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Security Forum 
2015, en marcha

A menos de 15 días 
para la celebración de 
la III edición de Secu-
rity Forum, el sector 
de la seguridad priva-
da parece que remonta 
poco a poco. Con un 
nuevo marco normati-
vo, el sector espera un 
inminente desarrollo 
reglamentario. Sobre 
estas premisas, ha lle-

gado el momento de aprovechar esta nueva 
etapa, para que empresas y profesionales 
establezcan un nuevo marco de desarrollo 
empresarial donde surgirán mejores opor-
tunidades de negocio e instrumentos de 
gestión. Iniciativas como Security Forum, 
que al cierre de esta edición contaba con 
casi todo el espacio expositivo completo, 
facilitan las herramientas e instrumentos 
para que el sector refuerce su tejido empre-
sarial. Un espacio para el networking y el 
encuentro entre los actores protagonistas 
-profesionales, empresas, administracio-
nes, instituciones y asociaciones-,donde 
poner en común sus necesidades y facilitar 
soluciones.

Todo parece indicar que el sector se 
mueve y Security Forum será el escenario 
dónde tomar el pulso a una industria que 
apunta ya a síntomas de recuperación.
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Casmar es el mayor distribuidor nacional de soluciones 

de seguridad. Nuestro amplio catálogo de productos, 

con la colaboración de las marcas líderes del sector, 

proporcionan acceso a nuestros clientes a las mejores 

tecnologías en sistemas de seguridad.

www.casmar.es casmar@casmar.es

Tel.: 933 406 408 / 902 202 206 • Maresme, 71-79 • 08019 Barcelona

Visítenos en

27 y 28 de mayo
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S
ECURITY Forum volverá a 
convertirse en un evento ágil, 
flexible y orientado a la creati-
vidad, que responderá al espíri-

tu emprendedor y audaz que caracteriza 
a las empresas y profesionales del sector 
de la Seguridad. Esa ha sido la máxi-

ma prioridad de la organización que ha 
preparado contenidos renovados que 
se adaptan a las inquietudes y deman-
das de los profesionales de la seguridad. 
Y es que Security Forum, que será in-
augurado por el ministro del Interior, 
Jorge Fernández, ha sido catalizador y 

generador de actividad empresarial, in-
centivando las ventas y promoviendo 
debates, ideas, maneras de ver y de re-
solver aspectos alrededor de los com-
plejos problemas del sector de la Segu-
ridad. 

En Security Forum 2015 se poten-
ciarán los cuatro ejes del evento: nego-
cio, conocimiento, networking e inno-
vación.
– Negocio: Security Forum es una 

oportunidad para generar actividad 
económica en torno al sector de la 
Seguridad.

el próximo 27 de mayo se inaugura la III tercera edición de 
security Forum en el centro de convenciones Internacional 
de Barcelona. en esta segunda edición, el evento da un paso 
más para potenciar sus cuatro ejes clave: negocio, conoci-
miento, networking e innovación. security Forum 2015 con-
gregará a los principales expertos en materia de prevención 
y seguridad, así como la mayor oferta comercial nacional e 
internacional a través del área de exposición. De nuevo, una 
oportunidad excepcional para conocer novedades, tendencias 
y avances tecnológicos en el sector de la seguridad. 

Arranca Security Forum 2015
El evento, organizado por PELDAÑO,  potencia sus cuatro ejes clave: negocio,
conocimiento, networking e innovación

el evento se celebra el 27 y 28 de mayo  
en Barcelona

Ficha técnica

Fechas: 27 y 28 de mayo de 2015.

Horario: de 10:00 h a 18:30 h.

Lugar: Centro de Convenciones  
 Internacional (CCIB).  
 Pza de Willy Brandt, 11-14.  
 0819 Barcelona.

Periodicidad: Anual.

Carácter: Exclusivamente profesional.

Organiza: Peldaño.

Áreas de Exposición:
•	 CCTV.
•	 Integración	de	sistemas.
•	 Seguridad	lógica.
•	 Control	de	accesos.
•	 IP/redes.
•	 Protección	contra	robo	e	intrusión.
•	 Protección	contra	incendios.
•	 Ciberseguridad.

Más información y contacto: 
www.securityforum.es 
info@securityforum.es
Tel.: 91 476 80 00
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– Conocimiento: Security Forum ayu-
da a comprender los cambios, a or-
denar el exceso de información y a 
gestionar conceptos e ideas que lue-
go serán oportunidades.

– Networking: Security Forum ofre-
ce un gran potencial de relaciones y 
posibilidades de contacto infinitas 
entre un gran número de profesio-
nales, empresas, entidades y colabo-
radores asistentes.

– Innovación: Security Forum poten-
cia la colaboración entre empresas, 
universidades, y centros tecnológi-
cos para compartir conocimientos 
orientados a conseguir resultados.
Además de la zona expositora, don-

de las empresas mostrarán las últimas 
innovaciones en equipos y sistemas en 
CCTV, integración de sistemas de se-
guridad física, seguridad lógica, control 
de accesos, IP/redes, protección con-
tra incendios, protección contra robo e 
intrusión -en páginas posteriores algu-
nas de las empresas presentes en Secu-
rity Forum explican sus objetivos ante 
el evento y los productos que presenta-
rán-, de manera paralela se desarrolla-
rá Diálogos Security Forum bajo el le-
ma «Comparte tu energía. Renueva tus 
ideas», donde se analizarán los nuevos 
riesgos y amenazas en un entorno glo-
bal, así como las necesidades de los dis-
tintos actores que componen el sector 
de la Seguridad. 

