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Alarmas Marshall presenta GO,
su nuevo panel de alarmas
Entrevista a Alejandro Luna, Gerente comercial

El fabricante de centrales de alarmas presenta su más nuevo producto destinado al segmento residencial
y comercial que requiera de una pequeña instalación para satisfacer sus necesidades de seguridad. Uno
de los directivos de la empresa describe, en esta nota, de qué se trata Marshall GO.

D

esde hace más de quince años,
Alarmas Marshall fabrica y comercializa sistemas electrónicos, y se ha
convertido en uno de los referentes en
el desarrollo de productos inalámbricos
aplicables a la seguridad. En los últimos
años, su foco estuvo puesto en su línea
de paneles Marshall, compuesta por sistemas que evolucionaron desde la transmisión GSM hasta el IP y, en los últimos
años, la conectividad WiFi.
Como es habitual, todos los años Alarmas Marshall lleva a cabo la presentación
de un nuevo e innovador producto, a
través del cual busca sorprender a sus
instaladores y distribuidores. En esta
ocasión se trata de su nuevo panel,
Marshall GO, que nació con el objetivo
de ofrecer al cliente un panel WiFi compacto y competitivo, diseñado para pequeñas instalaciones.
“El nuevo panel de alarmas Marshall
GO está diseñado con una estética muy
cuidada y una fisonomía moderna.
Esto, combinado con la facilidad de
programación e instalación, lo transforma en el producto ideal para departamentos y pequeñas instalaciones”,
explicó Alejandro Luna, Gerente comercial de Alarmas Marshall, acerca de
este nuevo producto.
“Posee una batería incorporada de
12 V y 1,3 A que brinda una autonomía
superior a las 12 horas y una potente
sirena de 115 db, además de ofrecer la
posibilidad de anexar una sirena exterior
en caso de que la instalación lo requiera”,
describió el directivo.

- ¿Para qué mercado está pensada la
central Marshall GO?
- Hemos detectado que la gran mayoría
de los departamentos, destinados a viviendas u oficinas, no cuentan con un
sistema de seguridad, ya sea por el espacio que ocupan el panel y el teclado
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como por los altos costos o el cableado,
que, a su vez, también interfiere con la
estética del lugar. Marshall GO les abre
las puertas a los instaladores para captar
esa demanda con un producto pensado
y diseñado para aquellas instalaciones
en las que el usuario busca combinar
un panel profesional con manejo gratuito desde el celular con una instalación
prolija a bajo costo.

- ¿Cuántas versiones tiene el panel?
- Desarrollamos dos versiones diferentes del panel: el Marshall GO cuenta
con 8 zonas inalámbricas y 4 cableadas,
con posibilidad de anexar hasta 12
dispositivos inalámbricos, reportes vía
PUSH hasta 5 personas, identificación
de usuarios y zonas, pánico sonoro y
aviso de batería baja de sensores. La
otra versión, Marshall GO PLUS, suma

15 zonas inalámbricas y 4 cableadas,
acepta hasta 60 dispositivos inalámbricos y posee funciones extra de se
guridad como videoverificación, sistema
anti entradera y alertas de S.O.S con
geolocalización, aviso de emergencia
médica, pánico silencioso y función de
auto armado, entre otras características.
- Luego de un año en el mercado,
¿cómo recibieron los profesionales el
panel Marshall IP?
- Hace poco más de un año revolucionamos el mercado de las alarmas al
presentar Marshall IP, el primer panel
fabricado en el país que incorpora en
una sola placa el receptor inalámbrico
y el módulo de comunicación WiFi, sin
necesidad de agregar módulos, costosos
teclados ni aplicativos especiales para
programarlo. La verdad es que la penetración del panel superó todas nuestras expectativas, ya que el instalador
rápidamente lo adoptó y entendió perfectamente que obtenía una importante
herramienta de simple funcionamiento
sin necesidad de pagar de más.
- ¿Se realizó alguna modificación en
el Marshall IP?
- Si, le sumamos un discador telefónico
de línea fija para que trabaje en paralelo
con las notificaciones vía PUSH que
recibe gratuitamente el usuario. De
esta forma, ante el caso de corte de
luz o corte en la señal WiFi, el usuario
podrá contar con el aviso correspondiente. Además, hay que destacar que
el panel Marshall IP le notifica al usuario
que el equipo se ha quedado sin conexión a su red WiFi.
- ¿La empresa está trabajando en capacitaciones para el instalador?
- Totalmente: todos los meses tenemos
capacitaciones en conjunto con nuestros distribuidores, donde se muestran
en detalle todas las características y
funciones de la línea de alarmas. Además, estamos presentando, mediante
una plataforma digital, nuestra Academia Marshall, a través de la cual el instalador podrá recibir nuestras capacitaciones online directamente desde la
fábrica, para que pueda estudiar y
aprender sobre este y otros produtos
en cualquier momento y lugar y así
evitar viajes y otros costos. Sin embargo,
no nos conformamos únicamente con
una plataforma para capacitar al instalador; sabemos que el conocimiento
técnico es solo una parte de lo que el
profesional requiere. La otra parte, que
también es fundamental, es la venta,
punto en el que detectamos que muchas veces no se cuenta con todos los

recursos o herramientas que a uno le
gustaría tener para lograr mayor volumen de ventas.
- Entonces, ¿cómo ayudan al instalador
a vender?
- Para esta finalidad desarrollamos la
app Marshall Expertos, una aplicación
diseñada especialmente para ayudar
al instalador en el proceso de venta y
captación de clientes. A través de la
app Marshall Expertos, el instalador
podrá lelaborar presupuestos completos
con una descripción comercial de nuestros productos y con la posibilidad de
anexar su logo y datos de contacto; de
esta manera, el cliente final recibirá un
presupuesto profesional y personalizado, que destaca las principales virtudes de nuestros productos. Además,
Marshall Expertos ofrece una guía de
marketing en la que se explica cómo
crear su red social y se ofrecen consejos
sobre cómo publicitar en las redes con
una inversión muy baja. En esa guía se
explica, además, cómo crear un plan
de referidos, cómo armar una web y
cómo aprovechar al máximo herramientas como el WhatsApp; al mismo
tiempo, se le da acceso al instalador a
una serie de imágenes y videos que
podrá utilizar en sus redes sociales (por
ejemplo, Facebook o Instagram), mo-

delos de mails listos para enviar, folletos
diseñados para imprimir y videos publicitarios con famosos. Con todas estas
novedades ayudamos a profesionalizar
al instalador: les explicamos cómo se
instalan y cómo se programan nuestros
paneles y, por otro lado, potenciamos
su negocio ayudándolos a vender cada
vez más.
- ¿Hay algún nuevo proyecto en el
que estén trabajando?
- Si, en poco tiempo vamos a comunicar novedades sobre un nuevo panel
monitoreable en el que estamos trabajando, que ofrecerá además un mayor
nivel de integración con videoverificación, lo que seguramente será bienvenido por el instalador. 

ALARMAS MARSHALL

+54 11 4633-3538
ventas@securityfactory.com.ar
www.securityfactory.com.ar
/AlarmasMarshall
/alarmasmarshall
/user/PROTEXAGROUP
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Primera Jornada de Seguridad
Electrónica en Santa Fe
Una iniciativa de Revista Negocios de Seguridad y One Dor

Con total éxito se llevó a cabo la Primera Jornada de Seguridad en Santa Fe. El evento, que superó las
expectativas de los organizadores, ofreció a los asistentes un marco tecnológico ideal para potenciar su
negocio, además de un excelente programa académico.

C

on la presencia de más de doscientos asistentes, se
llevó a cabo, en la sede del Banco VOII de la ciudad de
Santa Fe la Primera Jornada de Seguridad en esa ciudad,
evento organizado por Revista Negocios de Seguridad y One
Dor, coordinado por Continents Ideas y auspiciado por la
entidad anfitriona, el Gobierno de la Ciudad de Santa Fe, la
Asociación Dirigentes de Empresa (ADE), CAPSI y CEMARA.
La primera empresa en exponer sus soluciones fue Nanocomm: a través de Emiliano Navarro (foto 1), Socio fundador
y Director comercial, la empresa expuso sus soluciones para
mejorar la comunicación en los sistemas de alarmas y cómo
generar nuevos negocios con un sistema radial Mesh.
Tras la exposición de Navarro, Adrián La Fontana (2),
Gerente General de Fulltime Argentina, llevó adelante la
charla sobre Monitoreo 4.0, durante la cual ofreció a los
asistentes un panorama de la nueva generación en el gerenciamiento de eventos y sistemas por medio de las apps.
Promediando la mañana y con el auditorio completo,
que tiene capacidad para 150 personas, fue el turno del
responsable técnico de Siera Elecronics Electronics, Leandro
Romano, (3) cuya disertación se enfocó en soluciones integrales para edificios, condominios y residencias
Luego del primer coffee break, retomó la agenda Hernán
Fernández (4), Presidente de Building Consulting Group,

BCG, que se enfocó en identidades seguras para el control
de acceso a través de sistemas de 4ta generación mientras
que el último turno de la mañana fue para el Ing. Diego
Ponti (5), Product Manager de Drams Technology, quien
resaltó en su charla la importancia de aprovechar al máximo
las funciones de un sistema de control de accesos.
Tras el receso, Mariano Porreca (6), Jefe de soporte técnico
de Identa, se refirió a los sistemas de portería virtual
mientras que luego, Diego Cacciolato (7), Gerente Comercial
de Bykom, habló sobre estrategias de ventas para centros
de monitoreo. El último disertante del bloque fue Gaspar
Salord (8), de Control 24, con “Monitoreo que emociona” .
Más tarde, Davis Walfisch (9), Gerente General de Intelektron,
llevó adelante su charla sobre control de tiempo y asistencia
en organizaciones públicas y privadas mientras que el Ing.
Modesto Miguez (10), CEO de Monitoreo.com, habló sobre
“Seguridad 4.0, Cómo adaptarse a la evolución”.
La última charla estuvo a cargo del Director de investigaciones de ciberdelitos de la Dirección Nacional de Investigaciones dependiente del Ministerio de Seguridad de la
Nación, Pablo Lázaro; junto con el Subsecretario de Programas
de Seguridad Federales dependiente de la Secretaría de
Gestión Federal de la Seguridad del Ministerio de Seguridad,
Rubén Sebastián Montenotte (11).
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Eventos
LA EXPO
Veinte empresas acompañaron la propuesta de Revista
Negocios de Seguridad y One Dor, organizadoras del evento.
“Es importante que una ciudad como Santa Fe tenga la posibilidad de conectarse de manera directa con aquellos que son
protagonistas de la industria de la seguridad. La ciudad es
una plaza importante, con un área de influencia muy grande
y que requiere de tecnología”, dijo Marcelo Gura, de One Dor,
acerca de la elección de la sede para la Primera Jornada de
Seguridad.
La jornada, programada para las 8.30, comenzó con gran
afluencia de público: pasadas las 10, ya habían ingresado a
la sede del Banco VOII más de cien visitantes, muchos de
los cuales permanecieron hasta el cierre de la jornada, participando de las diferentes charlas y conociendo los productos
exhibidos en los stands de las empresas presentes.
“Estamos realmente muy satisfechos con la convocatoria y
pudimos establecer relaciones con un público que requiere de
tecnología y muchas veces, por diferentes motivos, tiene que
recorrer un largo camino para acceder a ella, lo cual muchas
veces complica sus proyectos. Esta Jornada es una muy buena
oportunidad, tanto para ellos como para nosotros”, describieron
desde el stand de DRAMS Technology.
“Es un gusto para nuestra entidad ser parte de esta primera
Jornada de Seguridad”, aseguró el Director Comercial –
Banca Regional Litoral del Banco VOII, Benito Correnti.
“Estamos convencidos de que, así como Santa Fe es un motor
nacional en diversos ámbitos de la economía, también puede
ser un puntal importante para la industria de la seguridad”,
manifestó el directivo de la entidad financiera.
La muestra fue recorrida por los asistentes a lo largo de las
casi once horas que duró la Jornada, estableciendo contacto

directo con los principales fabricantes y distribuidores. Entre
los presentes, se encontraban instaladores e integradores
de distintos puntos del territorio santafecino, como Santo
Tomé, Esperanza, Coronda y Rosario, así como de localidades
de provincias vecinas, entre ellas, Paraná, Entre Ríos.
“Vinieron instaladores de diferentes puntos de la provincia,
lo cual nos da una muestra del interés que tiene el profesional
de mantenerse actualizado. Muchas de las consultas que
tuvimos fueron sobre la tecnología de identificación de rostros
a través de una cámara, aunque por nuestras soluciones de
control de accesos también hubo muchas consultas”, explicó
Pablo Sabucedo, de DRAMS.
“No esperábamos tal convocatoria. Honestamente superó
nuestras expectativas”, confesó Gaspar Salord, de Control24,
algo que ratificó luego en sus redes sociales y cuyo video
puede verse en su Facebook personal. “Fue un día muy
intenso e interesante desde el punto de vista de la atención y
el interés que mostró en nuestra charla, que fue a sala llena”,
concluyó.
Luego del primer coffee break y antes de la reanudación de
las charlas, en el Salón Auditorio, los asistentes siguieron
consultando a los expositores acerca de sus productos y tecnologías. “Vimos mucho interés en nuestras soluciones, principalmente porque estas se asocian al monitoreo y vieron en
nuestra oferta una oportunidad de hacer crecer su negocio”,
manifestaron desde el espacio de Identa, empresa enfocada
en soluciones de portería virtual.
“Es una modalidad que tiene poco tiempo en el mercado
pero que va ganando terreno y creemos que podemos lograr
un crecimiento exponencial con nuestros productos. El interior
del país ofrece muchas oportunidades y Santa Fe es un punto
de partida importante”, concluyeron.

MÁS TESTIMONIOS
La 1º Jornada de Seguridad de Santa Fe fue escenario
también del nacimiento de la Cámara de Seguridad Electrónica de Santa Fe, adherida a ADE Santa Fe. “Sin dudas es
un hito importante para la ciudad y será una herramienta
muy útil para potenciar el sector, así como también un
elemento vinculante con las cámaras más representativas
de nuestra actividad”, manifestó Marcelo Gura, uno de los
impulsores de la entidad.
“En este proceso contamos con la colaboración de Benito Correnti, del Banco VOII, quien nos asesoró en la etapa de conformación de la Cámara, además de facilitarnos el espacio de la
entidad para organizar la reunión”, concluyó.
Tras el almuerzo, el público volvió a respaldar la propuesta
-al finalizar la jornada habían pasado por el salón de exposición más de doscientas personas-, asesorándose sobre
cada oferta. “Tuvimos muchas consultas y pudimos mostrar
productos que representamos en exclusividad, lo cual nos
permitió nuevos contactos para generar negocios”, manifestaron desde Starx, representante exclusivo de Crow.
“Entender el proceso de migración del control de accesos y
cómo pasó del acceso físico al lógico es todo un desafío, al
igual que mostrar que la migración es posible. Por ese motivo
enfocamos nuestro espacio de charlas en ese tema: en la
cuarta generación de control de accesos”, manifestó Hernán
Fernández, de BCG, a la par que se mostró satisfecho con
el nivel de convocatoria. “Sin dudas fue una elección acertada
haber acompañado esta propuesta”, concluyó.
La 1º Jornada de Seguridad en Santa Fe, sin dudas, fue
éxito rotundo. Las imágenes y testimonios de los protagonistas, que podrán verse completas en las redes sociales
de Revista Negocios de Seguridad, así lo confirman. 
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SCE Buenos Aires
En el Paseo La Plaza

Con un formato novedoso y una amplia convocatoria se realizó una nueva edición del Security Conference
& Expo en la Ciudad de Buenos Aires. Paneles que abordaron diferentes temáticas y stands con la última
tecnología aplicada a la seguridad fueron los componentes de la muestra.

