




2019 es sin duda un año importante en materia de seguridad.  A la realización de la principal 
muestra de la industria de la seguridad SeguridadExpo 2019, se sumó el Simposio de Cibersegu-
ridad de la OEA, el mes de la Ciberseguridad, iniciativa que más allá de los distintos encuentros, 
constituye un precedente con respecto a la relevancia que como País otorgamos al tema de la 
Ciberseguridad.

El compromiso de las autoridades de enfrentar el tema de la Ciberseguridad  como una política 
de Estado, es una medida realista en la dirección correcta.

Es importante que como sociedad logremos asimilar que el daño potencial que se puede infringir 
a través de medios virtuales, trasciende a lo que podemos cuantificar, pues puede afectar desde 
personas, pasando por instituciones e incluso países completos.

Más allá del área de acción, la gran relevancia de estas medidas radica en comprender la impor-
tancia de generar políticas preventivas y no reactivas en materia de seguridad, como único medio 
efectivo para incrementar nuestro umbral de seguridad. 
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Crónica

Para evaluar la seguridad de las soluciones en la 
nube, primero tiene sentido mirar las opciones 
tradicionales. En teoría, un sistema que utiliza una 
grabadora de video en red (NVR) es la opción más 
segura. Pero tal instalación anula en gran medida 
el propósito de tener un sistema de cámara de 
seguridad en primer lugar. Si está desconectado 
de la red, el material de archivo no sería accesible 
para la visualización remota a nadie fuera del 
sitio requerido para responder a un incidente en 
tiempo real.

Entonces, una vez que hace que un sistema basado 
en un NVR o una grabadora de video digital (DVR) 
sea más utilizable, tanto el dispositivo en sí como 
las cámaras de seguridad CCTV adjuntas se 
vuelven altamente susceptibles a la piratería.

Esto ayuda a explicar por qué, en su Informe de 
amenazas de seguridad de Internet de 2018, 
Symantec clasificó a los DVR en el segundo lugar 
en su lista de dispositivos vulnerables involucrados 
en los ataques de Internet de las cosas contra 
su honeypot el año pasado. Después de que un 

equipo de TI configura su dirección IP para VPN 
y abre puertos para permitir el acceso remoto a 
una cámara de seguridad wifi, el NVR se convierte 
inmediatamente en uno de los dispositivos más 
pirateables de toda la red.

La mayor implicación en el mundo real es que 
los equipos de TI a menudo caen en una falsa 
sensación de seguridad. Saben que un NVR con 
espacio de aire es infalible, pero no reconocen 
que la introducción del reenvío de puertos a su 
infraestructura de vigilancia presenta algunos de 
los mayores riesgos para su sistema de cámaras. 
Esto lleva a retrasos más largos de lo aceptable 
cuando se trata de actualizar el firmware.

Seguridad del sistema de video basado en la 
nube

Con un sistema basado en la nube, los profesionales 
de TI pueden instalar fácilmente actualizaciones 
de hardware y software tan pronto como se 
identifique una vulnerabilidad. Con una mayor 
vigilancia y tiempos de reacción más rápidos, el 

riesgo de ataques físicos y cibernéticos se reduce 
en última instancia.

La facilidad de instalar parches de seguridad 
fomenta una cultura de mitigación de riesgos 
continua, en lugar de una que sea víctima de una 
falsa promesa de seguridad, que desaparece una 
vez que un sistema de cámara está configurado 
para permitir el acceso remoto.

Además, las principales cámaras IP basadas en la 
nube ofrecen encriptación de extremo a extremo 
y características de seguridad adicionales como 
autenticación de dos factores e inicio de sesión 
único, que permiten los últimos estándares de 
seguridad. Ya sea que los datos de video estén 
en reposo o en tránsito, el uso de estándares 
modernos para el cifrado de datos y la seguridad 
de la red garantiza que el video almacenado más 
allá del disco duro de la cámara esté protegido en 
caso de que los piratas informáticos alguna vez 
logren violar el sistema.

Cuando se trata de esfuerzos de seguridad de edificios comerciales, la mejor práctica es instalar un sistema de videovigilancia las 24 horas. 
Disuade, detiene y audita las infracciones de seguridad y brinda a las fuerzas del orden público un fuerte recurso para su trabajo de investigación.
Sin embargo, aunque la videovigilancia en sí misma nunca desaparecerá, sería un error creer que no cambiará de acuerdo con el flujo de 
tecnología más amplia y los cambios de la industria.
Uno de esos cambios es la aceptación de la tecnología en la nube para impulsar las operaciones comerciales y, cada vez más, las actividades 
gubernamentales y de atención médica.
Como disruptor, es de esperar que la nube moldée el espacio de seguridad comercial, especialmente el monitoreo visual a través de la disponibilidad 
de video vigilancia basada en la nube. En esta crónica ofrecemos una descripción general de los beneficios de los sistemas de video vigilancia 
basados en la nube.

VÍDEO VIGILANCIA
LAS VENTAJAS DEL
ALMACENAMIENTO EN LA NUBE
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La mentalidad proactiva de seguridad

En términos más amplios, hay otra razón clave 
por la cual las preocupaciones de seguridad 
cibernética están disminuyendo. En el pasado, los 
fabricantes y proveedores de servicios que ofrecían 
soluciones basadas en la nube en gran medida 
dejaban al usuario final valerse por sí mismos. 
En lugar de un equipo de servicio dedicado, los 
usuarios finales tendrían que recurrir a técnicos de 
soporte de terceros o incluso a la investigación del 
navegador web para resolver sus problemas. Esto 
está cambiando. Está surgiendo una nueva actitud 
de los mega jugadores (como Amazon y Google), 
a los líderes de la industria en muchos sectores e 
incluso a proveedores más pequeños que ofrecen 
productos especializados.

Vigilancia constante a las amenazas

Ya sea seguridad en el hogar o vigilancia a nivel 
empresarial, nada será 100% impenetrable. 
Entender que es la mitad de la batalla. Esta 
mentalidad permite a los tomadores de decisiones 
medir adecuadamente el riesgo real que existe en 
su sistema de vídeo vigilancia.

En comparación con las alternativas, la vídeo 
vigilancia basada en la nube ahora, en el peor 
de los casos, está a la par con cualquier otra 
opción en el mercado. Y debido a que promueve 

actualizaciones de seguridad y firmware más 
fáciles, ofrece cifrado de alto nivel para la 
transmisión en vivo y el metraje almacenado, y 
fomenta una cultura general de evitar riesgos, está 
demostrando ser una forma efectiva de mantener 
las cámaras en funcionamiento y confiar en que la 
empresa es tan fortificada como sea posible.

Reduzca el costo de mantener sus datos de 
vídeo

Una de las razones principales para cambiar la 
instalación local a la nube es liberar a su empresa 
del costo de mantener el hardware del servidor.
En cambio, podría obtener todas sus necesidades 
de alojamiento de datos a través de una tarifa plana 
simple sin preocuparse por el mantenimiento, la 
seguridad y los costos de expansión / actualización 
del sistema.

También puede extender ese beneficio a sus datos 
de vídeo, es decir, cambiar a la nube y reducir el 
costo de mantener terabytes de grabaciones de 
video.

Nunca perderá sus archivos
Los principales proveedores de la nube (por 
ejemplo, Google, Microsoft, Amazon, etc.) 
mantienen múltiples centros de datos, y eso 
también en diferentes regiones del mundo. Si 
un desastre golpeara a uno, aún podría obtener 

copias de seguridad de sus datos de video a través 
de los otros centros de datos.
Con el alojamiento local (o un centro de datos 
privado), básicamente está poniendo todos sus 
huevos (o datos de video) en una ubicación. Si 
esta ubicación se ve comprometida debido a una 
violación o desastre natural, podría poner en 
peligro todo su archivo.

Integrarse con nuevas tecnologías

La nube también alberga un número creciente de 
nuevas tecnologías. En términos de sistemas de 
vídeo vigilancia, puede aprovechar la nube para 
integrar su sistema con análisis de video (que se 
basa en inteligencia artificial y big data).

Con la analítica de video, puede ‘entrenar’ su 
sistema de vídeo vigilancia para rastrear el 
movimiento de personas, los números de matrícula, 
la actividad anormalmente alta en áreas tranquilas 
(o períodos del día), para que sus esfuerzos de 
seguridad sean más efectivos.

En cualquier caso, adoptar la nube para la 
seguridad sigue siendo un paso importante. Sí, 
los beneficios son claros, pero para asegurarse de 
aprovecharlos, debe comenzar hablando con una 
empresa de seguridad profesional, para identificar 
sus necesidades.
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Porqué la video vigilancia en la nube puede ser la mejor opción para usted?

No se puede negar que la prevalencia de las soluciones de video basado en la nube, o video vigilancia como servicio, ha aumentado constantemente, principalmente 
en los últimos años.
Con el potencial de un mayor almacenamiento, acceso remoto a los datos fácilmente controlado, amplia utilidad y costo mínimo, no es de extrañar, por qué la 
nube cada vez más extendida se ha vuelto tan popular.

Una de las mayores ideas erróneas sobre la video vigilancia basada en la nube es cómo y dónde se almacenarán los datos importantes y confidenciales de la 
empresa.

Para muchos, que pueden no estar completamente informados, el envío de datos de video “a la nube” parece en sí mismo un gran riesgo, ya que la ambigüedad 
percibida de la nube no ofrece una sensación tangible de seguridad.

Sin embargo, con esta opción, el video grabado se comunica y almacena casi instantáneamente en un centro de datos altamente seguro. En la mayoría de 
los casos, estas instalaciones están reguladas por estrictos mandatos de seguridad federales y pautas de privacidad, y están bien equipadas con medidas de 
protección superiores.

Además de la mayor protección de seguridad para servidores fuera de las instalaciones, el progreso en los últimos años ha dado como resultado sistemas de 
administración de video basados en la nube, que no conllevan los mismos riesgos de ciberseguridad que los sistemas tradicionales de grabadora de video digital 
(DVR) y grabadora de video en red (NVR).

Sin la presencia de puertos abiertos, software en las instalaciones o la necesidad de firewalls en el sitio, los usuarios de esta modalidad pueden eliminar varias 
vías cruciales por las cuales los sistemas tradicionales de video vigilancia quedan vulnerables a los ataques cibernéticos y posibles violaciones de datos, ataques 
que han demostrado su capacidad para impactar a las empresas en una escala amplia, con resultados a menudo paralizantes.

Los integradores de seguridad pueden asegurar la conexión de las cámaras en la red a la nube, estableciendo estrictos protocolos de seguridad patentados para 
garantizar la privacidad y la integridad de los datos cuando los datos de video se comunican y almacenan.
 
Con los paneles de control totalmente integrados que proporcionan los sistemas de gestión de video basados en la nube, los propietarios de negocios, que 
pueden no tener el capital o la capacidad para contratar un equipo de vigilancia comprometido o un equipo de monitoreo, ahora pueden acceder, administrar 

y monitorear imágenes de video vigilancia para 
varias ubicaciones comerciales desde una única 
plataforma remota.

Esto ofrece tranquilidad para los propietarios, 
gerentes y cualquier usuario autorizado dentro 
de la empresa, quienes ahora pueden sentirse 
más seguros de su capacidad para recuperar 
información crítica basada en video y responder 
más rápidamente a cualquier incidente que ocurra 
en un lugar determinado.

