesivos meses diferentes
ciudades del interior del país, a las cuales llegará con
todas las novedades de la industria de la seguridad y sus
propuestas de capacitación.

Evento de capacitación para instaladores

Primera edición del
Security Hot Sale

RYDSA invierte de manera constante para generar valor
para sus socios de negocios de una forma que realmente
puedan capitalizar, que les otorgue herramientas concretas
y utilizables para llevar a cabo sus proyectos. Para esto, la
empresa no se queda únicamente en lo informativo, sino
que organiza eventos de carácter formativo, porque eso
es lo que perdura en el capital humano del integrador.
Como parte de su calendario, RYDSA presentó con la
prestigiosa marca Bosch las soluciones de video, con
especial énfasis en aprender sobre los equipos, pun-
tualmente sobre los NVR de la serie DIVAR y las cámaras
tradicionales para videovigilancia. Se demostró en forma
práctica cómo se configura y opera el DIVAR, y se desta-
caron sus capacidades especiales frente a la competencia.
Luego, se llevó a cabo una demostración en vivo del sis-
tema de detección de incendio por video AVIOTEC IP
STARLIGHT 8000, capaz de dar aviso de un incidente en
muy pocos segundos, mucho antes que los sensores tra-
dicionales e incluso antes que los sistemas de detección
por aspiración, lo cual brinda una gran ventaja al momento
de accionar contra ese incipiente siniestro y permite
evitar daños mayores.
Lo avanzado de este sistema, basado íntegramente en
video, es que puede cubrir áreas amplias dentro de
espacios cerrados. Asimismo, ofrece una altísima precisión
para evitar falsas alarmas, con avanzadas analíticas espe-
cíficas que diferencian el humo y el fuego del polvo en
suspensión y otros fenómenos similares, incluso en
entornos industriales. Estas analíticas también mantienen
su eficiencia en ambientes que presenten elementos si-
milares al humo, como el vapor o la niebla.
Además del personal especializado de RYDSA, estuvieron
a cargo de la capacitación Pablo Ebbro, Account Manager
para Building Solutions de Bosch en Argentina, y Nicolás
Vázquez, Ingeniero de preventa de la división de Video-
vigilancia de la marca.

Jornada sobre videovigilancia y detección de
incendios

Capacitación Bosch
en RYDSA
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ialer Seguridad Electrónica y
Dahua Technology llevaron a

cabo el primer Roadshow del 2019 el
pasado 29 de marzo. El evento contó
con la presencia tanto de los directivos
y los integrantes del distribuidor, como
de autoridades regionales del fabricante;
asimismo, participaron del encuentro
más de 50 integradores e integradores
de la marca.

Marcos Romero, Channel Director de
Dahua en Argentina, fue quien dio co-
mienzo a la capacitación ofreciendo
un panorama actual del fabricante chi-
no, uno de los principales desarolladores
mundiales de tecnología para video-
vigilancia. Además del panorama de
los nuevos productos, Romero se enfocó
en el esquema de comercialización de
la marca: Dahua cuenta en la actualidad
con 32 filiales en todo el mundo, seis
de ellas en Latinoamérica, entre las
que se incluye la oficina de Argentina.
Además, cuenta con diez distribuidores
dentro del país, entre los que se en-
cuentra Dialer.

A Romero se sumó Adrián Colmenares,
Ingeniero de Soporte Técnico y Ventas,
quien comenzó a exponer acerca de
las novedades de Dahua: los nuevos
productos con tecnología HD-CVI, las
líneas IP y EZ-IP, los productos para
control de accesos y los nuevos porteros

D visores. Además, como soporte de ca-
nales, Colmenares hizo una introducción
de las soluciones verticales que ofrece
la compañía, temática que fue conti-
nuada por Paula Eckhardt, Ingeniera
de preventa del departamento de Pro-
yectos de Dahua Argentina.

A lo largo de la mañana, los directivos
de la oficina local fueron interactuando
con los presentes, poniendo a prueba
sus conocimientos acerca de la tecno-
logía y las posibilidades que ofrece.
Así, por ejemplo, Adrián Colmenares
comenzó con una serie de preguntas
básicas acerca de los productos Dahua,
las cuales fueron haciéndose cada vez
más complejas a medida que se avan-
zaba en la tecnología. De la misma
manera, Eckhardt comenzó describien-
do las distintas variantes que ofrece
un producto para distintos proyectos
de seguridad, explicando, además, el
funcionamiento de la oficina de pro-
yectos, a disposición de los clientes de
Dahua en el país.

Durante la presentación se hizo men-
ción también a los productos especiales
que ofrece la marca, como las cámaras
térmicas, así como también sus fun-
ciones distintivas, las cuales, gracias a
su inteligencia añadida, pueden ser
aplicadas a proyectos de control de
perímetros o detección de objetos en

distintos ámbitos, públicos o privados.
En el aspecto comercial, los disertantes
se enfocaron en resaltar el valor del
servicio a la hora de ofrecer un producto
de seguridad, proponiendo a los par-
ticipantes distintas técnicas de venta.
“Es fundamental que el profesional en-
tienda que, a la hora de vender un sis-
tema de seguridad, debe acompañar
su presentación con los beneficios y
servicios que puede obtener un cliente
al comprar determinado producto. Hoy
es fundamental hacer tangible la se-
guridad, ofreciendo el valor agregado
que supone un servicio de pre y pos-
venta de calidad, resolviendo así los
problemas que se les presentan a los
usuarios”, destacó Marcos Romero.

“Así como es importante para el usua-
rio saber que, por medio de la tecno-
logía, les estamos ofreciendo una res-
puesta adecuada a su problema, los
integradores e instaladores de sistemas
de seguridad deben saber que cuentan
con Dahua y su departamento de pro-
yectos para resolver aquellos inconve-
nientes que se les presenten”, explicó
por su parte Paula Eckhardt. “La oficina
de Argentina está para brindar soporte
a los distribuidores y a sus clientes.
Consideramos que el trabajo en equipo
es una cuestión central a la hora de
crecer”, concluyó Colmenares. 

La marca y el distribuidor llevaron a cabo el primer evento conjunto del año, en el cual presentaron sus
nuevos productos. A lo largo de la jornada, los disertantes destacaron la importancia del trabajo en
equipo y las posibilidades de crecimiento que ofrece un proyecto integral.

Organizado por Dialer Seguridad Electrónica

Eventos

Roadshow Dahua 2019
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oneywell, uno de los referentes
mundiales en sistemas de se-

guridad, movilidad, automatización y
eficiencia energética, presentó junto a
su socio de negocios Fiesa las soluciones
que ofrece para audio profesional, me-
gafonía y audio evacuación, en un
evento realizado en el Hotel Savoy de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La jornada, que contó con la presencia
de integradores e instaladores, estuvo
enfocada en presentar las dos solucio-
nes que ofrece Honeywell en materia
de audio profesional: el sistema Intevio,
para pequeños y medianos proyectos,
y el X-618, una versión superior con
capacidad de adaptarse a grandes so-
luciones de audio.

“Es necesario resaltar la organización
de Fiesa para esta presentación, nuestro
canal de distribución en Argentina de
los sistemas de audio y megafonía P.A.V.A.
(Public Address Voice Alarm)”, destacó

H Lucas Botinelli, Account Manager del
fabricante. “Pensamos esta jornada para
presentar Intevio, una solución de audio
compacta e integrada para pequeños
proyectos; y X-618, la alternativa para
retail multisitio como hospitales, shop-
pings o grandes complejos de oficinas,
con funciones especiales que también
pueden aplicarse a otras líneas de ne-
gocios, como los segmentos de incen-
dios, intrusión o video”, detalló el directivo
de Honeywell.

“Se trata de una solución muy sencilla
de implementar para el profesional de
la seguridad, que solo debe tener en
cuenta la distribución del audio y al-
gunos parámetros de instalación para
poder llevar a cabo una solución de
megafonía o audio evacuación”, explicó
por su parte Javier Jolodovsky, Consultor
técnico de preventa de Honeywell para
Argentina, Bolivia y Uruguay. “Es muy
importante que el profesional sepa

que puede añadir rentabilidad a su
negocio con este tipo de sistemas. No
deben tenerle miedo a las nuevas op-
ciones, ya que todo el equipo técnico
de Fiesa, nuestro distribuidor, y quienes
integramos Honeywell estamos para
asesorarlos y acompañarlos en este
desafio”, resaltó Jolodovsky

LA PRESENTACIÓN
La capacitación consistió en una breve

referencia técnica a los equipos, des-
cribiendo tanto Intevio como su her-
mano mayor, X-618, y sus componentes,
así como su modo de instalación. “Es
importante que el profesional sepa
que para lograr una instalación exitosa
solo debe tener en cuenta unas pautas
técnicas muy sencillas. El límite en
cuanto a las aplicaciones está en la
imaginación de quien asesore y lleve
adelante el proyecto”, explicó Botinelli
durante su presentación.

Honeywell presentó sus sistemas de megafonía y sonido profesional Intevio y X-618, productos diseñados
para ofrecer soluciones escalables y confiables en audio evacuación. Para asesorar al profesional, Fiesa,
distribuidor del fabricante, puso a su disposición el departamento de proyectos.

Capacitación organizada por Fiesa

Eventos

Presentación de sistemas de
audio profesionales Honeywell
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Así, durante cada explicación se hacía
partícipes a los asistentes en la búsqueda
de posibles escenarios de aplicación y
qué solución podrían ofrecer. “Estos sis-
temas, además de ofrecer megafonía y
audio evacuación, combinan una serie
de funcionalidades únicas. Entre ellas,
la posibilidad de estar transmitiendo
una frecuencia de radio FM en el piso
de un hotel mientras se utiliza otro de
sus canales, por ejemplo, como audio
de una conferencia o un tercero para
reproducir avisos publicitarios”, amplió
Javier Jolodovsky.

La zonificación en la distribución del
sonido y las características de cada uno
de los modelos presentados fue otro
de los temas abordados durante la jor-
nada. En este segmento, se explicó qué
tipo de accesorio utilizar para mejorar
la eficiencia del sistema y optimizar los
recursos, lo cual añade valor a la obra.

A través de los contactos secos de un
panel de alarmas, un DVR o una central
de incendios, por ejemplo, pueden
aprovecharse las funciones preprogra-
madas de estos equipos, como detec-
ción de movimiento, apertura o cierre
de puertas o una alarma de fuego, para
disparar alertas en cualquiera de las
zonas del sistema de audio.

“Se trata de una solución muy flexible.
Por eso le decimos al profesional que
no tenga miedo de ofrecérsela a sus
clientes o incluso generar nuevos clien-
tes a partir de sistemas de audio profe-
sionales como estos. Como dijimos a
lo largo de la presentación, los equipos
de Fiesa y de Honeywell están a dispo-
sición de quien tenga la inquietud de
generar un nuevo negocio o añadir
valor en una instalación ya existente”,
describió Lucas Botinelli.

Finalizada la presentación de los equi-
pos, se llevó a cabo una ronda de con-
sultas. Además, los presentes pudieron
probar un equipo Intevio mientras re-
cibían el asesoramiento de los espe-
cialistas. “Esa es otra de las ventajas de
los sistemas P.A.V.A.: son totalmente
escalables, por lo que se puede partir
de una solución muy básica para luego
crecer en la medida de las necesidades
del cliente”, concluyeron los represen-
tantes de Honeywell.