C

on un formato novedoso, se llevó
a cabo en el Paseo La Plaza de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
una nueva edición del SCE – Security
& Conference Expo, evento que ya ha
tenido ediciones exitosas en el interior
argentino. La edición porteña de este
evento mostró un formato diferente
para el ciclo de charlas, el cual consistió
en paneles integrados por expertos
de los distintos temas relacionados
con el sector de la seguridad. En estos
paneles, a través de un moderador, varios profesionales expusieron y respondieron las preguntas del público
relacionadas con su área específica.
El evento contó con una amplia convocatoria de profesionales del sector,
quienes participaron de todas las actividades planteadas por los expositores
y siguieron con interés la propuesta de
los organizadores. Así, desde las 8.30 el
público comenzó a transitar la sala del
Paseo; una hora más tarde, inició la
apertura del evento a cargo de Ignacio
Cocca, de la Dirección General de Seguridad Privada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien habló de la
importancia de la inscripción de las empresas para operar en el marco legal
porteño. El funcionario, además, presentó
las características del sistema e-911 y
su alcance para las empresas de monitoreo que tienen objetivos activos en el
ámbito de la Ciudad.
Con el fin de ofrecer un espacio de
convergencia para los diferentes seg-
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mentos que componen la seguridad
electrónica, los paneles estuvieron integrados por fabricantes, integradores
y usuarios corporativos y gubernamentales de sistemas de prevención
de incendios, control de accesos y automatismos, monitoreo, smartcities y
ciberseguridad.
Tras la disertación de Cocca, el primer
panel se enfocó en las soluciones para
la prevención de incendios. Dicho panel
estuvo integrado por Lucas Bottinelli,
Presales de Honeywell; Sofia Poehls,
de Leza, Escriña y Asociados; Máximo
Roldán, directivo de la empresa Melisam; Javier Racchumi, ejecutivo de
True Digital Systems (TDS); y estuvo
moderado por Maximiliano Wutzke,
Presidente de la Cámara Argentina de
Protección contra Incendios (CEMERA).
Durante la actividad, los panelistas explicaron cómo las nuevas tecnologías
ayudan a que protección contra el
fuego sea más eficiente y enfatizaron
la importancia del cumplimiento de
las normativas vigentes.
El siguiente panel tuvo como temática
el negocio del monitoreo de alarmas
y estuvo conformado por Daniel Banda,
CEO de Softguard Technologies; Adrián
La Fontana, Gerente general de Fulltime
Argentina; Diego Madeo, VP Marketing
de Garnet Technlogy; y Nicolás Gutiérrez, de la empresa Alarmas y Soluciones, panel moderado por Walter Dotti,
Vicepresidente de la Cámara de Empresas de Monitoreo (CEMARA). En él,

los especialistas abordaron temas como
la integración a través de las apps y los
cambios en el negocio a partir de de
las nuevas opciones disponibles, como
el automonitoreo.
Más tarde fue el turno del control de
accesos y el automatismo, temas que
se abordaron a través de un panel integrado por Marcelo Colanero, Presidente de Intelektron; Augusto Makar,
Gerente de Tanyx; Rafael Haiyashi, Gerente de PPA Argentina y moderado
por Pablo Lugano, productor periodístico de la Revista Negocios de Seguridad. Entre los temas tratados estuvieron la conformación de un sistema
de control de accesos y sus aplicaciones,
así como también las posibilidades
que ofrece este tipo de soluciones a la
hora de optimizar recursos en una empresa e integrarse con otros sistemas,
como los automatismos.
El panel de ciudades inteligentes, por
su parte, estuvo integrado por Pablo
Correnti, representante de Facewatch
en Argentina; Pablo Abrodos, de Urbetrack, Ezequiel Guerra, de la firma
Connus y Gerardo Pereira, funcionario
de la municipalidad de Quilmes. El moderador fue Daniel Russomano, de ITS
Argentina.
Finalmente, sobre la ciberseguridad
debatieron Laura Vaillard, de la firma
VU; Franco Fabricatore, del fabricante
ESET; y Alejandro Bianchi, de Liveware.
Este panel estuvo moderado por José
Piccini, de la Revista Prensario TILA. 
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Road Show Vesda 2019
Nuevas tendencias en detección de humo

Xtralis, empresa proveedora de sistemas Vesda de detección de humo por aspiración, llevó a cabo la
presentación de sus soluciones en Buenos Aires, donde mostró sus nuevas tecnologías y sus ámbitos
de aplicación para el mercado de incendios.

E

n el NH College de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y auspiciado por Fire Protection Systems
(FPS), se llevó a cabo la edición argentina
del Roadshow Vesda 2019, enfocado
en las nuevas tendencias de detección
de humo para datacenters, hospitales
y edificios, tanto públicos como privados. Las charlas estuvieron a cargo de
Steven Joseph, Director de Desarrollo
de mercados de Xtralis, y Matías Trombetta, Regional Sales Manager del Cono
Sur de la marca.
La primera parte del Roadshow estuvo
a cargo de Joseph, quien explicó las
diferencias entre un sistema de detección de humo por aspiración y un sistema tradicional, para luego enfocarse
en las nuevas problemáticas de seguridad contra incendios en datacenters
y las medidas para evitarlos. Luego,
abordó algunos casos de éxito y las
mejores prácticas en gabinetes eléctricos industriales.
Más tarde se trataron temas como soluciones de detección de humo para edificios, comercios, áreas abiertas, tiendas
de retail, hospitales y centros educativos.
Por su parte, Matías Trombetta tuvo
a su cargo la charla sobre requisitos
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para la detección de humo. Luego,
abordó una disertación sobre si instalar
sprinklers o detectores de humo y dónde, y, por último, cerró con una demostración sobre control de humo.
A lo largo de la mañana, también, los
asistentes pudieron apreciar los nuevos
productos de la compañía, todos mejorados desde la estética y con tecnología optimizada para cumplir con los
requisitos más exigentes en los diferentes ámbitos de instalación.
Así, los sistemas de humo por aspiración Vesda pueden ser aplicados en
sitios donde el humo es difícil de detectar: zonas en las que la altura de los
techos es muy grande (atrios, almacenes, salas de enfriamiento; estadios cerrados, etc.), en condiciones ambientales
extremas o de ambiente sucio, y, en
general, en zonas en las que las condiciones ambientales no recomiendan
el uso de una detección convencional
(por ejemplo, el sector de la minería o
de la refinería).
Estos sistemas también son útiles
donde la estética del lugar es muy importante o si se quiere proteger objetos
de valor incalculable, como museos,
catedrales, librerías o edificios de pa-

trimonio nacional. Incluso en sitios que
requieren de un tiempo adicional para
proceder a una correcta evacuación,
como aeropuertos, terminales de ómnibus, teatros, hospitales y cines.
XTRALIS
Xtralis es un referente global en soluciones para la detección temprana de
incendio, gas y seguridad. Su tecnología,
que incluye la detección de aspiración
de humo Vesda y la seguridad empresarial del perímetro y de múltiples sitios
Adpro, evitan los siniestros al darles a
los usuarios tiempo para responder
antes de que la vida, la infraestructura
crítica o la continuidad del negocio se
vean comprometidas. Los sistemas Vesda para detección de humo por aspiración forzada de aire ofrecen una detección con amplio rango de sensibilidad, altamente confiable y con excelentes tiempos de respuesta.
FPS, por su parte, es el distribuidor
nacional de soluciones contra incendios.
Fue distinguido por la empresa como
“Mejor Distribuidor Internacional del
Año” en 2018. Entre sus soluciones
también se encuentra la oferta de productos y sistemas Notifier. 
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Hikvision presenta AXHub,
su nuevo sistema de alarmas
Entrevista a Martín Hanono, Gerente regional

Hikvision pone a disposición de los profesionales un nuevo sistema de alarmas, con características únicas en
el mercado. Ya un éxito de preventa, el AXHub recibió una alta valoración por parte de los profesionales, que
ven en el sistema un potencial para desarrollar nuevos negocios.

HIKVISION

latam.sales@hikvision.com
www.hikvision.com/es-la
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l AXHub, parte de la serie AX de
Hikvision, es un nuevo y elegante
panel inalámbrico que combina perfectamente un sistema de seguridad
con uno de video en una sola plataforma. Este producto está diseñado tanto
para aplicaciones residenciales como
para pequeños comercios.
Esta avanzada sinergia de tecnologías
viene en un panel pequeño, compacto
y discreto que ofrece métodos de configuración múltiple, control total y
configuración mediante iVMS y HikConnect, la aplicación para dispositivos
inteligentes. Además, incluye verificación de video mediante la revolucionaria herramienta IVaaS (Verificación
de intrusos como un servicio, por sus
siglas en inglés).
“Desde Hikvision estamos presentando
un nuevo panel de alarmas basado en
tecnología Pyronix de enlaces inalámbricos entre dispositivos y paneles; es
un panel único en el mercado”, adelanta
Martín Hanono, Gerente regional de la
compañía. “Lo que diferencia al AXHub
de otros paneles del mercado es que
reúne en un único sistema características
que otros ofrecen por separado, lo cual
lo transforma en una solución integral
capaz de ofrecer una respuesta completa a las necesidades de seguridad
del sector domiciliario y de pequeñas
instalaciones comerciales”, amplió el
directivo.
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Entre sus características, el AXHub
ofrece integración completa a partir
de la plataforma Hik-Connect, lo que
permite al usuario tener en una misma
plataforma sus sistemas de alarma, video y control de accesos, por ejemplo.
“A través de Hik-Connect, el usuario
puede administrar una serie de dispositivos con una sola plataforma, los
que hay en este momento en el mercado y los que Hikvision está desarrollando”, señaló Hanono.
- ¿Cuáles son las principales características del AXHub?
- El panel ofrece múltiples vías de comunicación (LAN, GPRS, WiFi, etc.) y,
entre otras funciones, permite realizar
la videoverificación de un evento de
alarma. Con este sistema ya no estamos
hablando de una central de alarmas
típica, sino de un “HUB de alarmas”,
que tiene una memoria con la capacidad de almacenar imágenes tomadas
de cualquier cámara compatible con
ONVIF. Esto significa que puede tomarse
cualquier cámara del lugar y grabar
un video en el hub del evento que generó esa alarma y enviarlo a través de

HikConnect, con lo cual el usuario
podrá ver siete segundos de imágenes
en su smarthpone para realizar una
videoverificación del lugar.
- ¿Estas imágenes pueden ser enviadas
a una central de alarmas?
- Sin dudas. Las mismas imágenes
que recibe el usuario pueden ser enviadas a la central de monitoreo, con
lo cual el operador no necesitará acceder
a todas las cámaras del cliente para
hacer la videoverificación, ya que tendrá
el video generado por la propia cámara.
Esto constituye también una herramienta única, ya que es posible que
no se produzcan alarmas en un lapso
prolongado, lo cual evita la videoverificación ociosa para poder atender verdaderos eventos de alarma.
AXHUB
El AXHub es un panel de 32 zonas al
que se le pueden adicionar 32 salidas
inalámbricas, con lo cual se puede, por
ejemplo, ubicar un expansor al lado
de una cortina, una luz o cualquier
otro dispositivo que luego podrá ser
controlado por Hik-Connect o auto-
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matizando a través de la programación
del panel de alarmas.
“La comunicación con los periféricos
es bidireccional, lo cual ofrece ventajas
adicionales. Entre ellas, un aumento
significativo en la seguridad de esas
comunicaciones y un ahorro de energía.
Además, permite utilizar sensores inalámbricos de doble tecnología, lo cual
es un distintivo frente a otros paneles
del mercado”, señaló Hanono. “La programación es sumamente sencilla, ya
que puede hacerse a través de un navegador web, sea desde de un dispositivo móvil o una PC. Se trata, demás,
de un panel monitoreable que no requiere de software específico ni requiere
de un hardware adicional”, amplió.
- ¿Cómo se garantiza la seguridad de
la información?
- La encriptación de la información
entre los periféricos y la central es
AES128, de nivel bancario, lo cual la
transforma en 100% segura. Cada periférico, por ejemplo, se comunica con
el panel de alarmas y el panel sabe
que tiene que recibir esa información
y, paralelamente, ese dispositivo “se
entera” si la información llegó correctamente, ya que tiene incorporado un
transmisor además del receptor. Esa
bidireccionalidad en la comunicación
es la que le confiere mayor seguridad
al sistema y garantiza que la información
llegue a su destino.
- ¿Puede reemplazar un sistema cableado?
- Sí, realmente puede hacerlo. Si bien
a primea vista puede parecer un sistema
caro desde el punto de vista económico,
cuando se lo piensa desde el punto de
vista de la obra terminada, ese costo ya
no se ve como tan elevado, ya que se
evita mano de obra prolongada e inversión en cableado. Además, es una
solución mucho más estética y rápida
en relación con los tiempos de puesta
en marcha. De hecho, lo puede instalar
una sola persona, ya que los mismos
sensores van midiendo su nivel de señal,

con lo cual siempre estará a la distancia
adecuada de la central sin necesidad
de mediciones complementarias.
- ¿Cuáles son las mejoras en el sistema?
- Básicamente todos los dispositivos
cuentan con tecnología Pyronix, ya
probada en el mercado, a la que se sumó el desarrollo de Hikvision, lo cual
hace que el producto tenga una masividad y un posicionamiento de marca
que Pyronix no tenía. Esto significa
también que, a partir de este panel de
alarmas, podremos estar presentes en
segmentos de mercado en los que
hasta ahora no teníamos participación,
con un producto sumamente confiable
y de muchas prestaciones.
SALIDA AL MERCADO
El sistema AXHub ya está disponible
en el mercado e incluso, por sus características, tuvo un éxito de preventa
sin precedentes en los últimos años
para la marca.“Realmente la expectativa
que generó este producto superó las
nuestras. Todos nuestros distribuidores
agotaron los primeros pedidos y hubo
casos en los que hubo que realizar un
segundo embarque aún antes de que
llegara el primero”, explicó Martín Hanono acerca del éxito del AXHub.
“Este producto comenzó con una promoción de preventa que fue realmente
muy exitosa. Todos nuestros distribuidores agotaron las dos primeras órdenes
de compra y algunos hasta una tercera,
incluso antes de tener stock en el país.
Si bien había en el país una cantidad
de dispositivos en calidad de demo o
muestra, el interés por este producto
colmó las expectativas, con lo cual estamos convencidos de que era algo
que el mercado estaba realmente necesitando”, continuó Hanono.
- ¿Están realizando alguna acción específica para promocionarlo?
- Lo que estamos haciendo son presentaciones del producto y webinars,
trabajando para esto con nuestros distribuidores Fiesa, Selnet, Security One

y Seguridad Centro (Córdoba). Estamos
convencidos de que tenemos un gran
producto que nos permitirá captar un
público que hasta hoy se enfocaba en
otras soluciones. Además, a través de
más de 100 subdistribuidores en todo
el país, estamos cubriendo todo el territorio nacional y fueron muchos de
esos subdistribuidores los que más demandaron este producto.
- Al incluir video en una central de
alarmas, ¿qué respuesta obtuvieron
por parte de esos dos segmentos?
- Creemos que con este producto podremos captar profesionales de los
segmentos más tradicionales, como el
de la instalación de alarmas, y, al mismo
tiempo, a aquellos que hasta hoy se
enfocaron solo en video. Es un producto
de muy buen alcance en su comunicación, por lo cual puede cubrir perfectamente una vivienda importante,
con las limitantes lógicas de su construcción. Puede cubrir una casa de
hasta tres plantas sin necesidad de repetidores. Incluso podrían instalarse
hasta dos centrales independientes,
que se manejarían desde una misma
aplicación, aunque realmente no sería
necesario en una instalación para la
que está destinada el AXHub.
- ¿Qué es lo que más valoran los profesionales al evaluar el producto?
- Lo primero que valoran los instaladores y quienes probaron el producto
fue el nivel de seguridad en el enlace
bidireccional entre la central y los periféricos, así como su integración por
Hik-Connect y su simplicidad de instalación. Además, AXHub abre un mundo
de posibilidades futuras, ya que los
productos que vienen van a permitir
la integración de la seguridad con otros
sistemas. Es algo en lo que Hikvision
viene trabajando en los últimos meses
y que van a dar un salto de calidad en
el mercado. Confiamos que, en poco
tiempo, este producto nos permitirá
ocupar una posición relevante también
en el segmento de alarmas. 
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Cybercom - Cable & Wireless
Expertos en redes inteligentes

Desde hace más de tres décadas, Cybercom propone al mercado redes seguras, que le garantizan al usuario
el transporte efectivo de datos. Para lograrlo, incorporan permanentemente marcas de primera línea, como
Transition Networks, uno de los principales fabricantes de productos activos para redes ópticas.