Las soluciones de video vigilancia basadas en la 
nube, también ofrecen una escalabilidad extrema 
en términos de retención de almacenamiento y 
resolución de video, que las empresas pueden 
ampliar sin tener que modificar sustancialmente el 
hardware existente.

Las capacidades avanzadas de administración de 
ancho de banda, permiten a los usuarios extender 
los períodos de retención para el video, así como 
limitar o aumentar la resolución del metraje de 
video almacenado en los dispositivos y dentro de 
la infraestructura de la nube.
 
Su sistema de video vigilancia, es tan bueno como 
los datos que recopila y almacena. En el caso de 

que estos datos se pierdan de alguna manera, se 
interrumpa la conexión o se alteren los dispositivos, 
el sistema en sí pierde todo valor.

Con  frecuencia con los sistemas tradicionales de 
video vigilancia, si se produjera una falla del equipo 
en la red de la cámara, ya sea intencionalmente 
causada por personas no autorizadas, o no 
planificadas como parte de una falla mayor del 
sistema, es probable que no haya capacidad para 
notificar una ubicación centralizada de manera 
oportuna.

Esto significa que las cámaras y sus capacidades 
de almacenamiento se vuelven inoperantes hasta 
que alguien descubre el problema, que a menudo 
ocurre después de una emergencia o desastre y los 
intentos de acceder a las imágenes han resultado 
infructuosos.

Por el contrario, las soluciones VSaaS están diseñadas 
para reducir sus responsabilidades generales al 
alojar el software y el hardware en la nube para la 
copia de seguridad de datos y la redundancia en 
un centro de datos seguro, de modo que incluso si 
las cámaras se vandalizan, fallan o funcionan mal, 
los datos de video de su negocio son activamente 
protegido y aún se puede acceder.

La mayoría de las soluciones de video vigilancia 
en la nube ofrecerán una fuente adicional de 
almacenamiento local en el dispositivo o la 
red empresarial como una copia de seguridad 
secundaria, en caso de un problema con su red o 
conexión a Internet.
 
La video vigilancia basada en la nube ofrece 
rentabilidad a largo plazo y flexibilidad para 
escalar.

El costo de una solución de video vigilancia en la 
nube se distribuye durante el plazo de su contrato 
y específicamente para los servicios que utiliza. Sin 
embargo, también ofrece la capacidad de escalar y 
le permite agregar funciones a pedido con poco o 
ningún impacto en sus operaciones diarias.

Con costos iniciales reducidos, actualizaciones 
automáticas y requisitos de soporte de bajo nivel 
en configuraciones, junto con una base sólida de 
redundancias incorporadas y amplia escalabilidad, 
las soluciones VSaaS son la mejor alternativa para 
las necesidades de seguridad de video de muchas 
empresas.
 



¿Cómo surge la idea de crear una empresa 
dedicada a los sistemas de alerta temprana y de 
advertencia?

HSS Engineering, es una empresa danesa que 
mantiene una importante cartera de clientes 
a nivel mundial.  El equipo detrás de HSS 
Engineering tiene más de 40 años de experiencia 
en proporcionar solución completa de sistema 
de alerta y notificación masiva, que utiliza una 
variedad de tecnologías de software y hardware 
que permiten a los Gobiernos, las instalaciones 
Militares y las instalaciones industriales mantener 
la seguridad de su personal y del público.

Para HSS Engineering la prevención de accidentes 
en el trabajo y la reducción de victimas por 
desastres naturales siempre ha sido una 
prioridad, es por eso que surge la idea de ofrecer 
al mercado soluciones integrales de sistemas 
de alerta y notificación masiva, los cuales son 
una herramienta para alertar, informar y dar las 
indicaciones correctas en tiempo de crisis.

¿Cuáles son los principales avances en materia de 
detección temprana de este tipo de eventos?

HSS Engineering durante las últimas décadas ha 
desarrollado soluciones personalizadas, desde la 
instalación de sistemas de sirenas de alto alcance 
hasta la integración completa de soluciones que 
incluyen sensores, monitoreo y control de sistemas 
de alerta a niveles regionales e incluso a nivel país.

Las difusiones de alertas a grandes masas a través 
de Aplicación móviles, SMS, email, RSS y sirenas 
de alto alcancen a garantizan la confiabilidad 
y fiabilidad que el personal o la población está 
recibiendo la alerta o mensaje correcto cuando el 
tiempo es un factor importante.

La integración de sistemas de CCTV, estaciones 
meteorológicas, radares, etc permite mejorar 
la gestión de la respuesta ante situaciones de 
emergencia y ayuda a las poblaciones expuestas a 
evitar la pérdida de vidas humanas, la afectación de 
infraestructuras y los daños económicos derivados.

¿Cómo logra asegurarse la integridad de los 
sistemas de comunicación frente a desastres como 
terremotos y tsunamis?

Estos sistemas deben siempre estar operando, es 
por eso que el análisis de confiabilidad, eficiencia 
y el rendimiento de MTBF es esencial al diseñar 
un sistema de alerta temprana, donde se debe 
garantizar redundancia mandaroriamente.

Un sistema completo de alerta debe siempre 
contar con al menos dos canales de comunicación 
primarios, tales como radio DMR, P25,tetra 
y satelital vía VSAT o BGAN, existen canales 
secundarios, que también complementan al 
sistema como IP, GSM y TDT Televisión digital 
terrestre ( One-way). 

A través de nuestro software de monitoreo 
y control realizamos diariamente pruebas en 
silencio (SI TEST), para comprobar la operatividad 
y funcionamiento de cada canal de comunicación, 
esta prueba puede ser mensual, semanal, diaria o 
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Chile es un país que ha debido enfrentar múltiples catástrofes naturales, como terremotos, tsunamis, aluviones y erupciones volcánicas. Si bien 
el origen de estas catástrofes puede obedecer a causas específicas, sus efectos suelen generar consecuencias difíciles de dimensionar.  
Frente a esta realidad, los sistemas de advertencia temprana resultan fundamentales.  Para conocer mayores antecedentes conversamos con  
Enrique Asanza Business Development Manager para latino america de HSS Engineering empresa Danesa con más de 40 años de experiencia 
en sistemas de megafonía / alarma general (PAGA) y notificación masiva utilizadas para advertencias en interiores y exteriores en instalaciones 
militares, industriales, petroquímicas y nucleares, así como en sistemas nacionales de defensa civil.

Sistemas de 
Alerta Temprana
Acortando los tiempos de reacción



incluso configurada para realizarla en un lapso determinado en el día.

En términos sencillos en que consiste el protocolo del sistema Giant Voice 
de HSS?

Nuestro sistema Giant Voice tiene tres funciones esenciales alertar, informar 
y dirigir.

¿Qué podemos mencionar en referencia a casos exitosos de aplicación de 
estos sistemas y como han incidido en la reducción del número de víctimas?

Durante nuestra trayectoria en el sector de alerta y notificación masiva 
hemos tenido casos de éxito en el sector Industrial, Militar y de defensa 
civil, donde se ha puesto a prueba el sistema Giant Voice – TWS Serie, 
salvando vidas gracias a la oportuna notificación de un evento catastrófico.

Hemos desarrollado proyectos nacionales como el sistema de alerta 
temprana del Reinado De Dinamarca, el cual cuenta con 1078 sirenas de 
alta potencia las cuales cubren el 80% del país.

Sistema de alerta multipropósitos Arabia Saudita +2000 sirenas, 40 centros 
de control y red de estaciones de radio repetidores que cubren más de 4000 
km. Sistema de alerta temprana ante amenazas de erupciones volcánicas 
en Indonesia, a través de equipos de sirenas móviles de alta potencia.

Mayores informaciones: www.hss.dk/clients/

Crónica
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¿En qué consisten las características de esta radio 
satelital y cuál es su rango de acción? ¿Existen 
zonas en las cuales este sistema pudiera no 
operar?

El equipo IC-SAT100 es la primera radio satelital 
que existe en el mundo. Este equipo fue fabricado 
por la empresa japonesa ICOM y opera con la 
red de satélites de Iridium, es decir, cuenta con 
cobertura satelital de polo a polo. 

Nosotros hicimos el lanzamiento de este equipo 
recientemente en Latinoamérica, primero en 
Paraguay y luego en Chile, teniendo una muy 
buena recepción de nuestros clientes. 

Otra característica de esta radio satelital es que 
es compatible con el dispositivo satelital Iridium 
Extreme PTT, que es un equipo que introdujimos 
en Chile hace un par de años y que tiene la 
ventaja que puede ser usado como teléfono 

(comunicación uno a uno) o como radio (para 
comunicación grupal). 

Entonces se trata de un producto innovador que 
sin duda viene a ampliar la cobertura y alcance 
que tienen los sistemas de radiocomunicaciones 
actuales, al acceder a la constelación de satélites 
de nuestro partner Iridium. 

Esta radio es ideal para sectores como Minería, 
Marítimo, Acuícola, Energía, Turismo, Gobierno y 
FF.AA., entre otros. 

¿Cuáles son los modelos de operación? ¿Es 
mediante adquisición o arriendo?

Esta radio satelital la estamos ofreciendo, por 
el momento, sólo en la modalidad de venta 
a las empresas e instituciones. Su puesta en 
operación es muy simple, y no requiere de mayor 
infraestructura como antenas repetidoras, por 

ejemplo, sólo necesita vista a los satélites para 
funcionar y contar con un plan de comunicación 
para poder activarla.

¿Cómo se puede integrar o compatibilizar este 
sistema, con los otros sistemas de telefonía 
satelital existentes?

Tal como lo comenté anteriormente, la radio 
satelital IC-SAT100 que estamos comercializando, 
es compatible con el dispositivo satelital Iridium 
Extreme PTT, que es un equipo que introdujimos en 
Chile hace un par de años y que tiene la ventaja que 
puede ser usado como teléfono (comunicación uno 
a uno) o como radio (para comunicación grupal). 
Lo anterior contribuye a ampliar las posibilidades 
de comunicación de una organización u organismo 
que disponga de ambos tipos de equipamiento. 

¿Es necesario contar con una capacitación para 
que la persona pudiera utilizar esta radio en caso 
de emergencia?

La comunicación resulta fundamental en el mundo de hoy, en especial si nos referimos a situaciones de excepción, emergencia o 
seguridad, en las cuales resulta vital la adecuada coordinación entre las autoridades.
En la historia reciente de nuestro país destacan lamentables episodios de catástrofes naturales, en las que por diversas razones, todos los 
sistemas tradicionales de comunicaciones cayeron o colapsaron generando un verdadero black out. A lo anterior se sumó un sistema de 
teléfonos satelitales que por diversas razones no se encontraba operativo.
Conscientes de la importancia de un sistema de comunicaciones que garantice una estabilidad y alcance de un 100%, la empresa 
TESACOM trajo a Chile el primer equipo de radiocomunicaciones que opera con la red satelital de Iridium.
Para conocer detalles del alcance de esta información, y de las áreas potenciales de aplicación de estos sistemas conversamos con el 
gerente General de Tesacom Daniel Malaiu

TESACOM presenta la primera radio 
del mundo que opera con el servicio 
satelital Iridium Certus
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La verdad es que el uso de esta radio satelital es muy sencillo. No obstante, nosotros podemos realizar una 
capacitación sobre su uso y características principales a los clientes que la requieran. 

¿Qué características especiales puede indicarnos respecto de esta radio?

Entre las demás peculiaridades de la radio IC-SAT100 destacan: su robustez, cumple con las normas militares y 
cuenta con IP67, siendo resistente al agua y polvo. 