PROYECTOS 2019
Gracias a su sólida estructura, Fiesa

pudo sortear un año complejo como
el 2018 con tranquilidad, apoyada tam-
bién en la relación construida con sus
clientes, socios comerciales que acom-
pañan las iniciativas del distribuidor
desde hace casi 20 años y que repre-
sentan una de las fortalezas de la em-
presa. Asimismo, el staff de la compañía,
distribuido en las áreas comerciales,
administración, marketing, soporte téc-
nico, expedición y reparaciones, es el
responsable de transmitir la “Experiencia
Fiesa”, que se traduce en negocios ren-
tables para sus clientes.

Además de los eventos y capacita-
ciones en conjunto con sus marcas re-
presentadas, Fiesa se propone este
año generar un mayor volumen de
negocios, para lo cual trabajará en
áreas clave. Una de ellas es continuar
ampliando su porfolio de marcas y
productos, incorporando nuevas so-
luciones y tecnologías.

Por otra parte, la empresa incremen-
tará su presencia en las provincias, in-
tensificando los viajes y ampliando el
plantel de vendedores. Trabajando en
equipo con las grandes marcas que
representa, la organización de capaci-
taciones en la sede de la empresa y de
roadshows en distintas ciudades ar-
gentinas también formará parte de las
estrategias de marketing para este año:
para ello, Fiesa ya está organizando
capacitaciones con Hikvision, Paradox
y Western Digital, tanto presenciales
como vía Webinar. 

“La idea este año es organizar viajes
a varias provincias argentinas para es-
cuchar a nuestros clientes y presentarles
las novedades, acompañados por re-
presentantes de las diversas marcas.
Además, presentaremos las líneas de

productos recientemente incorporadas,
como el sistema de sonido de las pres-
tigiosas marcas Honeywell, que estamos
comenzando a presentar a través de
diferentes eventos, y System Sensor”,
explicaron desde el Departamento de
Marketing de la empresa.

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
A través de su departamento de Mar-

keting y con su fuerza de ventas, Fiesa
llevó a cabo en 2018 un trabajo intenso
de promoción, con el que dio mayor
visibilidad a toda su gama de productos
disponibles con stock permanente.
“También pusimos énfasis en el de-
partamento de Proyectos, a través del
cual logramos desarrollar, principal-
mente, las líneas high-end de Hikvision”,
destacó Leonardo Piccioni, Socio Ge-
rente en Fiesa. En concordancia con
los objetivos planteados, la empresa
incorporó al Lic. Néstor Gluj como Ge-
rente del departamento de Proyectos,
y al Lic. Pablo Laperchia como Gerente
del departamento Comercial. Tanto
Gluj como Laperchia son profesionales
de larga trayectoria en el sector y tra-
bajan fuertemente para otorgar más
dinamismo al departamento de ventas
del distribuidor.

“El sector de la seguridad electrónica
presenta diariamente nuevas oportu-
nidades de negocios y es necesario
explorarlas con agresividad y decisión”,
graficó Piccioni acerca de la estrategia
comercial adoptada por la empresa.

Por otra parte, Fiesa anunció para
este año nuevas herramientas para sus
clientes: entre ellas, la mejora de su
página web, www.fiesa.com.ar, la cual
incluirá un carrito de compras y un co-
tizador online para poder presupuestar
de manera sencilla y personalizar la
lista de precios online. 
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Como parte de su estrategia productiva, CEM inauguró su remodelado edificio corporativo, que cuenta
con amplias instalaciones de montaje y oficinas comerciales. La empresa apuesta desde hace 35 años a la
industria nacional, produciendo sistemas de alarmas de calidad, reconocidos en el mercado.

esde 1985, CEM S.R.L. es fabri-
cante de productos para segu-

ridad electrónica entre los que se in-
cluyen centrales de alarma, detectores,
accesorios y productos especiales para
control telefónico, GSM o inalámbrico.
La empresa, además, es distribuidora
de varias firmas extranjeras y nacionales,
gracias a lo cual puede ofrecer soluciones
completas para el sector de la seguridad
electrónica. Entre sus marcas propias se
encuentran los productos Suri, Xanaes,
Pucará, Azor, Otus, Kallpa y Atix.

Los productos que ofrece CEM, como
fabricante y distribuidor, abarcan los
segmentos de alarma, detectores, ba-
rreras infrarrojas, sistemas sonoros, ba-
terías, videovigilancia, sistemas contra

D

Mayor superficie productiva y más comodidad para sus clientes

incendios, monitoreo y cables; gracias
a esta amplia oferta, la empresa es
capaz de generar nuevas posibilidades
de negocios, tanto propias como para
sus clientes.

En cuanto a la logística, CEM cuenta
con herramientas muy modernas para
la distribución de sus productos en
todo el territorio nacional y el Mercosur,
que incluye la recepción de pedidos y
cotizaciones en línea, y un avanzado
sistema de tickets electrónicos de re-
paraciones y atención telefónica. Y de-
bido a su stock permanente, logra sa-
tisfacer las necesidades de sus clientes
con envíos en el día.

La premisa de CEM es la fabricación
de equipos de alta calidad, lo cual re-
quiere de un soporte técnico a la altura
de las circunstancias. En permanente
evolución, la empresa ofrece a sus
clientes soporte técnico que incluye
desde atención telefónica, consultas
en línea y reparaciones hasta capaci-
tación profesional, desarrollada a través
de distintos cursos.

NUEVA SEDE
Con la finalidad de ampliar su capa-

cidad operativa y ofrecer una mejor
atención a sus clientes, CEM invirtió
en la ampliación de su edificio corpo-
rativo, ubicado en el Pasaje Picaflor 72
del Barrio Mitre, Córdoba capital. 

“La ampliación de nuestro edificio es
una inversión pensada para aumentar
en un 40% nuestra capacidad produc-
tiva, modernizando y agilizando los
controles de calidad. Es la apuesta más
fuerte de nuestra empresa a lo largo
de los últimos 35 años como fabricante”,
explicó Damián Rubiolo, Gerente co-
mercial de CEM.

El edificio, tras su remodelación, sumó
dos nuevas plantas, en las que se dis-
tribuyen oficinas comerciales, un mo-
derno showroom, depósitos, una nueva
sala de capacitación –donde se dictan
cursos y conferencias sobre nuevos
productos y tecnologías–, un espacio
para el departamento de Investigación
y Desarrollo, además de un espacio
destinado para quienes integran el
staff de la empresa.

“Lograr un edificio moderno, con ma-
quinaria de última generación, nos
permitirá reforzar nuestra imagen como
uno de los referentes en la fabricación
de tecnología nacional. Además, es se-
guir apostando a la industria argentina,
como lo hemos hecho desde nuestros
inicios”, detalló Rubiolo.

“Estos cambios nos ayudarán también
a agilizar la salida de nuevos equipos,
en los que estamos trabajando desde
hace meses, novedades que pronto
presentaremos en el mercado”; con-
cluyó el directivo.  

Empresas

CEM renovó su sede 
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Identa desarrolló un sofisticado sistema de portería virtual basado en tecnología IP. Diseñado especialmente
para empresas que quieran mejorar su rentabilidad sin aumentar sus costos, el sistema tiene un panorama
de crecimiento ilimitado y aplicaciones que van más allá de la vigilancia. 

DENTA nació en 2016 de la asociación
entre cuatro empresas del sector tec-

nológico, cada una con más de 20 años
de experiencia en el mercado de las
telecomunicaciones, el diseño y la fa-
bricación de tecnología, la instalación
y el mantenimiento de sistemas eléc-
tricos en edificios y la instalación y el
monitoreo de sistemas de seguridad y
de domótica. 
“En Identa nos especializamos en au-
mentar la seguridad de propietarios y
usuarios de edificios, barrios cerrados,
fábricas y oficinas al tiempo que apli-
camos tecnología de última generación
para simplificar la vida cotidiana de las
personas” describió Gerardo Gazzano,
Socio gerente de la empresa

“Somos desarrolladores de tecnología
a través diversos partners, con los que
trabajamos en conjunto para diseñar
productos y sistemas según nuestros
requerimientos, generando servicios
propios exclusivos”, amplió el directivo.
Uno de esos servicios exclusivos es el
de portería virtual.

- ¿En qué consiste un sistema de por-
tería virtual?

- Portería Virtual consiste en aplicar
tecnología IP para reemplazar, total o
parcialmente, distintos servicios o pro-
ductos de seguridad, incluyendo al vi-
gilador físico, en edificios, countries,
empresas y hasta en casas particulares.
Se ofrece, en su lugar, un sistema único
que aumenta la seguridad y disminuye

I

Portería virtual: más seguridad a menor costo

costos operativos al mismo tiempo, lo
que redunda en un ahorro para el con-
sorcio y una mayor ganancia para la
empresa de seguridad.

- ¿Cuáles son los beneficios que aporta
al usuario?

- Además de la disminución de costos
y aumento de la seguridad, tenemos
la ventaja como empresa de ser desa-
rrolladores; esto significa que podemos
armar un ecosistema en constante cre-
cimiento, atendiendo diferentes requi-
sitos que van planteando tanto nuestros
clientes como nuestros asesores co-
merciales o ingenieros, quienes per-
manentemente piensan nuevas apli-
caciones para esta solución.

MENOR COSTO, MAYOR SEGURIDAD
Aunque parezca un contrasentido, a

través de un sistema de portería virtual
de Identa puede lograrse una dismi-
nución de los costos al tiempo que se
mejora la seguridad del lugar. “La dis-
minución de costos se produce, en
primer lugar, por la naturaleza misma
del servicio que, basado en servidores
y Call Center en la nube, permite atender
gran cantidad de clientes en forma si-

multánea”, explicó Gazzano. “Por otra
parte, el modelo comercial está basado
en el comodato, de modo que el cliente
final no debe hacer una erogación
inicial por instalación ni por la compra
de equipo, sino que hace una compa-
ración muy simple: ¿cuánto pago hoy
por el servicio actual? contra ¿cuánto
me cuesta este nuevo servicio y qué
beneficios extra tengo?”, amplió el di-
rectivo de Identa.

Este razonamiento, haciendo un cálculo
similar, se aplica también para la em-
presa de seguridad al comparar su
costo operativo actual con el costo de
este nuevo producto y la posibilidad
de ofrecer más servicios a sus clientes.
El sistema de portería Identa, además,
ayuda a evitar la superpoblación del
personal de vigilancia.

- ¿Las empresas pueden ir creciendo
en servicios y prestaciones?

- Las empresas de seguridad pueden
ir variando la relación costo/ganancia
a voluntad. Por ejemplo, al principio,
pueden apoyarse en nuestro call center,
a través del cual les brindamos el
servicio completo, incluyendo instala-
ción y mantenimiento de hardware. 

Empresas

Identa
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A medida que van creciendo y deciden
aumentar su rentabilidad, los ayudamos
a instalar su propio call center, y lo
mismo con el personal de instalación
y mantenimiento, hasta que solo queda
el costo de uso de la plataforma. Y
siendo parte de nuestro ecosistema,
automáticamente reciben las nuevas
prestaciones y mejoras que la plataforma
va sumando.

