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l año que termina marcó, para las em-
presas, el inicio de la recuperación. Y a la 

reconversión de tecnología, transformada en 
servicios de prevención ante la pandemia, se 
le sumó la inventiva, que convirtió, por ejem-
plo, al testeo de la temperatura corporal, en 
un estándar de la industria, ampliamente 
requerido por el mercado. 

Sin dudas, la reconversión de las solucio-
nes fue una constante en la industria y así 
como años anteriores, las relacionadas con 
el segmento de la videovigilancia fueron las 

E más destacadas, volvieron a convertirse en 
estrellas, las analíticas cada vez más precisas 
asociadas a sistemas de gestión de informa-
ción más poderosos.

También las aplicaciones continuaron evo-
lucionando, otorgando al usuario cada vez 
más control de sus sistemas de seguridad y 
al prestador de servicios la posibilidad tanto 
de sumar nuevos clientes como de fidelizar 
a los ya existentes.

Aquí, lo destacado por los anunciantes de 
Negocios de Seguridad.

Accesos
APPs
CCTV
Incendio
Intrusión
Rastreo satelital
Servicios

REFERENCIAS

3V TECH
+54 11 5031-0491
info@3vtech.com.ar
www.3vtech.com.ar

Vigilador Virtual Mayorista: seguridad inteligente
En 3V TECH y Monitoreo Inteligente 

están convencidos de que la sinergia 
permite explotar la mejor versión de 
cada empresa, para así aportar valor y 
experiencia en la creación de nuevos 
y mejores negocios. Gracias a esto, le 
acercan a sus clientes su propuesta: 
Vigilador Virtual Mayorista.

Esta solución patentada es única 
en el mercado tanto por su concep-
to como por sus prestaciones, entre 
ellas la integración con tecnologías 
de video, control de accesos y senso-
res de diversa naturaleza. Al mismo 
tiempo, resulta un punto de contacto 
directo para los usuarios del edificio.

El tótem, elemento distintivo por 
naturaleza, no solo es una gran pieza 
de branding sino que suma funcio-
nalidades al contacto directo con el 
operador: notificaciones en pantalla 
propias del edificio, reproducción de 
elementos multimedia y la capaci-
dad de obtener información median-
te APIs de las más diversas fuentes. 
Los usuarios encuentran en el tótem 
información de gestión propia de su 
edificio que excede el concepto de la 
seguridad y se arraiga en la cotidia-
neidad del consorcio.

Por otro lado, la actualización per-
manente del Vigilador Virtual hace 
que éste no sea una solución estáti-
ca sino que permitirá a sus clientes 
percibir una constante evolución en 
el servicio.

De esta forma, 3V TECH y Monito-
reo Inteligente le ofrecen, tanto a las 
empresas de seguridad electrónica 

como física, un producto-servicio 
altamente competitivo y novedoso. 
Es diferente a lo existente en el mer-
cado desde su concepción y brinda 
grandes márgenes comerciales al 
mismo tiempo que potencia sustan-
cialmente su marca.

Entonces, ¿por qué elegir Vigilador 
Virtual Mayorista? Porque  además 
de contar con una solución comple-
tamente patentada, acompañan a 
sus partners durante el proceso co-
mercial, brindando asesoramiento 
en la cotización y soporte durante 
la instalación. Esto le permitirá cap-
tar clientes con servicios de valor 
agregado como el tótem, controles 
de accesos monitoreados y con-
troles de aperturas, entre otras so-
luciones. Además, los fabricantes 
pueden adaptar los procedimientos 
para trabajar in Company, inclusive 
con aquellas empresas que cuentan 
con su propia central de monitoreo. 
Esto eleva el nivel de seguridad de 
los abonados, que pueden tener, por 
ejemplo, el monitoreo de tótem del 
Vigilador Virtual y el monitoreo de 
edificio de la marca del cliente. 

También ofrecen soluciones modu-
lares, que se diseñan de acuerdo al 
diagnóstico de seguridad que cada 
partner realiza de su prospecto, y en 
base a esa información puede adap-
tar diferentes módulos de soluciones 
ad hoc. Se trata de un servicio bouti-
que, a medida, diferencial, lejos de los 
enlatados que propone el mercado 
en este tipo de soluciones.

MONITOREO 
INTELIGENTE
+54 11 5239-2939
ventas@monintel.com.ar
www.monitoreointeligente.com.ar
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ALARCOM
+54 11 4613-3394
info@alarcom.com.ar
www.alarcom.com.ar

Placa para alarmas comunitarias RXC4G
Alarcom se dedica al diseño, el de-

sarrollo, la fabricación y la comercia-
lización de soluciones de seguridad, 
y destaca de entre sus productos la 
placa para alarmas comunitarias RX-
C4G, que cuentan con las siguientes 
características: 

Configurables por medio de un pro-
gramador inalámbrico e intuitivo.
Soporta múltiples comunicadores 
para monitoreo y módulo TX para 
retransmitir.
Identificación por voz tanto de veci-
nos como de eventos.
Audios intercambiables. 
Dos entradas cableadas y 2 salidas 
programables. 

Una salida a bocina de 60 W.
Una salida auxiliar. 
Una salida destellante para luces 
disuasivas. 
Ledes disuasivos 220 Vca y 12 Vcc.
Encendido de luces con una potencia 
máxima de 1.000 W. 
Encendido para luces de emergencia 
a 12 V.
Protección por sobretensión.
Borneras enchufables.
Antena incorporada.
Soporta más de 2.000 controles.
El principal beneficio que aportan las 

placas RXC4G es la posibilidad de per-
sonalizar el producto final, logrando 
un producto para cada necesidad. 

ALARMAS MARSHALL
+54 11 4633-3538
ventas@securityfactory.com.ar
www.alarmasmarshall.com.ar

Serie de paneles de alarma Marshall
Cuando se comenzó a diseñar la 

línea Infinit para automonitoreo de 
alarmas, la empresa se fijó como ob-
jetivo que los paneles de alarma tuvie-
ran la mayor proyección en el tiempo 
posible respecto a la comunicación. 
Es por eso que  desarrolló paneles 4G 
nativos.

Así como en su momento Marshall 
fue pionera al hablar del automonito-
reo, también han innovado al progra-
mar los paneles desde la app y marca-
ron tendencia al desarrollar Marshall 
IP. Con el lanzamiento de Marshall 4 
Dual, se puede afirmar que la empre-
sa es el primer fabricante nacional en 
ofrecer un panel que ya tiene integra-

do el receptor inalámbrico, un módu-
lo WiFi y un módulo GPRS, 4G, 3G y 2G. 
Esto crea un sistema de alarma que 
garantiza tanto al usuario como al ins-
talador la tranquilidad de saber que 
las notificaciones van a llegar siempre.

Para el manejo desde el celular, pre-
senta la app Marshall Infinit, con una 
estética renovada y una interfaz aún 
más intuitiva para el usuario. La sec-
ción de programación ahora es más 
sencilla y se sumaron nuevas funcio-
nes como el armado silencioso, una 
clave para acceder a la app, botones 
S.O.S., la activación forzada, la zona 
secreta y la prioridad temporizada, 
entre otras. 

ANICOR CABLES
+54 11 4919-0974
ventas@anicorcables.com.ar
www.anicorcables.com.ar

Cable UTP interior Cat. 5
El cable UTP interior 4 PR Cat. 5 de 

Anicor es un conjunto de cuatro pares 
de cables sin blindar que respeta el 
código de colores ANSI/TIA/EIA-568A 
e incluye una cubierta exterior de po-
licloruro de vinilo (PVC) CMX antillama 
de 0,5 mm (color gris). Sobre la cubier-
ta está marcado secuencialmente el 
tipo de cable y la cantidad de metros. 
Se trata de conductores de alambre 
de cobre electrolítico de 0,5 mm (AWG 
24) con aislación de termoplástico es-
pecial de 0,2 mm/0,9 mm de espesor.

APLICACIONES
Cableado horizontal para redes de 
área local (LAN) de alta velocidad.

155 MB/s ATM, 100MB/s TP PMD, 100 
MB/s Ethernet (100 Base-T).
10 MB/s Ethernet (IEEE 802.3 10 Ba-
se-T).
4 MB/s y 16 MB/s Token Ring.
Excede los requerimientos y especi-
ficaciones de las normas ANSI/EIA/
TIA-568A para la categoría 5 (TSB-95) 
e ISO/IEC para la clase D-2002.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Resistencia DC a 20 ºC < 9,5 Ohm/100 
m. / Desbalance máx.: 5 %.
Vel. nominal de propagación (NVP): 
69 % a 10 MHz.
Impedancia (Zo): 100 +/- 15 Ohm a 1 
MHz/100 MHz. 

Tienda de seguridad
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ASEC
+54 11 -
info@asec.com.ar
www.asec.com.ar

Línea de paneles y detectores para  incendio Fire Lite
ASEC presenta la nueva línea de dispositivos para incendios de Fire Lite, 

que incluyen el modelo ES-50X, panel de control de alarma contra incendios 
direccionable inteligente (FACP), que reemplazaa al MS-9050UD/LS. Viene 
con un comunicador preinstalado y admite hasta 50 dispositivos direccio-
nables en cualquier combinación de detectores o módulos.

El nuevo panel de control de alarma ES-200X, por su parte, ofrecen botones 
programables y soporta detectores direccionables de fuego y CO combina-
dos. Viene con comunicador preinstalado y admite hasta 198 dispositivos 
direccionables (99 detectores y 99 módulos).

Finalmente, el detector direccionable de humo SD-365 de Fire-Lite inclu-
ye una cámara de detección óptica mejorada, desarrollada para detectar 
el humo producido por una amplia gama de fuentes de combustión de 
acuerdo con los estándares de las normas más estrictas. Con comunicacio-
nes analógicas e interruptores de dirección rotativos, está provisto de LEDs 
duales para visibilidad de 360°.

El detector de humo SD-365 es compatible con los paneles Fire-Lite, mo-
delos MS9200UDLS, ES50X, ES200X y MS9600UDLS.

BIG DIPPER
+54 11 5278-0022
info@bigdipper.com.ar
www.bigdipper.com.ar

Radar con video y disuasión activa PFR5QI-E60-PV de Dahua
Dahua presenta la nueva solución 3 

en 1 de cámara de video, radar y tec-
nología de disuasión activa (Active De-
terrence) con luces LED y alerta sonora 
por speaker incorporado. Se trata de 
una solución ideal para countries, ba-
rrios cerrados y predios industriales, 
ya que ofrece:

DISUASIÓN ACTIVA DE INTRUSOS: 
el radar se puede usar para cualquier 
tipo de escenario, debido a que no se 
ve afectado por condiciones climáti-
cas adversas ni de baja iluminación. 
Cubre superficies de hasta 3.700 
m2. Además, puede distinguir entre 
figuras humanas y vehículos tanto 
en la imagen óptica como en el radar.

DISUASIÓN ACTIVA DE INFRAC-
TORES: con la tecnología de radar,
puede detectar de manera efectiva
vehículos en infracción con un máxi-
mo de hasta 60 km/h; por su parte, su 
cámara puede capturar una imagen 
testigo del vehículo infractor .

CARACTERÍSTICAS
Radar de alta frecuencia de 60 GHz.
Máximo de 64 objetivos al mismo
tiempo.
Calibración automática. Alcance de 
hasta 60 m, 120° de apertura.
Sensor 1/1,8” de 4 MP.
Lente de 2,8 mm.
Tres entradas y 2 salidas de alarma. 

