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Nota de TapanT

ellgrün es una marca dedi-
cada a brindar productos in-

novadores, funcionales y de calidad, 
nacida de la visión de dos grandes 
de la industria de la seguridad elec-
trónica. Se trata de la combinación 
perfecta y complementaria de una 
empresa de monitoreo y una empre-
sa de importación y distribución.

Estos grandes de la seguridad se en-
contraron en el medio del camino, en 
el punto justo. Allí, descubrieron que 
tenían una visión similar y compar-
tida que les permitió avanzar juntos 
hacia un proyecto como Hellgrün, 
creado con su propia personalidad. 

Fue gracias al conocimiento e histo-
ria, por un lado de una gran empresa 
de monitoreo y, a los más de 30 años 
de experiencia dentro del rubro, por 
otro, de una empresa líder impor-
tando y distribuyendo productos 
de seguridad, que supieron detec-
tar a tiempo las nuevas tendencias 
del sector respecto de los sistemas 
de seguridad tradicionales e impo-
ner una nueva filosofía basada en la 
prestación de productos de calidad y 
prestación de servicio de excelencia.

Es a raíz y razón de esto que en 
Hellgrün crearon, pensaron y fabri-
caron el panel de alarma Kümmert. 
Un panel único, hecho a la medida 
de cada necesidad. Es el panel de 

H

alarma que toda empresa debe te-
ner porque ofrece mucho más que 
una alarma común y corriente.

Se trata de un panel con una con-
cepción de diseño y filosofía de uso 
totalmente diferente a lo tradicional. 
Orientado a la prestación de servicio 
y a las necesidades de los clientes, 
ofrece funciones específicas para 
una experiencia de usuario única y 
para minimizar los costos operativos.

Esto se logró, entre otras cosas, 
gracias al software de programación 
remoto Hellgrün Connect, a la app  
Hellgrün Check (integrada al soft- 
ware de programación) y al Club 

Hellgrün, nueva filosofía y experiencia
Nueva generación de tecnología con un salto revolucionario en su filosofía de uso

Hellgrün es una marca dedicada a brindar productos electrónicos innovadores. Ofrece un porfolio  
de alta calidad a precios competitivos, con una excelente garantía y financiación.

Hellgrün. Estos tres pilares funda-
mentales de la experiencia Hellgrün 
brindan un servicio de atención de 
excelencia único con un equipo de 
ingenieros y técnicos altamente ca-
pacitados. Así, se puede desarrollar 
un vínculo transparente y cercano de 
retroalimentación con los clientes.

Hellgrün es comunidad, calidad, 
experiencia, historia, vocación y 
mucho más. Hellgrün es el cambio 
de paradigma. 

Descubra todo sobre esta nueva 
filosofía y experiencia en

www.hellgrun.com.ar. 

www.hellgrun.com.ar
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l año que termina podría haber sido el  
de la recuperación de la industria, pero 

ese despegue se vio complicado por las di-
ficultades en la importación de productos. 
La reconversión tecnológica transformada 
en servicios de prevención mantuvo un rol 
muy importante de las ventas anuales. Sin 
embargo, fueron nuevamente los servicios 
que pueden ofrecerse a través del uso de 
aplicaciones los que volvieron a dominar el 
mercado de la seguridad. 

E Sin dudas, el crecimiento de estas solu-
ciones fue una constante en la industria y,  
como en años anteriores, las relacionadas  
con el segmento de la videovigilancia fue-
ron las más destacadas. Las analíticas, cada 
vez más precisas, volvieron a convertirse en 
estrellas, asociadas a poderosos sistemas de 
gestión de la información.

Todo esto se tradujo, asimismo, en nuevas 
soluciones integradoras de subsistemas en 
un gran ecosistema.

Accesos
APPs
CCTV
Incendio
Intrusión
Rastreo satelital
Servicios

REFERENCIAS

ALARMAS MARSHALL
+54 810 199-6277
info@alarmasmarshall.com.ar
www.alarmasmarshall.com.ar

Panel con tecnología de doble comunicador Marshall 4
Marshall 4 es el primer panel fabri-

cado en Argentina con tecnología de 
doble comunicador 4G + WiFi.

Gracias al uso de sensores inalám-
bricos y a su sencilla programación, 
que se realiza desde la app Marshall 
Infinit, rápidamente se transformó 
en uno de los paneles más elegidos 
por el instalador. Cuenta con un di- 
seño totalmente nuevo y discreto 
que permite una instalación más 
prolija y estética. Además, Marshall 4 
ofrece una inmejorable rentablidad.

CARACTERISTICAS
• Central de 15 zonas inalámbricas + 

6 zonas cableadas. 

• Sistema anti-entradera (S.A.E.).
• Novedosa función de confirmación 

de intrusión (S.N.C.). 
• Activación automática (S.A.A.).
• Zona secreta. 
• Activación silenciosa. 
• Aviso de corte y retorno de energía, 

de emergencia médica y de batería 
baja de sensores RF. 

• Activación en modo “Estoy” o modo 
“Me voy”.

• Hasta 60 dispositivos inalámbricos. 
• Función S.O.S. con integración en 

WhatsApp y geolocalización, dispa-
ro de sirena y pánico silencioso.

• Zona inalámbrica exclusiva para  
sensores de humo. 

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 
PVC CMX antillama de 0,5 mm (color 
gris). Sobre la cubierta 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 especial  
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, 100 MB/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 Cat. 5 (TSB-95) e ISO/
IEC para la clase D-2002.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
• Resistencia DC a 20 ºC < 9,5 Ω/100 m 

/ Desbalance máx.: 5 %.
• Vel. nominal de propagación (NVP): 

69 % a 10 MHz.
• Impedancia (Zo): 100 +/- 15 Ω a  

1 MHz/100 MHz. 

ANICOR CABLES
+54 11 4919-0974
ventas@anicorcables.com.ar
www.anicorcables.com.ar
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BIG DIPPER
+54 11 5278-0022
info@bigdipper.com.ar
www.bigdipper.com.ar

Dipositivo de seguridad personal no letal BYRNA
La BYRNA SD es un dispositivo de 

seguridad personal compacto no 
letal alimentado por gas que dispara 
proyectiles cinéticos o químicos de 
calibre .68 rellenos de una mezcla 
de polvos irritantes Pepper, PAVA o 
CS (gas lacrimógeno). El mecanismo 
de perforación mecánica patentado 
permite que el cilindro de gas per- 
manezca sin dañarse dentro del ca-
ñón, listo para usarse y sin pérdida de 
compresión.

Al apretar el disparador, sin el seguro 
activado, el mecanismo simultánea-
mente perfora el cilindro y lanza el 
proyectil. En el caso de los Pepper, 
el proyectil impacta y estalla gene- 

rando una nube de químico densa 
y sectorizada, que perdura durante 
varios minutos e incapacita a la ame- 
naza inmediatamente. La dispersión 
de la nube es certera y al ser densa 
no es volátil, por lo cual es ideal para 
ser utilizadas en áreas cerradas o re-
ducidas sin esparcir su efecto a otras 
personas.

Al no ser considerado letal, su por-
tación y uso no requiere de permisos 
especiales.

CARACTERÍSTICAS
• Capacidad del cargador: 5 unidades 
• Velocidad de disparo: 90 m/s (pro-

medio). 

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 distribuidos por Bio Card para reco- 
nocimiento facial con inteligencia ar-
tificial. Creados para control de acce-
sos y asistencia versátiles, tienen 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 pa-
ra 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. 

ASEC
 +54 911 5316-3551
info@asec.com.ar
www.asec.com.ar

Línea de paneles y detectores para  incendio Fire-Lite
ASEC presenta la nueva línea de dis-

positivos para incendios de Fire-Lite, 
que incluyen el modelo ES-50X, panel 
de control de alarma contra incendios 
direccionable inteligente (FACP), que 
reemplaza el MS-9050UD/LS. Viene 
con un comunicador preinstalado y 
admite hasta 50 dispositivos direc-
cionables en cualquier combinación 
de detectores o módulos.

El nuevo panel de control de alar-
ma ES-200X, por su parte, ofrece bo- 
tones programables y soporta de- 
tectores direccionables de fuego y 
CO combinados. Viene con un comu-
nicador preinstalado y admite has-
ta 198 dispositivos direccionables  

(99 detectores y 99 módulos).
Finalmente, el detector direcciona-

ble de humo SD-365 de Fire-Lite in-
cluye una cámara de detección óptica 
mejorada. Esta fue desarrollada para 
detectar el humo producido por una 
amplia gama de fuentes de combus-
tión de acuerdo con los estándares 
de las normas más estrictas.