- ¿Cómo aumenta en la seguridad?
- Por medio del sistema de portería

virtual, nosotros aseguramos, en primer
lugar, el ingreso al edificio. A diferencia
de otros sistemas que simplemente
“observan el movimiento”, nuestros
operadores están involucrados direc-
tamente en todo el proceso de ingreso:
la llamada del visitante, la consulta al
propietario, la apertura de puerta y la
verificación del cierre. Se graban todos
los movimientos en audio y video, no
en una NVR local sino en la nube, sin
riesgo de sustracción. Nuestros opera-
dores están físicamente fuera del lugar,
por lo que no se los pueden reducir.
Además, el call center rota las llamadas
de manera automática, por lo que no
hay nadie que pueda involucrarse en
un ingreso indebido.

- ¿Qué controla el sistema?
- Se controla el ingreso y egreso de

un lugar, tanto peatonal como vehicular,
al tiempo que se generan registros au-
diovisuales de todo el movimiento del
edificio. Inclusive se conoce cuando un
propietario es forzado a ingresar al edi-
ficio, lo cual permite implementar las
acciones de emergencia que corres-
pondan en esa situación. Hay una mo-
dalidad especial para supervisar lo que
se llama “entradera”, una forma de robo
que consiste en forzar a un propietario
a entrar a su domicilio. El sistema se
complementa con una aplicación para
teléfono móvil que tiene, entre otras
funciones, un botón de pánico, lo cual
constituye un vínculo permanente de
supervisión por parte del sistema que
cuida al propietario. Esa app permite
que el propietario, virtualmente, siempre

esté en su casa, evitando la vulnerabi-
lidad del “departamento vacío”.

- ¿Qué diferencial aporta al mercado
el sistema Identa?

- La gran diferencia es que nosotros
somos desarrolladores y no integra-
dores. El integrador toma diferentes
productos, “los arma” para que funcio-
nen de manera coordinada y trata de
mantenerlo en el tiempo, lo cual es
complicado porque se suelen utilizar
productos de fabricantes distintos, los
cuales evolucionan en forma separada,
sin compatibilidad entre sí. En nuestro
caso, nuestros partners desarrollan
para nosotros, según nuestros reque-
rimientos. Eso logra un conjunto de
elementos de hardware y software co-
herente, un verdadero ecosistema que
evoluciona coordinadamente como
tal. Y hablamos de productos tan di-
versos como servidores, software de
comunicaciones, administración de call
center y bases de datos, porteros IP,
lectores de tarjetas de proximidad, lec-
tores de huella dactilar, cámaras, mo-
nitores de video, aplicaciones móviles,
etc.

Esto amplía enormemente nuestro
horizonte de posibilidades de servicio
y nos pone en un lugar privilegiado
para ofrecer nuestros productos.

CRECIMIENTO Y
ESTRATEGIA COMERCIAL
“El mercado está virgen de soluciones

completas como las que ofrece Identa.
Hay algunos servicios parciales, pero
son incompletos y la gente se está
dando cuenta de eso. Por eso las posi-
bilidades de crecimiento para nuestra
empresa son ilimitadas”, manifestó Ge-
rardo Gazzano acerca del futuro de los
sistemas de portería virtual de Identa. 

“También está la vigilancia física, que
tiene sus propios inconvenientes, entre
ellos, los costos involucrados, que son
cada vez más difíciles de pagar para
los consorcios. Además, si bien tenemos
servicios para clientes finales, nuestra
propuesta hacia el mercado es asocia-
tiva para con las empresas de seguridad
ya establecidas, para que continúen
manejando su propia cartera de clientes
y que puedan ofrecer tanto los servicios
como los costos apropiados para esta
época”, amplió.

- ¿Cuál es el método de comerciali-
zación e implementación que utilizan?

- Primero se generaron referencias
comerciales realizando ventas a usuarios
finales o consorcios, aunque la idea es
que nuestro cliente sea la empresa de
seguridad. Buscamos empresas que

quieran explotar nuestra plataforma y
subirse a un nuevo negocio aprove-
chando que los consorcios hoy desean
ahorrar en el costo de las expensas;
así, en lugar de perder clientes, podrán
entregarles una oferta superadora en
costos y calidad de servicio.

- De comercializar a distribuidores,
¿cómo se realiza la capacitación para
los vendedores?

- A cada nueva empresa que se suma
al negocio, junto con la firma del con-
trato se le entrega un kit y una capaci-
tación comercial y técnica si el cliente
lo requiere. En este punto existen dife-
rencias si la empresa de seguridad se
apoya en nuestro centro de monitoreo
o usa el propio. Si la empresa no tiene
departamento técnico, nosotros le ofre-
cemos la posibilidad de hacer la insta-
lación y mantenimiento del sistema.

- ¿Es una plataforma integrable con
otras marcas del mercado?

- Estamos en estos momentos tra-
tando con empresas reconocidas del
mercado para integrar nuestro servicio
y plataforma a otras existentes. Con
respecto al hardware, solamente in-
tegramos con porteros IP de la firma
SURIX S.R.L.

- ¿Cómo brindan soporte técnico?
- Tenemos un soporte técnico dispo-

nible las 24 horas durante los 365 días
del año para las empresas que contratan
en comodato. Para aquellos que llevan
adelante toda la operación por cuenta
propia tenemos una línea telefónica
que provee apoyo en el uso y responde
consultas sobre plataforma. El sistema
instalado reporta permanentemente
su estado y, ante una eventual pérdida
de registro u otro tipo de falla, la reporta
vía mail a nuestro servicio técnico.

- ¿Cuáles son las expectativas de cre-
cimiento de la empresa gracias a este
sistema?

- Estamos completamente convenci-
dos de que este es el futuro del “portero
eléctrico”, o, mejor dicho, es un cambio
de paradigma para ese servicio que,
actualizado con las nuevas tecnologías,
permite agregarle más seguridad a un
condominio. Como dije anteriormente,
tener control absoluto del producto
nos permite agregarle prestaciones y
servicios, generando así un sistema
muy completo para una propiedad
horizontal. Se trata, además, de un pro-
ducto 100% exportable, lo que ya nos
permitió tener nuestros primeros con-
tactos con empresas de Uruguay, Perú
y México.  
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Como parte de su constante crecimiento, y con el objetivo de ofrecer nuevos servicios, Prioridad 1 incorporó
tecnología de portería virtual a su porfolio. Se trata de un sistema controlado por la central de monitoreo
y el propio usuario, pensado para mejorar la seguridad en edificios.

esde hace más de 29 años, Prio-
ridad 1 ofrece instalación y mo-

nitoreo de todo tipo de sistemas de
seguridad para casas, edificios, locales,
oficinas y depósitos a miles de industrias,
comercios y hogares de Argentina. Prio-
ridad 1 monitorea sistemas de seguridad
integrados por cámaras de CCTV, sen-
sores inalámbricos, cercos eléctricos
perimetrales, elementos de control de
accesos y sistemas contra incendio y
de control de cadena de frío, entre
otros. El objetivo de la empresa es brin-
dar tranquilidad y seguridad a sus clien-
tes, y lo logra gracias a una central de
monitoreo propia con la capacidad de
responder de manera inmediata ante
un evento.

La permanente actitud de crecimiento
y transformación que guía a la empresa
le permitió desarrollar nuevas activi-
dades en el ámbito de la seguridad
electrónica que complementan y po-
tencian su actividad principal; entre
ellas se encuentra el nuevo servicio de
Portería Virtual.

“En Prioridad 1 tenemos como premisa
buscar de manera permanente nuevas
soluciones en seguridad para satisfacer

D

Nueva unidad de negocios enfocada en el cliente final

a nuestros clientes y encontramos en
el sistema de portería virtual una buena
oportunidad para ofrecer un servicio
diferencial a través de nuestra central
de monitoreo”, explica el Ing. Ricardo
Katz, CEO de la compañía.

¿De qué se trata este servicio? Portería
Virtual es un sistema que, a través de
un comunicador IP con comunicación
bidireccional de audio y video, permite
identificar al visitante de un edificio
para concederle o negarle el paso
según esté o no habilitado; y toda la
transacción queda grabada en audio
y video.

“El sistema integra cámara de vídeo,
lector de huellas o tarjetas de proximi-
dad y dispositivos de control puertas
y portones, con un portero IP instalado
en las zonas de acceso de cualquier
tipo de locación. Así, todos los equipos
están integrados y pueden ser moni-
toreados desde nuestra central, o bien
el propio usuario puede hacerlo desde
un teléfono celular o desde un teléfono
fijo”, detalló el directivo de Prioridad 1.
“Este nuevo servicio responde a la ne-
cesidad actual de optimizar recursos y
a la vez minimizar fallos en la supervisión

de un lugar. Está enfocado, principal-
mente, en el cliente final: un edificio
de departamentos, un barrio cerrado,
un piso de oficinas, una fábrica, un
parque industrial, entre otras aplica-
ciones en las que el control sea un re-
quisito”, amplió Katz.

NUEVA OFERTA PARA EL USUARIO
“En Prioridad 1 estamos siempre en

la búsqueda de soluciones acordes a
lo que el mercado requiere. Encontra-
mos entonces que hay una necesidad
bastante grande de bajar los costos
de vigilancia sin resignar la seguridad
de un lugar”, detalló el Ing. Ricardo
Katz acerca de cómo la empresa se
decidió a implementar el sistema de
Portería Virtual.

“En general, la tecnología en sí misma
genera una combinación entre la se-
guridad física y la electrónica, que per-
mite bajar los costos de personal. Hace
20 años había que explicarlo y había
fuerte resistencia a ello, pero, a medida
que se fue probando su eficacia y la
tecnología fue mejorando y bajando
sus costos, las personas (tanto los usua-
rios como los vigiladores) se adaptaron

Empresas

Servicio de portería virtual de
Prioridad 1
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y confiaron cada vez más en los dispo-
sitivos electrónicos y la tendencia se
acentuó” continuó.

Hace 20 años una cámara tenía un
costo relativo muy alto, inaccesible para
algunos segmentos del mercado, y su
tecnología era muy limitada; en la ac-
tualidad, las cosas son diferentes. Esto
implicó un gran cambio en el uso de
los sistemas de videovigilancia, que,
sin abandonar su rol principal, actual-
mente tienen múltiples usos, entre ellos
el de servir de apoyo visual para el con-
trol de accesos.

“En Prioridad 1, desde hace tiempo
ofrecemos un servicio de control me-
diante sistemas de alarmas combinados
con cámaras y control de accesos, de-
nominado Edificio Seguro. Y notamos
que faltaba una integración distinta de
cada uno de esos sistemas, que aún
hoy en la industria se pueden instalar
por partes, solución que encontramos
en el sistema de Portería Virtual”, explicó
el Ing. Katz.

En general, en las propiedades se van
sumando dispositivos y sistemas según
sus propias necesidades, lo cual también
va encareciendo los costos a medida
que se escala en número e integración.
Entonces, la idea de armar un sistema
integral, ya pensado para el tipo de es-
tructura a proteger, resulta atractiva
tanto para quien la ofrece como para
quien la requiere. Sin dudas es un salto
de calidad en materia de seguridad
que cada edificio protegido pueda
elegir si manejarse desde la central de
monitoreo de manera total o parcial.
Esto significa que un edificio puede

contratar 24 horas de monitoreo, o bien
monitorear solo determinadas bandas
horarias a través de Prioridad 1 y com-
pletar la vigilancia con su propio per-
sonal el resto del día.