BIO CARD TECNOLOGIA
+54 11 4544-5898
info@biocard.com.ar
www.biocard.com.ar

Dispositivos de reconocimiento facial Uface 7 y Uface 7 Pro
Uface 7 y Uface 7 Pro son las líneas 

de dispositivos diseñados por Uni-
Ubi y disctribuidos por Bio Card para 
reconocimiento facial de inteligen-
cia artificial para control de accesos y 
asistencia más versátiles, con una de 
las mejores relaciones entre precio y 
performance del mercado.

Basados en un algoritmo propio 
de gran precisión y alta velocidad 
desarrollado por Uni-Ubi, estos lec-
tores ofrecen una interfaz de usuario 
intuitiva y proveen herramientas de 
desarrollo para integrar con software 
de terceros de manera sencilla.

El Uface 7 es un equipo diseñado 
para interiores y su hermano cumple 

con la certificación IP65 (para exterior) 

CARACTERÍSTICAS
Pantalla táctil de 7”.
Capacidad de usuarios/rostros/tar-
jetas: 50.000.
Soporta lectura de códigos QR.
Comunicación TCP, IP (RJ-45) y WiFi.
Salidas Wiegand, RS-232, relé y au-
xiliar.
Lector de tarjeta EM 125 KHz y MIFA-
RE/NFC 13,5 MHz.
Cámara dual de alta definición.
Reconocimiento de mascarilla, per-
sona y varios rostros en simultáneo.
Mensajes de voz y envío de registros
en tiempo real. 
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BYKOM
+54 223 495-8700
info@bykom.com
www.bykom.com

Servicio IoT para la app Hogar Seguro
Bykom presenta su nueva solución 

que incluye diferentes alternativas, 
las cuales pueden ser adoptadas 
tanto por los centros de monitoreo 
como por municipios y otras entida-
des gubernamentales. Se trata de 
una herramienta que puede contro-
larse desde cualquier dispositivo mó-
vil, y que permite tomar el control del 
sistema de alarma del hogar u oficina 
desde un smartphone, en cualquier 
lugar y a toda hora. La frase “tener la 
seguridad en sus manos” cobra senti-
do con el módulo IoT de la aplicación 
Hogar Seguro

Entre sus principales funciones, la 
solución ofrece:

Armado/desarmado del panel. 
Armado parcial.
Estado de zonas.
Botón de pánico/emergencia médi-
ca/incendio.
Envío de imágenes a la central de 
monitoreo.
Chat con la central de monitoreo.
Notificación push.
Informe de eventos.

Bykom también sumó a su solución 
un sistema centralizado que permite 
al centro de monitoreo recibir alertas 
de pánico provenientes de diferentes 
ámbitos, como comercios, policía a 
pie, pánico de civiles, etc. 

CEM S.R.L.
+54 351 456-8000
ventas@cemsrl.com.ar
www.cemsrl.com.ar

Servicios y desarrollos para la industria de la seguridad
Desde 1985, CEM S.R.L. fabrica pro-

ductos para seguridad electrónica, 
entre los que se incluyen centrales 
de alarma, detectores, accesorios y 
productos especiales para control 
telefónico, GSM o inalámbrico.

Con la finalidad de ampliar su capa-
cidad operativa y ofrecer una mejor 
atención a sus clientes, CEM invirtió 
–a lo largo de 2019– en la ampliación 
de su edificio corporativo, ubicado en 
el Pasaje Picaflor 72 del Barrio Mitre 
en Córdoba Capital. 

Durante este tiempo, la empresa se 
enfocó en nuevos desarrollos y pro-
ductos, y en pensar en los desafíos 
que vendrán:

Adoptó tecnología para la línea de 
módulos celulares 4G.
Reconvirtió la tecnología utilizada 
en los sistemas inalámbricos con 
mayor cantidad de códigos, amplia-
ción en la distancia de operación y 
la duración de batería,. 
Presentó una nueva minisirena para 
completar la línea.
Incorporó equipos para soldado y 
retrabajos para los módulos celula-
res en BGA.
“Estamos trabajando en nuevas 

tecnologías de comunicación, servi-
dores propios y aplicaciones celula-
res que serán presentados en 2022”, 
señalaron desde la empresa. 

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

Kit de extinción de incendios por agentes limpios Feüer
El kit Feüer ofrece una solución muy eficiente y sencilla de instalar, tanto 

para la protección de sitios donde existen riesgos de incendios que puedan 
afectar la operatividad de un proceso crítico como para proteger activos 
y personas. Gracias a que utiliza agentes limpios, no deja residuos, no es 
conductor eléctrico y es inocuo para las personas. Las variantes que ofrece 
Feüer, a través de su distribuidor Centry, incluye el uso de agentes limpios 
como Ecaro 25, FM-2000 y FK-5-1-12.

El sistema Ecaro 25 utiliza 20 % menos agente por pie cúbico/metro que un 
sistema de HFC-227ea, y 38 % menos que el FK-5-1-12. Sus propiedades físicas 
permiten utilizar tuberías de diámetro más pequeño sobre una distancia 
mayor, haciendo el diseño más fácil y económico.

El FM 200 es un gas incoloro, no conductor de la electricidad y casi inodoro. 
Es muy eficiente para la extinción de incendios de tipo A, B y C y no atenta 
contra el medio ambiente ni supone ningún riesgo sobre las personas.

El NOVEC 1230 es ideal para proteger equipos electrónicos sensibles y ar-
tículos irremplazables del fuego y de los efectos dañinos de los sistemas 
rociadores contra incendios.



www.dcm.com.ar
www.dcm.com.ar/Productos/Linea/CA/AG/AG400/Pasillo_motorizado
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CYGNUS
+54 11 5277-4441
info@cygnus.la
www.cygnus.la

Panel de control híbrido de seguridad e incendio
El panel Cygnus C-Nord es apto tan-

to para empresas de monitoreo como 
para usuarios finales. Puede utilizarse 
para servicios de monitoreo profesio-
nal a través de su  software “Security 
Center” (gratuito hasta 1.000 paneles) 
y también puede trabajar en modo 
autónomo permitiendo que un usua-
rio final controle el panel en forma 
directa. Ambos modos de funciona-
miento son compatibles con la app 
My Alarm y con la nueva función de 
video verificación.

SECURITY CENTER
Es un software integral de recepción 

y procesamiento de eventos que tra-

baja con los paneles de alarma y está 
orientado a las empresas de seguri-
dad y monitoreo. Dispone de herra-
mientas esenciales para los operado-
res de monitoreo y sirve como una 
base para el sistema de servicios en 
la nube de Cygnus C-Nord. Su confi-
guración aparta al operador de mu-
chas de las tareas rutinarias y acelera 
su reacción frente a los eventos de 
alarma. Gracias a que trabaja como 
una receptora virtual, es compatible 
con otros softwares y hardware del 
mercado.

Por su parte, la app  gratuita My Alarm 
cuenta con todas las herramientas 
para administrar y operar el panel. 

DCM SOLUTION

info@dcm.com.ar
www.dcm.com.ar

Pasillo peatonal motorizado con aspas batientes AG460
El AG460 de DCM es un pasillo 

peatonal motorizado para acceso 
controlado, ideal para edificios de 
oficina. Además del modelo pasillo, 
la empresa también ofrece el modelo 
AG460C, con gabinete central doble 
motorizado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Diseñado para el uso en edificios de 
oficinas.
Aspas batientes.
Gabinetes de acero inoxidable.
Mecanismo motorizado.
Diseño elegante y ergonómico.
Sistema antivandalismo.
Alarma acústica.

Indicadores de paso y habilitación.
Apto para uso intensivo y para in-
terior.
A prueba de polvo y derrames.
Sensores infrarrojos para control de
paso.
Compatible con la mayoría de los
sistemas de control de accesos.

OPCIONALES
Lector de tarjetas.
Lector de código de barras.
Lector biométrico.
Buzón motorizado para captura de
tarjetas.
Sensores infrarrojos inferiores para
detección de carros. 

DEITRES
+54 223 495-2500
ventas@deitres.com
www.deitres.com

Comunicadores universales CityMesh II
Deitres, empresa de desarrollo de 

soluciones mesh para seguridad 
electrónica presente en más de 12 
países de Latinoamérica, presenta el 
Citymesh II, un comunicador inalám-
brico universal mesh que incluye la 
funcionalidad de un panel de alarma 
en el mismo equipo. Los CityMesh II 
son comunicadores universales ina-
lámbricos que trabajan con protocolo 
Contact ID transparente y en tiempo 
real, poseen configuración automáti-
ca e inteligente (no se requiere nin-
guna configuración previa o durante 
la instalación) y no necesitan grandes 
estructuras radiales, gracias a que po-
seen múltiples vínculos (mesh, WiFi, 

LAN, 3G y 4G). Cada nueva instalación 
potencia y expande una red con re-
dundancia y múltiples conexiones a 
internet.

Además de funcionar como comu-
nicador universal, tiene  la funciona-
lidad de un panel de alarmas inte-
grada (64 zonas y 8 particiones), con 
cámaras y domótica (Zigbee). Al no 
requerir equipo adicional, se agilizan 
las instalaciones, se ofrecen más fun-
cionalidades y se les puede brindar a 
los usuarios finales un producto de úl-
tima tecnología a un costo accesible.

La app mobile (para Android e iOS), 
es 100 % personalizable con el logo y 
color de la empresa de monitoreo. 

+54 11 



tel:+542234952500
tel:+5717941939
tel:+18669780747
www.citymesh.deitres.com
mailto:hi@deitres.com
www.deitres.com
www.citymesh.deitres.com/
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DEXA SEGURIDAD
+54 11 4756-0709
ventas@dexa.com.ar
www.dexa.com.ar

Dexa le hace la vida fácil a sus clientes
Desde hace más de diez años, Dexa 

se dedica a la distribución mayorista 
de las marcas más importantes en se-
guridad electrónica para todo el país. 
Sus casa central se encuentra en Vi-
cente López y cuenta con sucursales 
en La Plata y San Miguel de Tucumán

Daniel Valenti y Gustavo Favaro, ti-
tulares de la firma, tienen una larga 
trayectoria en el rubro y aseguran que 
la empresa se “enfoca en hacerle la 
vida fácil a los clientes”, lo que impli-
ca comercializar marcas de primer 
nivel, brindar una atención destaca-
da y tener una propuesta comercial 
amigable con los instaladores. “Estos 
elementos sumados a nuestro stock 

permanente convierte a DEXA en una 
opción de mercado muy elegida por 
los profesionales”, afirmó Valenti.

El perfil de sus clientes es el de un 
profesional técnico; para darles so-
porte, Dexa desarrolló un área de 
asistencia que para asistir y asesorar 
a los clientes. Además, se interioriza 
en las novedades tecnológicas de 
cada marca para capacitar a toda la 
empresa y, claro está, para responder 
a las inquietudes que puedan tener.

Dexa elije las marcas en base a un 
equilibrio entre tecnología, solucio-
nes y precio competitivo. Entre ellas, 
Alean, Garnet, Hikvision, Dahua, Para-
dox, ZKTeco, DSC y Takex.  

DIALER SEGURIDAD 
ELECTRONICA SRL
+54 11 4932-3838
dialerseguridad@dialer.com.ar
www.dialer.com.ar

Controladoras, lectoras y pulsadores Soyal serie 101
Soyal desarrolló una nueva línea de 

productos de tamaño reducido, en 
los que la estética y el diseño son los 
actores principales pero sin resignar 
tecnología, calidad ni confiabilidad. 
La serie AR-101 se compone de con-
troladoras y lectores de tamaño mini 
destinados a instalaciones y proyec-
tos en los que se requiere un sistema 
de control de accesos pero no hay es-
pacio, las cañerías están obstruidas o 
no se puede adicionar cableado.