CYBERCOM –
CABLE & WIRELESS

(+54 11) 4343-1070
ventas@cybercom-cw.com.ar
www.cybercom-cw.com.ar

C

ybercom Cable & Wireless cuenta
con más de 30 años de experiencia en la provisión de equipamiento
para redes de televisión por cable, telecomunicaciones satelitales y terrestres
por microondas. Dada la convergencia
experimentada por las redes en los últimos 10 años, la empresa se enfocó
en la investigación, desarrollo y provisión
de componentes para redes cuádruple
play, ofreciendo así una solución integral
a sus clientes.
“Nuestra empresa proporciona la infraestructura para que, por ejemplo, la
información derivada de un sistema
de seguridad pueda ser transportada
de manera segura y confiable. A principios de 2019 hicimos una serie de
anillos de red óptica para el municipio
de Morón en el cual no instalamos las
cámaras, sino que garantizamos a través
de la instalación de la red que los datos
generados por las cámaras fueran transportados hacia el centro de monitoreo
de manera eficiente y segura”, explicó
Federico Núñez, Ejecutivo de cuentas
de Cybercom.
- ¿Cómo se logra la migración hacia
el uso de la fibra óptica?
- La propuesta de nuestra empresa
siempre es estar en la vanguardia de los
desarrollos y tendencias tecnológicas.
Una de las metas de Cybercom fue la
de comenzar a impulsar los tendidos
de fibra óptica aún en épocas cuando
nadie lo estaba haciendo, entendiendo
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que las redes conectadas de esta manera
eran mucho más confiables. Todavía
hay cierta resistencia por un prejuicio
en cuanto a costos y un desconocimiento
técnico que genera cierto temor al cambio. Pero cada vez más el mercado se
da cuenta de que la fibra es la autopista
más confiable y segura para garantizar
el transporte de servicios, sean cuales
sean. La fibra permite ancho de banda
ilimitado, no tiene interferencias electromagnéticas, el mantenimiento posinstalación es bajísimo y hoy su costo
es menor que el del cobre.
- ¿Cuál es la posibilidad de crecimiento
del mercado de la fibra óptica?
- El crecimiento es ilimitado, la “autopista” de transporte de datos hoy es la
fibra, reduciendo la presencia del cobre
solamente entre el switch y la cámara.
Los protocolos carrier no cambiaron,
lo que cambia es el método de transporte de la información. Además, en
lo que se refiere a la “última milla”, es
decir entre el switch o el hub y el CPE
(que, hablando de redes de videovigi-

lancia, sería la cámara) se sigue utilizando el cobre, precisamente por la
posibilidad de alimentar el dispositivo
por medio de sistemas PoE. Pero el
grueso de la red es óptica; incluso hoy
contamos con sistemas de fibra óptica
directamente hasta la cámara.
ALIANZA ESTRATÉGICA
Cybercom detectó que las necesidades, problemáticas y exigencias de una
red confiable iban en aumento. Podrá
tenerse la mejor cámara y el mejor
software analítico, pero si la infraestructura y la arquitectura de la red no
son las adecuadas, el transporte de los
datos no estará garantizado.
“Para lograr redes seguras y confiables
elegimos un proveedor de renombre
como Transition Networks”, describió
Pablo Vicino, Ejecutivo de cuentas de
Cybercom. Transition Networks es una
compañía concebida con el objetivo
de ofrecer soluciones para redes ópticas
a empresas, industrias y hogares. Es
uno de los pioneros en el desarrollo y
patentamiento de los conversores de
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medios ópticos (Media Converters). Actualmente es proveedora de soluciones
para telecomunicaciones con productos
homologados por la NSA (National Security Agency) de Estados Unidos, utilizados por ejemplo en instalaciones
de la NASA y organismos de inteligencia
(como la Marina y Fuerzas Áreas de Estados Unidos) que requieren de altos
estándares de seguridad y eficiencia.
“La búsqueda de un producto confiable
en todo tipo de condición nos llevó a
Transition Networks, una empresa que
puede garantizarnos que los productos
van a funcionar en todo tipo de entorno;
incluso como el nuestro, en el que conviven fríos extremos con altas temperaturas. Era necesario encontrar un producto capaz de ofrecer la misma respuesta sin importar cuán hostil sea el
contexto, garantizando asimismo el funcionamiento de la red”, amplió Adrián
Di Santo, Director de Cybercom.
- ¿Qué ofrecen a sus clientes en conjunto con Transition Networks?
- La experiencia de Cybercom en el
mercado argentino y la de Transition

Networks en el plano internacional
nos permite ofrecerles a nuestros clientes una solución de valor agregado en
lo que se refiere a redes, desarrollando
soluciones a medida para cada una de
sus necesidades. Son realmente “redes
a prueba de todo”. Esto se relaciona
también con nuestra filosofía como
empresa, que brinda garantías extendidas, incluso de por vida, en varias de
nuestras soluciones. Nuestra filosofía
siempre fue ofrecer productos confiables, de bajo mantenimiento y que
garanticen permanencia en el tiempo.
Dicho esto, empezamos a ver que Transition Networks no simplemente ofrecía
productos, sino que contaba con un
amplio respaldo pre y posventa y una
gran inversión en investigación y desarrollo, por lo que sus productos tenían
una incidencia de fallos prácticamente
nula. Todo esto hizo que Transition
Networks pasara a ser un partner estratégico y vital para nosotros y nuestros
clientes. Tanto es así, que hemos desarrollado y fabricado, junto con los ingenieros locales y exteriores de la marca,
productos específicos para necesidades
puntuales de nuestros clientes.
TRANSITION NETWORKS
Con más de 30 años de desarrollo y
experiencia en la fabricación de equipos,
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Transition Networks ofrece la capacidad
de integrar económicamente los beneficios de la fibra óptica en todo tipo
de redes de datos, por medio de cualquier aplicación y en cualquier entorno.
Al ofrecer compatibilidad para múltiples
protocolos, todo tipo de interfaz y una
gran gama de plataformas de hardware,
los productos diseñados por Transition
Networks y aplicados por Cybercom
permiten distribuir y administrar el tráfico de datos de una red mediante
fibra óptica de manera confiable.
Transition continúa diseñando productos y mejorando sus servicios al
cliente con el compromiso de cumplir
con los más altos estándares de calidad,
que garanticen redes seguras. 
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Plataforma colaborativa de
reconocimiento facial Facewatch
Seguridad integrada y colaborativa para prevenir delitos

El incremento del delito menor o “robo hormiga”, y las pérdidas económicas que conlleva para el
sector minorista y el comercio en general, es una problemática compleja. La plataforma colaborativa
Facewatch ofrece una alternativa efectiva y eficiente para abordar esta modalidad delictiva.

C

ada vez aparecen nuevas amenazas para la seguridad y todas
las previsiones apuntan a que esta es
una proyección que continuará acentuándose en el corto plazo. Por ello, es
necesario tanto un cambio en el modelo
de gestión de seguridad, como la incorporación de nuevas tecnologías para
la prevención del delito. Facewatch reúne las dos condiciones: es una plataforma segura basada en la nube que
utiliza tecnología de reconocimiento
facial para prevenir, disuadir y proteger
a las empresas contra el delito de forma
proactiva; se trata de la primera y única
plataforma colaborativa de reconocimiento facial del país.
El sistema tiene un principio de funcionamiento muy sencillo, que promueve la ayuda mutua entre empresas
y permite un abordaje proactivo del
problema del delito a través de una
REQUISITOS DE LA LEY 25.326
• Registrar las bases de datos que
contengan información personal
en el registro nacional de datos
personales.
• Proteger en forma adecuada la información almacenada.
• Proveer a los titulares de los datos
mecanismos para que puedan ejercer adecuadamente sus derechos:
consentimiento previo; requerimiento, modificación y/o supresión
de datos.
• En el caso de Facewatch, todos los
datos son procesados de acuerdo
a la Ley 25.326 y Facewatch Argentina es “Responsable de los datos”,
por lo que el suscriptor queda exento a los efectos de la ley con respecto
a la utilización del sistema Facewatch.
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plataforma que ya demostró su eficacia
para disminuir los índices delictivos
en el Reino Unido (donde se diseñó
el sistema) y en Brasil (donde ya está
en uso). En Argentina, por su parte,
está siendo testeada por distintas empresas, aunque se descuenta que
pronto se transformará en un producto
de uso extensivo.
PROBLEMÁTICA DELICTIVA
El denominado delito menor o “robo
hormiga”, llevado a cabo por“mecheros”,
tal como se los conoce en Argentina,
está en constante crecimiento. En supermercados, por ejemplo, representa
entre el 2 y el 3% de la facturación
anual, lo cual significa alrededor de
mil millones de pesos, sin contar las
pérdidas que provoca por la reposición
de objetos robados a los clientes mientras estos permanecen dentro del local.
Según estadísticas oficiales, hay un
promedio de 4.000 comercios afectados
mensualmente por este tipo de delitos,
de los cuales solo el 10% denuncia
formalmente el hecho. A esto hay que
sumar la ineficacia de la seguridad pública, que no cuenta con las herramientas necesarias para afrontar estos
nuevos desafíos de manera preventiva.
Como en otros casos, el Estado avanza
más lentamente en la evolución de su

gestión de seguridad de lo que el delito
lo hace con sus amenazas.
¿Cuáles son los desafíos para el sector
del comercio? El gasto en seguridad
es visto por las empresas como un
costo y no como una inversión; además,
deben invertir en tecnologías de precios
elevados que son útiles solo para el
posible esclarecimiento de un hecho,
pero poco eficaces para prevenirlo.
Por otra parte, no siempre es posible
tener personal altamente capacitado
en el manejo y comprensión de las
nuevas tecnologías, lo cual hace que
la prevención sea una tarea aún más
compleja.
LA PROPUESTA FACEWATCH
Para evitar que la seguridad pública
y privada sigan mirando en direcciones
diferentes, Facewatch propone una
plataforma colaborativa que incorpora
un nuevo paradigma de seguridad,
superador tanto para la gestión pública
como para la adopción de nuevas tecnologías por parte del sector privado.
Este último debe comenzar a ser más
proactivo en la prevención de los delitos
que lo afectan, por eso Facewatch propone este nuevo modelo colaborativo
en el que todos los suscriptores del
servicio se ayudan entre sí con un enfoque “preventivo”, al mismo tiempo
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que ayudan a otros suscriptores. Así, la
plataforma Facewatch propone vigilancia y reconocimiento facial en tiempo
real alojada en la nube, basada en una
lista de vigilancia creada y mantenida
por todos los suscriptores al servicio.
¿Cómo funciona Facewatch? Es una
plataforma de servicios que utiliza tecnología de reconocimiento facial para
enviar alertas instantáneas cuando un
“sujeto de interés” ingresa en las instalaciones del suscriptor. Utilizando reconocimiento facial, Facewatch compara
los rostros de las personas que ingresan
contra una base de datos de sospechosos de cometer delitos previamente
identificados y, en segundos, y envía
una alerta inmediata para verificación
y acción.
Esta plataforma colaborativa de reporte de incidentes digital e inteligente
facilita la captura, reporte y registro de
incidentes e imágenes de los SDI con
la garantía absoluta respecto a la protección de datos, ya que Facewatch
utiliza seguridad de grado bancario y
toma la función de “responsable de
datos” de las imágenes compartidas y
las alertas, de acuerdo con la ley argentina número 25.326 de Protección
de Datos Personales.
¿Cómo se establece la colaboración?
Cuando un suscriptor ingresa la imagen
del rostro de una persona sobre la que
tiene pruebas de haber cometido un
delito o incidente, dicha imagen estará
disponible inmediatamente en la lista
de vigilancia de la plataforma. Por lo
tanto, si ese mismo sujeto ingresa en
un local de otro suscriptor de Facewatch,
será reconocido por el sistema y se
emitirá una alerta inmediata para que
se pueda actuar en consecuencia (dar
aviso al personal de seguridad, a la seguridad pública o a ambos a la vez).
Las alertas emitidas por el sistema llegan al suscriptor en menos de 2 segundos, gracias a su algoritmo de reconocimiento de alta performance.
Otra de sus ventajas es que requiere
un mínimo ancho de banda de internet,
ya que no se trasmiten video ni imágenes. Facewatch, además, no requiere
de inversión adicional en hardware, ya
que funciona con cualquier cámara IP
de 2 megapíxeles (o superior) con com-
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presión de imágenes MJPEG instalada
en el lugar.
¿En qué se diferencia de un sistema
tradicional de reconocimiento facial?
Básicamente en que un software de reconocimiento facial requiere de una inversión inicial extremadamente elevada,
presenta una larguísima curva de aprendizaje y otorga una solución “cerrada”,
por lo que la base de datos estará circunscripta a las imágenes ingresadas
por la propia organización, la cual tendrá
que desarrollar, además, sus propios
procesos para cumplir con la ley de protección de datos personales.
En el caso de Facewatch, se ofrece un
servicio llave en mano. Esto hace que
para los suscriptores sea de muy fácil
adopción, sin grandes inversiones iniciales ni de mantenimiento.
VALOR AGREGADO
Entre las propuestas de valor agregado,
Facewatch ofrece herramientas de estadísticas comerciales, como conteo
de personas con distribución estadística
por sexo, edad o grupo étnico, por
ejemplo, seleccionando el período de
análisis. Estas estadísticas ofrecen al
cliente una potente herramienta para
la toma de decisiones comerciales, ya
que puede determinar la cantidad y
tipo de afluencia de público en rangos
de fechas determinados, posibilitando
un mejor entendimiento del comportamiento de su público, determinando,
por ejemplo, el impacto de las promociones y ofertas, la fluctuación del público a lo largo del día o durante los
distintos días de la semana.
El modelo de Facewatch permite también crear acuerdos de colaboración
con las fuerzas de seguridad pública,
ofreciéndole acceso gratuito a las alertas
del sistema a cambio de que el Estado

aporte a la lista de SDI imágenes de
criminales condenados, prófugos de
la justicia, personas desaparecidas, etc.
Esto representa un auténtico ejemplo
de seguridad integrada con apalancamiento público-privado
Más información:
IS Consulting
(+54 9 11) 5002-1078.
info@isconsulting.com.ar 
ÁREAS DE APLICACIÓN
• Supermercados.
• Shoppings.
• Grandes comercios.
• Cadenas de comida rápida.
• Bingos, casinos y salas de juegos.
• Cines, hoteles y teatros.
• Aeropuertos, terminales de trenes
y de ómnibus.
• Comercios independientes y centros
comerciales a cielo abierto.
• Estadios deportivos.
• Restaurantes, bares, discotecas.
• Tiendas de electrodomésticos.
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Seguridad 4.0:
lo único permanente es el cambio
La evolución de la industria del monitoreo

El avance de las nuevas tecnologías está llevando a la obsolescencia a viejos conceptos de la seguridad y,
fundamentalmente, del monitoreo de alarmas. En la posibilidad de llevar la información de un incidente
al actuador sin intermediarios está la clave de un nuevo modelo de negocios.