También incluye botón de emergencia para una mayor seguridad. Además, cuenta con una batería de larga 
duración (14 horas aproximadamente). Las medidas de esta radio satelital son de 57,8 × 135 × 32,8 mm y 
su peso de 360 gramos. Sumado a esto, trae bluetooth incorporado y usa la red global a través de Iridium, en 
Banda L.

¿Qué nos puede comentar respecto de las empresas involucradas en este desarrollo como Iridium,Thales e 
ICOM?

Iridium actualmente es uno de los principales socios tecnológicos que tiene Tesacom en el mundo, y que cuenta 
con una moderna constelación de 75 satélites de próxima generación denominada Iridium Next, los cuales 
permiten, no sólo brindar una cobertura amplia a los usuarios, sino que también poderosos servicios en banda 
L. 

Thales, en tanto, es uno de los principales fabricantes de satélites que trabajan con Iridium y pieza clave en 
hacer realidad la constelación Iridium Next.

ICOM por su parte es la empresa japonesa que diseñó y produjo la radio satelital IC-SAT100 que opera con la 
constelación de Iridium.

Mayores informaciones: www.tesacom.net

Los ejecutivos Gustavo De Lucio, Director Regional de Latinoamérica de Iridium;  Luciana Valdiviezo, Gerente de Marketing Project de Thales; Daniel Malaiu, 
Gerente General de Tesacom Chile; Mitsuhiko Ichikawa, Gerente General de ICOM; y Mauricio Bouroncle, VP & Gerente General para América de Iridium.
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¿Cómo surge la idea de desarrollar un sistema 
de protección perimetral distinto?

Hace aproximadamente 4 años atrás, estaba muy 
interesado en desarrollar un negocio que no sólo 
fuera rentable, sino también que constituyera un 
aporte a la sociedad. Y al ver diariamente las noti-
cias, me di cuenta de que hoy en día nada frenaba 
a los delincuentes para ingresar a los hogares y em-
presas y, de hecho, cada vez que se muestran robos 
o asaltos, todas estas propiedades tenían instalado 
un cerco eléctrico. Ya no había nada que impidiera 
que los delincuentes ingresaran a una propiedad y 
esa fue la razón de fondo, para desarrollar nuestro 
producto.

Con toda esta información, comencé a buscar sis-
temas de seguridad perimetral a través de Internet. 
Recopilé mucha información de muchos sistemas 
en el mundo, viajé a Argentina y a Brasil para ver 
algunos de ellos en vivo y en directo, saqué lo me-
jor de cada sistema y desarrollé un prototipo de 
uno propio. 
Una vez que el prototipo estuvo listo, me reuní con 
ex generales de carabineros, ex altos oficiales del 

La protección perimetral constituye la primera línea de defensa para evitar o disuadir la intrusión, por lo mismo de su efectividad depen-
derá el impedir o detectar oportunamente cualquier intento por penetrar en nuestras instalaciones.

A los sistemas tradicionales su suma un innovador sistema denominado Star Protection el cual destaca por su importante capacidad 
disuasiva y por una efectividad respaldada por estadísticas verdaderamente sorprendentes.  Para conocer mayores antecedentes de este 
producto conversamos con Andrés Jadell, director comercial de Safezone.
 

ejército, ex oficiales de la PDI y con un renombra-
do experto civil en seguridad, y recogiendo todas 
las recomendaciones y sugerencias recibidas, na-
ció “Star-Protection”.

¿Cuáles son los conceptos que incorpora 
STAR PROTECTION, y que lo hacen distinto 
a los sistemas existentes en la actualidad?

Star Pro seguridad perimetral nace por el aumen-
to de la delincuencia y además, por la poca efec-
tividad de los sistemas de seguridad perimetral 
tradicional.

Star Pro está fabricado con los más altos están-
dares de seguridad, el cual incluye materiales 
como acero galvanizado, acero corriente, hierro 
y poliuretano de alta resistencia.

El componente novedoso de Star Pro lo constituye 
la estrella de acero galvanizado de giro libre la 
cual no permite el ingreso de los delincuentes a la 
propiedad, pues al girar la estrella impide al de-
lincuente generar un punto de apoyo para burlar 
el sistema y de esta forma materializar el ingreso.

  ¿Cuáles han sido en concreto los resultados 
si comparamos la situación previa y poste- 
rior a la incorporación de este sistema?

Nos ha correspondido ir en auxilio de familias 
muy afectadas por robos y asaltos, hasta el punto 
de que delincuentes ingresaban a sus hogares 
una vez por semana. 

A partir de la instalación de “Star-Protection”, 
nunca más se generó un evento de robo o asalto. 

Existen variados testimonios de clientes felices 
con nuestro producto y entrevistas que me han 
efectuado conocidos personajes de las comuni-
caciones.¿A qué segmentos se orienta el sis-
tema  Star Protection?
¿Cuáles son los segmentos a los que se 
orienta Star Protection?

“Star-Protection” está dirigido a prácticamente 
todo tipo de mercado, ya que su precio es razon-
able y, además, ofrecemos la posibilidad de pagar 
a través de tarjetas de crédito (Visa, Master Card, 
American Express). 

STAR PROTECTION
Efectividad comprobada en 
seguridad perimetral
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     STAR-PROTECTION                            CERCO ELÉCTRICO

Alta vida útil (35 a 40 años)              Vida útil limitada (no más de 8 a 10 años)

Efectividad comprobada               Absoluta ine�cacia

Calidad garantizada de materiales       Baja calidad de materiales

Sin cuota de monitoreo            Cuota de monitoreo mensual de aprox. UF 1,3

Inversión única                Inversión inicial, más cuota mensual, 

                      más recambio de batería cada 2 años

Instalación no requiere permisos especiales   Instalación requiere autorización del SEC

Prácticamente imposible de desmontar     Fácilmente desmontable

Andrés Jadell
Director Comercial de Safezone

Nuestrro producto puede ser instalado en todo tipo de perímetro (muro de hor-
migón, muro de ladrillos, reja de fierro, madera, panderetas tipo bull-dog, etc.).

Como ejemplo, puedo mencionar que “Star-Protection puede ser instalado en:
•         Casas
•         Condominios
•         Parcelaciones
•         Empresas
•         Bodegas industriales
•         Estadios
•         Recintos deportivos
•         Colegios
•         Jardines infantiles
•         Gimnasios
•         Recintos portuarios
•         Recintos militares
•         Recintos policiales
 
 
¿Qué nos puede mencionar respecto de la garantía que su empresa otorga 
a sus instalaciones?

Nuestra empresa sólo comercializa “Star-Protection” incluyendo la instalación, ya 
que con eso nos aseguramos de la calidad completa del producto. Por la instalación, 
entregamos a nuestros clientes una garantía de 1 año.

Mayor información: www.safezone.cl
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¿Cómo surge la idea de desarrollar un polígono 
virtual?

Principalmente nace por una necesidad del Ejército 
de Chile, a fin de mantener el entrenamiento de la 
técnica de tiro, y es así como la Institución decide 
en conjunto con las Fábricas y Maestranzas 
del Ejército (FAMAE) realizar un proyecto para 
desarrollar un prototipo de polígono de tiro 
virtual, el cual se basa en el uso de armas cortas, 
considerando el fusil Galil Ace 22 NC, una de las 
armas de línea del Ejército de Chile. Sin embargo, 
el simulador es escalable, ya que el software y 
el hardware se pueden modificar conforme al 
requerimiento del cliente.

Este desarrollo es completamente nacional, así 
que los servicios asociados pueden ser otorgados 
localmente, y pensando en futuros clientes, el 
sistema de simulación puede adaptarse de acuerdo 
con sus necesidades. 

¿Cuáles son los parámetros que permite medir o 
establecer este polígono?

El simulador de tiro virtual permite medir 
parámetros que el tiro real no puede detectar, ya 
que sólo analiza el resultado final del impacto. 
El sistema está dirigido al apoyo de la técnica de 
tiro, detectando la concentración del tirador en 
el momento que disparó cada uno de los tiros, 
midiendo la presión establecida en el disparador 

al momento en que se inicia la ejecución el disparo 
y registrando la postura y memoria muscular que 
tiene el usuario al momento de efectuar el tiro. 
Así, con esta información disponible, brinda al 
tirador un feedback rápido, con el fin de mejorar 
la concentración de sus disparos, utilizando un 
informe del proceso de disparo.

¿En qué consiste el informe que genera el polígono 
virtual?  

El Polígono de Tiro Virtual genera un reporte 
posterior a la realización de la sesión de tiro, el 
cual se almacena en la base de datos del sistema, 
lo que permite medir el rendimiento del tirador a 
través del tiempo (gráfica de curva de aprendizaje), 

En Chile, los vigilantes privados, deben realizar una capacitación cada dos años en distintos temas (Legislación, defensa personal, etc.), 
así como también una capacitación en arma y tiro la cual es variable, pues no se exige una cantidad mínima de práctica, y en la que 
normalmente se disparan desde 12 tiros hasta 30 tiros y luego se realiza un examen con 2 tiros de prueba y 5 a un blanco a 10 metros 
(aprueban los que tengan 2 o más impactos en el papel, no importando en que parte de éste, hayan acertado).

Si bien a criterio de un especialista esta capacitación puede resultar insuficiente, hoy en día, gracias a la tecnología y a los sistemas de 
simulación, es posible lograr mayores niveles de entrenamiento y destreza.  Revista Seguridad quiso conocer mayores antecedentes con 
respecto a este tipo de simuladores conocidos como “Polígono Virtual” para lo cual conversamos con Edgardo Urbina, Jefe de proyecto 
“Polígono de tiro virtual” de FAMAE, entidad que desarrolló una interesante solución la cual fue ampliamente destacada por los asistentes 
a la última versión de Seguridad Expo.

POLIGONO VIRTUAL
Una efectiva herramienta 

de entrenamiento



Crónica

www.revistaseguridad.cl    13

además de las variables tales como agrupación de 
los tiros, concentración de cada uno de los tiros 
y la presión que se ejerce en el disparador, al 
momento del tiro. 

¿Qué establece la experiencia comparada, en 
cuanto a la efectividad de este tipo de simuladores 
respecto de un polígono real?

Ambas prácticas de tiro son totalmente 
independientes, considerando que la práctica de 
tiro real no es sustituida por el tiro virtual, por lo 
que este último es un complemento del otro a fin 
de brindar mayor experiencia al tirador, verificando 
parámetros que en el tiro real no se pueden 
percibir a simple vista.

En relación a lo anterior, se puede señalar que no 
hay forma de comparar ambos tipos de práctica, 
pero lo que sí podemos indicar es que la práctica 
de tiro virtual apoya la iniciación y el constante 
entrenamiento del tirador para mantener y 
mejorar su técnica de tiro, pudiendo contar con un 
tirador que posee mayor preparación y experiencia 
al momento de realizar el tiro real. 

¿Desde el punto de vista económico ¿Cuáles son 
las ventajas de este sistema?

Al momento de realizar una sesión de tiro real 
existen diversas gestiones que son necesarias para 
lograrlo, algunas de éstas son la planificación del 
tiro que se debe efectuar con bastante antelación 
para solicitar los permisos correspondientes, 
solicitud de la munición a disparar, prever las 
medidas de seguridad que se deben garantizar y 
la logística del personal en el lugar donde se va a 
realizar la práctica, además de considerar el tiempo 
que se emplea en realizar estas actividades.