CARACTERÍSTICAS
Posee doble frecuencia de trabajo 
para instalaciones EM y Mifare 125 
kHz/13,56 MHz.

Hasta 1.024 usuarios y 1.200 eventos.
Led de estado bicolor.
Función anti-passback.
Ingreso/egreso por tarjeta o TAG
Instalación de montaje superficial.
Watchdog incorporado para evitar 
fallos en el sistema.
Incluye contacto para apertura de 
puerta.
Alarma de puerta forzada.
Reloj en tiempo real, armado y alar-
ma de retardo de cierre de puerta.
Se pueden programar diferentes ho-
rarios de apertura automática, agen-
das de edición de vacaciones, grupo 
de puertas y configuración de hora.
Salida RS-485. 

DIGIFORT
+54 11 5031-0492
operaciones@digifort.com
www.digifort.com

Plataforma VMS
Digifort, la plataforma VMS más 

vendida del mercado, ha lanzado una 
nueva versión de su módulo de analí-
ticas de video basadas en inteligencia 
artificial llamada Fire Analytics. El mó-
dulo permite el reconocimiento de 
fuego y/o humo a través de la imagen 
de cámaras convencionales y gene-
ra alertas y/o eventos a la central de 
monitoreo. Este reconocimiento se 
puede hacer con cualquier cámara IP 
y/o analógica, sin necesidad de utilizar 
cámaras termográficas, y se obtiene 
un resultado preciso en la identifica-
ción de focos ígneos o principios de 
incendio al detectar la presencia de 
humo en la imagen.

La combinación de este tipo de 
análisis de video con sistemas de de-
tección de incendio convencionales 
permitirá incrementar exponencial-
mente la seguridad contra incendios 
en cualquier sitio o predio en el que 
se implemente.

Utilizando inteligencia artificial y al-
goritmos de deep learning, permite re-
conocer una gran variedad de objetos 
que pueden utilizarse para diversas 
soluciones como detección de EPP 
(elementos de protección personal) 
como cascos, gafas, tapabocas, etc. 
También ofrecen identificación de 
autoelevadores, medición de distan-
cia entre objetos y/o personas, etc. 



www.facebook.com/DialerSeguridad-116867821678151/
www.twitter.com/Dialerseguridad
www.youtube.com/user/DialerMedios
www.instagram.com/dialermedios/
api.whatsapp.com/send?phone=541150961329
api.whatsapp.com/send?phone=5491155683532
www.dialer.com.ar
https://goo.gl/maps/yDKGD26dHEESzgqY6
tel:+541149323838
www.dialer.com.ar
www.dialer.com.ar/catalogo
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www.linkedin.com/company/digifortlatam/
www.digifort.com
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DMA S.R.L.
+54 341 5284080
info@dmasrl.com.ar
www.dmasrl.com.ar

PowerManage, Plataforma de monitoreo y gestión IP
PowerManage es una plataforma 

avanzada de gestión de servicios que 
permite que las empresas de moni-
toreo gestionen y controlen los siste-
mas de seguridad Tyco como Power-
Series Pro, PowerSeries Neo. Con un 
receptor IP multifunción, centro de 
gestión técnica y plataforma de ac-
ceso remoto para el usuario final, la 
plataforma PowerManage funciona 
con todos los servidores profesiona-
les, estándares y tecnologías web y 
cumple los estándares de cibersegu-
ridad más exigentes. 

También se puede implementar en 
un entorno de máquina virtual (VM) 
y alojarse en la nube de JCI.

PowerManage es un sistema de ges-
tión basado en Linux, compatible con 
los sistemas PowerSeries Pro y Neo. 
Presenta una base de datos SQL inte-
grada y se puede integrar con facili-
dad en cualquier sistema de gestión 
central (CMS). El sistema es escalable 
y ofrece soluciones para instalacio-
nes pequeñas y grandes de hasta 
100.000 paneles por cada servidor. 

A través de su receptor IP, el siste-
ma permite monitorear eventos y 
alarmas en tiempo real y reduce las 
visitas innecesarias a las instalacio-
nes, al proporcionar comprobación 
visual de las alarmas, ahorrando cos-
tos y tiempos al profesional. 

DYNAMO IOT
+54 11 6829-9009
info@dynamoiot.com
www.dynamoiot.com

Módulo de Viaje Seguro
El módulo de Viaje Seguro de Dyna-

mo ayuda a las centrales de monito-
reo a optimizar sus recursos al moni-
torear viajes punto a punto y repartos 
de mercadería. Usando inteligencia 
artificial y basándose en reglas de se-
guridad predefinidas por la empresa, 
el sistema detecta anomalías en los 
viajes que ayudan al operador a iden-
tificar potenciales siniestros y actuar 
de inmediato. Estas ayudas aumentan 
la productividad de la central, ya que 
permiten monitorear más viajes con 
menos operadores.

Se pueden definir rutas, paradas, 
tiempos de detención permitidos y 
desvíos de ruta y ante un parámetro 

que no se cumpla, se genera una aler-
ta. También se pueden definir grupos 
de vehículos que formen un convoy, 
para detectar cualquier móvil que se 
aleje del grupo. 

Además, el módulo permite definir 
recorridos de reparto para los casos 
en que es necesario monitorear múl-
tiples paradas en un viaje (entornos 
urbanos). En estos casos se marcan en 
el sistema las paradas autorizadas y los 
horarios de descarga permitidos.El 
sistema detecta automáticamente si 
se hacen paradas fuera de las autoriza-
das, valida si están dentro del horario 
permitido y genera alertas cuando no 
se cumplen los parámetros.  

DRAMS TECHNOLOGY
+54 11 4862-5054
ventas@dramstechnology.com.ar
www.dramstechnology.com.ar

FaceStation F2, terminal multimodal de Suprema
La tecnología Fusion Matching de Suprema combina el reconocimiento 

facial visual e infrarrojo con un algoritmo de deep learning único para lo-
grar una precisión de autenticación excepcional y uno de los mejores rendi-
mientos anti-spoofing de la industria. Su tasa de falsa aceptación (FAR) es de  
1 en 10 mil millones.

FaceStation F2 satisface las necesidades del mundo pospandémico con 
funciones como la inscripción remota de usuarios por medio de fotos, la de-
tección de usuarios sin máscaras y el reconocimiento facial de aquellos que sí 
las usan. Cuando se combina con Suprema Thermal Camera, FaceStation F2  
puede identificar personas con temperatura cutánea elevada.

Al ofrecer opciones de validación por medio de cara, huellas digitales, 
tarjetas y acceso móvil, FaceStation F2 es uno de los mejores dispositivos 
multimodales en la actualidad. 

El terminal puede manejar hasta 100.000 usuarios con autenticación de 
huellas y 50.000 con autenticación facial. Además, gracias a su pantalla LCD 
de 7” y reconocimiento facial al paso, ya no es necesario ajustar la cara a un 
área predefinida. Su distancia de reconocimiento va de 50 cm a 130 cm.
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DX-CONTROL
+54 11 4647-2100
dxcontrol@dxcontrol.com.ar
www.dxcontrol.com

DX Cam moderniza un sistema de alarmas
DX Control, atendiendo las necesi-

dades del mercado de prestar nuevos 
servicios, desarrolló a través de sus 
comunicadores, herramientas que 
permiten modernizar el sistema de 
alarmas de su cliente sin necesidad 
de reemplazo, incorporando verifi-
cación visual de alarmas, APP para 
su cliente, programación remota del 
panel y dispositivos IOT.

Entre sus productos y gran impacto 
en 2021, se encuentran la DX Cam, cá-
mara para verificación visual de alar-
mas, y su suite Web de programación.

DX CAM
Las normas gubernamentales y los 

altos costos operativos exigen cada 
día más verificaciones del evento an-
tes del despacho de un móvil Policial 
o propio. Atento a ello, Dx Control de-
sarrolló la cámara compatible con sus 
comunicadores. Esta envía imágenes 
pre y post evento.

La programación de la misma es 
totalmente automática, ahorrando 
mucho tiempo y recursos.

Al programar el comunicador, se 

programa la cámara. El vínculo entre 
ellos es inalámbrico. Se programan 
los eventos que activan la grabación 
y determinan los envíos de imágenes.

WEB SUITE DE PROGRAMACIÓN
Plataforma Web de programación 

para comunicadores DX.

SERVIDOR WEB DE IMÁGENES
El servidor web es multiplataforma 

y escalable. Dispone de varios esce-
narios de funcionamiento y reglas 
totalmente programables.

El servidor Web es el encargado de 
direccionar las imágenes recibidas, a 
los sitios y en las forma programadas 
por el responsable de la empresa, de 
acuerdo al soft de monitoreo o su po-
lítica de trabajo. Ej. envío de mails con 
imágenes, HTTP POST, etc.

Asimismo, dispone de alertas para 
la visualización directa sin reenvío.

TRANSMISOR DX FULL ID WIFI
El doble vínculo WiFi Radio ofrece 

velocidad y seguridad, aprovechan-
do lo mejor de cada tecnología.

FIESA
+54 11 5628-1700
contacto@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar

Solución Paradox Edificio Seguro
Fiesa, único distribuidor Paradox en 

Argentina, presenta Paradox Edificio 
Seguro”, una propuesta que nació a 
partir de un caso de éxito. “Garantizar 
la seguridad de una propiedad no es 
un tema menor y en Fiesa, adecua-
mos esa exigencia al amplio porfolio 
de productos Paradox”, manifestaron 
directivos del distribuidor.

El cerebro del sistema es la central 
EVO192, de 8 zonas, expandibles 
a 192, con control de accesos y la 
posibilidad de aumentar sus funcio-
nalidades incorporando módulos y 
accesorios. Según lo explicado por 
la empresa, con esta solución cada 
área de la propiedad está protegida. 
Por ejemplo, en lo que respecta a la 
entrada principal, donde se dan las 
situaciones de mayor riesgo, la so-
lución ofrece un lector de teclado 
sellado para intemperie, como el 
R915, que permite el acceso rápido a 
la propiedad a través de una tarjeta o 
un código. Asimismo, los sensores de-
morados como el NV780MX, NVX80 
y DG85 le dan al usuario el tiempo 
necesario para desactivar el sistema 

con su tarjeta. Se pueden incluir, 
además, alarmas de puerta abierta 
con envío de registros de video a la 
central de monitoreo para detectar 
usuarios negligentes y comunicar la 
mala costumbre.

En lo que respecta a la circulación 
interna, el sistema prevé la instalación 
de teclados como el K641R (que inclu-
ye lector) y lectores como el R910 para 
asegurar la circulación en el lobby, los 
pasillos o los palieres y habilitar el uso 
de ascensor y montacargas. A través 
de una tarjeta se puede anular la de-
tección en las áreas comunes del piso. 
Además, el uso de pantallas táctiles 
como la TM70 permite el registro y la 
visualización de alarmas en portería.