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

Fire-Lite no requiere de cursos ni 
programaciones especiales: toda la 
información está en la web de la mar-
ca (www.firelite.com) y es gratuita.

https://www.rnds.com.ar/revistas/148/firelite.pdf
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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 enti-
dades gubernamentales. Se trata de 
una herramienta que puede con-
trolarse desde cualquier dispositivo 
móvil, y que permite tomar el con-
trol del sistema de alarma del hogar 
u oficina desde un smartphone, en 
cualquier lugar y a toda hora. La fra-
se “tener la seguridad en sus manos” 
cobra sentido 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.
• Notificaciones 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. 

CABLE FACTORY
+54 911 5041-2113
danieltognoli@cablefactorysa.com.ar
www.cablefactorysa.com.ar

Cables UTP para transmisión de datos
Cable Factory es una empresa con 

amplia experiencia y conocimiento 
en la fabricación y comercialización 
de cables especiales. Ofrece al insta-
lador una amplia gama de productos 
que abarca las áreas de telecomuni-
caciones, CCTV/CATV, energía, redes 
LAN o cualquier cable especial bajo 
las especificaciones y necesidades  
de sus clientes.

La empresa ofrece soluciones efec-
tivas e innovadoras y una atención 
con personal altamente calificado 
para asistir al instalador en todas sus 
necesidades y consultas.
• Máxima calidad de producción: 

productos fabricados bajo normas 

y especificaciones que garantizan  
la mejor calidad.

• Mejor relación costo/beneficio de 
producto: sus procesos de produc-
ción están optimizados para lograr 
la mayor calidad con menores cos-
tos.

• Fabricación y venta mayorista de 
todo tipo de cables especiales.

CABLE UTP CATEGORIA 5e
• Conductores de cobre rojo aislados 

en PVC de alta dureza e ignífugo.
• Cuatro pares trenzados sin blindaje.
• Vaina final de PVC no propagante de 

llama color gris para interior y negro 
para exterior (con protección UV). 

CYGNUS
+54 11 5277-4441
info@cygnus.la
www.cygnus.la

Extintor portátil de nanopartículas CYGNUS JE-50
El CYGNUS JE-50 es un novedoso 

extintor compacto, liviano, transpor-
table y sin mantenimiento, válido  
para todo tipo de fuegos (ABCEK). Su 
fácil activación manual, su manteni-
miento nulo y su vida útil de hasta 5 
años hacen que sea la solución más 
práctica para embarcaciones, vehícu-
los, cocinas, oficinas, camping y otros. 
No usa un cilindro presurizado, por lo 
que no pierde poder de acción por 
fuga de gas y está siempre listo para 
usarse. Con un botón se genera una 
señal eléctrica que activa la ignición 
de su componente de estado sólido 
de inmediato, sofocando los focos 
ígneos desde una distancia segura  

de 3 metros y con una presión cons-
tante durante 8 segundos.

Su composición no es corrosiva, ni 
oxidante, ni nociva para la salud y 
protege el medio ambiente. Gracias 
a esto, es ideal también para ser apli-
cado sobre productos electrónicos 
dado que casi no deja material sobre 
las superficies.

CARACTERÍSTICAS
• Tiempo de duración de descarga: 

8 segundos.
• Distancia efectiva: 3 metros.
• Poder de extinción 8B.
• Vida útil: 5 años.
• Libre de mantenimiento. 
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DCM SOLUTION
+54 11 6080-1887
info@dcm.com.ar
www.dcm.com.ar

Pasillo motorizado línea Illuminati AG500
El pasillo peatonal motorizado con 

puertas retráctiles pivotantes AG500 
de DCM integra la línea Illuminati de 
productos diseñados por la empresa. 
Se ofrece en dos versiones: AG500 y 
AG500C; este último incluye gabine-
te central doble motorizado.

Es ideal para ser aplicado en edifi- 
cios de oficinas

CARACTERÍSTICAS
• Para uso en edificios de oficinas.
• Puerta retráctiles de acrílico ilumi-

nadas.
• Tapa superior de acero inoxidable.
• Tapas laterales de alto impacto ter-

mo moldeado.

• Mecanismo motorizado.
• Diseño elegante y ergonómico.
• Sistema antivandalismo.
• Alarma acústica.
• Indicadores de paso y habilitación.
• Uso intensivo y para interior.
• 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 y lector biométrico.
• Sensores infrarrojos inferiores para 

detección de vehículos. 

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

Panel-Comunicador Citymesh
Los CityMesh de Deitres son comu-

nicadores universales inalámbricos 
que trabajan con protocolo Contact 
ID transparente y en tiempo real, 
poseen configuración automática 
e inteligente (no se requiere ningu-
na configuración previa o durante 
la instalación) y no necesitan gran-
des estructuras radiales, gracias a 
sus múltiples vínculos Mesh/WiFi/
LAN/3G/4G. Cada nueva instalación 
potencia y expande una red con re-
dundancia y múltiples conexiones a 
internet.

Además de funcionar como comu-
nicador universal, innova totalmen- 
te en el mercado al tener modelos  

con la funcionalidad de panel de alar-
mas integrado (64 zonas y 8 particio-
nes), cámaras y domótica (Zigbee). Al 
no requerir de ningún equipo adicio-
nal, se agilizan las instalaciones, se 
ofrecen funcionalidades extra y se  
les puede brindar a los usuarios fina-
les un producto completo y de última 
tecnología, a un menor costo.

Con el Expansor Wired-Zone, se lo-
gran instalaciones híbridas, con zo-
nas y PGM cableadas que permiten  
modernizar los servicios de los abo-
nados reutilizando las instalaciones 
existentes.

La app mobile gratuita está disponi-
ble para Android y iOS. 

DAHUA TECHNOLOGY
www.dahuasecurity.com/la

Dahua Security Software DSS
El DSS Professional de Dahua es 

un sistema de gestión centralizado  
diseñado para aplicaciones indus-
triales y de gran escala; posee una 
interfaz de usuario simplificada lo 
que mejora en gran medida la facili-
dad de uso. A través de su concepto 
de diseño basado en aplicaciones, 
ofrece una gestión unificada.

Está diseñado para mejorar y admi-
nistrar del hardware y proporcionar 
un monitoreo de video centralizado, 
control de acceso, intercomunicado-
res de video, controlador de alarma, 
POS, radar y funciones de IA como  
reconocimiento facial, reconoci-
miento automático de matrículas 

(ANPR) y metadatos de video. Ade-
más de la aplicación de seguridad, 
DSS Professional también explora su 
posibilidad de aplicación en parques 
industriales, cadenas de tiendas, 
bancos, petróleo y gas, logística, ba-
rrios privados, etc.

Asimismo, la posibilidad de inte-
grarse con sistemas y dispositivos 
de terceros hacen del DSS Pro v8 
la solución en gestión de verticales 
con más proyección del mercado. 
Además, cuenta con el respaldo y la 
confianza de una marca líder en el 
sector de Investigación y Desarrollo 
enfocado en la inteligencia artificial 
como lo es Dahua Technology. 
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Barreras y barrales ALEAN
DEXA, importador y distribuidor  

mayorista de sistemas de seguridad 
electrónica, posee la representación 
de la marca Alean, fabricante de ba-
rreras infrarrojas perimetrales. Sus 
productos brindan soluciones que 
combinan calidad, precio y estética, 
elegidas gracias a su versatilidad,  
rendimiento y resistencia a lo largo  
del tiempo y en condiciones hostiles.

BARRERAS INFRARROJAS
• Barrera ABH (función antiniebla):  

4 haces, 4 frecuencias, display indi-
cador de señal, distancia de 100 y  
250 m, certificada IP 65.

• Barrera ABE: 3 haces, 4 frecuencias, 

display indicador de señal, distancia 
de 100 m, 150 m y 250 m; IP 65.

• Barrera ABT: 2 haces, 4 frecuencias, 
display indicador de señal, distancia 
de 30 m y 60 m, IP65.

• Barrera ABO (ideal para portones 
automáticos): 1 haz, 10m distancia 
de detección, IP 65.