Ing. Modesto Miguez CPP
modesto@monitoreo.com

A

ntes de comenzar a desarrollar
nuevos conceptos, debemos resaltar que, para que esta nota le resulte
más provechosa al lector, es recomendable leer el artículo publicado en la
edición número 126 de Revista Negocios
de Seguridad, titulada“¿Cómo se percibe
la seguridad?”.
Hecha la recomendación, comenzaremos este artículo citando dos frases.
La primera es: “lo único permanente es
el cambio; todo cambia todo el tiempo”,
del filósofo griego Heráclito de Efeso,
quien vivió en el siglo V a.C. La segunda
fue acuñada por el naturalista inglés
Charles Darwin (1809-1882) en 1876,
cuando escribió: “quienes sobrevivirán
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en el futuro no serán ni los más fuertes
ni los más inteligentes, sino quienes
mejor puedan adaptarse”. ¿Adaptarse
a qué?, justamente adaptarse a los
cambios.
Los cambios pueden gustarnos o no,
podremos verlos o no verlos, pero
nada impide que se produzcan todo
el tiempo. Podemos dividir estos cambios en externos e internos: los primeros
son aquellos que se producen en el
entorno e incluyen cambios que están
fuera de nuestro control. Por otro lado,
los cambios internos son aquellos en
los que podemos tener alguna influencia, son las modificaciones que podemos realizar con nuestras decisiones,
las que nos cambian internamente y
que, a la vez y de manera indirecta,
producirán resultados diferentes en
nuestro entorno cercano.
Por lo general, tendemos a pensar
que las cosas dependen muy poco de
nosotros, cuando en realidad es total-

mente al revés. ¿Por qué? Porque la
resistencia a los cambios es muy fuerte
a causa de lo difícil que nos resulta
soltar algunos paradigmas que damos
por ciertos. Incluso llegamos a formar
nuestros propios paradigmas y a creer
que esa es la verdad absoluta; pero,
luego de enfrentarnos con la realidad,
deberemos reconocer, en el mejor de
los casos, la nula investigación y el escaso análisis realizado de la situación
que nos llevó a tomar decisiones equivocadas.
CAMBIOS EN LA TECNOLOGÍA
Podríamos mencionar que, actualmente, Facebook y Google acumulan
más poder que varios países alineados,
las redes tienen más protagonistas e
influencers que nunca, el trabajo manual es reemplazado por la automatización y la inteligencia natural es reemplazada por la inteligencia artificial.
Hasta no hace mucho, un pequeño
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cálculo se hacía de memoria mientras
que en este tiempo mucha gente abre
la calculadora de su teléfono y confía
más en la máquina que en su capacidad
de análisis, con lo cual va perdiendo
su entrenamiento. Para ir de un lugar a
otro, por lo general, le consultábamos
el camino a otra persona, o debíamos
interpretar un mapa y leer carteles indicadores. Hoy en día, Waze y Google
Maps son nuestras guías y depositamos
tanta confianza en esas herramientas
que ni siquiera pensamos en contradecirlas y tomar un camino distinto al
sugerido.
En el aspecto comercial, hace poco
tiempo atrás un cliente recibía una llamada y atendía el teléfono. Esta acción
fue primero reemplazada por la comunicación vía SMS y la telefonía móvil
y, en menos de un lustro, estos canales
fueron desplazados por el servicio de
mensajería instantáneo de WhatsApp.
Las apps, por su parte, simplifican todo:
cuanto mayor facilidad en la tarea, menos pensamiento se requiere para ejecutar una acción.
Todos estos cambios en la tecnología
han generado que las personas se sientan parte del sistema, con lo cual pasan
más de 8 horas diarias frente a una
pantalla, y el smartphone se transforma
en una extensión de su cuerpo.
El monitoreo de alarmas no escapa
de esta realidad: todas las tareas que
hasta no hace demasiado tiempo requerían de una PC hoy fueron sustitui-
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das por alguna forma de inteligencia
artificial, y quien deba llevar a cabo alguna acción se entera de una alarma
por medio de su smartphone u otro
tipo de dispositivo móvil.
LA NUEVA CENTRAL
DE MONITOREO
Actualmente, la central de monitoreo
tradicional carece de sentido ya que la
inteligencia artificial realiza las tareas
automáticas, para las que antes se requería a un operador, y la información
llega a quien debe actuar sin un intermediario. Gracias a la tecnología de
los servicios de nube, resulta infinitamente más conveniente suscribirse a
una oferta de estas características y
utilizar software para monitoreo en
nube en lugar de tener una oficina
con servidores propios.
Cambiaron los hábitos, las costumbres
y hasta la cultura: hoy se habla de automatización, robótica, Internet de las
Cosas, redes 5G, FTTH e inteligencia
artificial, conceptos que hasta no hace
demasiado tiempo sonaban lejanos y,
para algunos, hasta improbables.
¿CUÁL SERÁ
EL ROL DE LAS PERSONAS?
Primero, la revolución industrial (2.0)
reemplazó la fuerza del caballo por la
máquina de vapor mientras que, años
más tarde, para las tareas de cálculo
rutinarias se fue reemplazando el trabajo
humano por computadoras (3.0). En

la actualidad, toda tarea manual repetitiva o seriada es llevada a cabo por
robots mientras que las tareas intelectuales repetitivas están a cargo de ordenadores. Así, lo que queda para las
personas es la creatividad, el arte, el
diseño; en la industria de la seguridad,
ya sin necesidad del operador, solo
queda el asesor. Este último será la
figura que defina el negocio, trasladando el tradicional “mostrador” desde
la empresa hacia el domicilio del potencial cliente.
Esta publicación es leída por un sector
que, en general, se caracteriza por llevar
a cabo las cuestiones técnicas de una
instalación de manera exitosa. A ellos
les reitero que la gente no compra
alarmas, ni cámaras, ni monitoreo. Estos
productos no son atractivos y no satisfacen por sí mismos las necesidades
del comprador, que en realidad busca
“soluciones a sus necesidades de seguridad”. Y es aquí donde lo más importante es la capacidad del asesor
para cumplir con sus funciones.
Entendiendo que la seguridad tiene
su mayor componente en la prevención (“prever o ver antes”), es fundamental para todo análisis de riesgo. Y
cuando digo “todo” me refiero a todos
los riesgos, directos e indirectos, y no
solo los del cliente, sino también del
entorno del asesor en cuanto a la continuidad de su propio emprendimiento
y a la rentabilidad de su trabajo en el
mediano y largo plazo. 
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Consejos para contribuir
a la protección contra incendios
Campaña “Al fuego lo combatimos entre todos”

Los lugares que frecuentamos ¿cumplen las normativas de protección contra el fuego? En el marco
de la campaña “Al fuego lo combatimos entre todos”, CEMERA brinda consejos para colaborar con
la prevención de estos sucesos.

Maximiliano Wutzke
Presidente de la Cámara Argentina de
Protección Contra Incendios (CEMERA)

L

os incendios en la Amazonia no
han parado de crecer desde enero
de 2019 y están consumiendo lentamente el pulmón verde de nuestro planeta. Los incendios estructurales proliferan cada vez más en las zonas urbanas,
con resultados devastadores; se originan
tanto en viviendas humildes, cuyos integrantes se resguardan del frío con
estufas y hogares antiguos con fuentes
de energía inflamables (combustibles,
gas, resistencias eléctricas) o fuego directo, como en edificios de vivienda,
oficinas, centros comerciales y fabriles.
¿Cuál es la principal causa? La falta de
prevención. Tras los incendios en la
Amazonia se habla de la responsabilidad
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del gobierno brasileño por su desinversión en materia de prevención de
incendios forestales en beneficio del
desarrollo industrial y urbano. El edificio
que se incendió también este año en
la Ciudad de Buenos Aires, en Corrientes
y Esmeralda, es otro ejemplo de un
accidente que se podía haber evitado.
Y si se podía evitar no es un accidente,
sino negligencia.
“No sonó la alarma y nadie nos avisó
del incendio. Escuchamos gritos y bajamos por las escaleras. Cuando nos
acercamos al quinto piso, el suelo quemaba. Los extintores estaban vencidos
y no había salidas de emergencia”. Así
describió un huésped el infierno que
vivió junto a sus hijas mientras intentaban escapar del edificio envuelto en
llamas, ubicado a pocos metros del
Obelisco. Tras un intenso operativo, dos
mujeres murieron, cuatro personas sufrieron quemaduras en más del 60 %
del cuerpo y 112 tuvieron que ser asis-

tidas en el lugar, de las cuales 52 fueron
trasladadas a diferentes centros de salud.
Casualmente, en enero de 2019, un
decreto del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (el N° 58/19) determinó
que la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro se haga cargo
de la aplicación del nuevo Código Urbanístico, flexibilizando los controles
sobre instalaciones, terrenos, inmuebles,
edificios y obras bajo la premisa de
“simplificación productiva para disminuir la arbitrariedad de los inspectores
y ayudar a los empresarios”. Si a esto le
sumamos la falta de información de
los particulares para prevenir incendios
y combatirlos una vez desatados, se
genera un cóctel peligrosísimo que
afecta fundamentalmente a las personas que menos responsabilidad deberían tener en la materia.
Por lo expuesto es que desde CEMERA
organizamos la campaña “Al fuego lo
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combatimos entre todos”, destinada a
concientizar a la sociedad sobre cómo
colaborar en la prevención de incendios,
cómo combatir pequeños focos de
fuego (en la medida en que esté a su
alcance), cuáles son las regulaciones
en materia de Protección Contra Incendios (PCI) y cómo denunciar irregularidades, para así contribuir de manera solidaria a cuidarnos entre todos
de la amenaza del fuego.
CÓMO RECONOCER UN ESPACIO
SEGURO
En materia de protección contra incendios se distinguen sistemas de protección activos y pasivos. Los últimos
no intervienen directamente en la extinción del fuego, sino que su objetivo
es velar que los daños y las pérdidas
inherentes a un incendio sean lo más
pequeñas posible.
Este tipo de sistemas contemplan,
desde el diseño arquitectónico, métodos
para evitar la propagación de un incendio entre los que se incluyen recubrimientos resistentes al fuego, pinturas
con reacciones extintoras en caso de
fuego o morteros ignífugos; sin embargo estos elementos no son observables a primera vista para un ojo no

entrenado y solo son reconocibles mediante una inspección adecuada.
También existen sistemas activos, muchos de ellos conocidos y fácilmente
observables por todos. Estos incluyen:
• Dispositivos de inicio de alarma o de
emergencia real: alertan sobre fuego
o peligro de fuego. Pueden ser manuales o automáticos (palancas o botones de alarma).
• Sistema de bombeo contra incendio:
compuesto por mangueras, bombas,
válvulas, tuberías y otros componentes
acoplados a una fuente de agua. Deben estar en lugares de fácil acceso y
ser de manipulación simple para que
cualquiera pueda usarlos.
• Detectores: pueden ser de humo, CO2
o temperatura.
• Rociadores o sprinklers: generalmente
activados por los detectores.
• Extintores / matafuegos: además de
chequear su accesibilidad, debe controlarse permanentemente que estén
cargados y que no estén vencidos.
• Escaleras de asalto y escaleras extensibles: fundamentales para la labor
de los bomberos en el combate del
incendio y las evacuaciones.
Las regulaciones sobre cuáles de todos
estos elementos son obligatorios varían

en cada jurisdicción y dependen del
tipo construcción y su uso. Sin embargo,
debe tenerse presente que cuanto más
se apliquen estas herramientas en los
sistemas de PCI, más seguro estará el
espacio protegido.
DÓNDE DENUNCIAR
IRREGULARIDADES
Para denunciar cualquier irregularidad,
debe conocerse cuál es el organismo
de control y fiscalización y qué dicen
sus regulaciones, para así poder identificar los problemas. Adicionalmente,
si usted considera que la normativa
atenta contra la seguridad, debe denunciarlo al organismo de aplicación
del estamento superior.
Por ello, y en el marco de la campaña
“Al fuego lo combatimos entre todos”,
que será oficialmente presentada en
noviembre durante la expo del sector,
CEMERA recibe denuncias a través de
sus perfiles en sus redes sociales oficiales
(@camaracemera en Instagram y Twitter
y @cemeracamara en Facebook) y vía
mail a info@cemera.org.ar para asesorar
a los denunciantes en cómo y dónde
canalizar sus reclamos y registrar el
nivel de respuesta de los organismos
de control. 

CONGRESO INTERNACIONAL Y EXPOCEMERA 2019
Los días miércoles 6 y jueves 7 de noviembre se llevará
a cabo ExpoCEMERA 2019, el encuentro patrocinado por
la Cámara Argentina de Protección Contra Incendios, CEMERA, que tendrá lugar en el Centro Costa Salguero de la
Ciudad Buenos Aires. El mismo está conformado por el
1.° Congreso Internacional de Protección Contra Incendios
y la 3.° Exposición Internacional de la especialidad, que
para esta edición se traslada a un predio con la envergadura,
la accesibilidad y las comodidades que toda exposición
profesional de calidad amerita.
La novedad más destacada es el Congreso Internacional:
en un mismo escenario se congregarán los principales
referentes de la Protección Contra Incendios (PCI) para
ofrecer una rica oferta de capacitación sobre las últimas
tendencias del sector, que incluye conferencias con certificaciones de la National Fire Protection Association (NFPA).
Además, se entregarán certificados de asistencia a todos
los participantes.
Paralelamente, ExpoCEMERA 2019 reunirá en un único
espacio a todos los proveedores del segmento: matafuegos,
instalaciones fijas, indumentaria y accesorios ignífugos,
servicios profesionales de protección y todos los productos
asociados a la prevención, el cuidado y la extinción de incendios. Adicionalmente, el evento contará con un espacio
para el lanzamiento de productos y servicios y todo lo
necesario para constituirse como uno de los principales
encuentros de negocios de su sector.
A partir de esta edición, HS Eventos se suma a la organización integral del encuentro, y aportará su experiencia
de casi 40 años en el mercado de exposiciones, conven-
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ciones y encuentros profesionales de negocios, para convertir a CEMERA 2019 en una cita infaltable para todos
los actores del segmento de la PCI.
La prevención de incendios es tarea de todos. Aquellos
que se dedican profesionalmente a la prevención y
extinción del fuego podrán encontrar en un mismo
espacio una extensa oferta de capacitación y contactarse
directamente con todos los proveedores de la industria.
En el marco de ExpoCEMERA 2019, asimismo, se llevará a
cabo la presentación formal de la campaña “Al fuego lo
combatimos entre todos”.