En el caso del Polígono de Tiro Virtual, si bien hay 
que mantener los protocolos de seguridad a fin de 
llevar la simulación lo más real posible, el sistema 
se instala en aproximadamente 20 minutos (previa 
capacitación) y se configura en sólo 5 minutos, 
pudiéndose realizar las simulaciones que sean 
necesarias, sólo se limita al suministro de CO2 
que se requiere para simular el retroceso del 
armamento. La inversión inicial de adquirir este 
producto, es el costo más alto, pero posteriormente 
los costos se reducen a los suministros que el 
sistema depende para funcionar, que básicamente 
son electricidad y tanques de CO2.

¿Este simulador permite sugerir cursos de acción 
,para mejorar la destreza o desempeño del 
usuario?

No, el simulador está enfocado en un tiro básico 
de precisión, y no a un tiro de reacción. De este 
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modo, el sistema cuenta con sesiones estándares de siluetas fijas, a ciertas distancias. 
En el caso de fusil se puede lograr disparar a un blanco que se encuentra desde los 4 
m a los 300 m de distancia. No obstante, el software del sistema, al ser un desarrollo 
totalmente nacional, permite la escalabilidad a los diversos requerimientos que puedan 
ser solicitados por algún cliente en especial. 

¿Cuáles son las opciones disponibles, para que el mercado acceda a este tipo de 
tecnología?

Como este sistema de simulación nació por un requerimiento puntual del Ejército 
de Chile, y se desarrolló bajo la doctrina y estándares que la institución solicitó, 
primordialmente el Polígono de Tiro Virtual está dirigido a este cliente. Sin embargo, al 
presentarlo en distintas ferias nacionales de seguridad y defensa, ha surgido el interés 
de otros tipos de clientes institucionales (Carabineros de Chile, PDI, Fuerzas Armadas, 
etc) y otros de carácter civil (empresas de seguridad, clubes de tiro) por utilizar este 
simulador, por lo tanto, se ha abierto la posibilidad de adquirirlo siempre y cuando el 
comprador cumpla con las condiciones, estatutos legales y permisos correspondientes 
para el uso de armamento. Considerando lo anterior, FAMAE en conjunto con el Ejército 
de Chile pretenden impulsar la adaptación del sistema, a los distintos requerimientos 
de estos potenciales clientes.

“Polígono de tiro virtual” de FAMAE, ampliamente destacado por los asistentes a la última versión de Seguridad Expo.
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¿En que consisten estas plataformas de 
control de accesos? 

La plataforma de control de accesos de SALTO, ha 
sido diseñada para implantarse en edificios que 
requieren un mayor control y seguridad, y una 
gestión de la instalación más eficiente y exigente. 
Sin necesidad de complejas instalaciones 
ni cableado, SALTO pone a disposición 
funcionalidades propias de un sistema online, 
cableado con cerraduras y cilindros electrónicos 
100% autónomos, pudiendo así controlar 
aquellos puntos de acceso donde no es factible 
instalar cableado o lugares poco accesibles y 
remotos que no cuentan con energía o red. 

SALTO dispone de la plataforma más completa de 
cerraduras electrónicas del mercado que se adapta 
a cualquier tipo de puerta, acceso o edificio: 
oficinas, centros de salud, universidades, hoteles, 
instituciones públicas, industrias, alojamientos 
turísticos, aeropuertos, etc. La tecnología de 

control de accesos de SALTO, convierte las 
cerraduras mecánicas existentes en dispositivos 
inteligentes de control de accesos sin cables, y 
todo ello bajo una única plataforma de gestión que 
integra todos los sistemas de seguridad. 

La Red Virtual SALTO (SVN) permite controlar la 
totalidad de un edificio en remoto y, prácticamente, 
en tiempo real sin necesidad de cables y costosas 
instalaciones. La información viaja en las tarjetas 
de los usuarios (a través de tarjetas de proximidad 
o llaves móviles con apertura vía smartphone) y 
se captura a través de los puntos de actualización 
online SVN, situados estratégicamente a lo largo 
de todo el edificio. Estos puntos actualizan la 
información necesaria contenida en la llave 
inteligente para renovar los derechos de accesos y 
así permitir o denegar el paso a los usuarios. 

Esta innovadora tecnología sin cables te permite 
controlar y gestionar un gran número de 
aplicaciones para cualquier tipo de edificio. Las 

tarjetas o llaves RFID de los usuarios, junto a las 
cerraduras y cilindros electrónicos, leen y escriben 
sobre las llaves para distribuir toda la información 
actualizada de los planes de accesos, el estado de 
cerraduras para su mantenimiento o informar de 
las llaves perdidas. 

SALTO pone al alcance de sus clientes una 
plataforma de control de accesos desarrollada 
para permitir a los usuarios controlar y gestionar 
un gran número de aplicaciones, sin necesidad de 
complejas instalaciones cableadas y para todos 
los tipos de puertas: puertas interiores o acceso 
perimetrales, salidas de emergencia, puertas de 
cristal, barreras automáticas, garajes, tableros, rack 
de servidores, ascensores, torniquetes, etc. Salto 
ofrece la más avanzada tecnología para un futuro 
sin llaves. 

SALTO Systems es una empresa líder mundial en la 
industria de la seguridad y el control de accesos, 
estando presente en más de 15.000 compañías en 

A diario somos testigos de cómo el avance tecnológico aporta en pro de una mejor gestión en diversas áreas. El control de acceso es 
probablemente uno de los ámbitos que ha experimentado un mayor desarrollo. 
Lo que en un comienzo sólo se limitaba a cerraduras electrónicas, que incorporaban una clave de acceso, hoy se transforman en 
completos sistemas de control y gestión de personal.Para conocer algo más de estos importantes avances conversamos con Sebastián 
Vásquez, Business Development Manager, de la empresa Control-ing representante para Chile de los sistemas de acceso SALTO, líder 
mundial en esta área.

SALTO
Administrando 
eficientemente
el acceso
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todo el mundo gracias a su novedosa tecnología 
que permite controlar y gestionar, sin cables, 
un gran número de aplicaciones, destacando 
su innovadora tecnología de Red Virtual (SVN) 
basada en tarjetas inteligentes de proximidad y la 
tecnología de lectura y escritura de las cerraduras 
electrónicas, el cual ha revolucionado el control de 
accesos en todo el mundo y ha establecido nuevos 
estándares de seguridad, gestión y eficiencia desde 
el año 2001. 

¿Qué nos puede comentar en relación a las 
características de resistencia, o antivandalicas 
de estos productos? 

SALTO Systems posee un gran abanico de 
cerraduras y lectores, incluyendo opciones 
antivandálicas, cerraduras reforzadas de estándar 
americano, membranas de protección contra 
altas y bajas temperaturas o zonas de humedad 
extrema, contando con una protección de estándar 
IP53 al IP65. Poseen diversas certificaciones, 
incluyendo la FCC de estados unidos y CE europea, 
certificaciones de resistencia al fuego 60 y 120, 
operando en temperaturas desde -20° a 60° 
Celsius. 

Al ser la instalación de cerraduras muy sencilla, es 
posible mantener las certificaciones de fuego de 
la propia puerta, al no requerir de modificaciones 
sobre la puerta y cableado. 

Los materiales de elaboración de las cerraduras 
entregan un altísimo grado de calidad y durabilidad, 
permitiéndoles trabajar en ambientes de alto 
tránsito de personas como lo son aeropuertos, 

universidades, hospitales, hoteles y estadios. 
¿Qué tipo de reportes permiten entregar? 

El Software y aplicaciones de Salto Systems permite 
entregar al administrador datos relacionados con 
todo evento registrado en la base de datos del 
sistema a través de una interfaz muy intuitiva. 

El administrador podrá ver una monitorización 
en tiempo real de los eventos en su instalación a 
través del software, además de poder descargarlos 
con facilidad. Los datos entregados por los 
reportes incluyen el nombre del usuario, punto de 
acceso con el que interactuó, la fecha y hora hasta 
el segundo, además de una breve descripción de la 
operación realizada. Filtros pueden ser aplicados 
con mucha rapidez, al igual que la descarga, tipo 
tabla de los datos, en formato .CSV o PDF. 

Dependiendo del tipo de sistema de Salto Systems 
utilizado para el control de acceso, el usuario 
podrá visualizar todo evento registrado por las 
cerraduras electrónicas y lectores del sistema a 
través de un navegador web en un PC, Tablet o 
incluso desde una aplicación en un smartphone 
con sistema operativo iOS o Android. 

Cabe destacar, que eventos seguirán siendo 
recolectados incluso ante pérdida de conexión 
con el sistema online, asegurando la capacidad de 
realizar una completa auditoría de los eventos de 
una instalación. 

¿Cuál es la modalidad de control (Remota y/o 
presencial)? 

Tanto en grandes como pequeñas instalaciones 
los sistemas de control de acceso de SALTO 
Systems permiten una modalidad de gestión 
online, offline y una mezcla de ambas, destacando 
que el control de accesos puede funcionar siendo 
en su totalidad de manera inalámbrica. 

Respecto al funcionamiento offline, uno de los 
grandes problemas que Salto ha resuelto con su 
tecnología es la inhabilidad de los sistemas stand 
alone tradicionales de poder ser gestionados de 
manera centralizada, dependiendo de recursos 
en personal para recorrer cada dispositivo para 
actualizar o recoger información y enviarlo al 
sistema central. 

La respuesta de Salto al problema es a través de 
su tecnología llamada La Red Virtual SALTO (SVN), 
la cual permite controlar la totalidad de un edificio 
en remoto y, prácticamente, en tiempo real sin 
necesidad de cables y costosas instalaciones. La 
información viaja en las tarjetas de los usuarios y 
se captura a través de los puntos de actualización 
online SVN, situados estratégicamente a lo largo 
de todo el edificio. Estos puntos actualizan la 
información necesaria contenida en la llave 
inteligente para renovar los derechos de accesos 
y así permitir o denegar el paso a los usuarios. 
Así son los mismos usuarios que al interactuar 
con puntos online comparten actualizaciones del 
sistema y listas negras a los dispositivos offline, 
trayendo de vuelta al sistema en los puntos online 
todos los eventos realizados por el usuario en 
diversos puntos y el estado de batería de cada 
cerradura electrónica con la que interactuó. 

Así el sistema incluso puede mantener el control 
total de la instalación ante eventos como 
terremotos, apagones u otro tipo de emergencias 
que interrumpan las redes de datos y de energía. 

El administrador conoce y gestiona en todo 
momento quién entra, cuándo y dónde en sus 
instalaciones. El sistema monitoriza puertas, 
llaves y usuarios de forma remota en tiempo real. 
La plataforma Wireless de SALTO, permite añadir 
o eliminar usuarios con absoluta seguridad, 
monitorear puertas, obtener el estado de las pilas 
de las cerraduras, cambiar el modo de apertura 
o, en caso de alarma de incendio, desbloquear 
simultáneamente todas las puertas y puntos de 
accesos en la zona afectada, y mucho más es 
posible. 

En caso de pérdida de la conectividad, las 
cerraduras SALTO permanecen operativas en 
modo offline, permitiendo el acceso de los 
usuarios al edificio con normalidad gracias a la 
tecnología SVN y la Red Virtual de SALTO, incluso 
en caso de que se haya caído la red informática 
debido a un incendio o un sabotaje.
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¿Cómo se integran o complementan con otros sistemas de seguridad 
existentes? 