BARRALES
• Barrales ABI: de 2, 4, 6 y 8 haces, 2 

frecuencias, distancia de 10 m, 30 m 
y 100 m; IP 65.

• Barrales ABI-W (inalámbricos): de 
2 y 4 haces, receptor inalámbrico  
433 Mhz; baterías de litio, distancia 
de detección de hasta 10 m; IP 66.  

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

Cámaras solares Hikvision
Dialer Seguridad Electrónica S.R.L. 

ofrece al mercado las cámaras de  
Hikvision alimentadas por energía 
solar, que permiten proteger acti-
vos en zonas remotas sin demandar 
una alta infraestructura. Este tipo de 
cámaras son ideales para proteger 
industrias como la agropecuaria, 
portuaria, gas y petróleo, aeropuer-
tos, minería y otras. Incluso es útil 
para barrios cerrados que necesitan  
monitorear un sector perimetral y 
desean evitar todo el cableado e ins-
talación de infraestructura costosa.

Las cámaras solares de Hikvision 
ofrecen una solución adaptable 
según las necesidades particulares 

de cada negocio y son fácilmente 
instalables en zonas alejadas del 
cableado eléctrico. Cuentan con un 
chip de transmisión 4G que permite 
la comunicación hasta el punto en 
el que el usuario desea recibir el re- 
porte y hacer el seguimiento de la  
actividad: tanto su teléfono como 
a las plataformas HikProConnect,  
HikCentralProfessional  Series NVR.

Las cámaras se alimentan a través 
de energía solar y la batería inte- gra-
da permite la administración inteli-
gente de su consumo y almacena-
miento a largo plazo. Gracias a esto, 
pueden funcionar hasta siete días sin 
luz solar directa.

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

Nueva versión de Digifort 7.4
Digifort, uno de los VMS líder en La-

tinoamérica, presenta la versión 7.4 
que incluye innumerables mejoras 
respecto de las versiones anteriores. 
Entre ellas, la posibilidad de realizar 
búsquedas inteligentes desde el  
propio VMS a partir de los metadatos 
generados por los motores de analí-
ticas propios y de terceros, como los 
embebidos en las cámaras. Así, el 
usuario puede hacer búsquedas por 
tipo de vehículo, color, dirección, ves-
timenta de una persona, etc., y traer 
el video de dicho objeto en pocos 
segundos. Además, también puede 
realizar mapas de calor a partir de los 
mismos filtros de metadatos.

Adicionalmente, la versión 7.4 viene 
con una nueva interfaz, con un look 
and feel mejorado, la cual es aún más 
intuitiva y fácil de usar para los opera-
dores. Ofrece la posibilidad de añadir 
nuevos motores de análisis de video 
inteligente y de lectura de matrículas, 
ambos desarrollados sobre algorit-
mos de deep learning; estos mejoran 
el índice de aciertos en la detección 
y en la lectura. Por otro lado, permi-
ten analizar el video para identificar 
colores y tipos de objetos más deta-
llados (en el caso de video analíticas) 
y reconocimiento de tipo de vehículo, 
marca, modelo y color (para la lectura 
de matrículas).  
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4G-MAX, comunicación WiFi + 4G de Garnet Technology
4G-MAX es un sistema de comuni-

cación 4G, 3G, 2G, WiFi y SMS todo 
integrado en un mismo comunicador, 
que cuenta con detección y reporte 
ante eventos de jamming. Además, 
no requiere baterías extra ya que usa 
la alimentación del panel de alarma.

El 4G-MAX de Garnet Technology 
permite transmitir eventos de alar-
ma combinando las vías de comu-
nicación de manera automática de 
acuerdo a las necesidades. Además, 
se puede programar de manera local 
o remota mediante una app. También 
brinda la posibilidad del uso de una 
aplicación muy completa que incluye 
verificación de video y funciones es-

peciales para usuarios finales.
Los comunicadores de Garnet Tech-

nology fueron especialmente dise-
ñados para operar de manera directa 
con los paneles de alarma Garnet y 
Power Series de DSC y se conectan a 
través de buses de datos dedicados 
que permiten altas velocidades de 
operación. Por otra parte, los comu- 
nicadores posibilitan la programa-
ción del panel y el mismo comunica-
dor mediante Garnet Programmer.

Esta familia de productos contem- 
pla comunicación WiFi, datos móviles 
y SMS, y garantiza así las comunica-
ciones hacia el centro de monitoreo 
y hacia el usuario final.  

DMA S.R.L.
+54 341 528-4080
contacto@dmasrl.com.ar
www.dmasrl.com.ar

Panel inalámbrico  PowerMaster360R
PowerMaster360R es un panel de 

control de seguridad y protección 
inalámbrico, moderno y profesional.

Es adecuado tanto para clientes 
residenciales como para pequeñas 
y medianas empresas que buscan 
un sistema avanzado de alarma.

Brinda protección de hasta 64 pun-
tos como ventanas, balcones, puer-
tas y pasillos, con comunicación 
3G/2G y WiFi. 

Además, ofrece configuración y 
diagnóstico remotos con indicacio-
nes del estado del sistema.

El PowerMaster360R es compati-
ble con toda la línea de detectores 
PowerG.

CARACTERISTICAS
• Teclado táctil
• Conectividad con el router local vía

WiFi.
• Hasta 64 zonas y 48 códigos de

usuario.
• Admite hasta 120 dispositivos ina-

lámbricos.
• Hasta 10 cámaras PIR, 32 teclados,

32 mandos de seguridad, 8 sirenas, 
4 repetidores.

• Sirena integrada.
• Batería de respaldo con una dura-

ción de hasta 12 horas.
• Configuración y diagnóstico remo-

tos con indicaciones del estado del 
sistema.  

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

Biostation 3 de Suprema
Suprema, líder mundial en control 

de accesos y biometría, presenta 
BioStation 3, una solución de con-
trol de accesos innovadora que me-
jora la seguridad y la comodidad  
del usuario.

Proporciona métodos de autentica-
ción 100 % libres de contacto como 
reconocimiento facial (hasta 50.000), 
códigos QR, códigos de barra, tarje-
tas de acceso móvil y tarjetas RFID, 
todos perfectos para la era posterior 
a COVID.  La terminal incluye video 
portería IP a través de protocolo 
VoIP Intercom (SIP) para una comu-
nicación sin interrupciones. Permite 
la transmisión de video basada en  

RTSP, lo que asegura el monitoreo de 
los accesos en tiempo real. 

El algoritmo de IA optimizado por 
la NPU (unidad de procesamiento 
neuronal) de BioStation 3 ofrece los 
más altos estándares en precisión y 
velocidad de reconocimiento.

Por primera vez en la industria, Su-
prema introdujo Face Template on 
Mobile: un método que permite a 
los usuarios almacenar y administrar 
su plantilla de autenticación facial 
en su teléfono móvil sin necesidad 
de almacenarla en la base de datos 
de la empresa.

Presenta un diseño delgado y com-
pacto y conectividad WiFi.  
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Novedades DX CONTROL
DX CONTROL, continuando con su 

política de  “Modernice el panel de 
alarmas instalado”, le ha incorpora- 
do a sus comunicadores las fun-
ciones de IoT, verificación visual de 
eventos pre y post alarma, y nuevas 
herramientas de software técnico 
que facilitan la asistencia al cliente 
y disminuyen los costos.

DX SAM 2  2G/3G/4G/
ETHERNET / WIFI
Al comunicador SAM 2 le adiciona-

ron una nueva vía de comunicación, 
Ethernet. Como siempre, permite ac-
ceso remoto al panel de alarma y al 
comunicador, lo cual mejora la asis-
tencia técnica y disminuyendo los  
costos operativos. Con la app gratui- 
ta y personalizable (logo y color),  
cada empresa podrá configurar los 
eventos recibidos por su cliente.

Es compatible con paneles de las 
marcas DSC, Paradox, Honeywell, 
Garnet y CROW.

DX FULL ID WIFI
Transmisor doble vía radial / WiFi 

universal que reúne características 
excepcionales: ahorro de costos  
para la empresa, suma funcionali- 
dad para el cliente y, por supuesto, 
mayor seguridad. El doble vínculo 
WiFi radio reúne dos fortalezas: ve-
locidad y seguridad.

Es totalmente compatible con DX 
CAM, app FULL CONTROL y DX VIR-
TUAL EXPERT.