Todo el sistema puede completarse 
con sensores para la automatización 
de bombas de achique, luces, sirenas, 
sistemas de riego, etc. La aplicación 
Insite Gold, por su parte, permite mo-
nitorear todo el sistema a través del 
celular y otros dispositivos móviles. 
Además, dispone de notificaciones 
push a múltiples usuarios en simul-
taneo. 
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ELCA SEGURIDAD
+54 11 4925-4102
info@elcasrl.com.ar
www.elcasrl.com.ar

Control de accesos UBIO-X IRIS de Virdi
UBIO-X Iris es el nuevo control de ac-

cesos y terminal de reconocimiento 
de iris con sensor térmico integrado 
de Virdi. Puede reconocer el iris a una 
distancia de hasta 50 cm al mismo 
tiempo que mide la temperatura del 
usuario, niega la entrada en caso de 
fiebre y almacena la información en 
el servidor. Posee una función de au-
tentificación multimodal que permite 
también el reconocimiento de huellas 
dactilares y tarjetas, lo cual hace que la 
terminal sea perfecta para múltiples 
aplicaciones de identificación de per-
sonas, como aeropuertos, hospitales, 
construcciones, entre otros. 

Su algoritmo de alto rendimiento 

garantiza una velocidad de empare-
jamiento de hasta 40.000 templates 
de iris y 100.000 de huella dactilar 
por segundo, gracias a lo cual es ca-
paz de brindar una mayor seguridad. 
Además, la terminal de reconocimien-
to de iris es capaz de ajustar su ángulo 
de inclinación de forma automática 
según la altura del usuario para de-
tectar el iris de forma eficiente.

CARACTERÍSTICAS
Pantalla táctil LCD de 5’’
Detección de huellas falsas
Capacidad: hasta 200.000 iris (1 iris 
= 1 usuario) o hasta 200.000 huellas 
(1 dedo = 1 usuario). 

Tienda de seguridad

FPS
+54 11 2106-7783
contacto@fpssa.com.ar
www.fpssa.com.ar

Detección inalámbrica Swift de Notifier
Swift de Notifier, sistema de detec-

ción inalámbrica inteligente de fue-
go, fue diseñado para sistemas de 
clase A. Puede integrarse a solucio-
nes FireWarden y Onyx existentes.

Ofrece el mismo rango de detec-
ción que los dispositivos cableados, 
pero, gracias a su tecnología inalám-
brica, pueden adaptarse a todo tipo 
de instalaciones sin interferir con el 
diseño del lugar. Son ideales para 
aplicar en lugares en los que una 
instalación con dispositivos tradi-
cionales se haría demasiado costosa 
o incluso imposible.

Un sistema de detección con ina-
lámbricos Swift puede utilizar cual-

quier combinación de módulos de 
monitoreo y detectores, ya sean de 
humo o calor. 

Además, al instalarse sobre un mis-
mo FACP, puede proporcionar una 
solución mixta, que emplee tanto 
detectores cableados como inalám-
bricos.

CARACTERÍSTICAS
La red mesh entre dispositivos in- 
alámbricos crea un sistema en el 
que cada detector ofrece una vía 
alternativa de comunicación.
Cada subsistema puede tener hasta 
49 dispositivos por enlace, y combi-
nar detectores o módulos.  

FULLTIME ARGENTINA
+54 11 5352-8450
info@fulltime.com.ar
www.fulltime.com.ar

FullArm, app interactiva smart 
FullArm es un aplicativo universal de 

marca blanca diseñado para que las 
empresas de monitoreo puedan fide-
lizar al cliente final. Unifica funciones 
innovadoras en seguridad y confort 
en un único dispositivo para tener el 
control total al alcance de la mano.

Esta herramienta pone la tecnología 
cloud a disposición de las empresas 
de monitoreo, para que incorporen a 
su servicio tecnologías acordes a las 
nuevas demandas y puedan transfor-
mar una casa tradicional en una casa 
inteligente (smart home).

FUNCIONES
Activar y desactivar los sistemas de 

alarmas.
Gestión y control de horario auto-
matizado (control de accesos inte-
ligente).
Monitoreo inteligente para puertas, 
ventanas, luces, TV, etc.
Videoverificación inteligente de imá-
genes con almacenamiento cloud.
Búsqueda del historial completo de 
eventos e imágenes.
Visualización de los recorridos de la 
flota de activos.
Compatible con cualquier software 
de monitoreo del mercado.
Vinculación con todas las cámaras 
del lugar protegido. 
Notificaciones push. 
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G&K S.A.
+54 11 3723-2323
info@prioridad1.com
www.prioridad1.com.ar

Cerraduras Smart: cerraduras + control de accesos
Durante el año 2021, Prioridad 1 in-

corporó a su amplia gama de produc-
tos las cerraduras Smart, que incluyen 
control de accesos y pueden instalar-
se prácticamente en cualquier tipo de 
puerta, reemplazando las cerraduras 
convencionales. Asimismo, hay mo-
delos que pueden instalarse en puer-
tas blindadas en el momento de la 
fabricación de la puerta.

Estas cerraduras incorporan la úl-
tima tecnología, lo que les permite 
ser operadas localmente vía huella 
digital, tarjeta de proximidad, PIN, 
una app para celular o, en caso de 
quedarse sin energía, por medio de 
una llave mecánica. Incluso vía un 

gateway puede conectarse en forma 
remota por internet, de modo de po-
derlas operar desde lejos. Se alimen-
tan con pilas AA y son compatibles 
con los asistentes virtuales Alexa y 
Google Home. Uno de los modelos 
más completos también incluye un 
portero visor, de modo que desde el 
interior se puede ver, en una pantalla 
incorporada, la imagen de quien es-
pera ser atendido detrás de la puerta.

Estas cerraduras son aptas para inte-
rior o exterior, según el modelo, son 
fáciles de instalar y pueden utilizarse 
en cualquier lugar que requiera se-
guridad de modo simple, elegante e 
integrado a la misma puerta. 

Tienda de seguridad

GARNET TECHNOLOGY
+54 11 7078-6869
info@garnet.com.ar
www.garnet.com.ar

Paneles de alarma PC-900 con conexión WiFi
La línea PC-900 de Garnet Techno-

logy incorpora lo último en tecnolo-
gía de comunicación para paneles de 
alarma. Posee un comunicador WiFi 
integrado que permite la transmisión 
hacia el centro de monitoreo como así 
también hacia la app, capaz de recibir 
eventos en tiempo real. Como respal-
do, existe un novedoso módulo que 
se coloca en segundos mediante pi-
nes y de esta forma permite agregar 
rápidamente una nueva opción de 
comunicación alternativa. El COM-
900 es el comunicador que se conecta 
a la familia PC-900 a través de un zó-
calo ubicado en la placa principal; de 
esta manera, se suma redundancia al 

sistema de seguridad mediante una 
vía más de comunicación. 

El PC-900G de Garnet brinda servi-
cios de monitoreo y automonitoreo. 
Por su parte, la versión PC-900T de 
la línea Titanium permite a las esta-
ciones de monitoreo trabajar con un 
producto de similares características 
pero desarrollado con la tecnología 
necesaria para que el prestador op-
timice costos y brinde funciones úni-
cas para la estación de monitoreo. La 
versión Titanium está preparada para 
reportar solo en formato monitoreo.

El PC-900 ofrece una rápida puesta 
en marcha y programación a través de 
la app Garnet Programmer. 

GETTERSON ARGENTINA
+54 11 3220-7600
ventas@getterson.com.ar
www.getterson.com.ar

App gratuita Inim Fire
Inim Fire es una app gratuita disponible para iOS y Android, dirigida a pro-

fesionales y a usuarios finales que permite tener todo el control de la serie de 
paneles PREVIDIA conectados a Inim Fire Cloud. Gracias a su interfaz simple e 
intuitiva y al uso de notificaciones push, la aplicación ofrece una descripción 
general inmediatamente comprensible de lo que está sucediendo en todos 
los sistemas a los que el usuario tiene acceso.

La aplicación, además de sus gráficos intuitivos y cautivadores, ofrece una 
visualización gráfica basada en mapas topográficos navegables de varios 
niveles. Por otro lado, gracias a las funciones de gestión del protocolo ONVIF, 
los paneles de control pueden comunicarse con cualquier tipo de cámara IP 
y, si es necesario, controlar sus movimientos.

La app Inim Fire permite visualizar tanto el registro con todos los eventos 
registrados por el panel de control, como el Registro de instalación. En este 
último convergen automáticamente todos los eventos más significativos re-
gistrados, tales como alarmas, fallas, operaciones de bypass, etc., y cualquier 
otro ingresado manualmente, como operaciones de mantenimiento, prue-
bas, simulaciones de incendios, fallas, etc.
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GONNER
+54 11 4671-5249
alarmasgonner@gmail.com
www.gonner.com.ar

Detectores de movimiento exterior DUOTEC y DUOWIL
Gonner presenta su línea de detec-

tores de movimiento para exterio-
res DUOTEC y DUOWIL, de diseño 
actual y gran estética, con máxima 
optimización óptica y electrónica. 
Dos sensores piroeléctricos duales 
de última generación, un elaborado 
circuito microcontrolado de procesa-
miento de señales y un nuevo diseño 
de lentes de Fresnel, que incorpora 
filtros para una máxima atenuación 
de ruidos producidos por luz visible 
o ultravioleta, garantizan gran sen-
sibilidad de detección y absoluta 
minimización de falsas alarmas en 
ambientes hostiles.

Los detectores ofrecen compensa-

ción automática de temperatura, son 
compatibles con todos los paneles 
del mercado, brindan una amplia se-
lección de modos de funcionamiento 
y cuentan con un gabinete resisten-
te y estanco. Estos productos están 
diseñados de acuerdo a las últimas 
tendencias en detección exterior. 

La línea está conformada por dos 
modelos: DUOTEC, detector para 
sistemas cableados full compatible 
y DUOWIL, un detector inalámbrico 
para sistemas inalámbricos, que ofre-
ce dos posibilidades de transmisores 
(alcance estándar, de hasta 70 m, y 
extendido, de 400 m) y un receptor 
dedicado full compatible. 

Tienda de seguridad

GRUPO EURO
Para ser distribuidor
eurocerco@grupoeurosa.com
Dónde comprar
www.grupoeuroseguridad.com

EuroCerco, Defensa Perimetral Activa
Para la seguridad perimetral, el cerco 

eléctrico es el único sistema de pro-
tección perimetral activa con capaci-
dad de repeler un intento de intrusión 
y con un elevado poder de disuasión.

Conscientes de la gran importancia 
que tiene en un esquema de seguri-
dad, Grupo Euro desarrolló el primer 
sistema de herrería y accesorios rea-
lizados con materiales perdurables 
que conjuga robustez, estética y 
calidad, compatible con cualquier 
equipo energizador homologado 
del mercado.

EuroCerco es un producto ideal para 
empresas de monitoreo de alarmas, 
integradores e instaladores que de-

seen ofrecer a sus clientes una solu-
ción de seguridad confiable y práctica 
de instalar. Puede aplicarse en dife-
rentes ámbitos y entornos sin perder 
efectividad.

CARACTERÍSTICAS
Materiales perdurables de gran 

calidad: postes, varillas, carteles y 
alambre de aluminio; bases, resor-
tes y accesorios de acero inoxidable.
Diseño estético.
No necesita mantenimiento ni se 
oxida.
No mancha paredes.
Adaptable a cualquier medianera.
Garantía única de tres años. 

GRUPO RSI
+54 3364 46-1592
info@gruporsi.net
www.gruporsi.net

Servicios de monitoreo mayorista
Grupo RSI se especializa exclusiva-

mente en el monitoreo mayorista, y 
pone al alcance de las empresas de 
monitoreo una completa gama de 
soluciones para que puedan brin-
dar un mejor servicio a sus propios 
clientes. Grupo RSI es una empresa 
de capitales argentinos, integrada 
por profesionales con más de 30 
años de permanencia en el rubro de 
la seguridad.