Los sistemas de Salto poseen una enorme capacidad y flexibilidad de 
integrarse y complementarse con otras plataformas, inclusive con fabricantes 
de la misma industria. 

En cuanto a integración, el sistema y software “Salto ProAccess SPACE” 
permite integrarse con múltiples sistemas, siendo los más comunes en 
seguridad el CCTV, control de incendios y gestión de ascensores. En CCTV, 
existen integraciones a través de la sincronización entre eventos de apertura 
o cierre de cerraduras y la grabación de video, incluyendo etiquetas o 
marcaciones durante la grabación. Respecto a integraciones con sistemas de 
control de incendios, es posible programar que una vez detectado un incendio 
en la instalación, se pueda realizar la apertura o cierre de puertas de forma 
automatizada. En cuanto a gestión de ascensores, estamos integrados con 
los principales fabricantes para sistemas de llamada anticipada, lo que hace 
posible que al presentar una tarjeta el sistema manda a uno u otro ascensor y 
el usuario solo tenga acceso a los pisos que esté autorizado. 

En proyectos especiales, el sistema Salto es incluso capaz de funcionar vía 
integración de software a software, permitiendo a instituciones utilizar sus 
propios sistemas para comandar de forma automatizada, el sistema de control 
de accesos Salto. 

En cuanto a complementos a sistemas de seguridad preexistentes, el sistema 
Salto permite extender el alcance del control de accesos, al incorporar 
puntos controlados en tiempo real en tableros, gabinetes, cajones y racks 
de servidores, sin necesidad de cableado. Así, empresas ven factible sumar 
puntos de control en sus instalaciones y aumentar enl nivel de seguridad a un 
nivel no antes permitido con el uso de cables.
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¿Cómo surge la iniciativa de generar el Smart 
Seguridad Business Summit? 

Luego de complejas reuniones con el 
departamento de Seguridad Pública del municipio 
de Viña del Mar, en las cuales comentamos 
nuestros acercamientos con soluciones y 
proyectos de empresas líderes en el ecosistema 
Smart City, surgió el interés por conocer más 
acerca del concepto de la seguridad inteligente, 
entendiéndola como aquella que a través de la 
tecnología y la innovación, desarrolla procesos de 
análisis y respuestas creativos frente al escenario 
de la prevención en seguridad. 

Nuestra entidad lleva más de ocho años trabajando 
de forma directa con la agenda público y privada, 
conversando con alcaldes y directores respecto 
de cuáles son los planes de desarrollo de sus 
municipios y con qué herramientas y proyectos 
pretenden lograrlos. 

Por otro lado en diferentes reuniones en el 
escenario internacional, debatimos las mejores 
soluciones y casos de éxito para trasformar las 
ciudades al paradigma Smart City.  

Esta realidad, convergió con la necesidad 
de trabajar de forma profunda el tema de la 
seguridad, que es protagonista para el desarrollo 

de protagonista para el desarrollo de la sociedad 
en todos sus aspectos, con ello propusimos 
un protocolo para un Summit que abordará la 
seguridad en cuatro áreas: la urbana, el hogar, la 
industrial (productiva) y la medioambiental, con 
ello se genera un ecosistema que se entrelaza, 
pudiendo consolidar soluciones transversales 
y oportunidades para el desarrollo de otras 
soluciones.   

Antecedentes: 

Viña del Mar mantiene amplio servicio de 
cámaras de monitoreo, aproximadamente 150 
dispositivos, además de sistemas de megafonía 
para el combate y prevención de la delincuencia, 
a lo que se suman dos drones de alta gama, que 
permitirán apoyar la prevención y fiscalización.  

Al igual que esta importante comuna, otros 
municipios de la V Región cuentan con sus 
sistemas, a lo que se suman los administrados 
por autopistas, carabineros y otras instituciones 
que buscan el bien común y el resguardo de 
la sociedad y la infraestructura, con todo ello 
ya es un hecho que al crecer y densificarse las 
ciudades, aumenta la tasa de delitos e incidentes 
que requieren tecnología en tasa de delitos e 
incidentes que requieren tecnología en seguridad, 
esto para mitigar incendios, tsunamis, lluvias 

intensas, contaminación industrial, tránsito y 
seguridad en el hogar y el trabajo, en todo su 
amplio espectro.  

Nuestro referente son ciudades como Rio de 
Janeiro, Medellín y en Chile Las Condes y Lo 
Barnechea, donde la gestión de su alcaldes a 
potenciado la adquisición de tecnologías de punta 
para prevenir y monitorear el delito y disminuir la 
vulnerabilidad urbana.

SMART SEGURIDAD BUSINESS SUMMIT
Generando ciudades más seguras
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¿Qué actividades considera este encuentro? 

El Summit incorpora la modalidad de seminario, 
con conferencias de alto nivel en el tema, con 
representantes de gobierno local y central, 
representantes entidades y  CEOs de empresas 
líderes en seguridad inteligente, quienes nutrirán 
el escenario de vulnerabilidad, con propuestas 
potentes y soluciones sostenibles. 

Contaremos con una gran Expo, donde las 
autoridades y representantes de entidades 
presentes podrán interiorizarse, experimentar y 
probar las soluciones de seguridad inteligente.  

¿Existirán conferencias o exposiciones? 

Ciertamente el fuerte de nuestros eventos 
es la agenda Business, donde articulamos 
un programa potente con intervenciones de 
autoridades de Gobierno, instituciones en 
seguridad y el ecosistema empresarial, los cuales 
desarrollarán un dialogo propositivo para que la 
ciudadanía y profesionales asistentes generen 
nuevas soluciones y proyectos que mejoren a 
mediano y largo plazo el concepto en seguridad.   

¿Antecedentes y plazos para incorporarse a 
este evento? 

El Summit tiene fecha tentativa el 18 de diciembre 
en la ciudad de Viña del Mar, en un hotel de 
categoría en conversaciones y con al apoyo en 
convenio de colaboración con el Municipio de 
Viña del Mar.  

Invitados: 

Autoridades de gobierno local, alcaldes y 
directores municipales, profesionales y directores 
de gobierno central e instituciones en seguridad, 
Carabineros, Armada , Bomberos, profesionales 
en seguridad, representantes inmobiliarios 
y de infraestructura, y representantes de la 
industria y medioambiente, como también toda 
la ciudadanía que tiene acceso  sin inscripción 
a la Expo.   

Para los auspicios contactarse con: 

Hilda Silva Mucherl – Directora de Comunicación 
y Desarrollo de Smart City Chile, a gerencia@
smartcitychile.cl o al +56982823448 

Smart Seguridad Business Summit, es un 
facilitador y un punto estratégico de encuentro 
para los distintos actores, entidades y proyectos 
que transforman la ciudad mediante el uso de la 
tecnología y proyectos inteligentes, que mejoran 
la calidad de vida de sus habitantes. Esto a través 
de la sustentabilidad, la innovación y la asociación 
colaborativa, logrando que se generen proyectos, 
redes de contacto y  acercar estos conocimientos 
a la ciudadanía, para empoderarla en la toma de 
decisiones. 



A pesar de tener solo dos años en el mercado, 
Hensoldt tiene una gran historia. 

El nombre de la compañía, HENSOLDT, proviene 
de Moritz Carl Hensoldt, un pionero alemán de 
óptica y mecánica de precisión en el siglo XIX. 

Sobre la base de los logros de predecesores 
de renombre como Telefunken, Dornier, Kelvin 
Hughes, Siemens Sicherungstechnik y Carl Zeiss 
Optronics, la compañía tiene una herencia en 
tecnología europea, que se remonta a más de 200 
años. Actualmente cuenta con una planta de unos 
4.300 emplados, HENSOLDT genera ingresos por 
más de 1.000 millones de euros al año.

¿Cual es la relación entre Hensoldt y Airbus?

Hace dos años, Airbus vendió su negocio de 
electrónica de defensa a la empresa de inversión 
global KKR, manteniendo una participación 
del 25,1% para garantizar una separación, sin 
problemas de las operaciones comerciales.

En septiembre de 2018, esta separación se 
completó y las acciones restantes se compraron a 
Airbus. Desde entonces, HENSOLDT se ha dirigido 
a los mercados mundiales de sensores como una 
compañía totalmente independiente. 

Esta independencia nos ha permitido centrarnos 
en nuestra área de especialización, creando nuevas 
soluciones y permitiéndonos centrarnos más en 
nuestros clientes. Hensoldt, ya ha abierto 5 centros 
en todo el mundo, acercándonos a nuestros 
clientes y permitiéndonos comprender mejor las 
culturas locales y ofrecer las soluciones necesarias 
más rápido.

Sin embargo, Hensoldt nunca ha perdido la 
conexión con Airbus y sigue siendo un importante 
proveedor de varios programas importantes, donde 
Airbus juega un papel importante (por ejemplo, 
radar para Eurofighter).

¿Porque Hensoldt se posiciona como “La casa 
de los sensores”?

Hensoldt es realmente una empresa Alemana 
especialista que fabrica sensores para misiones 
de detección y protección, y se organiza en 
tres verticales donde tenemos sensores para 
aplicaciones aéreas, terrestres y navales. Estas se 
dividen de la siguiente forma:
 
1.- Radares, Sistemas de Interrogación IFF y Data 
links

2.-Guerra electrónica, Conciencia Situacional y 
Aviónica

3.-Optrónica. 
 
Todo lo mencionado anteriormente son “cajas 
negras” que se instalan en diferentes elementos 
militares ayudando y mejorando las capacidades 
de Fragatas, Tanques, Submarinos, Aviones entre 
otros.

La compañía también desarrolla nuevos productos 
para contrarrestar las amenazas en evolución 

HENSOLDT ofrece soluciones flexibles, configurables e integradas para una amplia variedad de aplicaciones de seguridad exigentes. Estos 
sistemas se basan en la amplia cartera de productos HENSOLDT, que ofrece tecnologías de guerra electro-ópticas, radar y electrónica de 
última generación. Estos van desde el radar, hasta la búsqueda de dirección de RF, seguimiento e identificación de objetos, hasta efectores 
de drones. Todo gestionado por un sistema de Comando y Control (C2) altamente flexible e innovador, con potentes capacidades de 
integración.

Esta empresa desarrolla desde sistemas de nivel básico, hasta instalaciones de mayor escala, ideales para aplicaciones de seguridad 
fronteriza, por ejemplo. Ya sea que se requiera seguridad estática o móvil, monitoreo de área amplia o sistemas de vigilancia perimetral, 
el sistema de HENSOLDT protege a casi todos los activos de la mayoría de las amenazas, incluso en ubicaciones remotas y de difícil acceso.

Tecnología

HENSOLDT
Detectar y proteger para
un mundo más seguro
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Tecnología

basadas en conceptos disruptivos en campos como 
el big data, la robótica y la seguridad cibernética.

¿Porque el área de radares de Hensoldt es tan 
importante para la empresa?
 
Esta área es crítica para Hensoldt debido a la 
calidad de los productos que utilizamos, el tipo de 
clientes (como Alemania, EE. UU., Italia y varios 
otros países de la OTAN) y la diversidad de uso, que 
enfrentan en amenazas simétricas y asimétricas.
 