DX 2S 2G/3G/4G WIFI
Comunicador universal de doble 

vínculo compatible con los paneles 
más reconocidos del  mercado y con 
Contact ID directo.

El dispositivo cuenta con entradas 
y salidas digitales.

Permite utilizar la app gratuita y per-
sonalizable (logo y color) FULL CON-
TROL, con la que cada empresa podrá 
configurar los eventos recibidos por 
su cliente.
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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 empre- 
sa, el sistema detecta anomalías en  
los viajes que ayudan al operador a 
identificar potenciales siniestros y 
actuar de inmediato. Esto aumenta 
la productividad de la central, ya que 
permite monitorear más viajes con 
menos operadores.

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

tro que no se cumpla, se genera una  
alerta. También se pueden definir 
grupos de vehículos que formen un 
convoy, y así detectar si alguno de  
esos móviles se aleja 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). Se marcan las paradas au-
torizadas y los horarios de descarga 
permitidos; así, el sistema detecta 
automáticamente si se hacen para- 
das fuera de las autorizadas, valida si 
están dentro del horario permitido 
y genera alertas cuando no se cum-
plen los parámetros.  

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). 

EURO CERCO, defensa perimetral activa
¿Cansado de dejar pasar requeri-

mientos de instalaciones de cerco 
eléctrico porque no congenia con 
la herrería tradicional? Tiene que 
conocer EURO CERCO, la única línea 
completa de herrería especialmente 
desarrollada para la instalación de 
cercos eléctricos, tanto sobre muros 
como autosostenidos.

Está construido completamente  
con materiales nobles como el alumi-
nio en postes y varillas, y acero inoxi-
dable en las bases de los postes/va-
rillas, fijaciones y resortes. Es la única 
que brinda 3 años de garantía.

Además, los aisladores fabricados 
en polímero de alta resistencia con 

protección UV tienen un diseño  
compacto y novedoso que permite 
la instalación o reubicación en ins-
tantes. 

Compatible con cualquier equipo 
electrificador del mercado, hará que 
la instalación de un cerco eléctrico 
sea posible, más fácil, con mejor ter-
minación y con el menor costo de 
mantenimiento.

El sistema EURO CERCO es ideal pa- 
ra el sector profesional de la seguri-
dad electrónica, especialmente para 
aquel que nunca instaló un cerco 
eléctrico. Además, ya está disponi- 
ble en los principales distribuidores 
de confianza.

GRUPO EURO
Para ser distribuidor
eurocerco@grupoeurosa.com
Dónde comprar
www.grupoeuroseguridad.com
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FIESA
+54 11 5628-1700
contacto@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar

Cámara DS-2CE10DF3T-FS – COLORVU de Hikvision
La tecnología ColorVu de Hikvision 

captura videos de alta calidad a todo 
color las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana. Así, el personal de segu-
ridad puede proteger a las personas 
y las propiedades durante la noche 
con la misma nitidez que durante el 
día, lo cual hace apta esta tecnolo- 
gía para distintas aplicaciones.

La poderosa capacidad de la tecno-
logía ColorVu para capturar detalles 
con poca luz surge de tres avances 
específicos:

• Hardware de última generación.
• Procesamiento de imágenes de 

última generación.
• Fiabilidad súper alta.

CARACTERÍSTICAS
• Resolución máxima 2 Megapixel 

(1920 x 1080).
• Iluminación mínima: 0.0005 Lux 

@ (F1.0, AGC ON, 0 Lux iluminación 
suplementaria).

• Lente fijo: 2,8 mm (ángulo de aper-
tura 98°).

• 20 metros de luz blanca.
• Soporta 4 tecnologías selecciona-

bles: HD, TVI, HD-CVI y AHD.
• CVBS Analógico 1200 TVĹ s.
• Tecnología WDR de 130 Db y 3D 

DNR reales.
• Soporta instalación en exteriores 

(homologada IP67).
• Micrófono incorporado.

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

Panel Onyx FirstVision de NOTIFIER
ONYX FirstVision es una revolucio-

naria herramienta de navegación de 
orientación para bomberos y otros 
servicios de emergencia. La interfaz 
de pantalla táctil de ONYX FirstVision 
muestra gráficamente información 
crítica sobre el origen y la propaga-
ción de un incendio, lo que permite a 
los bomberos localizarlo y extinguir-
lo rápidamente.

CARACTERÍSTICAS
• Pantalla táctil LCD de 22”.
• Interfaces con paneles de la serie 

ONYX o NOTI•FIRE•NET (versión 5.0 
o superior) a través de la puerta de 
enlace NFN a través de Ethernet.

• Compatible con NOTI•FIRE•NET™ 
estándar y de alta velocidad.

• Multi lenguaje.
• Admite múltiples puertas de enlace 

para grandes redes y campus.

INTERFAZ DE USUARIO
• La pantalla muestra planos de plan-

ta con los dispositivos activos de 
alarma contra incendios, suminis-
tros de agua y rutas de evacuación.

• Información detallada para dispo-
sitivos activos o íconos de edificios 
críticos en el plano de planta.

• Imprime capturas de pantalla.
• Anexo de hoja de datos de seguri-

dad de materiales (MSDS). 

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

Safe City: Ecosistema para gobiernos y municipios
Safe City by Fulltime es un ecosis-

tema revolucionario y de vanguar-
dia para gobiernos y municipios. Su 
principal objetivo es evitar y/ o redu-
cir los delitos y mejorar los tiempos 
de respuesta del accionar policial. En 
contextos como los actuales en los 
que los delitos tienen una tendencia 
marcada a aumentar mes a mes, las 
soluciones integradas, de fácil uso 
e innovadoras son las que se desta-
can. Con su aplicación, Safe City logra 
como resultado ciudades más segu-
ras para toda la población. 

Hoy en día hay 19 municipios ac-
tivos que utilizan la tecnología Safe 
City, la cual incluye:

• Alerta Violeta: app para víctimas de 
violencia de género.

• Paradas de colectivos protegidas.
• Tótem de seguridad cloud.
• Alarmas comunitarias smart.
• Cámaras para la vía pública con IA 

(inteligencia artificial).
• LPR para el control de vehículos con 

pedido de captura.
• App para ciudadanos y comercios 

seguros.
• Rastreo de patrullas policiales, am-

bulancias, acuda, etc.
Toda estas soluciones están unifi-

cadas en un poderoso software de 
monitoreo integral de seguridad  
Fullcenter Cloud by Safe City. 



www.safecity.com.ar
api.whatsapp.com/send?phone=5491121560878
www.safecity.com.ar




mailto:ventas@fpssa.com.ar
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GARNET TECHNOLOGY
+54 11 7078-6869
info@garnet.com.ar
www.garnet.com.ar

CRM para instaladores de alarmas y empresas de seguridad
Muchos instaladores dicen que 

el tiempo que pueden dedicarle a 
las tareas de preventa y posventa  
es escaso; pero con Garnet CRM la  
organización diaria se torna más  
fácil. Un CRM crea una experiencia  
positiva para el cliente:  el 70 % de 
quienes lo han utilizado indica que  
ha tenido una buena experiencia y 
que recomendarán a ese instalador 
o empresa a familiares y amigos.

Garnet CRM es una aplicación mul-
tiplataforma disponible para dispo-
sitivos iOS y Android, puede des-
cargarse en cualquier teléfono con 
una experiencia de navegabilidad 
extraordinaria y permite gestionar 

hasta tres usuarios. Todos los datos 
se almacenan y recopilan en la nube 
y la información queda bajo estrictos 
protocolos de seguridad. 

Algunas funciones que potencian 
la relación con el cliente son:
• Registrar datos de clientes.
• Segmentación multicriterio por 

cliente.
• Gestión de productos y cotizaciones.
• Agenda de turnos.
• Alertas y recordatorios.
• Permite visualizar en el tablero un 

resumen del negocio que abarca 
oportunidades perdidas y ganadas, 
monto cotizado, rentabilidades y 
mucho más.  

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

Switch Gigabit WI-PMS328GF de Wi-Tek
El switch administrado L2 de 24 

gigabits WI-PMS328GF proporcio-
na 24 puertos PoE de 10/100/1000 
Mbps, de alto rendimiento, QoS de 
nivel empresarial, estrategias de se-
guridad avanzadas y funciones de 
administración de capa 2. Además, 
el interruptor viene equipado con 
cuatro Ranuras Gigabit Ethernet/
SFP, que permiten expandir la red 
de manera flexible.