“La necesidad de seguridad combi-
nada con una baja de costos es ac-
tualmente una necesidad del mercado;
y, a través de nuestra oferta, el cliente
puede lograr ambas cosas. Desde nues-
tra empresa ofrecemos el proyecto in-
tegral, ya funcionando, con la opción
de monitoreo a medida”, explicó el
titular de Prioridad 1.

¿Cómo es esto? “Con Portería Virtual
instalamos el frente de portero IP (re-
emplazando o bien anulando el fun-
cionamiento del portero tradicional
existente) y otros dispositivos como
cerraduras electromagnéticas. Luego,
ofrecemos al cliente una serie de op-
ciones de monitoreo: podemos moni-
torear el ingreso de visitantes durante
las 24 horas o a tiempo parcial, según
la conveniencia o particularidad del
lugar”.

Esto, sin embargo, no significa que el
lugar quede desprotegido. Los usuarios
pueden aprovechar todo el potencial
que ofrece el sistema de Portería Virtual:
el habitante de un departamento, por
ejemplo, puede autorizar o no el ingreso
al edificio, atendiendo desde su teléfono
fijo o incluso desde un dispositivo in-
teligente como un smartphone o tablet.
Incluso puede enviar a una visita un
código QR por Whatsapp o email con
un determinado día y hora de acceso,
de modo que la visita pueda ingresar
presentando esa imagen a la cámara.

Si está dentro del lapso predefinido
por el usuario, el sistema le permitirá
el acceso, grabará la transacción e in-
utilizará dicho código. “Esto significa
una gran ventaja para el cliente, ya
que ahora sabrá todo el tiempo qué
es lo que está pasando en su vivienda.
Lo mismo podría aplicarse para una
fábrica u oficina”, amplió Katz.

APLICACIONES ESPECIALES
“El sistema de Portería Virtual nace

para potenciar los beneficios de lo que
hasta ahora venía como desintegrado,
que se podía vender por separado. In-
cluso, a medida que lo vamos utilizando
vamos descubriendo nuevas aplica-
ciones, como el cacheo virtual”, explican
desde Prioridad 1 sobre las posibilidades
que ofrece el sistema.

En este caso, se trata de controlar la
salida del personal de un estableci-
miento, cuando la empresa necesita
comprobar que no es víctima del lla-
mado “robo hormiga”. Es decir, se con-
trolan los bolsos o mochilas del personal
una vez que finalizan su turno y se dis-
ponen a retirarse.

“Este fue un pedido especial realizado
por un cliente, al que le instalamos
una cámara específica en la salida del
establecimiento. Cada vez que un em-
pleado quiere retirarse, debe abrir su
bolso para verificar que solo lleva sus
efectos personales. Esas imágenes son
monitoreadas y grabadas por nuestra
central y, si no hay ninguna anomalía,
de manera remota se franquea la salida”,
explicó Katz acerca de esta aplicación
particular del sistema.  
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os grandes espacios abiertos, co-
mo los que hay en aeropuertos,

estaciones de ferrocarril, estadios y cen-
tros comerciales, plantean desafíos úni-
cos para lograr una detección confiable
de incendio, principalmente debido a
su naturaleza y limitación ambiental.
Entre las limitaciones de la detección
de humo tradicional se encuentra, por
ejemplo, la alta propensión a alarmas
molestas provocadas por polvo y su-
ciedad, pájaros e insectos, objetos ex-
traños, niebla, vapor o reflejos lumínicos,
entre otras variables.

También existen otros factores que ha-
cen de la detección de incendios una
variable compleja. Algunos de ellos son:
• Elevados costos de instalación y man-

tenimiento.
• Dificultad en la alineación de los dis-

positivos.
• Movimiento en edificios.

Aeropuertos, centros comerciales y centros de logística suelen presentar dificultades al momento de
implementar un sistema contra incendios. Xtralis ha desarrollado una tecnología que permite la pro-
tección de grandes espacios por medio de detección óptica de humo.

Tecnología OSID aplicable en entornos complejos

Detección óptica de humo para
áreas abiertas

Tecnología

• Incidencia de la condición de ilumi-
nación del ambiente.

• Respuesta irregular a varios tipos de
humo.
Una solución para este tipo de pro-

blemas es la instalación de un sistema
capaz de evitar los factores que impo-
sibilitan una eficaz detección temprana
de siniestros relacionados con el fuego;
este sistema debe reunir características
únicas, capaces de hacerlo aplicable en
los entornos más complejos.

Esta solución fue hallada, por ejemplo,
para la instalación de sistemas de de-
tección de humo en las nuevas insta-
laciones del Aeropuerto Internacional
de Ezeiza, obra llevada a cabo por la
empresa Extinred y en etapa de finali-
zación, que implementó una solución
de detección óptica de humo espe-
cialmente diseñada para actuar eficaz-
mente en áreas abiertas.

UNA NUEVA FORMA DE
DETECCIÓN DE HUMO
La detección óptica de humo en áreas

abiertas (OSID, por sus siglas en inglés:
Open-area Smoke Imaging Detection)
de Xtralis es una nueva tecnología di-
señada específicamente para este tipo
de entornos, permitiendo la detección
y la respuesta tempranas para salvar
vidas y evitar interrupciones de servicio
o funcionamiento en aquellas áreas
en las que se encuentra instalada.

La tecnología de OSID utiliza un al-
goritmo sofisticado para asignar y com-
parar la intensidad de las señales de
luz infrarroja (IR) y ultravioleta (UV)
desde emisores instalados en el perí-
metro del ambiente, incluyendo es-
pacios anexos a diferentes alturas.

Esta tecnología también reduce los
costos de instalación y mantenimiento
debido al uso de baterías que alimentan

L
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los emisores, las cuales tienen una vida
útil superior a los cinco años.

TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN ÚNICA
El sistema OSID mide el nivel del humo

que se introduce en los haces de luz
proyectados a través del área protegida.
Un único receptor óptico del sistema
puede alinearse con hasta siete emisores
para proporcionar una amplia zona de
cobertura.

La tecnología OSID está basada en
dos desarrollos tecnológicos funda-
mentales:
• Detección de partículas mediante lon-

gitud de onda dual: el haz proyectado
desde cada emisor contiene una se-
cuencia única de pulsos ultravioleta
(UV) e infrarrojos (IR) que están sin-
cronizados con el receptor óptico, el
cual puede discriminar cualquier fuente
de luz no deseada. Al utilizar dos lon-
gitudes de onda de luz para detectar
partículas, el sistema puede distinguir
el tamaño de cada una de ellas.
La longitud de onda UV, más corta,
interactúa intensamente con ambas
partículas, las pequeñas y las grandes,
mientras que la longitud de onda IR,
más larga, se ve afectada solo por las
partículas más grandes. Por lo tanto,
las mediciones de caída de señal en
cada longitud de onda permiten que
el receptor óptico diferencie el humo
de otros agentes suspendidos en el
aire o de objetos que puedan obsta-
culizar el haz luminoso.

• Receptores ópticos con chip de imá-
genes CMOS: se trata de un chip
similar al que usan las cámaras de vi-
deo, el cual le permite al receptor óp-
tico del sistema localizar y mantener
la alineación con cada uno de los emi-

sores que haya en su campo de visión.
En consecuencia, el sistema puede
tolerar una instalación mucho menos
precisa y puede compensar el movi-
miento causado por los desplaza-
mientos naturales de las estructuras
de los edificios.
El filtrado óptico, la adquisición de

imágenes de alta velocidad y los algo-
ritmos de software inteligente también
permiten al sistema OSID proporcionar
mayores niveles de estabilidad y sen-

sibilidad con una resistencia superior
a las variaciones de iluminación.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN
Los sistemas OSID pueden configurarse

para que se adapten a un rango de es-
pacios de detección mediante la selec-
ción del número de emisores y del tipo
de receptor óptico. Cada tipo de receptor
óptico difiere por la lente usada en la
unidad, que determina el campo de vi-
sión y el rango del sistema.

Receptor óptico Emisores

Campo de visión Rango de detección máxima

Horizontal Vertical Emisor
estándar

Emisor de alta
potencia

7° 4° 150 m -

38° 19° 60 m 120 m 

80° 48° 34 m 68 m 

CARACTERÍSTICAS OFRECIDAS POR OSID

• Rango de detección máxima hasta de 150 metros.
• LED de estado para fuego, avería y alimentación correcta.
• Fácil alineación con amplios ángulos de ajuste y visualización.
• Configuración sencilla mediante conmutadores DIP.
• Detección de humo basado en luz LED de longitud de onda dual (doble

tecnología).
• Requisitos de mantenimiento mínimos.
• Interfaz convencional de alarma para una integración sencilla del sistema

contra incendios.
• Umbrales de alarma configurables.
• Emisores cableados o alimentados por batería.

http://www.extinred.com.ar/
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OSID puede soportar hasta siete emi-
sores asignados a un receptor; el sistema
es muy sencillo de instalar e imple-
mentar en aéreas irregulares e inusuales.
Los emisores pueden ser instalados a
distintas alturas, a fin de superar posibles
obstáculos arquitectónicos y tener una
detección más temprana. Esta tecno-
logía de multiemisor 3D proporciona
una mejora de la detección de un 50%,
ya que los puntos de detección están
espaciados en toda el área y no en un
solo sector.

APLICACIONES
Los sistemas OSID de Xtralis pueden

aplicarse en variados entornos, con di-
ferentes niveles de complejidad y pro-
blemáticas. Entre ellos:

• Centros comerciales: es posible con-
figurar una distribución tridimensional
para proteger diferentes espacios
abiertos de gran tamaño.

• Largos pasillos: longitud de haz de
hasta 150 metros.

• Estaciones de ferrocarril: detección
sin inconvenientes con cualquier ilu-
minación ambiental.

• Edificios históricos: detección discreta,
sin perturbar la decoración.

VENTAJAS DEL OSID

• Instalación rápida y sencilla.
• Bajo mantenimiento, que ahorra tiempo y dinero.
• Elevada tolerancia a las vibraciones, movimiento de edificios y elevada cir-

culación de aire.
• Discriminación confiable entre el humo real y otras causas típicas de alarmas

no deseadas, como polvo, vapor, aves, insectos y carretillas elevadoras.
• Requiere tan solo 20 centímetros de espacio libre.
• Cobertura tridimensional.

Auténtica detección
espacial

• Techos suspendidos: instalación dis-
creta y flexible.

• Desafío de logística: mantenimiento
sencillo sin interrupción de la activi-
dad.

• Auditorios: detección en varias ca-
pas.

• Entornos sucios: discrimina el polvo,
la suciedad y objetos que interrumpan
el haz para detectar el humo. 

ACERCA DE XTRALIS

Xtralis es uno de los principales proveedores globales de soluciones de alta
calidad para detección temprana de incendios, gas y amenazas de seguridad.
Su tecnología protege los activos de elevado valor y bienes irremplazables
de los principales gobiernos y negocios del mundo. 
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n la edición de este número nos
enfocaremos en la integración de

sistemas de seguridad convencionales.
La idea es ofrecer a los clientes la posi-
bilidad de lograr un sistema integrado
tomando los sistemas que ya se en-
cuentran instalados o aquellos dispo-
sitivos de bajo costo que ofrece el mer-
cado, sin la necesidad de invertir una
fortuna en software o licencias.