La empresa tiene como principal 
objetivo trabajar en procesos de me-
jora continua, diseñando las mejores 
condiciones de servicio para llegar 
al cliente objetivo con herramientas 
poderosas que potencien el negocio 

y aumenten la rentabilidad final del 
asociado. 

Se trata de un equipo de personas 
comprometidas en desarrollar día a 
día un servicio de monitoreo profe-
sional y cordial, cuidando lo más im-
portante para el asociado: el cliente 
final. De manera constante, la empre-
sa invierte en tecnologías de última 
generación y en la capacitación de 
todo su personal, para brindar so-
luciones eficientes de acuerdo a las 
necesidades del mercado actual.

Los servicios de Grupo RSI incluyen:
Monitoreo mayorista de alarmas.
Videoverificación.
Localización de vehículos. 
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HEXACOM
+54 11 4572-1219
ventas@hexaweb.com.ar
www.hexaweb.com.ar

Alarma vecinal inteligente REVO400T
La alarma vecinal REVO400T de 

Hexacom es un sistema de seguri-
dad vecinal que, ante un evento sos-
pechoso o de riesgo, permite activar 
al instante diferentes eventos: alerta 
policial, médica, fuego, robo en ve-
hículo, robo en domicilio, mensaje 
disuasivo de llamado al 911, mensaje 
de evacuación, advertencia y encen-
der luces en dos modos (fija y baliza). 
Cuenta con una capacidad de hasta 
240 usuarios, un sistema inteligente 
de sirena hablada y la posibilidad co-
nectarse entre alarmas para formar 
un corredor o zona segura. El óptimo 
desempeño de alcance RF desde el 
control remoto hasta la central, que 

es de 120 a 180 m en zonas rurales 
y de 250 a 300 m en campo abierto. 

Dentro de sus funciones, la central 
REVO400T cuenta con una herramien-
ta de configuración remota (control 
maestro) que, una vez instalada la 
alarma, facilita el borrado y agrega-
do de nuevos controles de usuarios. 
Además, permite el bloqueo de los 
equipos cuando se requieran graba-
ciones de un mismo control en dife-
rentes centrales conectadas.

Su funcionamiento es muy simple: 
se trata de un dispositivo colocado en 
la alarma de una casa o un automó-
vil que, al ser violentado, dispara la 
alarma vecinal e identifica el robo. 

Tienda de seguridad

INTELBRAS
+54 11 4656-0467
ventas@intelbras.com.ar
www.intelbras.com.ar

Paneles de alarma Intelbras
Los paneles de alarma Intelbras se 

adaptan a la necesidad de cada usua-
rio gracias a la amplia variedad en pa-
neles y detectores. La empresa cuenta 
con una de las fábricas más grandes 
de alarmas de Sudamérica, con 2.300 
empleados y exportaciones a 22 paí-
ses diferentes, y diseña y utiliza cada 
uno de sus productos con la más alta 
calidad y tecnología. Sus paneles ofre-
cen la posibilidad de ser configurados 
desde cualquier parte del mundo, 
gracias al almacenamiento cloud con 
servidor propio, ya sea por PC o desde 
cualquier dispositivo móvil.

Entre sus productos se encuentran 
los paneles de alarma AMT 4010 

SMART, AMT 1016 NET y AM 2008 RF. 
La empresa completa su sistema de 
alarmas con los teclados cableados 
XAT 3000 LED y XAT 4000 LCD; y los 
detectores IVP5001PET, IVP5311MW 
y IVP7001MWEX. También ofrece 
distintos modelos de expansores, 
transmisores, y receptores y detec-
tores inalámbricos.

AMT 4010 SMART
Soporta hasta 4 teclados.
Cuatro receptores inalámbricos.
Incluye 19 salidas PGM.
Cuatro modos de comunicación.
64 zonas en placa y 4 particiones.
Salida de bus para cableado. 

HIKVISION ARGENTINA
+54 11 7090-2160
ventas.argentina@hikvision.com
www.hikvision.com/es-la/

Sistema AX PRO Series de Hikvision
El sistema AX PRO Series de Hikvision 

es una solución original que combi-
na robustos sistemas de seguridad 
con la sencillez de la tecnología del 
futuro. La configuración es sencilla y 
la protección es potente, ya sea para 
un espacio comercial o para proteger 
a los seres queridos. Es fácil de usar 
tanto para los instaladores como para 
los usuarios finales y posee una esta-
bilidad inalámbrica probada.

Prevención de intrusiones: se colo-
ca alrededor de las ventanas, puertas 
y otras áreas donde se puedan produ-
cir intrusiones.

Detecta riesgos: ayuda a que los 
hogares sean más seguros para las 

familias, ya que ofrece la posibilidad 
de detección de incendios y fugas de 
agua antes de que se produzcan da-
ños importantes.

Monitoreo en tiempo real: gracias 
a la tecnología IVaaS de Hikvision, los 
usuarios  pueden verificar las alarmas 
viendo videoclips o imágenes GIF 
cuando están ausentes.

Sistema escalable: se puede con-
figurar el control inteligente en el 
hogar con toda una gama de dispo-
sitivos, tomas de corriente y mucho 
más. Además, el sistema AX PRO es 
flexible y puede vincularse con otros 
dispositivos Hikvision, lo que ofrece 
aún más posibilidades. 
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INTELEKTRON
+54 11 2205-9000
ventas@intelektron.com
www.intelektron.com

Suite INWeb
INWeb es una solución 100 % virtual 

orientada al control del tiempo y la 
asistencia, el control de accesos y el 
control de visitas. Es un potente siste-
ma diseñado en lenguajes de última 
generación que funciona con Win-
dows y permite obtener el máximo 
provecho de los modelos de relojes y 
controles de accesos de Intelektron. 
Esto lo hace el complemento ideal 
para solucionar con eficiencia los 
problemas de control de horarios de 
una forma prolija y sencilla a la vez.

El sistema INWeb posibilita un nue-
vo nivel de información que brindará 
a su organización una visión diferen-
te acerca del estado actual e históri-

co del cumplimiento de horarios del 
personal, lo cual le permitirá planear 
el futuro desde una base informativa.

Su funcionamiento es muy sencillo, 
una vez que se registraron las entra-
das y salidas en el reloj, esta infor-
mación es descargada al sistema, ya 
sea de manera automática (median-
te tareas programadas o en línea) o 
manualmente. De esta manera,  brin-
da un eficaz control de las jornadas 
y turnos, llegadas tarde, ausencias 
justificadas, licencias, vacaciones,  
etc., del personal. Gracias a esto, el 
cliente podrá generar listados para 
la liquidación de haberes en forma 
automática y sin contratiempos. 

Tienda de seguridad

ISELEC
+54 11 5294-9362
info@iselec.com.ar
www.iselec.com.ar

Centrales contra incendio serie VM de Kidde
La serie VM de centrales contra in-

cendios Kidde representa la última 
generación de paneles de control 
para aplicaciones de tamaño media-
no a grande. Con mensajes en múlti-
ples pantallas, interfaces intuitivas y 
gabinetes de gran diseño, ofrecen un 
gran rendimiento, aunque su panta-
lla LCD es lo más atractivo del sistema.

El procesamiento de alto rendimien-
to también conduce a una potente y 
versátil red de audio digital. De hecho, 
la serie VM puede manejar instalacio-
nes que van desde un solo panel de 
control independiente a una sofis-
ticada red de hasta 24 paneles, con 
capacidad de procesar datos de hasta 

24.000 dispositivos diferentes.
La evacuación por voz ofrece flexibi-

lidad en el diseño del sistema, ya que 
permite la implementación escalable: 
cuenta con tres canales de audio digi-
tal y su panel de control opcional in-
cluye un micrófono de megafonía de 
alta calidad, al que se le puede añadir 
un teléfono “de bombero”.

La serie VM hace accesible toda la 
nueva tecnología en detección de in-
cendios. Gracias al direccionamiento 
electrónico, los dispositivos de la red 
se instalan virtualmente por sí mis-
mos y las herramientas de diagnós-
tico ofrecen un panorama  preciso de 
la operación del sistema.

ISOLSE
+54 11 4621-0008
contacto@isolse.com.ar
www.isolse.com.ar

Nuevas pantallas touch para PCI
Simplex, el experto mundial en 

Protección Contra Incendios (PCI), 
presenta la nueva pantalla táctil ES 
(ES TSD), que está disponible para las 
unidades de control de alarma contra 
incendios Simplex 4100ES y 4010ES. 

CARACTERÍSTICAS
Pantalla de 8 pulgadas (20 cm) que 
muestra una gran cantidad de infor-
mación, lo que permite a los opera-
dores ver y evaluar rápidamente lo 
que está sucediendo. También redu-
ce enormemente el desplazamiento 
necesario para ver los registros de 
eventos, las listas de puntos y otra 
información del sistema.

Disponible en gabinetes de visua-
lización independiente y remota, y 
como una opción en los anunciado-
res a distancia 4100ES.
Incluye teclas tanto táctiles como 
físicas para funciones críticas: reco-
nocimiento de eventos (alarma, Pri2/ 
CO, supervisión y problema), silencio 
de alarma y reinicio del sistema. Si 
la pantalla o los botones táctiles ex-
perimentan una falla, los botones fí-
sicos permanecen disponibles para 
estas funciones y viceversa.
Interfaz intuitiva, muy similar al de 
los smartphones y las tablets que se 
utilizan todos los días, que propor-
ciona información de un vistazo. 
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ITEGO GPS
+54 11 2053-8882
ventas@itegogps.com
www.itegogps.com

Minirastreador de vehículos GV55 de Queclink
El GV55 es un minidispositivo tele-

mático fácil de implementar, perfec-
to para una instalación encubierta en 
cualquier tipo de automotor. Es ideal 
para usarse en aplicaciones de rastreo 
de vehículos ligeros, así como en el 
alquiler de automóviles.

La serie de productos GV55 está tes-
teada y ampliamente aprobada por 
el mercado gracias a un número sig-
nificativo de instalaciones en todo el 
mundo. La serie incluye el GV55W, un 
dispositivo también de tamaño redu-
cido, de fácil instalación y con batería 
interna, que es efectivo para aumen-
tar la seguridad de los vehículos y 
para aplicaciones de trabajo livianas. 

El dispositivo informa el estado del 
equipo y su posición basándose en 
la distancia, los intervalos de tiempo 
preestablecidos, el kilometraje o una 
combinación de estos parámetros. 
También produce alarmas basadas en 
geocercas (se pueden definir hasta 20 
barreras geográficas).

INTERFACES
Entradas digitales: 1 (+) para de-
tección de ignición / 1 (-) para uso 
común
Salidas digitales: 1, máximo 150 mA
Una salida digital con circuito de cie-
rre (latched), máximo 150 mA
Antenas GSM y GPS interna. 

Tienda de seguridad

KIT EXPERTO
+54 341 652-4727
kitexperto@kitexperto.com
www.kitexperto.com

Plataforma Kit Center
Kit Center es aplicable en edificios, 

condominios y countries para garan-
tizar la trazabilidad y la optimización 
de las comunicaciones multimedia, 
las alarmas y los accesos en espacios 
comunes.

BENEFICIOS
Mantenimiento simple: Kit Center 

puede resolver inconvenientes pun-
tuales muy fácilmente. Con una app 
configurada en un smartphone se rea-
liza una llamada al frente de IP mul-
timedia. Al establecer la llamada, se 
verifica si el servicio está funcionando 
correctamente y si el inconveniente 
proviene del usuario debido a su co-

nexión a internet o a su dispositivo.
Uso sencillo: no requiere configura-

ciones de seguridad y de visibilidad en 
internet; estas ya están realizadas en 
Kit Center y son mantenidas de forma 
estable y actualizada.