Av. Córdoba 4080 (C1188AAT) C.A.B.A. - (54 11) 4861-8960 / 7280

info@asec.com.ar - www.asec.com.ar
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La inteligencia artificial en la
industria de la seguridad
Más certezas para la toma de decisiones

Los dispositivos dotados de inteligencia artificial avanzan en el mercado y ofrecen cada vez más
prestaciones. Su éxito radica en la velocidad con la que procesan los datos, lo cual implica una respuesta
más veloz y certera ante un evento anómalo.

Israel Austria
Ingeniero de soluciones de Milestone
Systems para América Latina

P

or estos días es común escuchar
el término inteligencia artificial
(IA). Pero, ¿qué significa realmente?
Es fácil pensar que todo aquello denominado “Smart” sea inteligente, pero
esto no es necesariamente así. Un ejemplo recurrente dentro de la industria
son los analíticos inteligentes; la mayoría
de estos, a pesar de tener esta denominación, son simplemente algoritmos
predefinidos que dependen de alguien
para que los modifique, actualice y mejore. En otras palabras, no necesariamente aprenden cosas nuevas con el
paso del tiempo.
En su forma más básica, la IA alude a
la capacidad de una máquina de apren-
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der por sí misma; esto se diferencia
del aprendizaje automático (denominado Machine Learning), el cual se
refiere a cómo se aplica la IA en la evaluación de datos, en el nivel superficial
y en el profundo. También tenemos
los analíticos, que suelen abarcar todos
los resultados que se le presentan al
usuario, pero que no necesariamente
están relacionados con la IA.
LA IA Y EL ANÁLISIS DE VIDEO
Tradicionalmente, el análisis de video
se basa en reglas decretadas por un
programador humano que establece
parámetros fijos para cada situación
que el sistema debe reconocer. En
comparación, la tecnología de análisis
de contenido basada en IA puede
aprender directamente del video sobre
los objetos, sus relaciones entre sí y su
comportamiento. Esto hace posible
identificar los objetos de manera “inteligente” y clasificar las situaciones.

A partir de esto, el sistema podrá
comprender si tiene un comportamiento normal o anormal y alertar al
operador sobre actividades inusuales,
lo que ayudará a desarrollar sistemas
predictivos en el futuro.
La inteligencia artificial y el aprendizaje
automático se aplican a dispositivos y
equipos para obtener funciones que
el ser humano no podría alcanzar; por
ejemplo, sentarse y mirar todas imágenes de las cámaras simultáneamente.
Nuestra atención no funciona de esa
manera, pero las máquinas son extremadamente buenas y detalladas en
esto. Aprovechar datos y videos de los
dispositivos es la base para combinar
la inteligencia de la máquina con el
juicio humano.
En otras palabras, la inteligencia artificial es la evolución del análisis de
video. Pero, en lugar de crear algoritmos
alrededor de algo que estamos viendo,
construye sistemas que realmente
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aprenden sobre la marcha lo que está
sucediendo. Inherentemente, la calidad
seguirá mejorando con el tiempo y
eso nos ayudará a impulsar una mejor
adopción con una mejor calidad.
APRENDIZAJE DE
LO SUPERFICIAL A LO PROFUNDO
Debido a las limitaciones de la capacidad de procesamiento del hardware,
el aprendizaje automático solo podría
implementar un aprendizaje superficial
de conjuntos de datos muy grandes.
Con los recientes y significativos avances
en el poder de procesamiento de las
unidades de procesamiento gráfico
(GPU, por sus siglas en inglés), podemos
utilizar un enfoque de aprendizaje “profundo”, en el que se pueden extraer
datos de muchos más niveles o dimensiones (de ahí la caracterización
de “profundo”).
Milestone, por ejemplo, se ha trasladado a esta nueva plataforma de cómputo de GPU al recodificar nuestro
software para usar un nuevo tipo de
codificación llamada “paralelización”,
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que consiste en una técnica de codificación que divide un solo problema
en cientos de problemas más pequeños.
El software, entonces, puede ejecutar
esos cien o mil procesos en mil núcleos
de procesamiento en lugar de esperar
a que un solo núcleo procese los datos
mil veces.
Con la paralelización se logra un gran
avance en la rapidez con la que podemos resolver un problema. Y cuanto
más rápido podamos resolver un problema, mayor será la profundidad con
la que se puedan procesar los conjuntos
de datos.
DESAFÍOS EN UN
FUTURO INTELIGENTE
Históricamente, el gran desafío de la
IA ha sido la potencia, pues se necesita
un enorme poder de cómputo para
procesar todos estos datos. Sin embargo,
gracias a la tecnología Milestone, el
proceso de computación ya no es un
problema. En la actualidad, el reto para
la arquitectura e infraestructura general
de estos proyectos pasa por cómo asegurarlos. Es una gran cantidad de datos
y, si son valiosos para nosotros, probablemente también lo sean para otra
persona. Así que, ¿cómo podemos
mantener el control sobre eso? Este
probablemente sea el agujero más
grande que vemos en la mayoría de
las implementaciones: una falta de
atención hacia los elementos de ciberseguridad.
Aún estamos en la infancia de la inteligencia artificial y pasará bastante

tiempo antes de que tenga el potencial
de reemplazar las capacidades de un
equipo humano. El escenario más probable es que la inteligencia artificial
se aproveche para procesar muchos
más datos en mucho menos tiempo,
lo que permitirá que los usuarios
finales tomen mejores decisiones con
mayor rapidez.
Necesitamos personas; solo queremos
darles mejores datos para su toma de
decisiones, que puedan hacer un dictamen con los datos proporcionados. Y
el video, sin dudas, será una herramienta
crucial en este proceso, asegurando el
acceso visual en tiempo real y convirtiendo los datos en información visual.
Combinar la inteligencia de la máquina
con el juicio humano es un requisito
previo para aprovechar al máximo los
datos generados por los entornos de
Internet de las Cosas (IdC). Personalmente, no tengo dudas de que el video
servirá como base para que las personas
confiemos en estos datos en el futuro.
En la actualidad, existen pocas soluciones que verdaderamente implementen la inteligencia artificial en la industria
de la seguridad. Muchas soluciones
están“entrenadas para IA”, lo que significa
que sus algoritmos se entrenan en el
laboratorio utilizando capacidades de
IA. Sin embargo, una vez que ese algortimo está desarrollado, se implementa
como solo un dispositivo inteligente y
ya no se produce más aprendizaje. La
única vez que estos algoritmos mejorarán
es cuando se actualicen para incluir un
aprendizaje mejorado. 

Data técnica

Cómo instalar un control de accesos
Consejos para implementar este sistema desde cero - 1ra Parte

Para instalar un control de accesos, primero es necesario saber qué elementos lo componen y qué función
cumple cada uno de ellos. ¿Qué diferencia un sistema autónomo de uno centralizado? Aquí presentamos
diagramas de conexión y características.

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

1. INTRODUCCIÓN
Anteriormente, habíamos planteado
cómo implementar un sistema de estas
características de manera eficiente, con
el objetivo fundamental de que responda
a la verdadera necesidad del cliente (Revista Negocios de Seguridad N° 126, marzo-abril 2019). En esta oportunidad, vamos a concentrar la Data Técnica en
uno de los temas más solicitados por
los profesionales: la explicación de cómo
funciona y cómo se instala un sistema
de control de accesos.
Al igual que cualquier sistema de seguridad, los controles de accesos tienen
su propia lógica; una vez que la hayamos
entendido, veremos que instalar y configurar este tipo de sistemas son tareas
muy simples.
Básicamente, un sistema de control
de accesos consiste en verificar si una
entidad (persona u ordenador) que solicita el acceso a un determinado recurso
tiene los derechos necesarios para hacerlo. El sistema tiene como función,
además, controlar el acceso a áreas restringidas en forma segura y efectiva.
2. TIPOS DE BARRERAS
Todo control de accesos debe contar
con tres tipos de barreras básicas: las
físicas, las lógicas y las psicológicas. Las
barreras físicas son aquellas cuya presencia representa un obstáculo tangible,
el cual debe ser acorde al bien que intenta protegerse y al tipo de intruso al
que está dirigido (por ejemplo, cercas,
puertas y cerraduras). Las lógicas, por
su parte, son aquellas que, aun no siendo tangibles, representan un obstáculo
manifiesto, como las contraseñas de
los sistemas informáticos.
Finalmente, las barreras psicológicas
estás representadas por elementos que
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no son tangibles, pero representan
para el intruso un riesgo de traspaso.
Entre ellas están los carteles de advertencia, una garita de seguridad sin
guardia, una cámara falsa, etc.
3. BASES DEL SISTEMA
Todo sistema de control de accesos
debe contener seis elementos fundamentales que describiremos a continuación.
3.1. Controlador
Es el cerebro del sistema, ya que en
su memoria interna se encuentra la
información de los usuarios y sus correspondientes permisos. Cada vez que
un acceso es solicitado a través de una
lectora, esta envía la información al
controlador, el cual brindará o denegará
el acceso según su configuración.
3.2. Lectora
Este dispositivo será el encargado de
leer la información que presenta el
usuario para solicitar acceso al sitio.
Existen dos tipos de lectoras: las que
utilizan tecnología RFID, que son capaces de leer tarjetas de proximidad, y
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las biométricas, que identifican a la
persona a través de una huella digital,
reconocimiento facial, etc.
3.3. Sensor magnético
El sensor magnético es utilizado simplemente para reportar al sistema si la
puerta se encuentra abierta o cerrada.
A través de esta señal, el sistema puede
generar alarmas como “Puerta abierta”
o “Puerta forzada”.
3.4. Botón de salida
Se utiliza para solicitar la salida de un
sitio restringido. Una vez que la persona
fue identificada a través de la lectora e
ingresó, puede salir simplemente pulsando el botón de salida.
3.5. Cerradura
La cerradura mantiene la puerta cerrada. Se trata del dispositivo sobre el
cual el sistema va a actuar para permitir
el paso del individuo que solicita acceso
al sitio.
3.6. Botón de emergencia
Todo sistema de control de accesos
debe contar con un botón de emer-
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gencia que permita abrir las puertas
sin la necesidad de autentificación o
de interactuar con el sistema. Para esto,
el botón de emergencia debe estar
conectado directamente con la cerradura, para que, al accionarlo, este corte
la alimentación de inmediato sin pasar
por el sistema de acceso. Cuando se
utilizan cerraduras con pestillo, simplemente puede utilizarse un barral
anti pánico.
Adicionalmente a lo mencionado,
puede sumarse una lectora esclava
para reemplazar el botón de salida.
Esta lectora se utiliza cuando es necesario que el individuo se autentifique
también para salir del sitio protegido.
Se denomina “esclava” ya que la lectora
de ingreso al sitio se convertirá en “lectora maestra”y la lectora esclava tomará
su misma configuración, ya que controlará la misma puerta.
4. TIPOS DE ARQUITECTURAS
Lo primero que debemos hacer al
ofrecer un sistema de control de accesos
es tener bien definido con qué tipo de
arquitectura vamos a trabajar. Existen
dos tipos de sistemas de accesos: los
autónomos y los centralizados.

• Entradas: el sistema debe poder obtener un reporte de puerta a través
del sensor magnético y conectar un
botón de salida.
• Salidas: el control de al menos una
cerradura electromagnética o pestillo
eléctrico.
•Software de administración: todo sistema
debe poseer un software a través del
cual el cliente pueda ingresar y configurar
usuarios, permisos y grupos de accesos,
al igual que monitorear en tiempo real
los accesos de usuarios.
• Reportes: ningún sistema de accesos
puede carecer de reportes. Estos proporcionan información sobre quiénes
ingresaron, quiénes salieron, cuándo
y por qué lugar.
6. CERRADURAS
6.1. Electromagnética
Al circular corriente por su bobina,
estas cerraduras mantienen la puerta
cerrada; ante la falta de corriente, permiten la apertura. Este tipo de cerradura
cuenta con dos piezas principales: el
electroimán, que se coloca en el marco
de la puerta, y una lámina metálica,
llamada “pieza móvil” o “pieza polar”.
Como regla básica, el electroimán
debe estar perfectamente alineado

4.1. Autónomos
Son aquellos sistemas que tienen el
controlador integrado en la misma lectora. Son los sistemas más económicos,
ya que su software permite realizar las
funciones de control de accesos sin la
compra de una licencia, la que será requerida si es hay que realizar funciones
específicas o integraciones.
4.2. Centralizados
Esta denominación se utiliza para aquellos sistemas que se interconectan a
través de placas distribuidas a lo largo
de la instalación. Son más costosos,
tanto en su instalación como en cuanto
a su adquisición, ya que debe abonarse
una licencia de software por cada lectora
instalada. Sin embargo, son los más indicados para grandes instalaciones e
integraciones a gran escala, gracias a
sus múltiples opciones y funciones.
5. COMPONENTES DEL SISTEMA
Todo sistema de control de accesos
debe contar con cinco componentes
clave. Si alguno de estos componentes
falta en el sistema, este no sería un sistema de control de accesos sino simplemente una lectora que abre puertas.
Los componentes necesarios son:
• Lectora: todo sistema de control de
accesos debe poseer un medio de
autentificación.
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En el caso de utilizar este tipo de cerraduras, siempre se recomienda adicionar al sistema una UPS como respaldo, en caso de que se produzca un
corte en el suministro eléctrico.
6.2. Pestillo eléctrico
Este tipo de dispositivos mantiene la
puerta cerrada cuando no recibe corriente mientras que la libera al recibirla.
Existen también pestillos eléctricos que
funcionan de manera inversa, manteniendo la puerta cerrada al recibir corriente y liberándola al no recibirla.

A diferencia de las cerraduras electromagnéticas, estas cerraduras se colocan en el marco de la puerta, por lo
cual muchas veces es más complicada
su instalación, más aún cuando se trata
de puertas cuyo su marco está empotrado en cemento u hormigón. Su ventaja es que, ante un corte de energía,
mantienen la puerta cerrada y el sitio
seguro.
7. DIAGRAMA DE PUERTA
CON CONTROL DE ACCESOS

con la placa metálica (pieza móvil o
pieza polar). Para lograr esta alineación
existen varios tipos de bases, ya que,
como sabemos, existen varios tipos de
puertas y situaciones de apertura.

Soporte U para Blindex

Estándar - Sin soporte adicional

Soporte L

Soporte LZ

Hasta aquí, describimos los elementos
que conforman un control de accesos
y cuál es su función dentro del sistema.
En la próxima entrega, ofreceremos un
detalle sobre qué tipos de sistemas
pueden armarse y cómo debe conectarse cada uno para lograr llevar a cabo
su función.
Por otra parte, también brindaremos
un detalle de las funciones inteligentes
que un sistema de estas características
puede llevar a cabo. 