En la actualidad vemos que la tecno-
logía, además de sus constantes avances,
está migrando a satisfacer las necesidaes
de confort del cliente, ofreciendo  el
control de los sistemas desde disposi-
tivos como smartphones o tablets.

Los sistemas de seguridad no son aje-
nos a estos cambios, ya que cada vez
son más los clientes que quieren con-
trolar todo su sistema desde sus dis-
positivos móviles: ver sus cámaras, mo-
nitorear su sistema de alarma, ver quien
toca el timbre en su casa y conceder o
negar el acceso, abrir o cerrar la puerta
de manera remota, etc.

Esto hace que, obligatoriamente, los
asesores e instaladores de seguridad
tengan que salir de su zona de confort
y conocimiento e incluir un plus en sus
servicios. Pero, ¿cómo hacerlo sin co-
meter errores ni hacer que el cliente
gaste una fortuna?

COMPONENTES DE UN SISTEMA
Todo sistema de seguridad electrónica

se compone de cuatro bloques:
• Medio de entrada: todo elemento

que se instala en el sitio a ser protegido
y envía un dato para ser procesado.
Por ejemplo, detectores, cámaras, lec-
tores, etc.

Matías Guasco
ISS Manager en G4S
matias.guasco@gmail.com

Lograr que dos sistemas independientes funcionen de manera conjunta no siempre requiere de grandes
estructuras ni gastos en el cambio de equipos. A través de las entradas y salidas de cada componente, y
gracias al uso de relés, diferentes dispositivos pueden comunicarse entre sí y funcionar de manera integral.

Consejos para un sistema integrado de manera sencilla

Como realizar una integración
eficiente a precios competitivos

In situ

• Procesamiento de datos: es el “cerebro”
del sistema, el que recibe los datos,
los analiza de acuerdo a la progra-
mación realizada y envía las respuestas
necesarias. Entre ellos se encuentran
los paneles de alarma y los DVR, por
ejemplo.

• Medio de salida: está relacionado con
aquellos dispositivos de aviso ante
un evento, ya sean audibles o silen-
ciosos, y pueden ser de tipo físico o
lógico. Por ejemplo, una sirena, un
llamado telefónico, un mail con ima-
gen, etc.

• Medio de control: hace referencia a
todo dispositivo capaz de interactuar
con el procesador de datos ya sea
para recibir o enviar información. Por
ejemplo, los teclados de un panel de
alarma o un smartphone.
Ahora bien, esta explicación pone en

evidencia que todo sistema de seguridad
electrónica sigue los principios de entrada
y salida. O sea, toda entrada produce
una salida. Al entender esto, hemos
dado el primer paso para comprender
el principio de integración de los sistemas
de seguridad, los cuales no necesaria-
mente deben ser de la misma marca o
seguir un protocolo específico.

ENTRADAS Y SALIDAS
Así como todos los sistemas se rigen

por un esquema, también poseen me-
dios de entrada y salida:
• Sistema de alarmas: las entradas hacen

referencia a las zonas y la salida se
encuentran en los bornes de sirena o
de PGM.

• Sistema de CCTV: en este caso, debe-
mos solicitar los DVR, NVR o bien las
cámaras que poseen E/S (Entrada/Sa-
lida) o I/O, por sus siglas en inglés
(Input/Output).

• Sistema de acceso: tanto las placas
de acceso como las lectoras con tec-
nología standalone poseen bornes
de entrada y de salida. Los sistemas
standalone, por lo general, suelen
traer solo dos entradas para conectar
el sensor magnético y el botón de
salida, y una sola salida para la cerra-
dura. Sin embargo, también admiten
accesorios de I/O, los cuales extienden
el número de entradas y salidas.

EL ROL DE LOS RELÉS
Antes de realizar la integración, hay

que tener en cuenta que los bornes
de entrada de un sistema de seguridad
no son aptos para recibir voltaje, sino
que solo deben recibir un pulso. Por
otro lado, también hay que considerar
qué dispositivo se quiere accionar con
la salida, ya que muchas veces su voltaje
es mayor al entregado por el sistema.

E
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In situ

Aquí es donde entra en juego el famoso
relé o “relay”.

El relé es un interruptor o switch au-
tomatizado. Para explicarlo de manera
sencilla, es como la llave de un velador,
la cual es accionada con una corriente
de entrada. Básicamente, al enviarle co-
rriente, cambia de estado normal cerrado
a normal abierto, permitiendo o negando
así el paso de una corriente o un pulso
eléctrico. Una de las características prin-
cipales del relé es que permite controlar
un artefacto que requiera mayor co-
rriente que la que se le entrega para
accionarse. 

De esta forma, el relé será una herra-
mienta fundamental al integrar un sis-
tema de seguridad o para simplemente
automatizar un ambiente.

ENCENDIDO DE UN ARTEFACTO 
DE 220 V DESDE UN DISPOSITIVO
QUE ENTREGUE 12 V

En este caso, al entregarle una corriente
de 12 v al relé, este cambiará de COM y
NC a COM y NO, con lo cual dejará
pasar la corriente entregada por el
cable celeste, permitiendo así que el
artefacto encienda. Esto solamente se

podría hacer con un sistema de alarma
mediante sus PGM, debido a que estas
ya entregan 12 v.

Para los casos de los DVR y controles
de acceso se debería adicionar, además,
una fuente switching externa de 12 v,
ya que estos sistemas no tienen salidas
energizadas, sino que cuentan con
relés integrados como salidas.

INTEGRACIÓN DE UN
SISTEMA DE ALARMAS CON CCTV

De esta forma, lo que se realizó fue
una integración entre el sistema de alar-
ma y un DVR. Al activarse la PGM en la
alarma, el DVR recibirá la señal y en-
cenderá en este caso el reflector led
de 12 v. También sería posible configurar
el DVR para que, al recibir el pulso de
entrada, envíe un mail con una foto o
una notificación al usuario o a una
persona autorizada, si la aplicación del
smartphone lo soportara.

Vale aclarar que la salida de los DVR
es un relé, con la diferencia de que
este permite definir dentro de la pro-
gramación si se quiere que actúe como
normal cerrado o normal abierto y por
eso posee 2 bornes de salida en vez
de 3, como un relé normal.

La razón por la cual se utiliza un relé
entre el sistema de alarma y el DVR es
porque la salida PGM de la alarma en-

trega 12 v; si no pusiéramos el relé, el
borne de entrada del DVR recibiría
esos 12 v y se quemaría. 

Si en el relé no insertamos ninguna
corriente externa, como una fuente
de 12 v o 220 v, este solo entregará un
pulso eléctrico sin corriente.

ENCENDIDO DE UN ARTEFACTO
DE 220 V DESDE UN DVR

En este caso se realizó la conexión
desde un DVR a un artefacto de 220 v.
Cada vez que el DVR envíe 12 v al relé,
este cambiará de estado; así, la corriente
podrá circular hacia el artefacto y este
último se encenderá.

En la actualidad, todos los sistemas
de seguridad cuentan con bornes de
entrada y salida y las aplicaciones de
dichos sistemas para smartphones o
PC, que permiten controlar la activación
de sus PGM o los bornes de I/O. Me-
diante estas simples herramientas, y
ayudándonos con los relés, la cantidad
de integraciones que se pueden realizar
es infinita. 

mailto: www.cursos@cetia.com.ar
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Factores como la calidad de imagen, el ancho de banda necesario para la transmisión y, la compresión son
algunas de las funciones que pueden configurarse en una grabadora de video. Big Dipper, a través de su
página web, ofrece una serie de instructivos como soporte para instaladores de CCTV.

1. INTRODUCCIÓN
Un DVR tiene como misión principal

digitalizar la señal de video que recibe
de una cámara analógica para grabarla
y/o retransmitirla a través de una red
de datos. Las características de este pro-
ceso de digitalización pueden configu-
rarse en la sección “Codificar” o “Encode”;
estas opciones se encuentran accediendo
manualmente en “Ajustes > Codificar”
(o “Settings > Encode” en inglés).

2. ¿QUÉ ES LA CODIFICACIÓN?
Básicamente, una transmisión de video

digital se compone de fotogramas o
imágenes que se suceden a cierta ve-
locidad de modo que se perciba como
un movimiento continuo. La codifica-
ción permite regular, entre otros, cuatro
aspectos fundamentales del proceso
de digitalización.

2.1. EL PROTOCOLO DE DIGITALIZA-
CIÓN. Es el algoritmo que aplicará el
DVR para digitalizar la señal proveniente
de la cámara. Los más difundidos, ac-
tualmente, son los protocolos H.264 y
H.265 que, permiten obtener una muy
buena calidad de imagen, pero con
una baja tasa de bits.

2.2. EL TAMAÑO DE LOS FOTOGRA-
MAS O “RESOLUCIÓN”. Es el tamaño
de las imágenes que componen la
transmisión de video. A mayor tamaño
de imagen, más detalles aparecerán
en el video, pero se necesitará una ma-
yor tasa de bits.

2.3. LA CANTIDAD DE FOTOGRAMAS
POR SEGUNDO O “FPS” (FRAMES PER
SECOND). Una buena cantidad de cua-
dros por segundo (fps) mejora la sen-
sación de fluidez, pero aumenta nota-
blemente la tasa de bits.

2.4. LA TASA DE BITS O “BIT RATE”.
Tiene incidencia directa en la calidad
de imagen de cada fotograma ya que,
si bien resulta del producto entre la re-
solución y los fps, se dispone de un

Definición y modos de configuración

Instalando

Codificación de canales en  DVR/NVR

rango de bit rate que permite selec-
cionar cuánta información o bits se gra-
barán y/o transmitirán para todo el con-
junto de fotogramas en un segundo.

3. MAIN STREAM Y SUB STREAM 
Todos los DVR Dahua pueden codi-

ficar dos streamings de video al mismo
tiempo, los cuales se pueden grabar
en el disco rígido del DVR y/o transmitir
simultaneamente hacia diferentes
clientes de video, como Smart PSS o
DMSS para dispositivos móviles. Estos
streamings son:

3.1. MAIN STREAM. FLUJO DE VIDEO
PRINCIPAL. Por lo general se lo configura
en alta calidad y se lo utiliza para gra-
bación y monitoreo remoto desde co-
nexiones con alto ancho de banda.

A su vez, este flujo principal se divide
en tres streamings: 
• Regular: se utiliza en el modo de gra-

bación continua y/o cuando se lo so-
licita desde un cliente de video.

• MD (Motion Detect): es la calidad de
video que el DVR adoptará para el
modo de grabación por detección de
movimiento.

• Alarma: es la calidad de video que el
DVR adoptará para el modo de gra-
bación por disparo de alarma. 

3.2. SUB STREAM. Es el flujo de video
secundario. Por lo general, se lo confi-
gura en baja calidad y se lo utiliza para

monitoreo remoto desde conexiones
con bajo ancho de banda. Es posible
grabarlo, pero no suele utilizarse para
ese fin.

4. PARÁMETROS
DE LA SECCIÓN “CODIFICAR”

• Canal: permite elegir el canal al cual
aplicar la configuración.

• Tipo: Regular, MD o Alarma.
• Compresión: el protocolo de digitali-

zación. Todos los equipos Dahua cum-
plen con el protocolo H.264 y algunos
de ellos también cumplen con el pro-
tocolo MJPEG.

• Resolución: depende de cada modelo
de DVR.