 Ingresos recurrentes: el integrador 
podrá generar ingresos económicos 
recurrentes como una empresa de 
monitoreo y sin necesidad de inter-
venir en equipamientos.

 Mayores ventas: el integrador tie-
ne muchas posibilidades, ya que él 
instala el servicio común para todos 
y luego cada usuario deberá comprar 
el dispositivo o el servicio de instala-
ción que desee. 

MONITOREO.COM
+54 11 4630-9090
central@monitoreo.com
www.monitoreo.com

Nuevo servicios a través de Mi alarma y Mis abonados
Monitoreo.com presenta una so-

lución inédita, única y disruptiva, 
no requiere de inversión en equipa-
miento, aprovecha todo lo existen-
te, conectando un comunicador IP y 
GPRS provisto en comodato.

El sistema utiliza la app Mi Alarma, 
NO es automonitoreo. Los profesio-
nales que utilicen la app Mis Abo-
nados podrán crear centrales de 
monitoreo con cero inversión para 
grupos de afinidad. Cero inversión 
tanto en central de monitoreo, como 
cero inversión en equipamiento para 
abonados.

El sistema no requiere del pago de 
tasas ni habilitaciones. Apto para to-

das las alarmas existentes.

BENEFICIOS
Una única aplicación multisitio, mul-
timarca, multiusuario, para todas 
las soluciones de seguridad GPS, 
cámaras y alarmas. 
Servicio tangible de alto valor y bajo 
costo.
Respuesta automática inmediata 

con respaldo de respuesta humana.
Gracias a los servidores redundan-
tes en la nube de monitoreo.com 
protege personas, lugares y grupos, 
con ubicación GPS, alarmas y cáma-
ras para lograr SEGURIDAD ENTRE 
VECINOS.
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NANOCOMM
+54 11 4505-2224
nanocomm@nanocommweb.com
www.nanocommweb.com

La evolución de los comunicadores radiales mesh ED5800
La línea de comunicadores ED5800 

de Nanocomm hoy cuenta con WiFi 
incorporado en todas sus versiones, 
puede soportar hasta dos redes ac-
tivas y en simultáneo y está comple-
mentado por un módulo 2G, 3G y 4G 
(todas las bandas en un solo equipo). A 
esto se le suma la comunicación radial 
mesh, en la que cada dispositivo está 
conectado con otro mediante una 
radio, lo que permite multiplicar las 
vías de comunicación, ahorrar hasta 
un 90 % en el gasto de datos móvi-
les y asegurar que el evento llegue a 
destino. Como valor agregado, cuen-
ta con la app NanoSmart, que permite 
el armado y desarmado del sistema 

por el usuario final. 
Los comunicadores incorporan, 

además, el protocolo Crown a los 
bus ya existentes de DSC, Honeywe-
ll, Paradox y Garnet para transformar 
esta serie en una de las primeras de 
Latinoamérica con cinco protocolos 
bus integrados en el mismo comu-
nicador. Esto es configurable por el 
instalador desde una app técnica. 
A su vez, mediante la placa 58TR se 
puede conexionar el comunicador 
ED5800 mediante tip y ring con cual-
quier panel de alarmas del mercado 
con protocolo Contact ID, lo cual hace 
que este equipo sea un dispositivo 
universal. 

Tienda de seguridad

NETIO
+54 11 4554-9997
info@netio.com.ar
www.netio.com.ar

App Click
Click es la aplicación desarrollada 

por Netio que, gracias al desarrollo 
que ha tenido, actualmente puede 
comandar cualquier panel de alar-
mas: activarlo y desactivarlo en forma 
remota, ver su estado, recibir notifi-
caciones push, visualizar el histórico 
de eventos y poner un teclado en el 
smartphone del usuario.

La combinación de Click con los co-
municadores universales Nt-Com y 
los comunicadores dedicados a bus 
de datos Nt-link le permite al usuario 
manejar de forma remota cualquier 
panel de alarmas. La app también se 
puede personalizar modificando el 
nombre y adecuándola a las necesi-

dades del cliente.
Click es mucho más que una app para 

alarmas: también puede encender lu-
ces, abrir puertas, comandar motores 
o aires acondicionados, entre otras 
posibilidades. Pone todo el mundo 
del IoT al alcance del cliente. Como 
valor agregado, la app cuenta con 
botones de pánico independientes, 
por lo que puede enviar alertas geo-
localizadas de emergencias médicas, 
de incendio o de pánico.

Click tiene notificaciones push con 
un sonido particular para cada tipo 
de emergencia, lo que les ayuda a 
los usuarios a estar atentos ante estas 
eventualidades. 

PPA ARGENTINA
+54 11 5352-8344
info@ppa.com.ar
www.ppa.com.ar

App Contatto WiFi
Luego de la presentación de las tec-

nologías Brushless y JetFlex –que evi-
denciaron la posibilidad de obtener 
un equipo robusto, de alta performan-
ce y mayor rendimiento, sostenido en 
tecnologías similares a las aplicadas 
en los automóviles y drones de última 
generación, y que han posicionado a 
la empresa entre las marcas con los 
automatizadores más rápidos– PPA 
presenta Contatto WiFi. Se trata de 
una aplicación para smartphone que 
posibilita la comunicación entre con 
el sistema de alarma, cerco eléctrico 
o automatizador de portón a través 
de la red local de WiFi. Esto le brinda 
al usuario importantes posibilidades 

de gestión y control: 
Enviar y recibir alertas de estado del 
panel de control al teléfono celular.
Recibir alertas cuando el portón está 
abierto por más de 10 minutos. 

 Abrir, cerrar y acompañar el estado 
del portón. 
Ver el histórico de eventos de aper-
tura y cierre. 
Activar la función de “pánico” (envía 
alertas de coacción a usuarios regis-
trados).
Enviar notificaciones de sector vio-
lado.
Armar y desarmar sistemas de alar-
mas y electrificadores desde cual-
quier lugar. 
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PROVISION DIGITAL
+54 11 4711-0989
info@provisiondigital.com.ar
www.provisiondigital.com.ar

Sistema de seguridad comercial PowerSeries Pro de DSC
Gracias a su comunicación inalám-

brica de largo alcance y su integración 
flexible, PowerSeries PRO brinda pro-
tección sólida para cualquier empre-
sa, sin importar su tamaño. Se trata 
de un sistema de seguridad comer-
cial que se adapta a lo que la empre-
sa necesite. Las familias y las PyMEs 
han recurrido a PowerSeries desde 
hace mucho tiempo para proteger 
sus propiedades, y ahora las grandes 
empresas también pueden hacerlo.

DETECCIÓN DE INTRUSIÓN
Protege instalaciones comerciales 
grandes sin la necesidad de cables 
en sensores o teclados.

Desempeño extraordinario gracias 
a la innovadora tecnología de intru-
sión inalámbrica PowerG.
Previene las manipulaciones con 

tecnología de antienmascaramien-
to optimizada.
Es ideal para instalaciones comercia-
les medianas y grandes.
Está avalado por las normas interna-
cionales más estrictas.

FÁCIL INSTALACIÓN
Se integra fácilmente con Alarm.
com y otros productos de terceros 
que incluyan software de adminis-
tración de edificios y soluciones de 
accesos y de video. 

Tienda de seguridad

RedGPS
+54 11 4295-8311
contacto@redgps.com
www.redgps.com

Plataforma IoT de seguridad y rastreo
RedGPS provee soluciones de se-

guridad, gestión de flotas y rastreo 
GPS de marca blanca. Gracias a su 
completo ecosistema que incluye 
herramientas, apps y plataformas, se 
ha podido consolidar como uno de los 
proveedores más sólidos y confiables 
en Latinoamérica.

RedGPS se presenta como un aliado 
capaz de impulsar y hacer crecer las 
empresas de seguridad, y cuenta con 
soluciones para:

Guardias y empresas de seguridad, 
con centro de monitoreo y videovi-
gilancia.
Movilidad, despacho de buses, ruteo 
y todas las herramientas para la ges-

tión de flotas.
 Apps para rastreo de activos, smar-
tphones, verificación de rondines 
de seguridad, inspecciones, formu-
larios, video streaming y más.
Control de combustible y sistemas 
para detectar y prevenir robos.

  Análisis y calificación del comporta-
miento del conductor con asistencia 
ADAS/DMS.
Gestión de entregas, pedidos y lo-
gística inteligente de rutas e inven-
tarios.
Monitoreo de síntomas de coronavi-
rus por app, alerta de sana distancia 
y cámaras térmicas con reconoci-
miento facial. 

RISTOBAT S.R.L.
+54 11 4246-1778
ventas@bateriasristobatsrl.com.ar
www.bateriasristobatsrl.com.ar

Batería Kitzuma MG1270
Ristobat, empresa familiar, funda-

da en 1999 en Sarandí, con la misión 
de satisfacer las necesidades de sus 
clientes a través de una buena aten-
ción y productos de primera calidad .

La empresa cuenta con stock per-
manente de baterías importadas y 
de baterías de 12 V y 7 A nacionales 
recicladas, especialmente diseñadas 
para dar soporte a los distintos siste-
mas de alarma.

Su línea incluye una amplia gama 
de baterías recargables Kitzuma, ap-
tas para una gran variedad de usos: 
sistemas de alarma y seguridad en 
general, equipos para comunica-
ciones, medicina, UPS y sistemas de 

emergencia, entre otros. Asimismo, 
Ristobat incluye entre sus servicios la 
compra de baterías viejas.

MODELOS
Batería de gel 12 V 7 Ah, libre de man-
tenimiento. Apta para alarmas, UPS 
y aplicaciones que utilicen energía 
solar.
Kitzuma MG1270, 12 V 7 Ah, de hasta 
20 horas de duración. 
Entre otros sectores, la empresa 

también ofrece baterías para boyeros 
eléctricos, juguetes, cortadoras de 
césped, carros de golf, hidrolavado-
ras, barredoras, luces de emergencia 
y motos. 
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SECURITY ONE
+54 11 4724-7900
+54 9 11 2775-1058
info@securityone.com.ar
www.securityone.com.ar

Central FireNET L@titude
La nueva gama de productos Fire-

NET L@titude, compuesta por cen-
trales de control de alarmas contra 
incendios, combina lo último en 
hardware y software para desarro-
llar un sistema potente, sofisticado y 
fácil de usar. Además, la plataforma 
flexible FireNET L@titude también se 
puede configurar para realizar mu-
chas otras aplicaciones de control e 
indicación, con integración en edifi-
cios inteligentes.

Alejándose del modelo competiti-
vo, sencillo y basado en el precio que 
utilizan la mayoría de los fabricantes 
en la actualidad, los productos de Fi-
reNET L@titude están diseñados para 

agregar valor a los diseñadores de sis-
temas, integradores, proveedores de 
servicios y usuarios finales. 

CARACTERÍSTICAS
2 a 8 lazos o 2 a 16 lazos.
Hasta 400 puntos de subdirección 
por lazo (800 por módulo de lazo).
Cuatro NAC programables; Clase B 
o 2 Clase A.
Múltiples protocolos de sincroniza-
ción NAC internos.
Tres entradas programables y 5 sali-
das de relé programables.
Pantalla táctil resistiva a todo color de 
7 “ con interfaz de usuario intuitiva.
Hasta 24 teclas programables. 