CARACTERÍSTICAS
• Adaptador de corriente interno y 

fuente de alimentación de salida 
de 400 W.

• L2/L3/L4 QoS e IGMP snooping op-

timizan la aplicación de voz y video.
• Admite STP/RSTP.
• Hasta 4K QVLAN simultáneamente.
• Protocolo de control de agregación 

de enlaces (LACP).
• Los modos administrados WEB/CLI, 

SNMP brindan abundantes funcio-
nes de administración.

El WI-PS518GH, por su parte, es 
un conmutador no administrado 
16FE+1GE+1Combo puerto SFP que 
no requiere configuración y propor-
ciona 16 puertos PoE. Los 18 puertos 
admiten auto-MDI/MDIX, lo que eli-
mina la preocupación sobre el tipo 
de cable a utilizar. 

HELLGRÜN
+54 11 2150 8700
+54 9 11 2617 3712
hola@hellgrun.com.ar
www.hellgrun.com.ar

Kummert, un panel para cada necesidad
El nuevo panel de alarma Kümmert 

de Hellgrün es un panel con una 
concepción de diseño y filosofía de 
uso totalmente diferentes a lo tradi-
cional. Ofrece funciones específicas 
para una experiencia de usuario úni-
ca y para minimizar los costos ope-
rativos y tiempos de configuración.

Está acompañado por el software 
de programación remota Hellgrün 
Connect, un software modular de ad-
ministración y monitoreo completo 
y fácil de usar, adaptado a las funcio- 
nes avanzadas del panel y las nece-
sidades del usuarios. Tanto la admi-
nistración como el monitoreo funcio- 
nan sobre una misma base de datos y 

otorgan un diferencial de costo ope-
rativo muy importante a los presta- 
dores de servicio de monitoreo. 

El panel también cuenta con la app 
Hellgrün Check, disponible para An-
droid e iOS, con funciones en tiem-
po real integrada con el software de  
monitoreo remoto, fundamental pa-
ra bajar costos operativos y mante- 
ner los datos del cliente actualizados 
por el propietario de la alarma.

Además, el panel incluye una sus-
cripción gratuita al Club Hellgrün, 
mediante la cual el usuario tiene 
acceso directo a los fabricantes del 
panel, garantizando soporte técnico 
de excelencia.  



www.getterson.com.ar/Products/searchList/inim
www.getterson.com.ar
www.getterson.com.ar/Product/323
https://g.page/gettersonargentina?share
www.getterson.com.ar
mailto: ventas@getterson.com.ar
tel:+541132207600
www.getterson.com.ar/Category/5?form%5Bbrand%5D=16&form%5B_token%5D=mNL-Hqa0xVRNJtR_CX3LfXvsprbmXf9g6ObFny5Ojhs
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HEXACOM
+54 11 4572-1219
ventas@hexaweb.com.ar
www.hexaweb.com.ar

Sistema de seguridad domiciliaria Unicom
HEXACOM crea una nueva unidad 

de negocios de seguridad electrónica 
con el foco puesto en el usuario y su 
experiencia, para lo que presenta su 
solución UNICOM, un sistema de uso 
sencillo y gran versatilidad.

UNICOM son seis soluciones de 
seguridad preconfiguradas y testea-
das en fábrica que permiten la ins-
talación, de forma inalámbrica y con 
comunicación de datos móviles, de 
un sistema completo de seguridad 
domiciliaria. La solución se comple-
menta con una app suite que permite 
agregar y gestionar equipos instala-
dos, controlar los permisos de acceso 
a configuraciones y notificaciones de 

cada evento del panel. Contiene un 
chat de eventos, con comunicación 
interna de los usuarios y descripción 
de origen de eventos con imágenes. 

CARACTERÍSTICAS
• Alertas push + SMS + llamada.
• Avisos en tiempo real a todos los 

usuarios (hasta 10 celulares).
• Tres perfiles de usuarios totalmen-

te configurables: alertas, notificacio-
nes, visualización de botones, permi-
sos y configuración de cada perfil en 
la app (ADMINISTRADOR, USUARIO Y 
MONITOR).

• Diagnóstico de sensores.
• Una salida PGM.  

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

Sistema de alarmas AX PRO
AX PRO es el sistema de alarma 

avanzado de Hikvision con protec-
ción continua y garantía real las 24 
horas del día. Con detección precisa 
y verificación de alarma visual ins-
tantánea, este sistema de alarma 
combina una detección integral de 
intrusos con automatización inteli-
gente, seguridad con video, inter-
comunicador con video, control de 
accesos y más.

Inalámbrico y sin complicaciones, 
el sistema AX PRO combina eficien-
cia, confiabilidad e innovación que 
garantiza una detección precisa sin 
cables y sin problemas.

Con AX PRO, el usuario pueden ve-

rificar las alarmas viendo videoclips 
o imágenes GIF cuando está fuera 
de su propiedad. Así, se mantiene 
informado en tiempo real y descansa 
tranquilo con verdadera seguridad.

Toda la gama AX PRO de produc-
tos de seguridad, protección y video 
ofrece el mismo acabado elegante, 
profesional y uniforme, con un ren-
dimiento sobresaliente. La potente 
solución inalámbrica TRI-X aporta un 
nuevo nivel de seguridad, gracias a la 
comunicación fluida que tiene el pa-
nel con los sensores, que no genera 
estado de reposo como generalmen-
te sucede, y aumenta la autonomía 
de las baterías. 

INTELBRAS
+54 11 6082-2000
ventas@intelbras.com.ar
www.intelbras.com.ar

Paneles de alarma Intelbras
Los paneles de alarma Intelbras 

se adaptan a la necesidad de cada 
usuario gracias a la amplia variedad 
en paneles y detectores. La empresa 
cuenta con una de las fábricas más 
grandes de alarmas de Sudamérica, 
con 2.300 empleados y exportacio- 
nes a 22 países diferentes. Diseña y 
utiliza cada uno de sus productos con 
la más alta calidad y tecnología. Sus 
paneles se pueden configurar desde 
cualquier parte del mundo, gracias al 
almacenamiento cloud con servidor 
propio, ya sea por PC o desde cual-
quier 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. 



www.unicom.ar
api.whatsapp.com/send?phone=5491157675213
www.instagram.com/unicom.ar
www.facebook.com/profile.php?id=100078073366782
www.youtube.com/@unicomalarmas
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INTELEKTRON
+54 11 2205-9000
ventas@intelektron.com
www.intelektron.com

Pasarela motorizada PAS FS-2000
Robusta, elegante y de bajo man-

tenimiento, la pasarela motorizada 
PAS FS-2000 es compatible con cual-
quier control de accesos del merca- 
do y con todas las tecnologías de 
identificación. Además, ofrece reco-
nocimiento facial, biometría, RFID y 
lectura de códigos QR/DNI.

CARACTERÍSTICAS
• Diseñado para el uso en edificios 

corporativos.
• Mecanismo motorizado de alta re-

sistencia y bajo mantenimiento.
• Luces LED RGB en el frente, tapas, 

vidrios laterales y puertas con colo-
res configurables.

• Puertas de vidrio templado retro- 
iluminadas y personalizables con el 
logo de la organización.

• Buzón de visitas interno con senso-
res Dual-Tech de ingreso efectivo y 
caja llena.

• Versiones peatonales y de puertas 
ampliadas para personas con mo-
vilidad reducida.

• App Android disponible: visualiza-
ción en tiempo real de su funciona-
miento, configuración, calibración 
y actualización
Están construidas en acero inoxida-

ble AISI 304 de 1,5 mm de espesor 
para el cuerpo principal y puertas de 
vidrio templado.  

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

Central de incendio EST4 EDWARDS
Con una nueva arquitectura de red, 

EST4 hace que la alarma contra in- 
cendios, la notificación masiva y la in-
tegración de edificios sean fáciles de 
implementar, rápidas de mantener y 
seguras frente a las ciberamenazas 
actuales.

El resultado es un sistema de comu-
nicación de emergencia igualmente 
adecuado para proyectos nuevos y 
modernizados; una plataforma que 
mantiene la propiedad segura y aleja 
a las personas del peligro.

CARACTERÍSTICAS
• Diseño de red IPV6 flexible. Puede 

operar en clase B, A, X, N o malla 

completa utilizando fibra, Ethernet 
o cableado de cobre.