• FPS: determina la cantidad de imáge-
nes por segundo que componen el
streaming de video.

• Bit rate type: permite elegir entre una
tasa de bits constante (CBR) o variable
(VBR).

• Bit rate (kb/s): la cantidad de bits por
segundo. 

• Audio/Video: activa o desactiva la fun-
ción “Audio” en el Main Stream o
“Audio y Video” en el Sub Stream. Es
posible desactivar el audio en el Main
Stream, pero nunca el video. En cam-
bio, sí es posible deshabilitar la digi-
talización de video para el flujo se-
cundario. 

Más información en: http://www.big-
dipper.com.ar/instructivos_soporte/cctv/
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a inteligencia artificial se desarrolla
cada vez más en el universo IdC

(Internet de las cosas), aprendiendo
incluso del comportamiento de insectos
y del ganado para adquirir la capacidad
de controlar y manejar los recursos na-
turales y energéticos. Un grupo de
científicos logró colocar sensores y
controladores miniatura en abejas, cu-
carachas y langostas, tanto para apren-
der de sus comportamientos y reglas
de desplazamiento como para controlar
a un grupo líder, el cual es seguido por

el resto del enjambre. En el caso de las
abejas, el objetivo es guiarlas a una
determinada zona de flores, mientras
que, en el caso de las langostas, se
busca alejarlas de los campos sembra-
dos. 

El caso de las cucarachas es otra his-
toria: la idea es imitar sus características
de supervivencia y autopreservación
para mantener a los drones sintéticos-
mecánicos lejos del peligro de acci-
dentarse o autodestruirse en el cum-
plimiento de sus tareas. Otra aplicación
de las milenarias cucarachas es en el
ámbito de la seguridad: originalmente
desarrollada por los militares, luego
duplicada y perfeccionada en labora-
torios de desarrollos privados, estos
insectos dronizados tienen la capacidad
natural de subsistir en ambientes que

resultan peligrosos para la mayoría de
las especies. También viven mucho y
se ocultan mejor, lo que las convierte
en ideales para la infiltración y el sa-
botaje de equipos sensibles en áreas
muy custodiadas, capaces de colarse
por cualquier rendija o tubería de ma-
nera veloz y en la total oscuridad sin
llamar la atención. Allí, sus fluidos y
deposiciones corrosivas generan un
detrito muy agresivo y devastador para
los componentes electrónicos y pla-
quetas, además de que concentran
humedad que propicia cortos y errores
difíciles de diagnosticar y evitar.

CONTROL DE GANADO
En el terreno agrícola-ganadero, el

uso de caravanas e implantes en el
ganado se ha incorporado al IdC, gracias

80 >
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La IA aprende con insectos y ganado

Consultoría técnica

Llega la nueva generación de
“drones vivos”

Los drones dotados de inteligencia artificial y sus posibles aplicaciones conforman apenas en un campo
experimental. Espionaje, control de ganado e investigación de nuevos planetas son solo algunas de las
opciones que podría ofrecer esta tecnología, en plena etapa de expansión y de límites insospechados.
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a lo cual se han logrado mejoras en el
control migratorio, alimentación y se-
guimiento, minimizando el riesgo del
abigeato, cuatrerismo y fuga de ani-
males, especialmente en las rutas y la
vía pública. Asimismo, drones “pastores”
arrean el ganado de manera automática:
lo aleja de zonas de fugas o peligrosas
y lo concentra para la vacunación y
pesaje. Son dirigidos por perros y por
su propia inteligencia artificial integrada,
que los vuelve prácticamente autóno-
mos en vuelo, seguimiento y regreso a
base para recarga.

Con la inclusión de dispositivos LoRa,
de largo alcance y bajo consumo, se
mejora la cría intensiva ya que se le
puede dar la cuota de alimento nece-
saria a cada animal mientras se produ-
cen estadísticas sobre el uso del agua,
el estado de los bebederos, el peso
promedio y las temperaturas.

Las abejas también son usadas para
establecer controles de humedad y
pasturas, y brindan información esta-
dística de suelos y sembradíos. Esta in-
formación es enviada a los drones elec-
tromecánicos, los cuales realizan vuelos
cíclicos en las áreas de interés y trans-
miten procedimientos específicos para
controladores de exclusas de riego,
drenaje y fertilización. Esta comunicación
elimina la necesidad de conectar per-
manentemente a todos los nodos de
procesamiento, ya que el aerodrone
“reparte” las actualizaciones a cada
nodo remoto semiautónomo (soporte
solar o eólico) a la pasada, para luego
regresar a base.

En zonas de aeropuertos se está ex-
perimentando con drones autocontro-
lados para alejar aves y así liberar las

aerovías del peligro que estas repre-
sentan, minimizando el posible daño
a las turbinas.

FUTURO ESPACIAL
En el campo de la investigación, los

bio-drones son estudiados con la in-
tención de aplicarlos para establecer
biosferas en zonas inhóspitas de la
Tierra y de otros planetas. Esto crea
patrones de comportamiento adapta-
tivo y social, que luego pueden repli-
carse y retroalimentar la inteligencia
artificial de drones electrónicos que
servirán como asistencia para terrafor-
mación y armado de estructuras, de
manera casi autónoma, formando “avan-
zadas” previas al arribo de los colonos.
Así, al llegar al lugar, los seres humanos

tendríamos disponible la mayor parte
de las infraestructuras además de in-
formación sobre los recursos necesarios
cercanos.

Quizás no falte tanto para replicar los
comportamientos de estos seres vivos
para aprovechar su adaptación a lo
largo de miles de años de evolución.
Es posible que la inteligencia artificial ,
en pocos años, pueda aprender esta
información de manera eficiente, ace-
lerando su proceso de toma de deci-
siones y actualización de parámetros
para lograr las metas requeridas. 

Más información de los módulos:
www.sedeap.com.ar
Derechos Reservados - Prop. Intelectual 2015©
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Tienda de seguridad

Control de accesos IP ACW de HID 
BCG –Building Consulting Group S.A.–,

distribuidor de HID Global hace más de
20 años, presentó el sistema de control
de accesos ACW bajo las pautas de HID
a nivel mundial para su distribución y
con una integración nacional.

El equipo ACW, un versión más potente
de EDGE, es un sistema de control de
accesos con tecnología IP pensado para
satisfacer pequeñas y medianas instala-
ciones. Su principal característica es que
se trata de un producto Web Server, lo
que significa que no requiere software
dedicado ya que tiene uno propio en el
controlador.

EL SISTEMA
El equipo ACW está compuesto por

un controlador principal modelo AC y
módulos plug&play W2 que permiten el
manejo de dos lectores cada uno; debido
a esto, se pueden controlar dos puertas
de entrada/salida con pulsador o bien
una puerta de entrada/salida con lector.
Cuenta también con entradas para sen-
sores de estado de una excelente cali-
dad.

Es un sistema escalable, que permite
ampliación a bajo costo: se pueden in-
corporar hasta ocho lectores en un mismo

gabinete (sistema) y, si fuera necesario,
puede agregarse otro conjunto de ocho
lectores más, conectados por RS-485 con
un formato maestro esclavo. Esto da un
total de hasta 16 lectores.

El gabinete del ACW respeta las norma-
tivas necesarias para los sistemas de
control de accesos y las pautas de HID.

El equipo cuenta con una fuente de ali-
mentación switching UPS de 70 W, fabri-
cada bajo normas locales y certificación
de SE. La fuente tiene indicadores de es-
tados, alimentación, conexión de batería
y estado de trabajo, todo por medio de
una placa de 3 LEDs frontales, lo que
facilita la revisión técnica. En el gabinete
también puede instalarse una batería in-
terna de 12 Vcc / 7 Ah, lo que da la posi-
bilidad de operar con los lectores y cerra-
duras con un mismo panel, sin necesidad
de otros elementos.

El sistema cuenta con garantía local
de BCG y permite integrar productos de
fabricación nacional, lo que garantiza la
provisión de repuestos. El ACW permite
trabajar con toda la línea de lectores de
HID, en especial con la línea SEOS y MO-
BILE SEOS, lo que lo convierte en una
herramienta para potenciar el negocio
de integradores e instaladores. 

B.C.G. GROUP
info@bcggroup.com.ar
www.bcggroup.com.ar

Sistema de voceo de alarmas público de Honeywell
Fiesa presenta un sistema de mega-

fonía de amplificación y distribución
electrónica de sonido que incluye mi-
crófono, amplificador y altavoces. Se
trata de una herramienta indispensable
para hacer anuncios al público incluso
en ambientes ruidosos, ya que genera
un sonido muy claro para que todos
los usuarios puedan comprender el
mensaje. Este sistema puede ser aplicado
en edificios académicos, hotelería, hos-
pitales, estadios deportivos, entornos
industriales o edificios de oficinas, entre
otras posibilidades.

Los sistemas P.A.V.A (Public Adress
Voice Alarm) de Honeywell cuentan
con dos modelos: Intevio, una solución
pensada para pequeños y medianos
proyectos, y X-618, una solución para
entornos de mayor envergadura.

Intevio es un sistema de megafonía
de bajo costo con una interfaz de usuario
intuitiva y de configuración simple.
Junto con la serie de altavoces Leadway,
Intevio propone una solución de me-
gafonía que se adapta perfectamente
a las necesidades de quienes deban

cubrir instalaciones medianas o peque-
ñas, ahorrando costos y maximizando
la eficiencia del sistema. Además, la ca-
pacidad de monitoreo en tiempo real
de esta línea de altavoces acelera la re-
solución de problemas, ya que identifica
las fallas para que puedan ser rápida-
mente corregidas.

CARACTERÍSTICAS
• Sistema 2 en 1: megafonía + audio

evacuación.
• 1 Gb de memoria integrada + 4 Gb de

expansión por SD.
• 1 canal en el controlador y 8 zonas.
• Incluye un amplificador de 500 W, ex-

pandible hasta 1000 W.
• Líneas de altavoces supervisadas.
• Monitoreo de zonas en tiempo real,

status a través de un display de 3,5”.
• Tiene pocos componentes, lo cual da

como resultado un sistema compacto
y sencillo.

• Cuenta con una línea de entrada de-
dicada a entradas externas de audio.

• Diez contactos monitoreados de en-
trada y 8 salidas de contacto seco. 

FIESA S.R.L.
contacto@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar
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El Centro de Enseñanza de Tecnología e Informática Argentino (CETIA) 
presta servicios de capacitación y formación de técnicos desde 1999. 
Una de las áreas académicas que abarca es el curso de instalador pro-

con prácticas incluidas y un módulo completo dedicado a la comerciali-
zación de los productos.
Para aquellos interesados en emprender una nueva profesión, se en-

más de 1.000 técnicos miembros.