Tienda de seguridad

SEG
+54 11 7078-2021
info@seg.com.ar
www.seg.com.ar

Barrera Intense BLDC 
La barrera Intense BLDC de SEG es 

ideal para uso continuo en lugares 
donde el aire es intenso. Además, 
gracias a su lanza con leds, ofrece vi-
sibilidad nocturna.

- Posee un motor de corriente con-
tinua Brushiess de 24 V/200 W, lo que 
asegura un alto rendimiento en la 
cantidad de maniobras diarias.

- Contiene pictogramas de orienta-
ción con señalización de luz LED.

- Robusta por fuera y por dentro; 
cuenta con un sistema de acciona-
miento por biela, lo que ofrece mayor 
durabilidad y excelente desempeño.

- Posee una central con display que 
facilita su completa programación y 

permite ajustes independientes de 
velocidad, rampa de apertura, cierre y 
todas las demás funciones que ofrece.

- La barrera Intense BLD continuará 
trabajando al máximo incluso ante un 
corte de energía eléctrica. Ofrece la 
posibilidad de funcionar a batería y, 
cuando regresa la corriente eléctrica, 
su cargador interno carga la batería. 
Este proceso es totalmente automá-
tico

DATOS TÉCNICOS
Barrera automática de brazo recto.
Motor: 200 W 24 Vdc.
Apertura: 1,25 segundos.
Barrera: de 330 m a 6,3 m con LED. 

SEGURIDAD MARTÍNEZ
+54 11 4792-1418
+54 9 11 6051-2300
info@seguridadmartinez.com.ar
www.seguridadmartinez.com.ar

La solución correcta para cada necesidad 
Con más de dos décadas de expe-

riencia en la distribución mayorista 
de productos de seguridad electró-
nica, Seguridad Martínez ofrece una 
experiencia completa para el insta-
lador, tanto en productos como en 
servicios. Para lograrlo, brinda ga-
rantía, soporte técnico y un servicio 
posventa de excelencia.

Comenzó sus actividades en el sec-
tor de la seguridad con la inclusión 
de los productos Hikvision entre sus 
soluciones, marca de la que es Dealer 
partner. Luego también agregó a su 
porfolio prestigiosas marcas como 
Intelbrass, Ezviz, JFL Alarmas, Para-
dox, ZKTeco y Takex, además de las 

soluciones de conectividad de Ubi-
quiti y storage de Western Digital. Su 
gama de productos, por otra parte, 
incluye soluciones para videovigilan-
cia, videoportería, control de accesos, 
alarmas, cercos electrificados, cables 
y todo tipo de accesorios. “Nuestra 
función es aconsejar de manera ho-
nesta al usuario para asegurarnos 
de que elija las mejores opciones 
disponibles”, aseguró el Director de 
la empresa, Roberto Baccaro.

Seguridad Martínez también cuen-
ta con proyectos relacionados con la 
provisión de energías alternativas, 
que incluyen  soluciones de videovi-
gilancia autosustentables. 
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SEGURPLUS
+54 249 444-0310
contacto@segurplusseguridad.com.ar
www.segurplusseguridad.com.ar

Central de Monitoreo Mayorista Segurplus
La central de monitoreo de Segur-

plus, ubicada en la ciudad de Tandil, 
Provincia de Buenos Aires, opera inin-
terrumpidamente desde hace más de 
veinte años y se encuentra habilitada 
como empresa de seguridad privada 
dentro del marco de la Ley 5.688 de la 
Ciudad de Buenos Aires y la Ley 12.297 
de la Provincia. Además, es una cen-
tral de monitoreo homologada bajo 
la norma IRAM 4174, lo cual respalda 
su transparencia, su seguridad y la 
calidad del servicio ofrecido. 

“Desde hace varios años, los costos 
operativos de una central de moni-
toreo han ido aumentando paulati-
namente, lo cual provocó que, para 

mantener su rentabilidad, un número 
creciente de pequeñas y medianas 
empresas deban ceder a terceros el 
monitoreo de sus abonados”, ma-
nifestó Víctor Bravo, Presidente de 
Segurplus, sobre la actualidad de la 
empresa y el sector. “La especializa-
ción, el desarrollo tecnológico, la ca-
lidad del servicio y las habilitaciones 
legales según cada jurisdicción son 
fundamentos básicos de un monito-
reo mayorista profesional”, amplió.

Además de un servicio profesional, 
Segurplus brinda respaldo total con 
cobertura de seguros de responsabi-
lidad civil y asesoramiento integral en 
todas las áreas de la actividad. 

SESYTEL SOLUTIONS
+54 810 999-7379
ventas@sesytel.com.ar
www.sesytel.com.ar

Servicio de excelencia en monitoreo mayorista
En los últimos años, SESYTEL ini-

ció un proyecto de crecimiento en 
el sector del monitoreo mayorista 
acompañado de pequeñas empresas 
y técnicos instaladores que confiaron 
en su idea y comenzaron a ofrecer 
monitoreo a sus clientes. Uno de 
los enfoques más disruptivos que 
SESYTEL se propuso para marcar un 
verdadero salto de calidad tiene que 
ver con la aplicación de las normas 
IRAM y su relación con el concepto de 
monitoreo mayorista. Estas normas 
no solo son implementadas desde el 
punto de vista técnico y conceptual 
en la actividad diaria, sino que desde 
hace tiempo el CEO de SESYTEL, en 

representación de entidades como 
CEMARA, UTN y el IUPFA, participó 
de los debates y la redacción de sus 
textos.

El compromiso de llevar adelante 
un proyecto que implique un centro 
de monitoreo, también llamado CRA, 
con servicio a distribuidores necesa-
riamente requiere una responsabili-
dad aún mayor que la que le corres-
ponde a un CRA convencional. Esto 
es así porque no solamente está de-
positada la confianza de los usuarios 
finales sino también la de las PyMEs, 
que saben lo difícil que es organizar 
una actividad tan compleja como la 
del monitoreo de alarmas. 

Tienda de seguridad
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Paradas Seguras Siera
La Red de Paradas Seguras está com-

puesta por estructuras funcionales 
que ofrecen mejores y más seguras 
prestaciones para el pasajero y espa-
cios de los encargados de la opera-
ción del transporte. Además de tener 
un tótem de publicidad, cerramiento 
trasero, asiento con respaldo y la se-
ñalética como las clásicas paradas de 
colectivo, Siera incorpora tecnología 
en tótems de seguridad que incluyen 
WiFi, baliza con sirena, cámara 360°, 
cámara frontal con micrófono y par-
lante, botón antipánico, terminal de 
carga SUBE o toma de 3 patas y puer-
tos USB.

La accesibilidad y permanencia se-

gura están garantizadas gracias a que 
la eficacia de la videovigilancia le da 
respaldo y respuesta inmediata por 
parte de los agentes del Estado a los 
usuarios; de esta manera, se puede 
proporcionar una experiencia se-
gura. Además, toda la señalética es 
personalizable según la identidad de 
cada municipio.

BENEFICIOS
 Las personas tienen un ámbito con-

fortable para el acceso al transporte, 
mejorando la seguridad en la etapa 
de espera.

Provee de conectividad, seguridad 
y confort. 

Tienda de seguridad

SOFTGUARD
+54 911 2188-4360
ventas@softguard.com
ultrabysoftguard.com

ULTRA, la nueva forma de hacer negocios de monitoreo
ULTRA es el nuevo modelo de servi-

cios de SoftGuard, que vino a trans-
formar la manera de hacer negocios 
mediante la eliminación de los límites 
para el crecimiento de los servicios de 
monitoreo. Con ULTRA, SoftGuard 
ofrece una disponibilidad del 100 % 
para todos sus clientes.

Este nuevo servicio da acceso a uti-
lizar toda la suite de módulos, apli-
caciones celulares y servicios de la 
compañía de manera ilimitada. Entre 
estos módulos se incluye monitoreo 
de alarmas, videoverificación, servi-
cio técnico, acceso web cliente, acce-
so web dealer, acceso web manager, 
logger de grabación llamadas, track-

guard para seguimiento GPS, reporte 
web a las autoridades, CRM de ventas 
y promoción, MoneyGuard, accesos y 
visitas, landing page, administración 
de cercos y URL launcher. También in-
cluye todas las aplicaciones sin límite 
de cantidad: SmartPanics, VigiCon-
trol, TecGuard, CleanApp, SmartSMS. 
Y como si esto fuera poco, con ULTRA 
se puede acceder a todos los servicios 
y capacitaciones de SoftGuard para 
una atención VIP: instalación, confi-
guración y puesta en marcha, soporte 
técnico posventa 24/7, consultas téc-
nicas, actualizaciones, integraciones, 
acceso ilimitado a SoftGuard.TV, talle-
res y certificaciones en vivo. 

STARX SECURITY
+54 11 2150-8700
+54 9 11 2617-3712
ventas@starx.com.ar
www.starx.com.ar
www.starxenergy.com.ar

Key Power, la batería más vendida del mercado
La elección de una batería de ca-

lidad es vital en los sistemas de se-
guridad de cualquier instalación. La 
batería Key Power 12 V 7 Ah de Starx 
no solo tiene una calidad excelente, 
sino que además ofrece una de las 
tasas de fallas más bajas del mercado, 
está cubierta por una amplia garan-
tía y cuenta con las mejores opciones 
de financiación. Esta batería se puede 
conseguir a través de los distribuido-
res Starx en todo el país

Con más de 20 años de experiencia 
como importadores y proveedores a 
distribuidores y al sector profesional 
de la seguridad electrónica, Starx 
ofrece productos de altísima cali-

dad a precios competitivos, con una 
excelente atención pre y posventa, 
garantía y financiación. Además de 
Key Power, toda su línea de baterías 
de las reconocidas marcas Hi-Starx 
y Hellgrün está homologada por las 
principales empresas de seguridad 
del país y por organismos de seguri-
dad oficiales, como la Policía Federal 
Argentina. 

La empresa ofrece también un 
amplio porfolio compuesto por acu-
muladores de energía, arrancadores 
y accesorios, que incluye baterías 
VLRA-electrolito absorbido, litio-ion 
y litio polímero, ciclo profundo, serie 
EV y pilas, entre otras opciones. 
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Detector de humo VLF-500 de Vesda
El Vesda VLF-500 es un detector de 

humo de advertencia muy tempra-
na diseñado para proteger entornos 
comerciales pequeños y críticos de 
menos de 500 m2.

El detector funciona aspirando aire 
continuamente hacia los orificios de 
muestreo de una red de tuberías. El 
aire se filtra y pasa a una cámara de 
detección en la que la tecnología de 
dispersión de luz detecta la presen-
cia de cantidades muy pequeñas de 
humo. La información sobre el estado 
del detector se comunica en la pan-
talla y mediante relés o display LCD 
(opcionales).

Entre sus principales características 

se encuentran:
 Instalación y puesta en marcha lista.
 Sensor de flujo de aire ultrasónico.
 Absoluta detección de humo basada 
en láser.

 Diseños de red de tuberías predise-
ñados.

 Umbrales de alarma programables.
 Protecciones ópticas de barrera de 
aire limpio.

 Pantalla de reconocimiento instan-
táneo.

 Buscador de fallas instantáneo.
 Puerta de acceso al servicio de cam-
po.

 Hasta 18.000 eventos múltiples (en 
registros separados).

Tienda de seguridad

UNIGLOBE
Dist. Oficial Kit Experto
+341 652-4727
kitexperto@kitexperto.com

Mini PC industrial
La Mini PC industrial es un producto  

preparado para uso permanente; fue 
diseñado y creado para ser utilizados 
lugares en los que se necesita ahorrar 
el mayor espacio posible. Es ideal 
para ser aplicado en retail, entidades 
financieras, hospitales, estaciones de 
servicio, puntos de venta, entre otros.