• Cortafuegos con protocolos segu-
ros y cifrado AES, lo que le otorga la 
certificación FIPS Pub 197.

• Servidor web incorporado.
• Correo electrónico y mensajería de 

correo electrónico a SMS con notifi-
cación instantánea de eventos.

• Pantalla táctil LCD color.
• Indicadores LED de cinco colores.
• Los datos de red, audio y datos te-

lefónicos comparten un solo par 
trenzado o un solo hilo de fibra, aho-
rrando hasta un 75 % de cableado.

• Compatibilidad con versiones ante-
riores con EST. 

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

Nuevas pantallas touch para PCI
Simplex, el experto mundial en Pro-

tección Contra Incendios (PCI), pre-
senta la nueva pantalla táctil ES (ES 
TSD), que está disponible para las uni- 
dades 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  
reduce enormemente el desplaza-
miento necesario para ver los regis-
tros 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 fí-
sicas para funciones críticas: recono-
cimiento de eventos (alarma, Pri2/ 
CO, supervisión y problema), silen-
cio de alarma y reinicio del sistema. 
Si la pantalla o los botones táctiles 
experimentan una falla, los boto-
nes físicos 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. 



www.isolse.com.ar
www.facebook.com/isolse.solucionesenseguridad
www.twitter.com/Isolse
www.linkedin.com/company/9549813/
http://isolse.com.ar/
mailto:contacto@isolse.com.ar
https://goo.gl/maps/9t83CQCBM5PW74nt6
tel:+541146210008
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ITEGO GPS
+54 11 2053-8882
ventas@itegogps.com
www.itegogps.com

Rastreador GL300W de Quecklink
El GL300W es un rastreador GNSS 

diseñado para la seguridad de tra-
bajadores solitarios y aplicaciones 
de monitoreo activo.

El botón de diseño ergonómico 
hace que el dispositivo sea ideal 
para aplicaciones que requieren  
una alerta de emergencia rápida 
o geocerca instantánea basada en  
una ubicación actual. El GL300W es 
compatible con redes 2G y 3G para 
brindar una amplia cobertura en 
todo el mundo y, gracias a su cifrado 
AES-256, protege los datos críticos 
de la empresa, evita el acceso no au-
torizado y garantiza la integridad de 
la información.

Es un dispositivo ideal para el se-
guimiento de mercaderías en trán-
sito, control de vigiladores y es muy 
utilizado por los municipios para los 
programas de violencias de género.

CARACTERÍSTICAS
• Instalación rápida.
• Botón de emergencia.
• Resistente al agua.
• Configuración remota.
• Reporte de tiempo programable.
• Detección de movimiento.
• Confirmación por vibración.
• Alerta de batería baja.
• Uso de collares en animales.
• Cifrado AES-256.

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

App para edificios, countries y barrios cerrados
Kit Center es la nueva plataforma 

de atención remota para empresas 
de seguridad física diseñada por Kit 
Experto a la medida de sus clientes. 
Se trata de una plataforma que une a 
las personas con los equipos, garan-
tizando la trazabilidad y optimización 
de las comunicaciones y accesos a los 
espacios comunes. Esto significa que 
cada predio o sector de un predio tra-
baja como autónomo pero se integra 
con el resto de manera óptima.

El sistema incluye un lector QR y/o 
NFC; teclado numérico para ingreso 
por PIN y/o proximidad; cámara con 
identificación de patentes y portero.

Con estas tecnologías conectadas a 

una controladora, el invitado podrá 
identificarse previamente y, gracias a 
la carga de datos anticipada, conocer 
si cuenta con seguro automotor, ART 
en caso de ser trabajadores y otra 
información que el predio le exija al 
ingresante.

BENEFICIOS
• Recepción de múltiples llamadas.
• Registro de acciones vía web perso-

nalizables (logo y colores del cliente).
• Permite a los administradores cargar 

tareas previamente.
• Protocolos de comunicación uni-

versales que la convierten en una 
solución multimarca.

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 solu-

ción inédita, única y disruptiva, que 
no requiere de inversión en equipa-
miento y aprovecha todo lo existen-
te, solo 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 pa-
ra abonados.

El sistema no requiere del pago de 
tasas ni habilitaciones y es apto para 

todas 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, monitoreo.com 
protege personas, lugares y gru- 
pos con ubicación GPS, alarmas y 
cámaras para lograr seguridad en-
tre vecinos.



https://maslinks.com/positron
www.positron.com.ar
tel:+541147000051
https://goo.gl/maps/JQ9NS2F15QqUuUpx5


www.monitoreo.com
www.monitoreo.com/socio
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https://twitter.com/Nanocommok
www.nanocommweb.com
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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 acti-
vas 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 ra-
dial mesh, en la que cada dispositivo 
está conectado con otro mediante 
una radio, lo que permite multipli-
car las vías de comunicación, ahorrar 
hasta un 90 % en el gasto de datos 
móviles y asegurar que el evento lle-
gue a destino. Como valor agregado, 
cuenta 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, Honeywell,  
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 dispo-
sitivo universal. 

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

App CLICK para manejo de paneles de Alarmas e IoT
Click es la aplicación desarrollada 

por Netio que está creciendo año a 
año desde su lanzamiento en 2016 
y permite a la empresa ser parte de 
internet de las cosas (IoT). Además de 
controlar cualquier panel de alarma, 
convierte el hogar en SmartHome, 
ingresando así al mundo IoT con tan 
solo un Click. 

La app permite activar o desactivar 
los paneles de alarma, ver su estado, 
visualizar el histórico de eventos y  
utilizar el teclado desde un smart- 
phone. Dentro de las funciones de 
IoT, permite encender luces, abrir 
puertas, comandar sistemas de riego 
y motores, entre otras posibilidades, 

y devuelve notificaciones push de  
cada evento realizado o visualizado.

Como valor agregado se suma la 
función de geolocalización, que me-
diante los botones de la app permite 
enviar alertas de emergencias médi-
cas, incendio o pánico, entre otras. 
A su vez, cuenta con la función de 
anular zona, la cual permite al usua- 
rio anular una zona del hogar para 
poder armar su panel de alarma con 
tan solo un botón.

La app puede ser personalizada, 
modificando el nombre y customi-
zando sus botones y funciones, para 
adecuarla a las necesidades de cada 
cliente.  

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

Automatización de portones con tecnología Jetflex
Durante muchos años, los motores 

para portones no ofrecían al usuario 
la velocidad de apertura y cierre su-
ficiente para evitar ingresos indesea-
dos ni la comodidad necesaria para 
mejorar su calidad de vida. Incluso 
muchos de ellos los exponían a lar-
gos períodos de espera en la vereda, 
lo que aumentaba los riesgos de ser 
víctimas de hechos de inseguridad.

Atentos a esta necesidad, los inge-
nieros de PPA diseñaron y patentaron 
la tecnología Jetflex, que le brinda al 
usuario máxima velocidad y mayor 
precisión en los movimientos. Ade-
más de garantizar aperturas y cierres  
a partir de los 3 segundos, ofrece  

mayor seguridad, ya que reduce los 
tiempos de espera en la calle, bajo 
mantenimiento, funcionamiento si- 
lencioso y utiliza tecnología con in- 
versor de frecuencia. Estas caracterís-
ticas posicionaron los automatismos 
de PPA como referentes en motores 
ultrarrápidos del mercado global.

Todos los equipos, incluidos aque-
llos con tecnología JetFlex, cuentan 
con protección Rolling Code, que 
impide que otra persona copie los 
códigos de los controles remotos.

Los motores Jetflex son 100 % com-
patibles con todos los accesorios de la 
marca, para que día a día del usuario 
sea más sencillo. 



https://www.netio.com.ar/
play.google.com/store/apps/details?id=ar.com.netio.click
www.facebook.com/netio.com.ar/
www.youtube.com/channel/UCgnEYBRNmyQEdPSKHSCDBZw
www.instagram.com/netiosrl/
https://www.netio.com.ar/
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PRIORIDAD1
+54 11 3723-2323
+54 9 11 6918-6129
info@prioridad1.com

Pulsador de asalto sin instalación
 Prioridad 1 Mobile es una app di-

señada para brindar protección per-
sonal sin necesidad de contar con 
un sistema de alarma. Le permite al  
usuario activar  alarmas silenciosas 
desde su smartphone sin importar 
donde se encuentre. Los avisos son 
enviados a  la estación central de 
monitoreo de la empresa, que se en- 
cuentra activa las 24 horas. 