CETIA; allí, los alumnos obtienen una experiencia única que combina 
teoría y práctica. “En CETIA trabajamos con grupos reducidos para que 
puedan incorporar los conocimientos rápidamente con una interacción 

instituto, Néstor Russaz.

mencionó: “entendemos que trabajar conjuntamente con un instituto pro-
fesional, con amplia experiencia y trayectoria, es necesario para aque-
llos instaladores que desean profundizar o aprender una nueva profesión 

-
do en todo el país, que realizará a través de sus propios distribuidores 
para agilizar el proceso de RMA y disminuir los tiempos del servicio.
La decisión de comprar un producto debe estar acompañada por el pre-
cio y garantizada por la calidad; además, debe ofrecer un servicio de 

-
nology comenzará a brindar, mediante sus distribuidores autorizados, un 
servicio que agilizará los procesos de servicio técnico de sus productos.
El primer servicio autorizado se estableció en Córdoba a través de ADC 
Alarmas del Centro. Según explicó el Director de la empresa, Marcelo 
Martínez Arias, el soporte que brindan es “fruto de una larga trayectoria 

-
-

-
do experiencia y conocimientos al departamento de soporte técnico, el 

-
ferir estos conocimientos a cada uno de los distribuidores que apliquen 

Rudi, responsable del plantel técnico e ingeniería.
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uestros rasgos biométricos nos hacen
únicos físicamente, es decir que com-

ponen la identidad física de cada persona.
Entre estos rasgos, la contextura, la altura, el
color y forma del pelo y el rostro suelen ser
los más utilizados para reconocer a alguien,
ya sea para saludarle, agradecerle, recla-
marle por algo que hizo, registrar su visita,
permitirle abrir una caja fuerte o saber si
estuvo en una escena de crimen.
Los avances tecnológicos en lo referido al
análisis de video nos acercan el poder de
la identificación facial para implementarlo
en nuestras soluciones de seguridad.

TU CARA ME SUENA
El reconocimiento facial es una herra-
mienta de análisis cada vez más utilizada
gracias a su capacidad de integrarse en
sistemas de video. Los primeros sistemas
se basaban en grandes servidores con
costosos programas que recibían fotos o
videos, en los cuales se invertía mucho di-
nero y tiempo de procesamiento para re-
alizar la búsqueda de un rostro.
Estos sistemas fueron evolucionando
hasta que, en la actualidad, una unidad de
procesamiento integrada en un chip se
ocupa exclusivamente de ejecutar algo-
ritmos de comparación entre un rostro
patrón (base de datos) y el video en
tiempo real o de manera acelerada.

PASADO Y PRESENTE
El video puede provenir de una grabación
o de una escena transmitida en vivo por
una cámara. En el primer caso, si se trata
de videos grabados a mano, solo nos per-
mitirá confirmar una identidad, algo que
puede ser útil en análisis forense masivo
de datos. Ahora bien, si se trata de un sis-
tema de videovigilancia en el que cada
video tiene asociado un punto geográfico
en un mapa o plano, también será capaz de
brindar información sobre el historial de la

localización de una determinada persona,
pudiendo así trazar su ruta de tránsito. 
En el caso del análisis de video en vivo, el
abanico de implementaciones es mucho
mayor, ya que no se trata solo de un regis-
tro sino de una herramienta de detección y
localización instantánea que permite eje-
cutar acciones en el momento.
Los primeros usos se dieron como reem-
plazo de la huella digital o la contraseña:
el usuario, utilizando la cámara de su ce-
lular o la de una terminal de identifica-
ción, podía ingresar a sus cuentas perso-
nales, fichar asistencia, ingresar a un ac-
ceso restringido, entre otras posibilida-
des. En todos estos casos, la captura se da
en condiciones favorables, ya que siem-
pre será uno solo, de frente, con buena
iluminación y con la persona quieta de-
lante de la cámara.
Con los avances en capacidad de proce-
samiento integrada, hoy es posible cap-
turar en vivo varios rostros en simultáneo,
en diferentes condiciones ambientales y
con ángulos de hasta 30° de inclinación.
De este modo, se cuenta con una herra-
mienta de reconocimiento múltiple, ins-
tantáneo, versátil y distribuido. Los fabri-
cantes de sistemas de videovigilancia co-
menzaron a implementar, junto a compa-
ñías dedicadas al procesamiento de
imágenes, distintas soluciones de recono-
cimiento facial.

INTEGRAR EL RECONOCIMIENTO EN SIS-
TEMAS EXISTENTES
El principal reto de los fabricantes es lo-
grar que estas soluciones no representen
una inversión muy grande para el usuario,
ya que suelen implicar cambios en todos
los sistemas existentes, incluyendo cá-
maras, grabadores, software, etc.
A través de Cyngus Electronics, el profe-
sional cuenta con sistemas de reconoci-
miento facial que permiten convertir

grabadores ya instalados en sistemas de
reconocimiento facial con el simple agre-
gado de una unidad flash USB que con-
tenga los algoritmos y el sistema de
comparación.
Este dispositivo, una vez conectado al
NVR Cygnus, permitirá realizar reconoci-
miento de rostros en cuatro canales de
video. El sistema puede comparar lo que
registra con una lista negra para even-
tualmente disparar un evento que puede
ser tomar una captura, reportar la detec-
ción al sistema, enviar un correo electró-
nico o hacer sonar una sirena, entre otros.
También puede utilizar una lista blanca, la
cual permitiría accionar la apertura de
una puerta, brindar una autorización per-
sonal para confirmar presencia en puesto
de operación o habilitar el uso de una ma-
quinaria determinada.
Gracias a este esquema, ya no es necesa-
rio disponer de servidores exagerada-
mente caros para implementar funciones
de reconocimiento facial, lo que acerca
esta tecnología tanto a pequeños comer-
cios, oficinas y barrios cerrados como a
grandes sistemas centralizados para ca-
denas comerciales con gran cantidad de
sucursales, municipios y sistemas de
transporte público.

La importancia de saber quiénes somos

N

La identificación de una persona por medios electrónicos avanzó a pasos agigantados en los últimos años.
Gracias a la tecnología, es posible reconocer a una o varias personas en tiempo real

a través de una cámara y asociar esos datos a una acción determinada.
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Habilitación de centros
de monitoreo y protocolo 911

Con gran parte de los integrantes de la Comisión Directiva y re-
presentantes de más de veinte empresas asociadas, CEMARA lle-
vó a cabo una nueva reunión de trabajo.En ella, se trataron temas
relacionados con el protocolo 911 en el ámbito de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, las habilitaciones de los centros de moni-
toreo y la convocatoria a las autoridades de Defensa del Consumidor.

PROTOCOLO 911
El Ing. Alberto Zabala, junto con otros directivos de CEMARA,

asiste quincenalmente a las reuniones convocadas por la Dirección
General de Seguridad Privada de la Ciudad de Buenos Aires, a la
que también concurren representantes de Cámara Argentina de Em-
presas de Seguridad e Investigación (CAESI) y CASEL.

La finalidad de estas reuniones es estudiar un protocolo de cons-
tatación de incidencia de alarmas, con el fin de minimizar estos even-
tos. La finalidad es disminuir los despachos de móviles policiales,
actualmente excesivo debido a la cantidad de “alarmas no dese-
adas”, también comúnmente denominadas “falsas alarmas”, lo cual
perjudica tanto a la empresa de monitoreo como al accionar de la
fuerza pública.

Al respecto, se redactó un borrador del que participaron las au-
toridades de la Policía de la Ciudad, el Ministerio de Seguridad y
las tres cámaras mencionadas con el fin de concientizar a los usua-
rios finales del servicio sobre este problema y mejorar el funcio-
namiento de los sistemas de alarmas instalados en la jurisdicción.
Este borrador fue publicado en la web y enviado a los socios de la
Cámara para que se sea compartido con sus abonados.

Además, durante la reunión el Ing. Ricardo Katz se refirió a la im-
portancia de la habilitación para las empresas que aún no la ten-
gan, debido a que las autoridades están solicitando a los usuarios
finales que corroboren si la empresa que les brinda el servicio se
encuentra dentro del listado de la DGSPR de “empresas habilita-
das”. También se enfatizó la importancia de dar de alta a todos los
abonados, ya que de este modo tendrán una respuesta eficiente
del 911 en caso de un evento.

En el futuro, las solicitudes de móviles policiales al 911 de empresas
no habilitadas serán rechazadas. CEMARA hará un relevamiento de
las empresas que se encuentran sin habilitación para que inicien
el trámite y se informe a la DGSPR, evitando multas y clausuras. 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR
CEMARA solicitó en varias oportunidades convocar a Defensa

del Consumidor para exponer la problemática particular de la ac-
tividad ante los contratos de servicio celebrados con los usuarios
finales. Tras la primera reunión, a la que asistieron el Dr. Ricardo
Abalos, asesor legal de CEMARA, y el Ing. Ricardo Katz, se logró una
buena predisposición de la Defensoría.

A lo largo del encuentro se abordaron temas como las bajas de
abonados, los seguros contratados, la necesidad de que el usua-
rio final o abonado comprenda (y que quede reflejado en el con-
trato) que el servicio de monitoreo de alarmas es un servicio de pre-
vención y en ningún modo funciona como una aseguradora de ries-
gos. Finalmente, se convino entre las partes consensuar una agen-
da de trabajo conjunto para mejorar la calidad de las prestaciones.

El pasado 21 de marzo, en las oficinas de CEMARA, con la participación de las empresas asociadas, se llevó a cabo
la reunión de la Comisión Directiva en la que se trataron distintos temas relevantes para la actividad.
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Aunque aún no existe una defi-
nición consensuada de Smart City

o ciudad inteligente, empresas, insti-
tuciones y expertos coinciden en al-
gunas de sus características: son ciu-
dades que apuestan por mejorar la
vida de sus habitantes y, a la vez, por la
sostenibilidad. Así, por ejemplo, el Libro
Blanco Smart Cities indica que “el pro-
pósito final de una Smart City es alcanzar
una gestión eficiente en todas las áreas
de la ciudad (urbanismo, infraestructuras,
transporte, servicios, educación, sanidad,
seguridad pública, energía, etcétera),
satisfaciendo a la vez las necesidades
de la urbe y de sus ciudadanos”. Se
trata, en definitiva, de encontrar el equi-
librio entre el bienestar de los ciudadanos
y la preservación del entorno.

La población de las ciudades ha ido
aumentando a lo largo de la historia, y
en las últimas décadas se ha producido
una explosión demográfica en estos
espacios: según datos de la ONU, hay
actualmente unos 4.000 millones de
pobladores urbanos, contra los 2.300
millones de hace veinte años. Esta ten-
dencia, según el organismo interna-
cional, seguirá en alza: se calcula que,
en 2050, más del 70% de los seres hu-
manos vivirá en núcleos urbanos. Este

E incremento demográfico vendrá acom-
pañado también por un aumento del
consumo energético y de la contami-
nación, por lo que los gobiernos ten-
drán que hacer frente al importante
reto de garantizar la sostenibilidad de
las ciudades. Para conseguirlo, algunas
urbes ya han tomado iniciativas apo-
yadas en la tecnología para convertirse
en ciudades inteligentes o, según el
término en inglés, Smart Cities.

En definitiva, una ciudad inteligente
es aquella que apuesta por sistemas
eficientes aplicados a sus infraestruc-
turas, donde la tecnología es clave
para optimizar la distribución de ener-
gía, gestionar los residuos de manera
más limpia, reducir el consumo de los
hogares y organizar mejor la circulación
de los vehículos, entre otras medidas.

EXPO EN BUENOS AIRES
En ese contexto, se desarrollará por

segunda vez Smart City Expo Buenos
Aires, una iniciativa que busca con-
vertirse en el punto de conexión entre
ciudades y empresas a nivel mundial.
El objetivo del evento, organizado por
Fira Barcelona Internacional, es inter-
cambiar ideas y conocer las soluciones
que la tecnología, la innovación y la

ciencia ponen a disposición para afron-
tar los retos urbanos con más y mejores
herramientas.

