TECNOLOGIA & SEGURIDAD INFORMATICA

La convergencia de voz,
datos e imágenes llega
a la VIDEO VIGILANCIA
Fuente: InfobaeProfesional
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CONTROL DE RONDAS DE SERENOS
• Memoria de 4500 registros.
• Batería de litio con más de 3 años de autonomía.
• Software de PC intuitivo y sencillo.
• Impresión de reportes.
• Análisis de rondas diario y mensual con detalle de puestos visitados.
• Reporta marcaciones, vigilador e incidentes.
• Conexión a PC por puerto serie o puerto USB.
• Pesa solo 84 gramos.
• Simplifica la programación de los puestos. Puede leer los “ibuttons”
y pasar su número al programa de la PC.
• Ilimitado número de objetivos y de puestos.
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también pueden llegar a los countries, otro mercado que tiene siempre buena recepción a los sistemas de seguridad personal. Y a los
bancos. Según Pierazzoli, se puede vincular a la tarjeta de débito o
crédito un chip que tenga registrada la imagen del titular. Cuando
el cliente ingresa la tarjeta al cajero automático, la cámara del banco
chequea el rostro del usuario y lo comprara con la imagen guardada
en el chip y almacenada en los sistemas de la entidad financiera.
La convergencia no sólo impacta en la seguridad en sí sino
también en la organización interna de la empresa. "La seguridad
electrónica y física estaba disociada de la informática. Ahora se la
tiran por la cabeza a los de sistemas, quienes nos están
consultando mucho por este tema", expresó Pierazzoli.
Otras áreas de negocio son los centros de datos, donde según
el ejecutivo hay "un retraso muy fuerte en la inversión"; la
encriptación de las redes; y la confidencialidad, disponibilidad e
integridad de la información.
Tao IT facturó en su último año fiscal, finalizado el 30 de junio
de 2007, unos 6 millones de dólares, provenientes por mitades de
sus negocios con el sector privado y el Estado. Fibertel, Banco
Francés, Consolidar, Roemmers, Ministerio de Economía, los
gobiernos de Chubut y Córdoba, son algunos de sus clientes. Para
2008 estiman crecer un 25 por ciento. Son socios de negocio de
Oracle, Symantec, Huawei, Microstrategy, Creative House y Sun.
EL GRAN HERMANO
En la ciudad de Buenos Aires hay aproximadamente 120.000
cámaras de monitoreo por video, según fuentes privadas. Están
en oficinas públicas, empresas, comercios, bancos, cajeros
automáticos, estaciones de subte y de trenes, calles y avenidas,
plazas y parques, torres de viviendas y casas, hoteles, restaurantes,
supermercados, cafés, kioscos, estaciones de servicio, museos,
estadios de fútbol, puestos de peajes, autopistas e incluso en
cementerios.
Unas 800 cámaras pertenecen al Estado, incluyendo la Policía
Federal, la Prefectura y el Gobierno de la Ciudad (GCBA). Otras
300 están en estaciones ferroviarias y del subterráneo. Y 115.000
en el ámbito privado, según fuentes del mercado. En el último año
se instalaron alrededor de 20.000 cámaras. Es un mercado que
crece a un 15% anual.
Fuente: InfobaeProfesional
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• Asistencia tecnicomecánica inmediata.
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