Por otra parte, la família de radares de Hensoldt 
es muy grande y variada. Contamos con radares 
navales, como el TRS-4D (con tecnología AESA), 
radares Sharpeye (radares de estado sólido 
mundialmente usados); radares terrestres como o 
TRML-4D (nuevo produto) y radar pasivo (que nos 
permite detectar sin ser detactados), y, finalmente, 
tenemos también radares aéreos como nuestro 
PrecISR (radar de pequeño tamaño para aeronaves 
de Inteligecia, Busqueda y rescate)
 
Además de los radares primarios nombrados 
anteriormente, tenemos radares secundários 
como los sistemas IFF que son utilizados por la 
OTAN. Hace poco, hemos lanzado un IFF com la 
tecnologia AESA (La misma tecnología usada en 
radares primarios TRS-4D, TRMLD e PrecISR).
 
¿Sabemos que la Armada de Chile tiene 
un radar Hensoldt TRS-4D. Cuáles son las 
principales características de este radar?
 
Como una empresa tecnológica de defesa y con 
una mentalidad innovadora estamos siempre 
trabajando para ofrecer los mejores productos y 

soluciones para nuestros clientes. Es por eso que 
hemos dado un paso y fabricado el TRS-4D con 
la más reciente tecnologia AESA. Este radar es 
un gran avance y tiene una série de diferencias y 
ventajas.
 
En el 2017 la empresa Lockheed Martin Canada, 
fue escogida por Chile como contratista principal 
para ser el integrador de sistemas de combate para 
las Fragatas tipo 23 de la Armada de Chile. Entre 
estos sistemas se encuentra el TRS-4D.
 
Con un mayor rendimiento utilizando la tecnología 
AESA basada en transmisores y receptores (T/R), 
semiconductores de nitruro de galio, el radar TRS-
4D  ofrece importantes beneficios de potencia, 
eficiencia y confiabilidad en comparación con 
los radares más antiguos basados en arseniuro 
de galio (GaAs). Por lo tanto, nuestro TRS-4D 
mejora el tiempo de respuesta y la precisión de la 
probabilidad de detección, incluso en un entorno 
complejo con una alta densidad de objetivos e 
involucra amenazas altamente ágiles y asimétricas.
 
Siendo más específicos, el radar AESA TRS-4D no 
solo proporciona dirección, alcance y elevación 
(3D), sino también análisis en profundidad del 
doppler objetivo y otras características, durante ese 
tiempo extendido en el objetivo (la 4ta dimensión). 
en cada escaneo El resultado es un rendimiento 
de detección, seguimiento y clasificación de aire y 
superficie muy superior en comparación con el radar 
3D y 2D. El radar TRS-4D realiza simultáneamente 
una búsqueda tridimensional del volumen del 
espacio aéreo y el área de la superficie del mar 
alrededor del barco. Detecta automáticamente los 
contactos en el aire y en la superficie para crear 

datos de seguimiento que se envían al sistema de 
gestión de combate de la nave o consola de radar.

Tanto las marinas estadounidenses como las 
alemanas usan sus radares TRS-3D como el TRS-
4D. 

¿Está satisfecha la Marina de los EE. UU. con 
el radar instalado en los buques de combate 
litoral (LCS)?
 
El TRS-4D fue elegido por varias armadas de 
todo el mundo de países de Medio Oriente, 
Estados Unidos, Alemania y Chile (el primer país 
latinoamericano en utilizar la tecnología de la 
OTAN para sus fragatas y corbetas). Con tecnología 
avanzada diseñada para misiones extendidas, el 
TRS-4D ofrece vigilancia sin precedentes para la 
guerra antiaérea (AAW) y el combate de superficie 
(ASuW), y también es adecuado para misiones de 
piratería, humanitarias y de búsqueda y rescate 
(SAR). )
 
El radar de vigilancia marina TRS-4D consta de 2 
versiones, el TRS-4D rotativo y el panel fijo TRS-
4D. En Alemania, Hensoldt suministró paneles 
estacionarios TRS-4D / NR (no giratorios) para las 
4 nuevas fragatas de clase F125 de la Armada 
alemana. Del mismo modo, ya tenemos a Alemania 
como cliente durante varios años. Se recuerda que 
el primer lote de balandras K130 estaba equipado 
con el radar Hensoldt TRS-3D. Para el segundo lote 
de cinco Corbetas K130, la Armada alemana ya 
seleccionó el TRS-4D en su versión rotativa.
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Capacitación

CHILE es un motivo de especial interés, toda vez 
que el Director General del Security College US, es 
hijo de esta tierra, y vivió 44 años en diferentes 
ciudades del país, quien posteriormente, por 
razones familiares se radico en los Estados Unidos 
de Norteamérica desde el 2006, fundando el 
2008 el SCUS – Security College US.

Esta institución reúne la última información y 
estándares internacionales para la confección de 
sus programas y mallas formativas, apoyada por 
un plantel de profesores, entre los que se cuentan 
Doctores (PhD), Generales, Almirantes, Coroneles 
(tanto de las FFAA como Policiales de diferentes 
países), Ingenieros y una variada gama de otros 
profesionales, que colaboran en mantener 
actualizados los cursos y programas y aportan con 
sus conocimientos, tanto teóricos, como prácticos 
en el desarrollo de estos.

Para Chile, se tiene contemplado obtener las 
autorizaciones correspondientes ante la autoridad 
fiscalizadora, OS-10 de Carabineros, con la 
finalidad de operar como entidad o empresa 

capacitadora, como lo exige la ley.

Los cursos y programas ofrecidos para Chile serán:

Certificaciones:
AISI: Auditor Interno en Seguridad de la Información
EPRLM: Especialista en Prevención de Riesgos 
Laborales Militares

EPSEI: Especialista Profesional en Seguridad 
Electrónica Integrada

POEC: Oficial de Protección de Establecimientos 
Educacionales

Diplomados en:
*Seguridad Electrónica
*Seguridad Física
*Seguridad Ciudadana y Políticas Publicas
*Gestión de Riesgos de Desastres
*Inteligencia
*Ciberseguridad
*Seguridad Privada Integral
*Seguridad en Retail y Grandes Superficies

Planes especiales de formación para:
*Conserjes
*Guardias de Seguridad
*Vigilantes Privados
*Re-instrucción para GGSS y VVPP
*OTCCM: Operador Técnico de Control y Monitoreo

Programas de formación a nivel Gerencial
*Gestión de Proyectos para la Seguridad
*Inteligencia y Contrainteligencia Empresarial
*Inteligencia Financiera
*Gestión de la Seguridad Privada Integral

Másteres Profesionales (Titulación Propia)
*MCCSE: Máster en Ciencias de la Seguridad, 
mención Seguridad Electrónica
*MSI: Máster en Seguridad de la Información
*MCI: Máster en Contrainteligencia

Todo lo anterior, mas otra cantidad de programas 
que se darán a conocer oportunamente.

Los programas del Security College US, son 

Con una robusta plataforma de Certificaciones, Diplomados, Cursos, Másteres y Consultorías, en las diferentes áreas de la seguridad (Security & 
Safety), el Security College US de los EE. UU. se instalará en Chile este 2020.

Así lo dio a conocer el CEO & Director General, el Mgr Arturo Grandon, quien además puntualizo que también la institución de formación 
académica profesional se posicionara en prácticamente todos los países Norte, Centro y Latino América, incluyendo España.

Esto obedece a la demanda de capacitación en temas de vital importancia, para el desarrollo profesional de quienes trabajan en los diferentes 
rubros de la Seguridad Privada.

SECURITY COLLEGE US 
proyecta abrir una 
sede en Chile el 2020
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entregados al público en las modalidades En Línea, Semi Presenciales y Presenciales. 

Para lo anterior el SCUS cuenta con un robusto Campus Virtual, donde el estudiante puede 
acceder a cualquier hora y día, para seguir su programa, lo que viene a liberar la carga de 
cumplimiento horario, pues gracias a la utilización del Internet, el alumno adecua su tiempo a 
su conveniencia. Para la modalidad presencial, dispondrá de espacios físicos apropiados, los 
que se darán a conocer oportunamente.

La idea del Security College US, es potenciar y elevar el profesionalismo de las personas que se 
dedican a realizar diferentes tareas en el rubro de la seguridad, como así mismo, apoyar a los 
gobiernos con su equipo de Asesores Internacionales en temas tales como: 

Seguridad y Defensa Hemisférica
Seguridad Ciudadana
Protección Civil
Inteligencia
Seguridad Geopolítica 
Nuevas Amenazas Hibridas
Ciberdefensa 

El Security College US, mantiene acuerdos Marco, con Universidades de diferentes países, para 
entregar programas con Doble Titulación, en algunos cursos de interés regional.

Las nuevas tecnologías, el uso de internet, como apoyo a las actividades académicas, son 
la plataforma mas utilizada por los profesionales que estudian y se capacitan en el Security 
College US, para no alterar sus horarios normales de trabajo.

El Security College US, es reconocido internacionalmente por la industria de la Seguridad y 
sus egresados son considerados profesionales con una solida base formativa y altamente 
capacitados.

Un Diploma del Security College US, es la mejor carta de presentación de los Profesionales de 
la Seguridad.

Mgr Arturo Grandón 
CEO & Director General

Security College US
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Empresas

¿En el periodo transcurrido, cómo ha sido la 
evolución de Bitácora?,¿Se han incorporado a 
esta aplicación nuevas prestaciones?

Una de las principales cualidades de Bitácora 
es precisamente su capacidad para evolucionar 
y adaptar su tecnología de forma más precisa, 
más eficiente, más acorde a la realidad final 
de nuestros usuarios.  Tomamos muy en 
consideración la opinión y puntos de vista 
de nuestros clientes, creando un sistema que 
responde a sus necesidades como nunca antes.

Un claro ejemplo es que en la versión antigua 
de Bitácora, los guardias pasaban mucho tiempo 
viendo la pantalla de sus Smartphone al momento 
de buscar los puntos GPS. Esto daba una mala 
impresión por parte del personal de seguridad 
hacia los dueños quienes los observaban por 
sus cámaras. Hoy contamos con una gran 
actualización que permite a los guardias iniciar su 
ronda y ser guiados por una voz que les indica, 
junto a una vibración, cuando deben comenzar 
sus rondas, cuando han ingresado en los puntos 
correspondientes a su recorrido y cuando están 
listos para terminar su ronda. Lo que les permite 
realizar su trabajo sin la necesidad de observar 
el equipo. 

Además, aumentamos el radio de nuestros puntos 
GPS convirtiéndolos en zonas virtuales GPS, lo que 
mejora la velocidad de nuestro algoritmo para 
reconocer la presencia de los guardias en las zonas 
demarcadas. 

Asímismo mejoramos nuestra interfaz de usuario, 
siendo cada vez más agradable e intuitiva. Este 
es un claro ejemplo de nuestro espíritu como 
empresa, el velar por entregar el mejor servicio 
tomando en consideración el punto de vista de 
nuestros clientes, lo que se traduce en mejoras 
para todos.

¿Cómo definen los usuarios de Bitácora su 
experiencia, tras la implementación de esta
aplicación?

En un comienzo, la sensación de contratar un 
sistema que al fin podría apoyarlos en la gestión 
de su personal, hoy se ha convertido en certeza 
gracias a los números que nos avalan.

Guardias que no realizaban rondas, y que en 
definitiva se convertían en filtraciones económicas
de los presupuestos de empresas de seguridad, 
hoy promedian hasta 9 rondas por turno.