Así, el 24 y 25 de abril en el Centro de
Convenciones Buenos Aires, ubicado
en Av. Figueroa Alcorta 2099 de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, Smart
City Expo Buenos Aires se realizará por
segunda vez en nuestro país, como
antesala del evento global, Smart City
Expo World Congress, que se realizará
en noviembre en Fira de Barcelona
(España). El evento local contará con
más de 70 oradores y 21 moderadores
que se distribuirán en 21 conferencias,
sesiones plenarias, diálogos y charlas
con especialistas locales e internacio-
nales, especialmente invitados para
participar del evento. En cuanto a la
temática, la muestra girará sobre seis
ejes bien definidos:
• Movilidad inteligente: Está vinculada

a las iniciativas, políticas y acciones
que pretenden favorecer el transporte
en las ciudades, reduciendo los costos,
emisiones de CO2 y los problemas
de tránsito. Al desarrollo de estas
nuevas soluciones contribuyen las
tecnologías digitales que facilitan la
modelización del tránsito, la adapta-
ción de los sistemas de transporte, la

Hacer que una ciudad sea sustentable es un desafío de orden global. Es por ello que empresas líderes del
mercado y representantes de ciudades de todo el mundo compartirán experiencias sobre lo que viene
en materia de nuevas soluciones tecnológicas para lograr el objetivo.

El 24 y 25 de abril en el Centro de Convenciones

Agenda

Segunda Expo Smart City en 
Buenos Aires
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personalización de soluciones y la
movilidad alternativa (a pie, en bici-
cleta, en transporte público o nuevas
formas de transporte privado). Estos
son solo algunos puntos de debate
sobre la movilidad de la ciudad inte-
ligente.

• Futuro sustentable: Para promover
un modelo productivo más susten-
table es necesaria una visión integrada
de los subsistemas que conforman el
funcionamiento urbano y su relación
con el sistema productivo. Una visión
compleja de la ciudad, desde su forma
hasta sus infraestructuras, pasando
por los sistemas de producción, el
consumo de recursos y los modelos
de vida, es el marco adecuado para
abordar los desafíos de la Nueva Agen-
da Urbana.

• Comunidades inclusivas y colaborativas:
Es esencial que las ciudades cuenten
con prestaciones básicas y políticas
activas que aseguren la igualdad y la
integración de los sectores más vul-
nerables. Hacer partícipe a la ciuda-
danía en todos los procesos de la ciu-
dad es progresar en políticas públicas;
por ejemplo, la recuperación de barrios
desde la integración social y desde el
diseño de acciones específicas de
atención a la vulnerabilidad.

• Transformación digital: Las tecnologías
disruptivas como la inteligencia arti-
ficial, el internet de las cosas, el block-
chain y el big data están cambiando
y consolidando un nuevo sistema ur-

bano en el que es más frecuente
poder realizar trámites en línea y que
los datos sean abiertos. De esto se
tratan las tendencias del e-Govern-
ment, la geoinformación y los nuevos
modelos de financiamiento.

• Ciudad del aprendizaje: El acceso
equitativo a las oportunidades edu-
cativas y al uso de nuevas tecnologías
son dos factores íntimamente rela-
cionados en una sociedad abierta,
que se define a partir de la necesidad
de formar ciudadanos capaces de
desarrollarse en entornos multicul-
turales, complejos y cambiantes.

• Seguridad inteligente: Una visión com-
pleja de la seguridad en las ciudades
obliga a pensar en términos amplios
los diferentes hechos y episodios que
pueden crear situaciones de insegu-
ridad. De esta manera, podremos en-
tender las situaciones de riesgo y
emergencia como elementos de una
misma ecuación que busca dotar de
espacios seguros a la ciudadanía.

CONGRESO
Bajo el lema “Desarrollando talento,

creamos futuro”, Smart City Expo Buenos
Aires busca ser un espacio de inter-
cambio en el que se debatan las solu-
ciones concretas y viables para enfrentar
los desafíos que afrontan las ciudades
en materia de movilidad, sustentabili-
dad, inclusión, transformación digital,
aprendizaje y seguridad.

Durante dos días, representantes de

gobiernos, municipios, sector privado,
universidades y centros de investigación
podrán explicar, discutir, inspirar e in-
tercambiar conocimientos, experiencias
prácticas e ideas innovadoras. para el
desarrollo inteligente de las ciudades.
De esta manera se busca motivar la
implementación de políticas y acciones
que permitan concretar el desarrollo
de ciudades más inteligentes.

“La decisión de participar en Smart
City Buenos Aires 2019 responde, prin-
cipalmente a una estrategia de comu-
nicación a través de la cual queremos
mostrar que, trabajando en equipo
con diferentes organizaciones, podemos
lograr mejoras significativas en la pro-
ductividad y grandes ahorros en los
diferentes proyectos”, explicó David
Walfisch, Gerente de Intelektron, acerca
de la presencia de la empresa –repre-
sentante del sector privado– en la expo.
“Organismos como la Secretaría de Mo-
dernización del Estado, la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación y la
Municipalidad de Vicente López son al-
gunos ejemplos de la cooperación be-
neficiosa entre ambas partes”, detalló.

“En 2018 fuimos premiados en el Con-
curso ALAS, donde presentamos el
proyecto ‘Modernizando al Estado Ar-
gentino con Controles de Accesos y
Asistencia’ y apostamos nuestro esfuerzo
a Smart City Buenos Aires 2019 como
un excelente medio para lograr multi-
plicar estos casos de éxito en todos los
ámbitos”, concluyó Walfisch.  

SEGUNDA EDICIÓN DEL FORO INDUARG

El próximo 21 de mayo se llevará a cabo en Tierra del
Fuego el segundo foro de Industria InduARG, en el Polo
Industrial Fueguino. Smart Factories, la sustentabilidad y
la educación serán algunos de los ejes temáticos del
evento, en el que la tecnología aplicada será el centro de
atención.

Según expresó el ministro de Industria de Tierra del
Fuego, Ramiro Caballero, la edición de este año, el Foro
se enfocará “ en los desafíos que tiene la industria en lo
relativo a la inteligencia industrial, la innovación y el
diseño, y el impacto que esto ya tiene en la vida cotidiana,
tanto personal como laboral”.

Vale recordar la fuerte apuesta realizada en la primera
edición del Foro InduARG en 2018: una de las oradoras
principales, Matilde Villarroya, Directora General de Industria
del Gobierno de Cataluña, apuntó que “ya estamos en la
industria 4.0”, por lo que resulta “clave tener un back in-
dustrial”. En la actualidad existe “una industria moderna,
robotizada. La primera condición que se tiene es que
exista industria, y Tierra del Fuego la tiene”, destacó.

Los ejes centrales de esta nueva entrega se desarrollarán
en torno a las “Smart factories” (fábricas inteligentes), la
sustentabilidad, la educación que requerirán los profe-
sionales del futuro y el asociativismo como mecanismo

de agregado de valor.
Las preinscripciones estarán abiertas a partir del 17 de

marzo, a través de la web www.induarg40.com.ar. La ac-
tividad es gratuita y tiene cupos limitados.
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l pre-registro y pago en línea para
la novena edición de la Cumbre

ALAS están pensados para que los asis-
tentes vivan una experiencia inolvidable
desde su llegada al evento, sin tener
que atravesar complicaciones como
largas filas en el ingreso al sitio.

La muestra comercial de los exposi-
tores y aliados será abierta al público y
no tendrá costo. Por su parte, el acceso
a las actividades del programa acadé-
mico, las cuales incluyen las conferencias,
los talleres y otros eventos (como el
cóctel Alegría, la Fiesta Latina y la cere-
monia de entrega del Premio ALAS) sí
tienen costo. Las personas interesadas
en asistir a las actividades pagas se pue-
den pre-registrar, con la opción de abonar
electrónicamente si lo prefieren.

LA CUMBRE
La Cumbre Gerencial ALAS es un evento

de la Asociación Latinoamericana de
Seguridad, que contará este año con la
presencia de expertos en ciberseguridad,
coaching empresarial y drones, entre
otros. Además, se presentarán los dos
casos de éxito ganadores del premio
ALAS 2019, los cuales ya fueron anun-
ciados: el ganador de la categoría Pro-
yecto Público es “Mi teleférico”, de las
compañías, Scati, TDB y Teleféricos Dop-
pelmayr, realizado en La Paz, Bolivia; y
el ganador de la categoría Proyecto Pri-

E vado es el “Centro de Monitoreo Cámaras
Térmicas”, de la compañía Tótem de
Guayaquil, Ecuador.

La 9.º edición de la cumbre trae mu-
chas sorpresas, entre ellas la apertura
del registro para el público desde el
día 26 de marzo y gracias al cual los in-
teresados podrán elegir si desean in-
gresar al congreso, si quieren asistir a
la muestra comercial o si prefieren am-
bas opciones. Vale destacar que la
muestra comercial de los expositores
y los aliados del evento este año será
abierta al público asistente y sin costo. 

Es muy importante que las personas
hagan este registro previo para evitar
filas al momento de llegar al evento y
para reservar su cupo en el programa
académico; este año promete ser un
evento de especial interés, en el que
los asistentes podrán conocer muchos
aspectos actuales de la seguridad elec-
trónica, con, por ejemplo, charlas sobre
ciberseguridad y un taller sobre drones.
Adicionalmente, participarán confe-
rencistas expertos en coaching, llenos
de energía, que inspirarán a los líderes
allí reunidos.

CONFERENCIAS CONFIRMADAS
La Cumbre ALAS ofrecerá un espacio

para el aprendizaje y la actualización
de sus asistentes los días 26 y 27 de
junio en Miami, Estados Unidos.

Entre las conferencias ya confirmadas
se encuentran:
• “Cómo potenciar a mi gente: el pro-

pósito como motor de la eficiencia”,
a cargo de Ely Magendzo, Director,
orador motivacional y asesor en ma-
nagement en Fuera del Bosque.

• “Mi huella digital, más allá de nuestras
manos”, a cargo de David Pereira, CEO
de SecPro Security Profesionals.

• “En el Ciberespacio nada es lo que
parece”, que expondrá Katy Malaver,
Consultora senior en ciberseguridad.

• “Taller sobre drones” dirigido por
Rafael Padilla, fundador de la Asocia-
ción de Aeronaves No Tripuladas de
Colombia.
La Cumbre Gerencial ALAS 2019, ade-

más, contará con dos paneles sobre la
actualidad del sector: “El impacto de la
tecnología en la seguridad privada” y
“Seguridad electrónica: una mirada ha-
cia el futuro”.

Paralelamente a la Cumbre, se realizarán
en el mismo escenario Tecnoedificios y
Refriaméricas, dos congresos y expos
especializados que también cuentan
con gran aceptación. Los asistentes que
se registren a la Cumbre ALAS también
tendrán acceso a estos dos eventos adi-
cionales.

Más información en: 
www.cumbrealas.com 

Desde el 26 de marzo se encuentra en línea y abierto al público el pre-registro para asistir a la Cumbre
Gerencial ALAS, el cual es necesario para acceder al evento que se realizará el 26 y 27 de junio en Miami,
Florida (EE.UU.).

Cumbre Gerencial ALAS 2019

Agenda

ALAS abre el pre-registro para
participar de la cita en Miami
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