Tienda de seguridad

Línea de productos System Sensor
Fiesa incorpora a su porfolio los productos de System Sensor by Honeywell,
compañía internacional con amplia experiencia a nivel local. La cartera de productos se caracteriza por las soluciones
innovadoras y de alta calidad en el sector
de detección de incendios. Algunos de
los modelos ya disponibles en stock en
Fiesa Seguridad Electrónica son las barreras para detección de humo, los detectores de monóxido de carbono y las
sirenas para exteriores y de techo.

FIESA SRL
(54 11) 4551-5100
contacto@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar

BARRERAS
Las barreras BEAM1224 de System Sensor están exclusivamente adaptadas para
proteger áreas abiertas con cielorrasos
altos, es decir, áreas en las que resulta
difícil realizar la instalación y el mantenimiento de otros métodos de detección
de humo. Una de las ventajas de este
diseño reflectivo de la unidad transmisora
-receptora es que es mucho más fácil
de instalar que los detectores por haz
proyectado con unidad transmisora y
unidad receptora.
La alineación se logra rápidamente a
través de una mira óptica y un potente
medidor de señal de dos dígitos incorporado en el producto. Cuando el nivel
de humo alcanza un cierto umbral predefinido, se activa una alarma.

DETECTORES
Los detectores de monóxido de carbono
CO1224A, por su parte, utilizan una celda
de detección electroquímica muy confiable y de alta precisión para proporcionar advertencia temprana ante niveles
peligrosos de CO. Cuando los niveles de
CO se tornan peligrosos, los detectores
se encienden y hacen sonar una alarma
temporal de 4 señales que alerta a los
residentes. Al tratarse de detectores de
12/24 VCD, funcionan con la mayoría
de los paneles de control de alarma
contra incendios y de seguridad extistentes en el mercado.
SIRENAS
En cuanto a las sirenas, la P2RK-SP es
de tipo estroboscópica con una bocina
para exteriores, de dos cables, color rojo,
con configuraciones de estrobos seleccionables de 15, 15/75, 30, 75, 95, 110 y
115 candelas. Caja trasera exterior incluida.
La PC2W-SP, en tanto, es una sirena de
interior con luz estroboscópica, blanca,
apta para montaje en techo. Este tipo
de dispositivos cuenta con tres funciones:
señalización visual mediante luz estroboscópica, señalización auditiva mediante
sirena y posibilidad de envío de mensajes
de voz. Generalmente se ubican en rutas
de evacuación, junto a las salidas. 

Protección monitoreada para cajas fuertes

PRIORIDAD1
+54 11 3723-2323
info@prioridad1.com
www.prioridad1.com
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Desde hace 30 años, Prioridad 1 ofrece
instalación y monitoreo de todo tipo de
sistemas de seguridad para casas, edificios,
locales, oficinas y depósitos a miles de
industrias, comercios y hogares de Argentina. Prioridad 1 monitorea sistemas
de seguridad integrados por cámaras de
CCTV, sensores inalámbricos, cercos eléctricos perimetrales, y elementos de control
de accesos, de sistemas contra incendio
y de control de cadena de frío, entre
otros.
La permanente actitud de crecimiento
y transformación que guía la empresa le
permitió desarrollar nuevas actividades
en el ámbito de la seguridad electrónica
que complementan y potencian su actividad principal. Una de ellas es el nuevo
servicio de protección de cajas fuertes,
instaladas en viviendas, comercios o empresas, mediante una función especial
del sistema de alarma y la instalación de
sensores, desde un simple contacto magnético hasta una combinación de tecnologías según las características de la caja
a proteger. Bajo condiciones normales

de seguridad, la apertura de la caja fuerte
se efectuará accionando previamente
una clave específica. Una vez cerrada, la
clave deberá ingresarse nuevamente para
restablecer su protección.
En caso de una apertura forzada de la
caja de seguridad, o si la caja se abre sin
haber sido ingresada previamente la clave,
el sistema disparará una alarma silenciosa
y la transmitirá a la Estación Central de
Monitoreo.
Para descartar falsos positivos el operador
de monitoreo efectuará las verificaciones
pertinentes y luego actuará conforme a
las instrucciones recibidas por el cliente,
asignando al evento el específico tratamiento de “Asalto”. A fin de prevenir
olvidos, el servicio adicionalmente ofrece
avisar al usuario en caso de que no se
haya reactivado la protección de la caja
una vez transcurrido un tiempo determinado desde su desactivación. Además,
también pueden agregarse detectores
sísmicos para controlar cualquier intento
de vulnerar mecánicamente la caja fuerte
o el lugar en donde esté instalada. 

Tienda de seguridad

Serie súper compacta de cámaras Wisenet Q mini de Hanwha

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

La cámara de videovigilancia es un elemento esencial para la seguridad efectiva
en comercios minoristas, pues ayuda a
prevenir el robo de productos y garantiza
la seguridad de los empleados y clientes.
Actualmente, las cámaras de este tipo
han aumentado considerablemente su
demanda, ya que ayudan a los propietarios a operar sus negocios de manera
más eficiente y contribuyen a aumentar
las ventas de las tiendas a través de la
integración con soluciones de inteligencia
empresarial.
Hanwha Techwin presentó con ese fin
la nueva serie Wisenet Q mini, diseñada
en tamaño súper compacto de 99 mm,
aproximadamente un 40% más pequeña
que su predecesora. Gracias a esta característica, la serie Wisenet Q mini se
integra perfectamente en cualquier lugar
al tiempo que facilita una instalación sin
esfuerzo, incluso en un techo o una
pared, dentro y fuera de las tiendas minoristas.
La serie Wisenet Q mini consta de cuatro
cámaras domo (QND-6011 / QND-6021
/ QND-8011 / QND-8021) con resoluciones de entre 2 y 5 megapíxeles. Como

una expansión de la serie Wisenet Q,
esta nueva línea adopta todas las ventajas
de la serie anterior, al tiempo que admite
funciones de seguridad de video esenciales. Además, en poco tiempo incluirá
cámaras “fisheye” y “flateye”.
La serie de cámaras cuenta con dos
lentes (2.8 mm / 4 mm) que permiten a
los usuarios seleccionar y usar de acuerdo
con la dirección y el ángulo deseados,
mientras que el modo “Vista de pasillo”
permite el monitoreo orientado vertical
u horizontalmente en espacios largos y
estrechos de algunas tiendas, como pasillos e islas. También es compatible con
la salida HDMI (QND-8011 / QND-8021)
para la conexión directa a un monitor o
televisores.
Por último, las cámaras están estrechamente integradas con Retail Insight, la
solución exclusiva para minoristas de
Hanwha Techwin: al integrarse con esta
plataforma, las cámaras identifican la
congestión de la tienda con anticipación
y brindan una gestión eficaz de conteo
de personas al analizar el número promedio de clientes y el tiempo acumulado
en un área específica. 

Sistemas de alarmas contra intrusos AXHub de Hikvision

SELNET S.A
(+54 11) 4943-9600
info@selnet.com.ar
www.selnet-sa.com.ar
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Selnet incorpora a su oferta la nueva
solución de Hikvision: alarmas de intrusión
integradas en una sola plataforma denominada AXHub, compatible con toda la
línea de video del fabricante. Esta solución
se integra mediante la plataforma iVMS
y la aplicación para dispositivos inteligentes
Hik-Connect. Esta avanzada sinergia de
tecnologías viene en un panel pequeño,
compacto y discreto que ofrece métodos
de configuración múltiple, control total y
verificación de video mediante la revolucionaria herramienta IVaaS (Verificación
de Intrusos Como un Servicio, por sus
siglas en inglés).
La integración es la base del AXHub:
cuenta con una tecnología en la nube
para combinar los sistemas de intrusión
y de video como nunca antes. Mientras
otros métodos de verificación de video
dependen del envío de imágenes estáticas de baja calidad para la confirmación
de incidentes, el IVaaS integra los sistemas
de video y de intrusión en una sola plataforma, brindando un videoclip de 7
segundos en caso de alarma, 5 segundos
en caso de pre-alarma y 2 segundos
después de la alarma.
Para lograr esto, existen dos opciones:
mediante la nube, o la manera innova-

dora, que consiste en la conexión de
dos cámaras directamente al AXHub
para la verificación local de video. Esto
permite que los sistemas de video e intrusión de Hikvision entreguen videos
de forma eficaz y directamente al usuario
a través de Hik-Connect o iVMS, o directamente a una Estación Central de Monitoreo (CMS).
AXHub está compuesta por detectores
de movimiento de interior y exterior,
sensores magnéticos, sirena de interior
completamente inalámbrica, pulsadores
de distintas características de activación
y desactivación, detectores de inundación, sensor de temperatura, y unos pulsadores colgantes o brazaletes pensados
para personas mayores en el ámbito de
la salud.
El sistema soporta hasta 32 entradas
inalámbricas, desde detectores para interior y exterior hasta contactos, llaveros,
sensores magnéticos, controles remotos
y mucho más.
Esta amplia gama inalámbrica de dispositivos de intrusión presenta tecnologías premiadas, probadas y patentadas,
altamente confiables y de fácil instalación,
usando indicadores de potencia de señal
y de rápido aprendizaje. 

Tienda de seguridad

Línea de dispositivos direccionables TrueAlert ES de Simplex

ISOLSE
(+54 11) 4621-0008
contacto@isolse.com.ar
www.isolse.com.ar
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La línea de dispositivos direccionables
TrueAlert ES de Simplex propone notificaciones de alarmas de incendios con
un mayor nivel de protección, aumentando consecuentemente los resultados
en los negocios.
Es una línea de dispositivos de notificación inteligente, totalmente direccionable;
una de las más avanzadas del mercado.
La supervisión electrónica de cada dispositivo de notificación y una capacidad
revolucionaria de autotest ayudan a asegurar que los dispositivos trabajarán cuando sea necesario. Esto les permite a los
dueños y operadores de las instalaciones
evitar costos técnicos fuera de horario
para pruebas manuales.
La familia de TrueAlert ES está integrada
por productos de notificación adecuados
para manejar virtualmente cualquier
aplicación. Las últimas mejoras de la
línea incluyen altavoces con audio controlado individualmente para mensajeo
de emergencia direccionado, una serie
de dispositivos LED compactos y ampliamente eficientes, y dispositivos multitono que cumplen con los requisitos

de la NFPA72 para notificación de baja
frecuencia en ciertos ambientes.
CARACTERÍSTICAS
• Cada dispositivo posee la inteligencia
para reportar su ubicación (la dirección
del elemento) y estado a los paneles
de alarmas de incendio Simplex ES.
• Los dispositivos TrueAlert ES poseen
sensores de luz y sonido incorporados,
que permiten al panel de alarma detectar la operación de la sirena y el estrobo y confirmar si el equipo funciona
correctamente.
• En muchos casos, los dispositivos de la
serie TrueAlert ES pueden ser instalados
con cables sin blindaje de menor espesor y su arquitectura flexible de cableado ayuda a evitar errores durante
la instalación del sistema.
• Los dispositivos TrueAlert operan con
menor consumo de corriente, lo cual
permite aumentar significativamente
las distancias de cableado y conectar
más elementos por circuito. Además,
significa un menor uso de fuentes de
alimentación y baterías. 

Marketing

Identidad corporativa:
mucho más que una marca
Cómo construir confianza con el cliente

La identidad de una empresa no se logra solo con “bautizarla”: el nombre es importante, pero hay otros factores
que deben tenerse en cuenta si se quiere que la marca trascienda a lo largo del tiempo. Por ello, las estrategias
utilizadas serán determinantes a la hora de trazar un recorrido exitoso.

Lic./CPN Diego L. Cacciolato
Especialista en negocios
Gerente Comercial BYKOM S.A.

A

las 6:00 ingresamos a la clínica,
las contracciones se hacen más
fuertes y entramos a la sala de parto.
Comienza el esfuerzo para dar a luz.
A las 7:30 nace la bebé. Durante este
período, solo hay una gran pregunta:
¿qué nombre le ponemos? ¿Isabella?
¿Antonia? ¿Gina?
Al igual que en todo nacimiento, la
construcción de una identidad corporativa acertada comienza con un buen
nombre. ¿Qué otras características tenemos? Color de ojos, tez, sonrisa, estilo,
carácter, piel, manos, gestos y voz.
Si las personas poseemos una identidad genética, si todos somos únicos e
irrepetibles, entonces las empresas también deben serlo.
Detrás de las marcas más prestigiosas
y reconocidas del mundo hallamos una
estrategia comunicativa que fue seleccionada, diagramada y montada con
precisión. Para alcanzar una identidad
corporativa completa es necesario un
trabajo multidisciplinario, que incluya
un equipo de marketing, uno de diseño
y especialistas en el área comercial,
para citar solo algunos ejemplos.
No hay que dejar ningún detalle librado
al azar: la identidad corporativa de una
firma abarca desde su nombre y la sonrisa de quien atiende al cliente hasta la
combinación de colores del logotipo y
el marco o ambiente de la oficina. La
personalidad de su gente, los sonidos,
el producto… absolutamente todo
cuenta. Todos nosotros nos estamos
comunicando constantemente a través
de nuestros cuerpos: el caminar, el vestir,
el ánimo y hasta los más pequeños
gestos dicen algo. Lo mismo sucede
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con las empresas; por lo tanto, no es
prudente improvisar una propuesta
para el consumidor, sino que hay que
comunicar una propuesta comercial
específica. Una imagen corporativa en
sintonía con el espíritu de la empresa
transmite seguridad a los clientes, y
desarrolla confianza, lealtad y empatía
entre el usuario y sus productos.
Una estrategia muy útil consiste en
definir una paleta de colores identificable para utilizar en todos sus diseños
gráficos, que esté asociada con los
mensajes que desee transmitir en los
materiales publicitarios. Por ejemplo,
los logos con tonos vivos crean una
sensación de energía y urgencia, y por
lo general se utilizan para captar la
atención; en cambio, los colores suaves
generan una respuesta más atenuada
e inspiradora de confianza. Por otro
lado, si se quiere generar una identidad
más asociada al poder y exclusividad,
entonces la mejor opción será emplear
colores oscuros y apagados.
Por medio de la imagen corporativa
se busca que el cliente reconozca o
identifique con facilidad la empresa y
la asocie con atributos deseables, como
pueden ser la solidez, la calidad o la
honestidad. Esto se logra utilizando
recursos gráficos y publicitarios determinados, tales como formas, colores,
logos, signos, símbolos, eslóganes, etc.
También servirá diseñar tarjetas de pre-

sentación, folletos, hojas y material
electrónico que ayuden a imponer la
marca. Es muy importante no dejar el
contenido de los materiales publicitarios
exclusivamente en manos de terceros
ajenos a la compañía, ya que, en ciertos
casos, esto puede ocasionar una tergiversación de la idea a comunicar. Es
responsabilidad y obligación de los
miembros de la organización el cuidado
de la idea, del contenido y de la expresión de las comunicaciones. La edición,
la corrección, el diseño y/o la revisión
del material sí es conveniente delegarlo
en profesionales idóneos.
El cambio de imagen es un aspecto
muy sensible ya que es percibido por
el cliente/consumidor como una “refundación”. Puede tener implicancias
muy positivas y muy negativas, por lo
cual hay que planificar muy bien una
estrategia de esta índole debido al
riesgo que implica (pérdida de identidad), más aún en las empresas pequeñas y medianas.
Cada organización necesita una base
creativa para sus comunicaciones. El
objetivo es buscar una solución original
a todas las necesidades publicitarias, y
para eso se recomienda planear los recursos gráficos y publicitarios que desean utilizarse. Entonces, surge una
nueva gran pregunta: ¿qué es la creatividad? La creatividad no es buscarle la
quinta pata al gato, sino encontrarla. 