Desde la implementación de Bitácora ya nos 

podemos encontrar con guardias que realizan 
hasta 14 rondas por turno. Al fin la balanza está 
del lado de quienes son responsables y realmente 
cumplen con las funciones para las cuales fueron 
contratados, generando  así un mayor  retorno 
para nuestros clientes, en relación a lo invertido y 
en los resultados obtenidos.

Un factor importante al momento de implementar 
Bitácora en las empresas es el buen recibimiento de 
los guardias por parte de esta, ya que encuentran 
en Bitácora un aliado que los acompaña en sus 
turnos de forma sumamente simple (dos click) y 
por parte de las empresas de seguridad que ven 
resultados inmediatos.

¿Cómo afecta desde el punto de vista operativo a 
una eficiente gestión de una empresade seguridad 
el no disponer de un sistema de verificación de 
rondas?

Hoy uno de los principales problemas que tienen 
no solo las empresas de seguridad de nuestro 
país, sino de todo el globo, es precisamente el 
desconocer de forma certera quienes de todo el 
personal que contratan, realmente cumplen las 
funciones para las cuales fueron contratados. 

El no contar con un sistema 100% eficaz se 

A principio de año, dimos a conocer a nuestros lectores la implementación de Bitácora, un sistema destinado a la verificación y monitoreo de 
las rondas de guardias.  La efectividad de este sistema y los múltiples beneficios que proporciona a las empresas que hoy lo utilizan,nos llevó 
a conversar nuevamente con Rodrigo Soto, CEO de Bitacora Geo Seguridad, para conocer las últimas novedades relativas e esta importante 
aplicación para empresas de seguridad.

BITÁCORA incrementa su 
presencia en el sector



traduce en pérdidas económicas al invertir capital en personal incompetente, que no previene realmente los delitos. Esto provoca la entrega de un mal servicio 
que no cumple con las expectativas de los clientes finales, quienes están cancelando importantes sumas de dinero para sentirse seguros y tranquilos.

¿Diría usted que un adecuado nivel de seguridad pasa por incorporar un sistema que garantice el cumplimiento, una cobertura coordinada y eficiente de los 
distintos puntos de control?

Hoy son muchos los sistemas de control de rondas que existen en el mercado, pero que no han logrado cumplir con las expectativas de las empresas, debido a 
que los más cercanos a ser 100% eficaces se escapan de la realidad económica de la gran mayoría de empresas; por lo que con toda certeza puedo responder si 
a esta pregunta, debido a que los guardias son los principales actores al momento de prevenir los delitos, y si estos no cuentan con las herramientas necesarias 
para ello entonces no es mucho lo que podemos exigir. 

Hoy buscamos ser esa herramienta que se acomoda a todo perfil no solo de empresa y su presupuesto, sino también a todo tipo de guardia. Desde el más 
capacitado y experimentado, hasta el menos preparado y novato, quienes por medio de Bitácora pueden entregar un servicio de calidad y profesionalismo 
envidiable.

¿Cuáles son los principales desafíos futuros y las proyecciones para Bitácora?

Hoy como empresa nos encontramos en un punto de crecimiento exponencial. Conocemos la realidad tanto de las empresas de seguridad que no contaban con 
un sistema que les permitiera confiar en su personal, como de las empresas que independiente las sumas de dinero invertido, no lograban obtener un verdadero 
retorno de seguridad. 

Esto nos permite proyectarnos, no solo en nuestro País donde para el 2018 se habían registrado más de 130 mil guardias, sino para toda nuestra región donde 
son más de 2.4 Millones de guardias los que se pueden ver beneficiados por Bitácora. 

Contamos con nuevo personal profesional capacitado, nuevos socios estratégicos, que pasan a formar parte de nuestra empresa tanto de Chile como del 
extranjero. Bitácora nació para dar una solución certera a un problema global y ese es nuestro norte totalmente alcanzable.

Al momento de evaluar una aplicación para el área de la seguridad, la opinión de sus usuarios resulta funda-
mental, para esto conversamos con Claudio Prieto, Gerente de operaciones de la empresa Estrategia.

¿Qué motiva a su empresa a incorporar el sistema Bitácora? 

Somos una empresa que está en constante búsqueda de nuevas tecnologías, que permitan el efectivo 
control de nuestro personal de seguridad para por medio de esta presentar a nuestros mandantes el 
mejor servicio en relación precio/calidad del mercado. Es así como llegamos a Bitácora, donde luego 
de una marcha blanca en la que fuimos instalando el sistema de forma gradual en cada planta, nos 
fuimos percatando de lo eficaz y eficiente del sistema. Hoy somos la empresa de seguridad de la región 
que cuenta con un sistema confiable, que nos da una clara ventaja en relación a nuestra competencia.

¿Cuáles son a su juicio los principales beneficios percibidos tras esta incorporación?  

 Claudio Prieto, Gerente de operaciones 
Estrategia E I R L

El conocimiento en tiempo real del estado de nuestro personal de seguridad, conocer con precisión cuantas rondas se están realizando, cuales son las 
plantas más débiles y como puedo potenciarlas, son parte de los beneficios que hemos encontrado en una tecnología simple que en pocos pasos nos 
permite mantener un control efectivo sobre nuestro personal de seguridad.

¿Cómo es percibido este sistema por parte de sus guardias? 

A la fecha el número de rondas aumentó de forma exponencial, dejando en evidencia la falta de compromiso por parte de algunos de nuestros guardias 
con quienes ya hemos conversado y hemos llegado a nuevos protocolos como empresa para dar el mejor servicio.  Además nos ha permitido reconocer 
quienes son los mejores guardias, los cuales se sienten muy a gusto con Bitácora, debido a lo simple de su uso. Nos hemos encontrado con casos variados 
que nos permiten conocer la realidad de nuestro personal. Honestamente creo que todo cambio siempre impone cierta resistencia, que en este caso se 
ve traducido en buenos y rápidos resultados. 

¿Desde el punto de vista de la operación, cuales son las principales ventajas para el usuario? 

La principal ventaja es el tiempo que hemos recuperado desde la administración, ya que Bitácora se preocupa de ordenar a los guardias de forma 
autónoma, al indicarles las rutas que deben realizar de forma automática.   Además, la posibilidad de contar con reportes inmediatos de cada una de 
nuestras plantas, nos permite estar 100% conectados con lo que está ocurriendo al minuto con nuestro personal. El reconocer al personal que trabaja y 
diferenciarlo del que no, nos permite mejorar como empresa, ya que el contar con información oportuna y fidedigna nos da las herramientas para tomar 
mejores decisiones como administración.

¿Qué opinan los usuarios de Bitácora?

Empresas
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Productos

¿Qué nos puede comentar con respecto a 
la creciente incorporación de pantallas LED 
para centros de control? 

Con el desarrollo de la tecnología, cada vez 
una mayor cantidad de salas de control han 
comenzado a utilizar pantallas LED, debido a sus 
características de autoiluminación, ausencia sw 
reflejo, colores más uniformes, y un empalme sin 
costuras, a lo que se suma su facilidad de montaje 
y mantenimiento.

De forma adicional Absen dispone de pantallas 
con configuración fexible, las cuales pueden 
incorporar curvatura, tal como se muestra en 
la imagen superior la cual corresponde a una  
pantalla Absen de 167 metros cuadrados con más 
de 103 millones píxeles, instalada para una Smart 
City en Shenzhen,China.

En sus inicios este tipo de pantallas se 
consideraban mayormente para aplicaciones 
de exteriores, por razones de resolución. 
¿Cómo ha cambiado esta tecnología y 
cuáles son los últimos avances en materia de 
resolución?

Hay un concepto en la pantalla LED llamado píxel 

pitch, que es la distancia entre los centros de dos 
lámparas LED. 

En el pasado, el píxel pitch de la pantalla exterior 
solía ser de más de 10mm. Con el desarrollo de 
la tecnología, Absen dispone de productos con un 
píxel pitch de hasta 0.9mm. En otras palabras, la 
resolución depende de la superficie de pantalla y 
del tamaño del píxel pitch.

¿Existe una pauta o tabla que permita explicar 
o graficar qué es un buen píxel pitch?

El píxel pitch requerido para diferentes reque- 
rimientos es diferente.  Generalmente se determina 

de acuerdo con el tipo de aplicación y la distancia 
de visualización. 

Por ejemplo, para una pantalla exterior 16mm o 
10mm puede ser suficiente, en cambio para una 
interior normalmente debe ser inferior a 5mm, 
pudiendo  ser a veces aún más pequeño, por lo 
tanto para este tipo de proyectos especiales se 
aconseja  que el proveedor participe en el análisis.

Lo anterior constituye parte del servicio de Absen, 
empresa que vende no solo una pantalla, sino una 
solución.

Los sistemas de monitoreo actual se basan mayormente en la obtención y procesamiento de imágenes en centros de control. Para responder a la 
amplia variedad de informaciones que estos centros deben procesar, hoy el mercado ofrece interesantes soluciones en materia de pantallas LED. 
Para conocer más acerca de esta importante área de productos, conversamos con Rubén Zhong, Sales Manager de esta empresa Absen, empresa 
líder a nivel mundial en la venta de pantallas LED y que para el año 2020 anuncia apertura de oficinas en Chile.

Absen
Soluciones de alta 
tecnología en pantallas LED
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¿Cómo aborda Absen el tema de la 
capacitación de su red de integradores?

Absen organiza una capacitación formal llamada 
ACE, que toma de 2 a 3 días cada vez, incluida 
capacitación teórica y práctica. 

Por ejemplo, en 2019 se realizaron cuatro 
capacitaciones formales en América Latina, dos en 
México, una en Colombia y una en Brasil. 

Después de la capacitación, Absen  realiza un 
examen a los participantes y una vez que lo 
aprueban se les emite un Certificado de Ingeniero 
Certificado por Absen (ACE). 

De forma adicional, Absen dispone de ingenieros 
que viajan a América Latina todos los años  
,dedicados a brindar capacitación mientras se 
realiza el servicio postventa a los clientes.

¿Qué nos puede comentar en referencia a 
las políticas de post venta y garantía de su 
empresa?

Absen tiene un servicio postventa muy estricto con 
altos estándares de garantía. 

En circunstancias normales, la garantía de la 
pantalla es de 2 años.  Si se trata de un problema de 

calidad, Absen asumirá su debida responsabilidad. 

Una vez que el cliente compra la pantalla, pasa a 
ser un cliente permanente de Absen, por lo que 
no hay una fecha límite para este servicio de post 
venta. 

Absen dispone de ingenieros en los Estados Unidos 
y México, además de un proveedor cooperativo de 
servicios en Chile. 
Los ingenieros chinos también viajan a Chile. lo 
anterior nos demuestra que el servicio postventa 
de Absen es muy completo.

¿Cuáles son los principales parámetros a 
considerar antes de la adquisición de una 
pantalla LED?

En términos de parámetros, los más importantes 
son el píxel pitch, el brillo, el consumo de energía, 
el contraste, la frecuencia de actualización, el 
peso, la resistencia a corrosión y los materiales 
estructurales.

Mayores informaciones: sara@absen.com
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Empresas

Recientemente Rubén Reaboi, Gerente General de RR PROTEGE 
anunció la llegada de su empresa a la quinta región de forma per-
manente. 

Consultado respecto de los aspectos operativos de esta sucursal, 
indico que ésta contará con dos profesionales de forma permanente 
y exclusiva para mejorar la calidad de vida de todas las personas.