La aplicación es ideal para preven-
ción y para casos de peligro inminen-
te en los que se requiera velocidad 
y agilidad para pedir ayuda como 
asalto, peligro de ataque personal, 
violencia de género, posibilidad de 
entradera o  vecindario peligroso.

Incluye una alarma de pánico para 
enviar una alerta con la dirección en 
la que se encuentra el usuario. La alar-
ma de emergencia vehicular envía un 
mensaje silencioso con su geolocali-
zación y datos del vehículo. El botón 
de pánico informa que la persona se 
encuentra en una situación de peli- 
gro o riesgo. La alerta de incendios y 
la de pedido de asistencia se pueden 
accionar  en el caso de necesitar ayu-
da médica o de cualquier otro tipo.

Se encuentra disponible tanto para 
sistema Android como para iOS y 
puede ser contratada de acuerdo a  
su uso como alarma personal, familiar 
o vecinal.

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 integra-
ción flexible, PowerSeries PRO brin-
da protección sólida para cualquier 
empresa sin importar su tamaño. Se 
trata de un sistema de seguridad 
comercial que se adapta a lo que la 
empresa necesite. Hace mucho tiem-
po que las familias y las PyMEs recu-
rren a PowerSeries 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 gra-
cias a la innovadora tecnología de  
intrusión inalámbrica PowerG.

• Previene las manipulaciones con 
tecnología de antienmascaramien-
to optimizada.

• Es ideal para instalaciones comer-
ciales medianas y grandes.

• Está avalado por las normas inter-
nacionales más estrictas.

FÁCIL INSTALACIÓN
• Se integra con Alarm.com fácil-

mente, y con otros productos de 
terceros que incluyan software de 
administración de edificios y solu-
ciones de accesos y video. 

mailto:info@monitoreoram.com
www.monitoreoram.com
Tel: +548103620362


https://goo.gl/maps/VhLBjKyuFCXLrytDA
www.provisiondigital.com.ar
mailto:info@provisiondigital.com.ar
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tel:+541147110989
www.provisiondigital.com.ar
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RedGPS
+54 11 5192-5580
contacto@redgps.com
www.redgps.com

RedGPS, plataforma rastreo GPS y seguridad
RedGPS provee software mar-

ca blanca a empresas de rastreo 
GPS. Cuenta con el ecosistema más 
completo de la industria con herra-
mientas, apps y plataformas que les 
permiten consolidarse como un pro- 
veedor confiable en Latinoamérica. 
Ofrece soporte técnico 24/7, un Ac-
count manager listo para atender las 
necesidades de sus clientes y una 
software factory para llevar a cabo 
desarrollos a medida.

SERVICIOS
• Centro de monitoreo y videovigi-

lancia para empresas de seguridad, 
con control de guardias y rondines.

• AppTracker para rastreo de smart- 
phones, inspecciones, formularios, 
check in/out, video streaming y 
más.

• Movilidad, despacho de buses, ru-
teo y todas las herramientas para la 
gestión de flotas.

• Copiloto virtual con navegación 
offline y alertas por segmentos de 
ruta y tipo de vehículo.

• Control de combustible y sistemas 
para detectar y prevenir su robo.

• Análisis y calificación del compor- 
tamiento del conductor con asis-
tencia ADAS/DMS.

• Gestión de pedidos con logística 
inteligente de rutas e inventarios. 

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

Batería Kitzuma MG1270
Ristobat es una empresa familiar 

fundada en 1999 en Sarandí con la 
misión de satisfacer las necesidades 
de sus clientes a través de una 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 y 7 Ah, libre de 

mantenimiento. Apta para alarmas, 
UPS y aplicaciones que utilicen  
energía solar.

• Kitzuma MG1270, 12 V y 7 Ah, de 
hasta 20 horas de duración. 
Entre otros sectores, la empresa 

también ofrece baterías para boye- 
ros eléctricos, juguetes, cortadoras 
de césped, carros de golf, hidrola-
vadoras, barredoras, luces de emer- 
gencia y motos. 

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

Motores para portones corredizos con tecnología WiFi
SEG International incorpora al mer-

cado los nuevos modelos de meca-
nismos para portones corredizos re-
sidenciales, SOLO NEXT WIFI y SOLO 
FIT WIFI, que se suman a la familia de 
mecanismos residenciales de la línea 
a precio razonable y competitivo.

Los nuevos modelos con tecnología 
WiFi se adaptan a las nuevas tenden-
cias. Su novedad es la incorporación 
de un módulo WiFi y la app SEG  
Smart, descargable desde Play store 
y Apple store.

Esta app ofrece una amplia conec-
tividad con distintos dispositivos 
dedicados a la domótica. Permite ac-
cionar los mecanismos de portones 

automáticos, como los modelos Next 
WiFi y Fit WiFi, y se puede monito- 
rear a través de una cámara asocia-
da a la app, que también ofrece una 
base de datos para registrar usuarios 
y  acciones, y encendido y apagado 
de diversos dispositivos.

CARACTERÍSTICAS
• SOLO NEXT WIFI: uso residencial. 

Tiempo de apertura: 12 s. Peso máx. 
portón: 400 kg. Maniobras por hora: 
15. WiFi: 2,4 GHz.

• SOLO FIT WIFI: uso residencial. 
Ttiempo de apertura: 12 s. Peso máx.
portón: 500 kg. Maniobras por hora: 
20. WiFi: 2,4 GHz. 



https://api.whatsapp.com/send?phone=541163972005
https://api.whatsapp.com/send?phone=541139069120
www.bateriasristobatsrl.com.ar
mailto:info@bateriasristobatsrl.com.ar
mailto:ventas@bateriasristobatsrl.com.ar
www.bateriasristobatsrl.com.ar
https://goo.gl/maps/HEcL1r8LtbNh9a6f8
tel:+541142461778
www.instagram.com/bateriasristobat/
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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 Dea-
ler partner. Luego también agregó 
a su porfolio prestigiosas marcas 
como Intelbrass, Ezviz, JFL Alarmas, 
Paradox, ZKTeco y Takex, además de 

las soluciones de conectividad de 
Ubiquiti y storage de Western Digi-
tal. Su gama de productos, por otra 
parte, incluye soluciones para video- 
vigilancia, videoportería, control de 
accesos, alarmas, cercos electrifica-
dos, cables y todo tipo de acceso-
rios. “Nuestra función es aconsejar 
de manera honesta al usuario para 
asegurarnos de que elija las mejores 
opciones”, aseguró Roberto Baccaro, 
Director de la empresa.

Seguridad Martínez también cuen-
ta con proyectos relacionados con la 
provisión de energías alternativas, 
que incluyen  soluciones de videovi-
gilancia autosustentables. 

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

Tótem monitoreado con algoritmos de inteligencia artificial
Un servicio de tótem brindado por 

compañías mayoristas permite a las 
empresas minoristas ofrecer un servi-
cio sin costo de inversión y alta renta-
bilidad. Instalado en la entrada de un 
edificio, el tótem le genera al usuario 
una sensación de seguridad.

Sin embargo, otros sectores de la 
propiedad pueden conservar su vul-
nerabilidad, aun cuando haya una 
variedad de cámaras de VSS que cap-
turan imágenes en dichos lugares.

Con los tótems de seguridad, un 
operador visualiza durante las 24 hs 
la cámara instalada dentro del tótem 
y deja las demás para apoyo o ne-
cesidad. Gracias a la experiencia de 

Sesytel en el servicio de monitoreo, 
han podido detectar que un ingreso 
no autorizado en áreas que no cuen-
ten con un sistema de detección de 
intrusión puede no ser percibido por 
el operador de monitoreo, aunque 
existan las cámaras mencionadas.

Los sistemas de videovigilancia con 
detección de intrusión mediante al-
goritmos de inteligencia artificial con 
IVS y SMD plus permiten visualizar la 
cámara del tótem y a su vez, recibir 
notificaciones en tiempo real de las 
cámaras instaladas en otras áreas del 
edificio. Así, se suplen tecnologías 
más costosas utilizando el sistema  
de videovigilancia ya instalado. 