Marketing

Creación de valor para el cliente
Cómo asociar el precio de un producto o servicio a su valor

Los hábitos de consumo cambiaron y, como consecuencia, también cambió la manera de ofrecer productos
y servicios a los clientes. Entender esta dinámica desde el marketing ayudará al crecimiento de las ventas de
las empresas.
Lic. Diego Madeo
Gerente comercial &
MKT Latinoamérica en
Garnet Technology

C

uando pensamos en el desarrollo
de un plan de negocios, muchas
veces olvidamos lo más importante: el
cliente. Frecuentemente, los negocios
en expansión no contemplan al cliente
como foco principal y todo gira alrededor
de los costos, de productos económicos
para revender y que no aportan mayor
valor al usuario. Claro que, cuando el
mercado comienza a tornarse más competitivo, aparecen los problemas.
Hace 10 años tuve el agrado de conocer
a Juan en una exposición. En aquel tiempo, él era Director comercial de una empresa de monitoreo de alarmas que
recién iniciaba sus actividades. Juan
pronto se transformó en un buen cliente:
a través de los productos, logró la optimización de su centro de monitoreo y,
gracias a la gran demanda existente
en aquella época, pudo posicionarse
muy bien en el mercado.
Hace muy poco me reuní con él nuevamente y me confesó que, en los últimos dos años, sus ventas se habían estancado. Cuando le pregunté qué medidas habían tomado para contrarrestar
la baja de ventas, en su estrategia no
había muchas diferencias con respecto
a lo que hacía antes para lograr los objetivos: abordaba la venta de sus productos y servicios enfocado solamente
en el precio. Incluso la empresa seguía
mirando el costo del producto básico
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como única variable en el logro de
nuevas cuentas, sin trabajar sobre la
creación de valor que la empresa podía
ofrecer. Es decir, alarmas no conectadas
a la nube y funciones muy básicas en
su aporte de beneficios para el cliente.
“¿Estás vendiendo alarmas desconectadas en un mundo totalmente conectado?”, fue una de mis preguntas…
Juan no me respondió. Solo se quedó
pensando.
CAMBIOS EN EL
HÁBITO DE LOS CLIENTES
Los cambios en los hábitos de consumo de los últimos años rompieron
todos los esquemas de comercialización.
Las alarmas conectadas a la nube contribuyeron para que el viejo modelo
de negocios, tal como lo conocemos,
también cambie y así fue como se
pensó desde Garnet Technology.
El contexto actual se caracteriza no
solo por ser enormemente cambiante,
sino también por la rapidez con la que
dichos cambios se producen.
Sin embargo, muchos conceptos del
marketing tradicional no varían y lo
que Juan quizá no entendió es que,
para ser una empresa competitiva en
el mundo actual, es necesario profesionalizar la comercialización y ofrecer
productos que permitan agregar valor
al servicio ofrecido. El marketing añade
valor al negocio cuando nos permite
conocer las ventajas que buscan los
clientes en un producto o servicio, lo
cual a su vez nos da la posibilidad de
organizar la empresa y sus recursos
para ofrecer de manera efectiva esas
ventajas.

Generalmente, la razón por la que las
empresas no pueden fijar los precios
que quieren no es porque no tienen la
capacidad para ofrecer un alto valor,
sino porque no entendieron las necesidades del consumidor para crear, alrededor de ellas, una oferta con el valor
suficiente para cobrar un precio rentable. Es necesario tener en cuenta que
el valor no es solamente el producto o
el servicio central ofrecido, sino que
está determinado por un paquete de
información y de servicios complementarios que se suman.
De esta manera, nunca debemos
plantearnos si ofrecemos un buen producto con respecto al de la competencia, sino que siempre debemos pensar en términos de valor: ¿nuestro producto o servicio lo ofrece? Con esto
queremos decir que, cuando un producto o servicio con un elevado potencial de valor no se vende de manera
rentable, el problema probablemente
radique en que la empresa no está haciendo lo necesario para que el consumidor valore en toda su dimensión lo
que se le está ofreciendo.
Me quedé pensando en Juan: ¿entenderá que actualmente un panel de
alarmas completo en funciones, que
agregue valor al negocio y con conexión
a la nube, será parte necesaria de su
nuevo esquema de ventas?
Juan tendrá que aceptar que una
aplicación asociada a una alarma deberá
ser parte de su negocio y que los procesos de comercialización basados en
el análisis de datos también tendrán
impacto en este nuevo escenario que
nos toca vivir. 

Instituciones

Comité Nacional ALAS Argentina
Una iniciativa en pos de la profesionalización del sector

Luego del relanzamiento del Comité en Colombia, ALAS presenta su Comité en Argentina, destinado
a generar una propuesta de valor para la industria local aportando a la profesionalización de sus
integrantes y potenciando los acuerdos comerciales y la interacción con el consumidor.

ASOCIACIÓN
LATINOAMERICANA
DE SEGURIDAD
www.alas-la.org/
@alasseguridad
/alasseguridad
/alasseguridad
/alasseguridad

A

LAS es sin dudas una de las principales asociaciones del sector
de la seguridad de Latinoamérica, en
la que muchas personas aportaron su
conocimiento y dedicación. Su principal
fortaleza son sus socios, quienes cumplen un rol activo para que ALAS crezca;
si bien existe un equipo internacional
que gestiona las acciones de la asociación, la posibilidad de crecer y hacerse fuerte en regiones específicas
se logra gracias a los Comités Nacionales. México, República Dominicana
y Colombia cuentan con comités activos,
a los que se suma el Comité Nacional
ALAS Argentina.
Daniel Banda, Presidente, con Diego
Madeo, VP de marketing, hablaron
sobre esta iniciativa.“Con Diego tuvimos
la posibilidad de estar en el relanzamiento del Comité ALAS Colombia, en
el marco de la Feria de Seguridad de
E+S+S de Bogotá, y entendimos que
teníamos que hacer lo mismo en Argentina”, explicó Banda sobre la génesis
del proyecto. “Debemos resignificar la
propuesta de valor de ALAS en Argentina, donde, si bien la asociación goza
de una muy buena reputación, esta
no se traduce en la afiliación y la participación activa de las empresas locales.
La idea es que la importancia de ALAS
en el ámbito internacional se traduzca
al ámbito local”, amplió.
Para ello, “un punto muy importante
será hacerle entender a los socios que
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ALAS es un centro neurálgico para realizar negocios. Un punto de encuentro
para los empresarios”, dijo por su parte
Diego Madeo. “En Argentina hay una
buena cantidad de asociaciones empresariales que funcionan por sectores,
además de por provincias o por regiones. Ante esa propuesta local, ALAS
no encontró la manera de consolidarse
como en otros países. Hasta el momento, se la ha visto como una asociación que aporta a empresas internacionales que participan en ferias en
el exterior y tienen otras acciones fuera
del país. Por esto, el Comité deberá reforzar el concepto de que pueden encontrar valor en ALAS y, asimismo,
crear comunidad” detalló.
“Queremos organizar nuestros puntos
de trabajo y basarnos en eventos en
los que podamos atraer personalidades
con conocimientos tecnológicos y comerciales, y que podamos debatir
temas importantes de la industria de
la seguridad”, dijo Madeo.
En Argentina existen distintos eventos
que involucran al sector de la seguridad,
aunque pocos en los que convivan la
industria proveedora con el comprador
corporativo, entendiendo a este último
como el que maneja los grandes proyectos de los gobiernos, las ONGs, las
industrias, los mercados verticales, etc.
“Entendemos que las membresías ten-

drán un rápido crecimiento inicial, ya
que como locales vamos a valorar a
nuestros socios de negocios, proveedores, clientes e incluso competidores.
Después, tendremos que desarrollar
una política abierta para nuevas membresías que incluya a los consumidores”,
detalló Daniel Banda.
El Comité ALAS Argentina trabajará
sobre distintos ejes: la generación de
comunidad por medio de eventos y
actividades propias, como los “Security
Talks”, y la participación activa en la
creación de normativas a través de
un organismo como el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), en el que ALAS debe
ser invitado a aportar. También buscarán
hacer foco en capacitaciones enfocadas
en las necesidades específicas del contexto argentino. “Queremos crear unas
capacitaciones muy dinámicas y actualizadas, con muchos oferentes y
bajo un concepto liberado de marcas,
discutiendo realmente sobre las tecnologías y cómo se aplican en conjunto
con los consumidores”, explicó Banda
al respecto.
“En Argentina, ser parte de ALAS es
algo que se ve como relevante y que
genera prestigio. Nuestro trabajo será
lograr que ALAS se transforme en un
beneficio incluso más palpable para
el socio argentino”, subrayó Madeo. 

Seguridad activa:
prevención y disuasión
Un sistema de seguridad activa ofrece al usuario la tranquilidad de saber que el intruso se mantendrá
fuera de su propiedad. Para ello, es necesario utilizar la tecnología adecuada para cada escenario,
siempre con el asesoramiento de un profesional idóneo y una marca con respaldo tecnológico.

E

n los últimos años, la oferta de tecnologías, productos y fabricantes
con marcadas diferencias en los niveles
de calidad creció de tal manera que podemos encontrar sistemas “autoinstalables”, que no requieren conocimiento
técnico alguno para instalarlos en nuestros hogares. Si bien esto nos puede dar
cierta tranquilidad, generalmente un producto por sí solo no brindará una seguridad efectiva; solo una solución a medida,
compuesta por varios factores, podrá hacerlo. Llamamos “seguridad activa” a la
integración de tecnologías que interactúan entre sí para mejorar la efectividad
de un sistema de seguridad. A continuación, un repaso de lo que sucede y un
análisis de lo que se puede hacer.
MÁS VALE PREVENIR QUE CURAR
Es muy común que los usuarios pidan
que instalemos un kit de cámaras comprado en el supermercado, algún sistema de alarma o una combinación de
ambos y piense que así estarán realmente protegidos. La realidad es que, si
bien todas estas herramientas fuerzan al
delincuente a pensar dos veces antes de
entrar a un lugar, con pensarlo tres, cuatro o cinco veces ya habrá encontrado la
manera de burlar el sistema de seguridad, dado que puede saber cómo funciona a través de una rápida búsqueda
en internet.
Los sistemas de alarma son un buen
elemento para la prevención de delitos
dado que, generalmente, presentan una
sirena a la vista que demuestra que hay
una alarma instalada, a la vez que imposibilitan saber de antemano la ubicación

de los sensores o de la central para inhabilitarlos. Lamentablemente, los sistemas más comunes solo cuentan con
sensores para detectar una intrusión, es
decir, el ingreso al lugar. Las alternativas,
entonces serán escapar o romper las sirenas para que dejen de sonar y esperar
que esa alarma no haya sido monitoreada para poder seguir con el delito.
Por su parte, los sistemas de cámaras
con grabación permitirán registrar imágenes de los atacantes para luego identificarlos. Sin embargo, no es muy difícil
identificar la cámara, seguir el cable
hasta llegar al grabador y llevarse todo
el sistema completo o destruirlo. Ahora,
en caso de que estos sistemas se encuentren monitoreados, podremos contar con el apoyo de la seguridad física
para la verificación de los hechos y dar
aviso a las autoridades correspondientes, pero nuevamente estaremos intentando remediar una situación luego de
que ya ha ocurrido. Lo mismo que su-

cede con los seguros para autos: se paga
el seguro para estar tranquilo de que, si
llega a tener un accidente, tendrá los
gastos cubiertos. En realidad, nadie
desea sufrir un choque, por lo que se
hace todo lo posible por evitarlo. Esto
nos lleva a la vieja expresión que afirma
que siempre, pero siempre, “vale más
prevenir que curar”.
UNA SOLUCIÓN, NO UNA CAJA
A la hora de plantear un sistema de seguridad, en primer lugar es necesario
asesorarnos con profesionales que tengan en cuenta todos los aspectos sobre
el entorno, la disposición, los medios de
accesos, los elementos con los que ya
contamos y los que necesitaremos agregar para obtener un ecosistema de componentes que nos permita prevenir un
delito, reducir las probabilidades de
éxito del atacante o, al menos, dejar en
evidencia que la zona está protegida.
Uno de los principales ejes de trabajo,

para un que un sistema sea eficaz, se apoyará en la prevención y la disuasión.
Los métodos de prevención más comunes suelen estar basados en elementos
funcionales que permitan, cuando menos,
crear una barrera física robusta y completa.
Esto significa que debe ser difícil de penetrar, al menos con herramientas de mano, y
que no debe tener huecos que faciliten el
acceso (como un perímetro enrejado que
sobre el portón de acceso no tenga elementos punzantes). Sin embargo, hay dos
momentos en los que esta barrera es vulnerable: durante la entrada y la salida. Es
por ello que también necesitaremos asegurarnos de que dicho momento sea lo
más breve y seguro posible. Aquí entra en
juego la seguridad electrónica.
Si se trata de un acceso peatonal, podrá
minimizarse el tiempo con una cerradura
electrónica y un lector de tarjetas ID o de
huellas digitales; si es un acceso vehicular, a través de un portón automatizado y
un control de activación remota. Para hacerlo seguro, además, debemos contar
con buena iluminación y un medio de verificación remoto, con cámaras que cubran
el exterior y que puedan ser visualizadas
a través de internet.
GRAN HERMANO
El efecto Gran Hermano hace que, si se
supone un punto de monitoreo en un
lugar determinado, la gente tienda a comportarse de manera correcta por miedo a
estar siendo observada. La realidad es que
nadie está observando esas cámaras las
24 horas para detectar algún tipo de acto
delictivo y, en caso de que así fuera, sería
a través de un servicio contratado, donde
dependemos de la atención y eficiencia
de quien observa esa cámara en ese preciso instante.
Si queremos tener una alta tasa de efectividad en un sistema de seguridad, no podemos depender totalmente de estos
factores, pero sí podemos ofrecer herramientas basadas en tecnología para lograrlo. En espacios públicos, por ejemplo,
podemos encontrar puntos de emergencia o puntos cámara en los que, generalmente, existe un pulsador o botón de
pánico, o un medio de comunicación de