Ofrece la durabilidad media de una 
PC industrial, unos 20 años aproxima-
damente, cinco veces más que la de 
una PC normal. Esto se debe a que los 
componentes de una PC industrial 
son mucho más resistentes, lo que 
alarga su vida útil notablemente. Su 
diseño resiste las altas temperaturas, 
el polvo, las vibraciones, los golpes 

e incluso la humedad; además, no 
requiere de mantenimiento. Todas 
estas cualidades son importantes en 
aplicaciones en las que se requiere 
una PC resistente.

CARACTERÍSTICAS
Tensión de alimentación: 12 Vdc.
Memoria: SSD de 120 GB y RAM 8 GB.
Una mini ranura PCIE, compatible 
con un módulo WiFi/4G.
Seis puertos USB y 1 ranura SIM.
Tamaño: 15,5 x 15,5 x 5,2 cm.
Material: Carcasa de aluminio, refri-
geración inteligente con turbofan.
Monitor: 1 conector VGA, 1 HDMI 1.4 
y 1 puerto DP. 

ZKTECO
+54 9 11 5494-3498
marketing.arg@zkteco.com 
www.zkteco.com.ar

Solución de código QR dinámico ZKTeco
Durante 2021 ZKTeco desarrolló y 

consolidó su sistema de gestión de 
control de accesos con código QR 
dinámico. Esta solución es capaz de 
leer códigos de barras 1D/2D desde 
teléfonos inteligentes, tabletas y ma-
teriales impresos para un flujo de tra-
bajo más eficiente y efectivo. Permite 
tanto al personal como a los visitantes 
completar el proceso de registro sin 
contacto, utilizando sus propios dis-
positivos móviles para escanear los 
códigos QR que les permitirán acce-
der a áreas seguras. 

VENTAJAS
Alto nivel de seguridad: los códigos 

QR y códigos de barras en la URL se 
pueden configurar como dinámicas, 
lo que significa que cambiarán auto-
máticamente cada 10 a 30 segundos, 
evitando falsificaciones y fugas de 
información. Cifrado AES-256. 
Velocidad y practicidad: se necesitan 
menos de 0,2 segundos para una ve-
rificación precisa.
Escalabilidad: admite múltiples dis-
positivos de control de accesos.
Software inteligente: es compatible 
con el software ZKBioSecurity.
Preregistro online: el administrador 
puede enviar la información a sus vi-
sitantes para que se registren antes 
de su llegada. 
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ALAS Talks Countries Argentina,
un éxito que marca tendencia

en los eventos de 2022
ALAS Talks, el primer evento presencial pospandemia, contó con más de 180 asistentes. 

Fue un espacio diseñado desde el Comité Nacional de ALAS en conjunto con 

Las cifras de intrusiones y otros de-
litos en los barrios privados crecie-
ron de manera preocupante en los 
últimos tiempos en Buenos Aires y 
toda la Argentina. Por esta razón es 
importante, a la hora de pensar en 
una seguridad integral, poder discu-
tir estas problemáticas en el ámbito 
adecuado y revisar posibles solucio-
nes desde la tecnología y la norma-
tiva, entre otros aspectos.
El evento tuvo lugar el 2 de diciem-
bre de 2021 en el Espacio Pilar, Bue-
nos Aires, y contó con la presencia 
de 17 expositores nacionales e in-
ternacionales, quienes entregaron 
sus mejores soluciones de preven-
ción y seguridad para ser aplicadas 
en esos espacios residenciales.
“Creo que ALAS Talks Countries mar-
có un antes y un después en los even-
tos. Pudimos reunir profesionales de 
un mercado vertical determinado, en 
este caso los countries y barrios ce-
rrados, y hablar de temas concretos 
que unen la tecnología con las solu-
ciones de implementación. Estamos 
muy contentos de ver cómo desde 
ALAS podemos marcar la diferencia 
tanto para la industria como para la 
seguridad de nuestra sociedad. Que-
remos ser un equipo cada vez más 
grande, así que invitamos a todos 
los actores de la cadena de la indus-
tria de la seguridad a que se sumen”, 
comentó el presidente del comité 
ALAS Argentina, Lic. Diego Madeo.
Por su parte, el director del Board de 
ALAS International, Lic. Daniel Ban-
da, aseguró que este evento, pen-
sado para 2020 y postergado por la 
pandemia, tuvo su origen en Colom-
bia pero tuvo que moverse: “En 2019 
estábamos exponiendo en la feria de 

seguridad de Bogotá y junto a Diego 
tuvimos la oportunidad de asistir al 
evento en el que nació el Comité Na-
cional ALAS Colombia, creado luego 
de los de México y República Domi-
nicana. Ante esa experiencia, pensa-
mos en crear el comité de Argentina. 
En menos de un mes, ya habíamos 

, 
expresó Banda. “El calendario 2020 
se iniciaba justamente con este 
evento, pero la pandemia lo hizo 
imposible. Con la experiencia exito-
sa del comité de la Argentina y su 
liderazgo, pudimos desarrollar otros 
cinco comités nacionales, y de esa 
manera llevamos presencia local de 
ALAS a nueve países. Esto permitió 
desarrollar una organización trans-
versal que incluye al fabricante, el 
importador, el integrador y el usuario 

y con un ritmo exponencial de creci-
miento”, amplió.
En relación con el evento, Daniel 
Banda señaló: “Paralelamente a la 
muestra tecnológica, participaron 
Walter Aguilar Antonio, quien com-

partió una charla sobre riesgos en 
seguridad; Raúl Castro, que expuso 
sobre las implicaciones legales de 
la inseguridad en las urbanizaciones; 
y Jorge Rodríguez Henríquez, quien 
compartió sobre la conveniencia de 
crear e implementar planes maes-

exposiciones, los participantes tuvie-
ron la oportunidad de presenciar un 
espacio de debate entre los oradores 
y el público”.
ALAS es una organización con más 
de medio millar de socios que se 
desarrolla en 40 países y con 32 
socios corporativos que son las 
empresas líderes de nuestra indus-
tria. Este evento dejó las puertas 
abiertas para que en el 2022 puedan 
volver los espacios de presenciali-
dad y que ALAS continúe como una 
asociación que lleva conocimiento, 
innovación y negocios no solo a la 
industria, sino también a los usua-

-
de construir una comunidad que 
conoce y entiende directamente las 
necesidades y problemáticas que el 
usuario desea resolver.
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Los Centros Receptores de Alarmas y una posible multiplicidad de funciones

¿Qué limitaciones
operativas tiene un CRA?
La normativa IRAM 4174-2 no puede permanecer estática

ante los avances tecnológicos y pone foco en
los requisitos de gestión para la operación. Así, se adecúa

a las necesidades de seguridad que requieren diversas
integraciones tecnológicas.

En el análisis de la entrega anterior 
de la norma IRAM 4174-2, expresamos 
algunos aspectos relacionados con los 
Recursos Humanos ligados a un CRA. 
Esta sigla es la que utilizan las normas 
IRAM para denominar los Centros de 
Supervisión y Recepción de Alarmas 
cuando estos supervisan, reciben o 
procesan las señales que exigen una 
respuesta de emergencia mediante la 
intervención humana. Por ello, esta 
norma es específica en un aspecto: el 
operador cumple un rol esencial.

Ahora bien, la norma que estamos 
estudiando nos permite comprender 
los alcances de un CRA al definir que 
la acción operativa no se limita a la 
recepción de señales generadas por 
Sistemas de Alarma contra la Intru-
sión y el Asalto en inmuebles (SAIA); 
también admite la recepción de se-
ñales de otros sistemas, como los de 
videovigilancia (VSS), control de acce-
sos (SECA), sistemas de alarma social, 
sistemas de audio y video de puertas 
de entrada, etc. De este modo, se iden-
tifica con lo ya previsto en la norma 
IRAM 4174-1 en tanto que ambas nor-
mas permiten incluir otras funciones 
o alarmas adicionales, siempre que la 
eficacia y la confiabilidad del CRA no 
resulten afectadas.

La normativa técnica, entonces, lejos 
de limitar el accionar de un CRA, abre 
un horizonte de posibilidades cohe-
rentes con demandas de nuevos servi-
cios. Solo basta dar una mirada a esta 
revista de tecnologías aplicadas a la 
seguridad para encontrar información 
sobre sistemas de gestión integral de 

video con una analítica que, en defini-
tiva, demandará la intervención de un 
operador capacitado. También se en-
contrará información sobre integracio-
nes de control de accesos en sus diver-
sos tipos (y no solo corporativos, sino 
también residenciales) y las diferentes 
modalidades que se conciben median-
te una amplia gama de ofertas. O quizá 
se vean casos en los que el operador 
tenga que responder a necesidades 
actuales relacionadas con la violencia 
de género, por ejemplo, cuando debe 
actuar bajo protocolos específicos en 
respuesta a una amenaza onminente 
hacia una víctima de esta modalidad 
delictiva. Otra posibilidad es que deba 
hacerse cargo de una emergencia en-
viada por una persona de avanzada 
edad frente a una determinada crisis o 
como consecuencia de una discapaci-
dad. Del mismo modo, la automatiza-
ción y el IoT no están exentos de una 
operatoria humana en forma remota, 
protocolizada y estandarizada.

El pasado 2 de diciembre, la norma 
4174-2 fue aprobada por el Comité 
General de Normas del IRAM. Por esta 
razón, ya puede considerarse como 
un documento preciso a ser tenido en 
cuenta para la gestión de un CRA.

En la próxima entrega, abordaremos 
los planes de contingencia y a la conti-
nuidad operativa de un Centro Recep-
tor de Alarmas, tal como lo propone la 
norma IRAM 4174-2.

Prof. Walter R. Costa
Representante de CEMARA

ante el IRAM - Comisión Técnica

EDITORIAL

El presente año fue productivo, a pesar 
de la coyuntura, en cuanto al tratamien-
to y avance del marco legal y normativo 
tanto por el borrador del Proyecto de Ley 
de Seguridad Electrónica como por el in-
tenso trabajo llevado a cabo en el IRAM. 
La agenda del año próximo, en tanto, 
prevé profundizar y extender en temáti-
cas lo ya logrado, además de difundir y 
aplicar lo existente.

En el próximo artículo veremos cómo 
se extienden las posibilidades de moni-
torear distintos tipos de señales desde 
un CRA, más allá de las alertas clásicas 
enviadas por los SAIA (Sistemas de Alar-
mas de Intrusión y Asalto).

Si bien la recepción, la atención, los 
procesos y los protocolos son variados 
y dependen del tipo de emergencia (las 
alertas incluso pueden ser informativas, 
es decir, en condiciones de no emergen-
cia), debemos tener en cuenta la obliga-
toriedad de la denuncia cuando se trata 
de posibles delitos, tal como lo exigen 
las diferentes leyes de seguridad. Para 
ello, el operador calificado de una em-
presa habilitada debe someter los even-
tos recibidos a un análisis y determinar 
si se realiza o no la denuncia a los orga-
nismos públicos (Policía) para requerir 
su asistencia.

Lo mencionado anteriormente muestra 
la importancia de toda la cadena profe-
sional comparada con esquemas seu-
doautomatizados, cuyo resultado es el 
derroche de los recursos públicos y el 
menoscabo de la confianza y credibili-
dad de los sistemas de seguridad elec-
trónicos.

Ing. Alberto ZABALA
Presidente CEMARA
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