“Nuestro objetivo principal es ayudar a toda la comunidad de edifi-
cios y condominios residenciales, en combatir el importante aumen-
to delictivo que afecta a todos los hogares de la región, de manera 
eficiente, eficaz, profesional y responsable.”

Por lo tanto les recomendamos no esperar ser una víctima más, para 
tomar las medidas y acciones necesarias que solucionen los delitos, 
en este séntido, la prevención y una adecuada preparación para 
anticipar los echos, no solo que pueden evitar pérdidas de bienes o 
activos materiales, sino que evitar la pérdida de vidas.

Ya no es suficiente instalar cámaras, alarmas o cerco eléctrico para 
un resultado distinto al actual en materia delictiva, hoy se requiere 
acciones diferentes y para eso nos pueden contactar de manera 
rápida y directa.

Para mayor información favor visite la página: www.rrproteje.cl

En materia de seguridad de condominios y edificios residenciales, un trabajo eficiente es siempre valorado y reconocido por el mercado. Tal 
es el caso de RR PROTEGE, una empresa que destaca por una propuesta innovadora, que ha permitido mejorar la seguridad de sus clientes 
disminuyendo los delitos hasta en un 90%.
Una de las particularidades de RR PROTEGE radica en su filosofía de no generar soluciones paquetizadas o estándar, es decir, desarrolla solu-
ciones específicas, de acuerdo a cada necesidad.
Para ofrecer estas importantes ventajas a un segmento más amplio, RR PROTEGE inaugura sus actividades en la quinta región, lo cual coons-
tituye una excelente noticia debido a la importante presencia en esta región de edificaciones en altura.

Izq. Jorge Martínez, Gerente de Operaciones y  
Rubén Reaboi, Gerente General de RR PROTEGE

RR PROTEGE
llega a la Quinta Región
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Capacitación

Tener conocimiento de un riesgo no le ayudará mu-
cho si usted no está pensando en él, o no lo ve. 
SafeStart enseña a las personas cuando están más 
propensas a cometer un error que los puede lesio- 
nar y qué deben hacer para no cometerlo, y así evi-
tar entrar en contacto con una energía peligrosa.

SafeStart se enfoca en el estado en que la perso-
na se encuentra. Trabaja los cuatro estados: prisa, 
frustración, fatiga y complacencia, responsa-
bles de cuatro errores críticos: ojos no en la tarea, 
mente no en la tarea, entrar o estar en la línea de 
fuego o perder el equilibrio, tracción o agarre.

Más de 90% de todos los incidentes en casa, en 
el trabajo o en la carretera, son causados por una 
toma de decisión inadecuada, influenciada por uno 
o más de estos estados y errores críticos.

Enseñar a las personas a reconocer los patrones 
que indudablemente aumentan el riesgo de acci-
dentes, es uno de los componentes clave en los 
entrenamientos de SafeStart.

SafeStart es el programa avanzado de concientización de seguridad de mayor éxito en el mundo, para el desarrollo diario de la seguridad per-
sonal, con una reducción comprobada de 30% a 70% de las lesiones en un corto período de tiempo, utilizado por más de 3.000 empresas, 
en más de 60 países.

SafeStart no reemplaza otros programas o procesos de seguridad que existen actualmente en su empresa, es un complemento para ayudarle a 
alcanzar sus objetivos de seguridad corporativos. Trabaja los errores humanos no intencionales y las decisiones críticas en relación con el cum-
plimiento de las reglas, procedimientos y más.

El objetivo principal del programa es ayudar a las personas a evitar los errores e incidentes que en primer lugar no querían cometer. No se en-
foca en procedimientos o riesgos específicos en el lugar de trabajo, trata sobre mantener esos riesgos en la mente y a la vista, haciendo que las 
personas se concienticen sobre las situaciones de riesgo y refleccionen sobre ellas.

Además, el programa SafeStart, actúa como un 
proceso que desarrolla habilidades a través de las 
Técnicas de Reducción de Errores Críticos (TREC), 
considerando los estados comportamentales inhe- 
rentes al ser humano. 

Actúa como un transformador de la cultura de 
seguridad de empresas de cualquier sector indus-
trial, haciendo que sus trabajadores se conviertan 
en auto gerenciables con respecto a los riesgos 
existentes tomen conciencia de los estados que los 
afectan diariamente, y sepan qué hacer para redu-
cir el riesgo de lesión.

Además de los beneficios humanos y financi-
eros obvios asociados con la reducción de los 
accidentes, el programa SafeStart ofrece muchos 
beneficios adicionales. 

SafeStart trabaja para reducir las lesiones tanto en 
el trabajo como fuera de él. Es eficiente, tiene un 
precio atractivo y alienta la responsabilidad perso-
nal de seguridad.

Resumen de los Beneficios 
• Reduce las lesiones en el trabajo y fuera de él 
• Es eficiente y rentable 
• Alienta a la responsabilidad personal y proporcio-
na la motivación para la seguridad 
• Es importante para todos los trabajadores y sus 
familias en todas las industrias 
• Es un programa agradable para implementar 
• Proporciona las habilidades de seguridad que 
siempre acompañarán a los trabajadores 
• Apoyo de consultores durante y después de la 
implementación 
• También mejora la productividad y la calidad.

Larry Wilson
CEO y creador de SafeStart

SAFE START
Entrenamiento en
seguridad para la vida



El sistema Senseon mejora el control inteligente 
de acceso a nivel de gabinetes

Las cámaras multidireccionales Hanwha 
cuentan con ajuste remoto
Las últimas cámaras multisensor de Hanwha Techwin America cuentan con lentes varifocales motorizadas 
para un control preciso de la distancia focal, el ángulo de visión y el zoom para cada dirección. Cada 
sensor admite control remoto de giro, inclinación, rotación, zoom (PTRZ), para una instalación eficiente y 
fácil ajuste. 

Las 2MP PNM-9084RVQZ y 5MP PNM-9085RVQZ cuentan con iluminación IR incorporada para cada 
sensor, mientras que la PNM-9084VQZ es una cámara PTRZ de cuatro canales, compacta y rentable. Las 
cámaras multisensor utilizan menos cable, conducto y hardware de montaje y requieren menos puertos en 
el conmutador y licencias VMS, debido a su única conexión IP. 

Todos los sensores cuentan con hasta 60 fps por canal para una captura de movimiento suave, y hasta 
150dB WDR para una calidad de imagen mejorada y un conjunto de análisis integrados sin licencia impul-
sados por el chipset Wisenet 5 de Hanwha.
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Novedades

Senseon Plus es la próxima generación de sistemas inteligentes de control de acceso a nivel de 
gabinete de la compañía, con nuevas características que incluyen la capacidad de seguimiento 
de auditoría. 

Diseñado para puertas batientes y correderas, cajones, vitrinas y otros accesorios, el sistema Sen-
seon Plus proporciona la solución de bloqueo a nivel de gabinete, más fácil de usar disponible. 
Sin cerraduras ni cerraduras para que los ladrones o clientes puedan ver, el sistema oculto mejora 
la seguridad y mantiene el diseño del gabinete. 

Se puede instalar, implementar y configurar en accesorios nuevos o existentes. El sistema puede 
asegurar un solo gabinete, una tienda completa o una cadena nacional de tiendas, utilizando 
un conjunto de credenciales. Además, viene con la capacidad de seguimiento de auditoría, que 
proporciona el tiempo, la ubicación y la identidad de una persona que intenta acceder e informa 
esfuerzos fallidos, en caso de un intento no autorizado.

Si tiene un monitor o teléfono Fermax con tecnología VDS en su hogar, ahora puede desviar 
las llamadas a su teléfono inteligente . Y no importa la antigüedad de su equipo.

Fermax se ha propuesto dar nueva vida a los millones de sistemas de entrada de audio y video 
con tecnología VDS ya instalados en nuestras ciudades. Su propuesta se llama Wi-Box. Es un 
dispositivo pequeño que permite que cualquier equipo VDS antiguo se conecte al Wifi de la 
casa y transfiera sus funciones a un teléfono móvil. Seguridad, confort y movilidad para el 
usuario. Y para los profesionales, una nueva oportunidad de negocio.

Según los propios cálculos del fabricante, actualmente hay más de tres millones y medio 
de equipos VDS instalados en el mundo. VDS es una tecnología confiable, exitosa y estable, 
debido a sus características y durante mucho tiempo, ha sido la favorita de los instaladores y 
las empresas de instalación. 

Fermax trae una respuesta al mercado con su propuesta de dar una nueva vida digitalizada 
al antiguo equipo VDS gracias a Wi-Box.



Celebrado anualmente desde 2015, CSI 2019 - Cyber Security Indonesia 2019, el 
quinto evento de este tipo organizado, es el principal evento comercial de seguridad 
cibernética de Indonesia.
Un programa integral de conferencias de 3 días de duración única, que reúne a 
responsables de políticas indonesias, expertos en seguridad líderes de todo el mundo, 
profesionales de seguridad informática y cibernética, proveedores, etc. para abordar 
los problemas y tendencias actuales, examinar estudios de casos y debatir sobre cómo 
asegurar las 3 claves Areas de:

• Seguridad nacional
• Infraestructura crítica
• IOT comercial e industrial

INTERNATIONAL SECURITY EXPO 3-4 de Diciembre, Londres

Eventos

CIBER SECURITY INDONESIA 2019 6 al 8 de noviembre

International Security Expo es de asistencia gratuita y une a toda la comunidad de seguridad, lo 
que permite el aprendizaje y la colaboración compartidos del gobierno, el CNI, la aplicación de 
la ley, el ejército, los grandes eventos, el transporte y las fronteras, la seguridad cibernética, las 
instalaciones, los sectores público y privado.
ISE presenta una exposición a gran escala, que incluye una serie de conferencias certificadas 
por CPD, talleres y funciones interactivas que exploran consideraciones de seguridad desde el 
diseño inicial, hasta las tecnologías para asegurar y, en caso de un ataque, las capacidades para 
responder.

La Conferencia y Exposición Internacional de Seguridad, también conocida 
como ISC East, es la mayor feria de seguridad del noreste. 7,000 profesio- 
nales de seguridad y seguridad pública se reúnen en Nueva York cada año 
para reunirse con expertos de más de 300 marcas líderes de seguridad. 

La combinación de conversaciones individuales con los principales innova-
dores de la industria, eventos especiales y educación de vanguardia hace 
que ISC East sea el evento más completo de la costa este, de la industria 
de la seguridad. Al abarcar todo, desde videovigilancia y control de acceso 
hasta tecnologías para el hogar inteligente, IoT y seguridad no tripulada, 
seguramente encontrará productos y servicios que beneficiarán a su empresa 
y clientes.

ISC EAST  20-21 de Noviembre, New York 

ENFUSE 2019   11-14 de Noviembre Las Vegas USA

Enfuse es la conferencia número uno para investigadores en red, equipos legales y pro-
fesionales de seguridad para establecer contactos, conocer las tendencias emergentes y 
lograr la acreditación profesional.
Al reunir a líderes de opinión en ciberseguridad, investigaciones digitales, IA y eDiscovery 
para discutir las mejores prácticas, la conferencia ofrece más de 100 sesiones de trabajo 
y laboratorios técnicos prácticos, además de valiosas oportunidades de capacitación y 
certificación sin costo adicional.
Asista a sesiones y notas clave que resaltan cómo aprovechar los activos de información 
en todo su potencial para resolver los desafíos de investigación, legales y de seguridad de 
la información de hoy y convertirse en los héroes del mañana.
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