audio con altoparlantes y cámaras para la
verificación remota de los hechos. De esta
manera, un ciudadano que se encuentra en
problemas puede ser observado a través
de una cámara por un operador en un centro de monitoreo, quien podrá anunciar por
un parlante, a la víctima o al posible atacante, que fue detectado e identificado, y
que la ayuda se encuentra en camino.
En el caso del punto de emergencia,
donde la metodología es muy similar, el
llamado o evento es generado por la víctima, quien comunica su problema a través de una videollamada. Ese lugar, al ser
público, se convierte asimismo en una herramienta de disuasión por presencia.
La idea de estos métodos de detección es
hacer más eficiente el uso de recursos humanos, de manera tal que solo deban prestar atención a lugares específicos, ya se
trate de un monitoreo relacionado con una
emergencia o con un evento cotidiano.
PROACCIÓN:
¿QUÉ HACER, CÓMO Y CUÁNDO?
Intentemos replicar esta metodología en
escenarios más pequeños, como hogares
o comercios, contando con productos o
sistemas que están al alcance de la mano
de este tipo de usuarios:
• Cámaras o grabador con E/S de audio y
alarma: funcionarán como nodo de comunicación para el audio, los sensores y
actuadores con la app o software en PC.
Basta con poner parlantes en la salida de
audio y un micrófono en la entrada para
tener comunicación bidireccional de
audio personalizada. También existen
modelos que integran pequeños parlantes y micrófonos, aunque estos son algo
limitados en potencia. Por otro lado, a las
entradas de alarma pueden conectarse
sensores de cualquier tipo para generar
eventos en la app/soft en días y horarios
programados, o bien activándolos manualmente.
• Sensores: permiten detectar la presencia
o intrusión. Pueden consistir en una barrera infrarroja o PIR, que nos informa si
alguien se encuentra en el jardín (antes
de que entre a la casa); o en la apertura de
una puerta o portón con sensores magnéticos; o un fin de carrera mecánico que

genera una alerta para poder observar y
registrar el momento en el que alguien
entra o sale; un vehículo estacionado mediante una espira magnética en el piso; o
una emergencia a través de un botón de
pánico o cajón señuelo, cuyo evento podría directamente comunicar la alerta a
una central de monitoreo y hacer sonar
sirenas.
• Analíticas de video: algunos modelos de
cámaras IP o grabadores permiten realizar
un análisis de video, lo que les muy expandido el espacio entre palabras, ajustar un
poco. Antiguamente se utilizaba la detección de movimiento, pero quedó en
desuso por la alta tasa de falsas alarmas
que tenía. Podremos encontrar entonces
funciones como la detección de un intruso por el cruce de una línea, de un objeto que entra en una zona prohibida o
sale de una zona permitida, o por la detección de una cara en la escena; el software también permite que dicho momento quede marcado en la grabación.
Algunos fabricantes también ofrecen herramientas de detección, filtrado y búsqueda más precisas, que permiten
diferenciar los objetivos detectados entre personas y vehículos.
• Salidas de alarma: son contactos eléctricos que permiten controlar manual o automáticamente algún dispositivo electrónico externo (como puede ser un portón, una cerradura, una sirena o un reflector), activar una zona de una central de
alarmas o cualquier otra acción que sea
necesaria.
De este modo, desde cualquier lugar con
conexión a internet, ante el disparo de
algún sensor, podremos avisarle al intruso
que fue detectado, decirle que la policía
está en camino y, al mismo tiempo, hacer
sonar una sirena, encender reflectores y
comunicar este evento a una central de
monitoreo.
Nicolás Fontana
Product Manager en Big Dipper

+54 11 4481-9475
ventas@bigdipper.com.ar
www.bigdipper.com.ar

Garnet Technology participó
del 20° aniversario de Security Market Uruguay
El 23 de agosto tuvo lugar, en el Club de la Fuerza Aérea de la ciudad de
Montevideo, la celebración del 20º aniversario de Security Market. Garnet
Technolgy tuvo el honor de compartir, junto a todo el equipo de trabajo,
clientes y principales proveedores, una emotiva e inspiradora noche.
Los invitados tuvieron un cálido recibimiento por parte del equipo comercial, con una vanguardista champagne wall y una amena música de
saxofón que le puso color a toda la velada. Fiel al estilo de la compañía,
un uruguayo de categoría mundial, “El Loco” Sebastián Abreu, fue el encargado de llevar adelante el evento como maestro de ceremonia.
El “13” cedió la oratoria a Alejandro de Barbieri, quien brindó una motiYDGRUDFKDUODFX\DUHʁH[LµQIXHTXHȼHQWRGRPRPHQWRSRGHPRVVHUOD
mejor versión de nosotros mismos”.
El Fundador y Director de Security Market, Martín Lorenzo y Losada, por
su parte, hizo un breve repaso de anécdotas e hitos, y compartió una mirada hacia un futuro que continúa por la senda del crecimiento recíproco
y las nuevas tecnologías en seguridad electrónica. En el último tramo,
Claudio Alonso, Presidente de Garnet Technology, recibió un reconocimiento por parte de todo el equipo de Security Market.
De esta manera, la empresa inicia un nuevo ciclo con 20 años de experiencia basados en los valores empresariales de la integridad, el liderazgo y la innovación en el campo de la seguridad.

Garnet Technology estuvo presente en SCE Buenos Aires
El jueves 22 de agosto, en el marco de la gira nacional de SCE, Garnet
Technology participó del panel de discusión y debate sobre el presente y
el futuro del mercado de monitoreo en Argentina y Latinoamérica.
El evento contó con la participación de empresas del sector de seguridad
\F£PDUDVDʀQHV(QODDJHQGDGHGHEDWHVVHLQFOX\HURQWHPDVFRPROD
detección de incendio, el control de accesos, el monitoreo, las ciudades
inteligentes y la ciberseguridad. Por su parte, el Lic. Diego Madeo, Gerente Comercial de Garnet, participó de un enriquecedor debate sobre
el presente y el futuro del mercado de monitoreo en Argentina. El panel
estuvo integrado por Daniel Banda, de Softguard, Walter Dotti, representante de CEMARA, Adrián La Fontana, de Fulltime, y Nicolás Gutiérrez,
de Alarmas y Soluciones. Con más de 100 asistentes, entre ellos grandes
corporativos, jefes de seguridad, funcionarios de gobierno y miembros
del gremio de la seguridad, la jornada transcurrió en un formato y concepto de presentación que siguió la línea de los eventos más importantes
del mundo, donde participan los referentes de la industria.
Propiedad Protegida y Central de Monitoreo Rosario fueron los patrocinadores, quienes acompañaron a la marca presentando sus productos y
atendiendo al público presente.
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Acto CEMARA

V Encuentro de Socios 2019
Más de 50 personas acompañaron a CEMARA el pasado 5 de septiembre en el
Hotel COMRA Buenos Aires, durante la realización de un nuevo encuentro entre asociados.
Hubo, además, invitados especiales y paneles de debate.

Con la conducción del Presidente de la Cámara, el Ing. Alberto Zabala, el Vicepresidente 3ro, el Ing. Ricardo Katz, y el Protesorero de
la institución, Hugo Gutiérrez, como moderador, las autoridades de
CEMARA expusieron y conversaron con los asociados en una jornada que incluyó rondas de preguntas sobre varios temas relacionados con la actividad. Uno de ellos fue las habilitaciones en Provincia de Buenos Aires, conversación de la que participó el gestor
de la Cámara, Federico Pousada, quien se refirió al estado actual
de los trámites pendientes y respondió a las preguntas surgidas por
parte de los asociados. Tras el debate, entre socios y directivos se
coordinó una forma de avanzar con las autoridades de la Dirección
de Agencias en esta jurisdicción para la pronta obtención de las habilitaciones. El Dr. Ricardo Abalos, abogado de la entidad, también
participó y respondió las consultas de los interesados, brindando
su aporte y consejo sobre instancias de intervención y la vía óptima para el mismo fin.
Alberto Zabala, por su parte, se refirió a las habilitaciones para socios con abonados en la Ciudad de Buenos Aires y la situación respecto de los despachos de móviles policiales 911. Sobre este aspecto,
las autoridades de la Dirección General de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad de CABA señalaron que las empresas que
prestan Servicios de Monitoreo de Alarmas a abonados de la ciudad
disponen de un plazo establecido para normalizar su situación, con
vistas a comenzar a operar con el sistema 911, exclusivo para aquellas organizaciones que hayan cumplido dicho plazo. Además de estar habilitadas, con todos sus abonados dados de alta, deben obtenerse los Certificados de la firma digital (Token) de los responsa-

bles técnicos y operadores de monitoreo (conforme al Protocolo de
Usuario para la Obtención de Certificado Digital).
Además, durante el mismo evento se informó que CEMARA estará
firmando un convenio con el Centro Médico Córdoba para homologar sus cursos, dado que poseen un instituto de enseñanza incorporado a la enseñanza oficial y dictan también cursos de operador e instalador que los habilita para inscribirse en el registro de
CABA. De esta manera, tras el convenio, los cursos de CEMARA serían igualmente homologados.
El encuentro también contó con la presencia de los socios Diego Madeo y Nicolás Gutiérrez, quienes participaron del evento SCE Buenos
Aires y contaron su experiencia como panelistas en un espacio distinto a lo convencional, donde se debatió hacia dónde va la seguridad electrónica y el servicio de monitoreo, así como también la situación actual. En dicho evento expusieron diferentes representantes de empresas de seguridad, entre ellos un desarrollador de software que habló de la protección de personas; un fabricante de tecnología que abordó el automonitoreo; y otros representantes de empresas de monitoreo que destacaron la importancia del factor humano
por el tipo de necesidad que satisface tal servicio, más aún a la hora de intervenir en un momento crítico y operar un sistema de alarmas. Se habló también de estadísticas de consumo y se planteó la
opción del automonitoreo como una tendencia creciente gracias a
que se puede manejar mediante una aplicación.
CEMARA agradece a los socios de CABA, provincia Buenos Aires
y el interior del país que participaron virtual y presencialmente del
evento y formaron parte de esta gran convocatoria.

Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de la República Argentina
Avenida Belgrano 1315 - 6º piso - C.A.B.A. - Argentina - Tel/Fax: (011) 4383-9651
info@cemara.org.ar / www.cemara.org.ar
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actividades de CEMARA
www.cemara.org.ar
Revista Negocios de
Seguridad® es medio
de difusión de las
actividades de CESEC
www.cesec.org.ar
Revista Negocios de
Seguridad® es medio
de difusión de las
actividades de CEMSEC
www.cemsec.org.ar
Revista Negocios de
Seguridad® es medio
de difusión de las actividades del IP UserGroup
www.ipusergrouplatino.com
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65 ADN TECH
+54 911 4034-8151
info@adntech.com.ar
www.adntech.com.ar

50 DEXA SEGURIDAD
51 +54 11 4756-0709
ventas@dexa.com.ar
www.dexa.com.ar

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

88 PRONEXT
+54 11 4958-7717
info@pronext.com.ar
www.pronext.com.ar

13 ALARMAS MARSHALL
a +54 11 4633-3538
19 ventas@securityfactory.com.ar
www.securityfactory.com.ar

77 DIALER ALARMAS
+54 11 4932-3838
dialerseguridad@dialer.com.ar
www.dialer.com.ar

33 IDENTA
+54 11 2152-2355
info@identa.com.ar
www.identa.com.ar

85 PROVISION DIGITAL
+54 11 4711-0989
info@provisiondigital.com.ar
www.provisiondigital.com.ar

106 ALAS
+1 888 211-7520
info@alas-la.org
www.alas-la.org/eventos

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

73 INNBLUE
+54 11 2341-6770
info@innblue.com.ar
www.innblue.com.ar

70 RD CARS
+54 911 5854-2478
info@rdcars.com.ar
www.rdcars.com.ar

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

56 DMA
57 +54 341 437-3660
info@dmasrl.com.ar
www.dmasrl.com.ar

110 INTELEKTRON
+54 11 2205-9000
ventas@intelektron.com
www.intelektron.com

68 ASEC
+54 11 4861-8960
info@asec.com.ar
www.asec.com.ar

24 DRAMS TECHNOLOGY
25 +54 11 4862-5054
ventas@dramstechnology.com.ar
www.dramstechnology.com.ar

107 IP USERGROUP
+593 2 604-0806
pr@ipusergrouplatino.com
www.ipusergrouplatino.com

22 BCG
23 +54 11 4571-0150
info@bcggroup.com.ar
www.bcggroup.com.ar

09 DX-CONTROL
10 +54 11 4647-2100
11 dxcontrol@dxcontrol.com.ar
www.dxcontrol.com

62 ISELEC
63 +54 11 5294-9362
info@iselec.com.ar
www.iselec.com.ar

02 BIG DIPPER
03 +54 11 5278-0022
04 ventas@bigdipper.com.ar
05 www.bigdipper.com.ar

69 ELCA SEGURIDAD
71 +54 11 4925-4102
info@elcasrl.com.ar
www.elcasrl.com.ar

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

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

67 EXPO CEMERA
+54 911 2732-0504
info@cemera.com.ar
www.cemera.org.ar

96 LA PLATA OFF SHORE
97 +54 221 468-0068/90
info@laplataos.com
www.laplataos.com

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

64 EXTINRED
+54 11 4521-1701
info@extinred.com.ar
www.extinred.com.ar

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

55 CEM
+54 351 456-8000
ventas@cemsrl.com.ar
www.cemsrl.com.ar

06 FIESA
07 +54 11 4551-5100
08 contacto@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar

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

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

40 FPS
41 +54 11 2106-7783
ventas@fpssa.com.ar
www.fpssa.com.ar

39 POLARIS Energy Systems
+54 11 5235-UPSS (8777)
info@upspolaris.com
www.upspolaris.com

47 CYBERCOM
+54 11 4343-1070
ventas@cybercom-cw.com.ar
www.cybercom-cw.com.ar

93 GARNET TECHNOLOGY
+54 11 4246-6869
info@garnet.com.ar
www.garnet.com.ar

58 POWER SYSTEMS ARGENTINA
+54 11 5235-8777
info@powersa.com.ar
www.powersa.com.ar

ST CYGNUS
BT +54 11 3221-8153
info@cygnus.la
www.cygnus.la

74 GETTERSON ARGENTINA
75 +54 11 3220-7600
ventas@getterson.com.ar
www.getterson.com.ar

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

49 HEXACOM
+54 11 4572-1219
ventas@hexaweb.com.ar
www.hexaweb.com.ar

109 PPA ARGENTINA
+54 11 5352-8344
info@ppa.com.ar
www.ppa.com.ar
83 PRIORIDAD1
+54 11 3723-2323
info@prioridad1.com
www.prioridad1.com

103 RISTOBAT
+54 11 4246-1778
ventas@bateriasristobatsrl.com.ar
www.bateriasristobatsrl.com.ar
79 SEG
+54 11 4761-7661
info@seg.com.ar
www.seg.com.ar
44 SELNET
45 +54 11 4943-9600
info@selnet-sa.com.ar
www.selnet-sa.com.ar
28 SIERA ARGENTINA
29 0810 345-5365
info@siera.com.ar
www.siera.com.ar
+ ADC
+ CIARDI HNOS
+ DEXA
+ DOSA
+ KIT EXPERTO
+ PROPIEDAD PROTEGIDA
+ SA SEGURIDAD
+ TRESSESENTA
+ RADIOSET
32 STARX SECURITY
+54 11 5091-6500
ventas@starx.com.ar
www.starx.com.ar
35 SURIX
+54 11 5272-9500
sales@surix.net
www.surix.net
89 TAU TECNOLOGÍA
+54 11 5032-0721
info@tautecnologia.com
www.tautecnologia.com
36 TRUE DIGITAL SYSTEMS
37 +54 11 4580-2050
info@tdsintl.com
www.tdsintl.com
48 USSINNA
+54 9 11 5905 4740
info@ussinna.com
www.ussinna.com

Si Usted desea asesorarse sobre los innumerables beneficios de anunciar en Negocios de Seguridad®
por favor contáctenos de lunes a viernes de 9 a 18 al +54 11 4632.9119