SIERA ARGENTINA
+54 810 345-5365
info@siera.com.ar
www.siera.com.ar

Sistema 5000 de Siera Electronics
Siera Electronics presenta el Siste-

ma 5000IP, videoportero con control 
de accesos para edificios basado en 
Android. Cuenta con conexión SIP 
para lograr funciones de control in-
teligente, sistema IP con protocolo 
SIP y control de aire acondicionado, 
luces y cortinas, entre otros.

El Sistema 5000 puede utilizarse en 
instalaciones domiciliarias, barrios 
cerrados, edificios, oficinas y todo 
establecimiento que requiera de una 
solución de video y portería con co-
nexión IP. Otra aplicación de este sis-
tema es en playas de estacionamien-
to, ya que permite la comunicación 
desde las barreras a los guardias para 

solucionar cualquier situación que se 
presente en la entrada o salida de un 
vehículo sin necesidad de la presen-
cia de un vigilador.

Todas las soluciones se logran gra- 
cias a que el Sistema 5000 es una 
plataforma de video portería com-
pletamente IP que se compone de 
equipos como panel exterior de ac-
ceso, panel interior de apartamen-
tos, pantallas internas, pantalla para 
gerenciamiento, equipos de domó-
tica, ascensores y control de accesos.

Funciona completamente sobre la 
red de datos TCP/IP ya sea por WiFi 
o LAN y, dependiendo el modelo, 
viene con alimentación PoE.
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SPS
+54 11 4639-2409
info@sps.com.ar
www.sps.com.ar

SPS Vigilador Virtual
El Vigilador Virtual de SPS es alta-

mente disuasivo y permite la protec-
ción integral de espacios comunes. 
Desde su propia estación de moni-
toreo, que está activa las 24 horas 
los 365 días del año, operadores al-
tamente entrenados procesan y re-
suelven las alertas recibidas. 

El Vigilador Virtual de SPS es compa-
tible con sistemas de video inteligen-
tes que generan alertas y deteccio- 
nes en tiempo real. Adicionalmente, 
los móviles verificadores de la em-
presa, en conjunto con las Fuerzas 
de Seguridad, se acercan al lugar 
para acompañar al cliente durante la 
emergencia.

SERVICIO MAYORISTA
SPS brinda la posibilidad de ofrecer 

este servicio a empresas de monito-
reo de manera completamente per-
sonalizada. Esto incluye la provisión 
de equipamiento con la marca de la 
empresa que implementará el servi-
cio, que tiene cobertura integral.

En ese marco, SPS brinda apoyo 
comercial y atención al cliente, una 
Mesa de Ayuda Técnica y monitoreo 
profesional habilitado, certificado y 
homologado. Además, ofrece planes 
de capacitación y auditoria de even-
tos, las mejores apps de trabajo téc-
nicas y de respuesta en conjunto con 
las web dealer y web Clientes 3.0.

TRUE DIGITAL SYSTEMS
+54 11 2120-5160
info@tdsintl.com
www.tdsintl.com

Soluciones en detección de incendios Fire-Lite
True Digital Systems presenta las 

nuevas líneas de productos para de-
tección y notificación de incendios 
Fire-Lite serie Endurance.

Los nuevos paneles de control de 
alarma contra incendios ES-50X y 
ES-200X ofrecen comunicador in-
tegrado, rutinas de auto programa-
ción, botones programables y so-
porte para detectores direccionables 
multicriterio y de CO integrados, así  
como dispositivos SWIFT (Smart  
Wireless Integrated Fire Technology).

Los dispositivos inalámbricos SWIFT 
proporcionan una comunicación se-
gura entre los sensores y la central a 
través de un lazo clase A. Además, 

pueden utilizarse simultáneamen-
te con sistemas cableados. De este 
modo, la serie Endurance propor-
ciona soluciones en detección de in-
cendios de bajo costo para edificios 
pequeños y medianos, ideales para 
instituciones educativas, hospitales, 
edificios de oficinas y depósitos.

CARACTERÍSTICAS
• SLC único soporta 50 (ES-50X) o 

198 (ES-200X) dispositivos direc-
cionables.

• Puerto USB para programación.
• 4 teclas de función programables.
• Indicación de problema para dispo-

sitivos SLC no programados.

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

Plataforma ZKBio CVSecurity
ZKTeco anunció el lanzamiento de 

su nuevo software ZKBio CVSecurity, 
una plataforma de seguridad todo  
en uno que permite la personaliza-
ción y la integración con sistemas de 
terceros. Al igual que ZKBio CVSecu-
rity, la nueva plataforma cuenta con 
una gran variedad de módulos que 
abarcan control de entrada, parking, 
videovigilancia, tarjeta virtual con 
código QR y contador de personas, 
entre otras. Además, de forma auto-
mática, el sistema envía notificacio-
nes a través de WhatsApp, LINE, SMS 
o Amazon SNS. 

ZKBio CVSecurity cuenta con un 
potente módulo de gestión de tiem-

po y asistencia basado en la web, un 
control de accesos más seguro, esca-
lable y versátil y un módulo avanzado 
de video inteligente. Las principales 
características de este módulo son la 
detección de multitudes (identifica 
la densidad de la multitud, su movi-
miento y mapas de calor) y la búsque-
da inteligente de objetivos (identifi- 
ca objetivos por sexo, edad, peina-
do, máscara, anteojos y sombrero). 
Su función avanzada de gestión de 
visitantes mejora el profesionalismo 
del proceso de inscripción y registro 
de visitantes, agiliza el preregistro o 
autoregistro y permite crear listas de 
vigilancia y control. 
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La Segunda Jornada de Seguridad se llevó a cabo en Santa Fe con total éxito. El evento, que superó  
las expectativas de los organizadores, ofreció a los asistentes un marco tecnológico ideal para  
potenciar su negocio.

Segunda Jornada de Seguridad 
Electrónica en Santa Fe
Una iniciativa de Revista Negocios de Seguridad y One Dor

83 >

E l pasado 27 de octubre se llevó 
a cabo, en el Centro de Conven-

ciones “Los Maderos” del Casino de 
la Ciudad de Santa Fe, la Segunda 
Jornada de Seguridad, el evento or- 
ganizado por Negocios de Seguri- 
dad, el medio de comunicación lí-
der sobre empresas, productos y 
servicios de seguridad electrónica, 
y ONE DOR, especialistas en nue-
vas tecnologías para la seguridad. 
El encuentro contó con la partici-
pación de 40 empresas expositoras 
que acompañaron la propuesta,  
muchas de ellas con el antecedente 
de haber sido parte de la jornada de 
2019, también a sala colmada y con 
un marco académico de excelencia.
En esa oportunidad, el sitio elegido 
fue la sede del Banco VOII de Santa  

Fe y la jornada contó con la presencia 
de más de 200 asistentes.

La muestra de este año fue reco- 
rrida por 400 asistentes, quienes 
establecieron contacto directo con 
los principales fabricantes y distri- 
buidores. La mayoría de los presen-
tes fueron instaladores e integrado-
res de la región, interesados en los 
casi 800 productos y servicios exhi-
bidos de marcas nacionales e inter-
nacionales.

APOYO INSTITUCIONAL
La Jornada contó con el apoyo y la 

presencia de cámaras empresaria-
les y asociaciones del sector tales 
como CASEL, CEMARA, CESEC, CA-
SES, ALAS, CAPSI, IFPO y El Ojo 911, 
entre otras.

En el marco de la exhibición se rea-
lizó la reunión intercámaras, en la  
que se trataron los principales pro-
blemas del sector. Se plantearon dos 
ejes: el proyecto de Ley de Seguri- 
dad Electrónica, impulsado por las 
cámaras, y la problemática de la im-
portación de equipos, que comien-
za a complicar las operaciones de las 
distribuidoras.

UN RECONOCIMIENTO MERECIDO
El evento ha sido declarado de 

interés por el Honorable Concejo  
Deliberante de la ciudad y la Hono-
rable Cámara de Diputados de la 
provincia de Santa Fe. Esta Segunda 
Jornada de Seguridad fue, sin dudas, 
un éxito rotundo; aquí ofrecemos un 
recorrido en imágenes de la expo.









No es un grupo. Le enviaremos periódicamente un enlace para leer online la revista. Agenden en su móvil el número como
NEGOCIOS DE SEGURIDAD, para poder ver nuestros ESTADOS. En los mismos, diariamente le mostramos los productos y
servicios ofrecidos por las empresas más prestigiosas del sector, como así también Invitación a eventos, cursos y seminarios.
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