Algunos de los temas que se aborda-
rán son: la protección de datos y su re-
lación con la Seguridad Privada; Smart 
Cities. El camino hacia la optimiza-

ción de los recursos; el sector ante el 
Reglamento de Seguridad Privada, o 
la vigilancia digital y la prevención de 
amenazas, y gestión de crisis en las cor-
poraciones. 

Además, y en el marco de Security 
Forum, tendrá lugar la segunda edición 
del Congreso de Ciberseguridad, donde 
se darán cita investigadores, académicos 
y profesionales relacionados con la se-
guridad en las TI, para reflexionar sobre 

las tecnologías de la información, la ci-
berseguridad y el cloud.

CiberSecurity se convertirá en un 
escenario académico donde debatir 
sobre la aplicación del mundo de la 

seguridad y el cloud, y los ciberdeli-
tos, algo que afecta directamente a la 
propiedad intelectual, privacidad de 
datos, administración pública, polí-
tica, comercio electrónico, redes so-
ciales,... ●

Security Forum 2015 congregará a 
los principales expertos en materia de 
prevención y seguridad, así como la mayor 
oferta comercial nacional e internacional  
a través del área de exposición.
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juan carlos padIlla.  
delegado de InnovatIve. españa

«Security Forum es el lugar perfecto  
para ponerse al día sobre las novedades  
del mercado»

—Un año más su com-
pañía estará presente en 
una edición de Securi-
ty Forum, ¿con qué ob-
jetivos se ha planteado 
su asistencia a este sa-
lón profesional de la se-
guridad?
—Innovative, como em-
presa consolidada en el 
mercado de los centros 
de control a nivel nacio-
nal, pretende en este sa-

lón presentar los últimos desarrollos y funcionalida-
des del software de gestión de alarmas interVIEW 
para su adaptación a las peticiones y necesidades 
del mercado nacional, así como todas las novedades 
de acuerdo con la evolución del sector de los centros 
de control a nivel europeo. 

Además, el objetivo principal de Innovative es pre-
sentar la solución interVIEW en detalle tanto a em-
presas, con las que ya hemos establecido contacto, 
como a cualquiera de los asistentes que desee infor-
mación sobre Innovative e interVIEW. 

—¿Qué novedades en soluciones y tecnolo-
gías de seguridad presentará en Security Forum 
2015?
—Innovative presentará la solución interVIEW adap-
tada al mercado nacional. Para ello incluye una po-
tente herramienta de diseño y edición de textos, que 
permite editar o enmascarar las ventanas de gestión 
de alarmas con el objetivo de simplificar la visualiza-
ción a los operadores, y de esta forma mejorar la ca-
lidad del tratamiento de la alarma y reducir tiempos 
de respuesta. 
La novedad más reciente es que ahora el módulo in-
terVIEW-mapas permite buscar y visualizar direccio-

Oficina central de Innovative 
en Copenhage.
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nes en OpenStreetMaps. Esta solución puede ser 
ejecutada localmente o como un servicio externo.
También incluye nuevas funcionalidades como con-
tadores de números de llamadas a Fuerzas de Se-
guridad, nuevos protocolos de vídeo de fabricantes 
nacionales y funciones de conexión automática a gra-
badores de vídeo antes de iniciar el tratamiento de 
alarma. Esta función forma parte de la plataforma de 
vídeo integrada de interVIEW. Además, ahora es posi-
ble personalizar los informes de interVIEW en Microsoft 
Excel con distintos colores, tipo y tamaño de letra, etc. 

—¿Qué espera que aporte Security Forum a su 
estrategia empresarial para este año 2015?
—Esperamos que Security Forum nos ofrezca la 
oportunidad de fidelizar y reforzar la relación con 
nuestros contactos existentes, así como ampliar di-
cha red de empresas interesadas en conocer más 
detalles sobre Innovative y la solución interVIEW, tan-
to del ámbito privado, como del público. En definiti-
va, esperamos que refuerce nuestra presencia en el 
mercado. 

—Security Forum apuesta por el intercambio y el 
networking, conjugando en dos jornadas, expo-
sición de productos y servicios y debate, ¿cree 
que este formato de evento profesional se ajusta 
a la realidad socioeconómica actual, así como a 
las necesidades actuales de mercado?

—Desde Innovative consideramos este formato de 
evento profesional como un canal directo para entrar 
en contacto con clientes potenciales. Además es el 
lugar perfecto para ponerse al día sobre las últimas 
novedades del mercado de la seguridad en el ámbi-
to nacional. 

Fotos: Innovative

Vamos a presentar los últimos 
desarrollos y funcionalidades  
del software de gestión de alarmas 
interVIEW

interVIEW en un centro de control.

Gestión de flotas de interVIEW
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eugenI MulÁ. DIrector comercIal. Detnov

«Security Forum es una pieza más en nuestra 
estrategia de introducción en el mercado  
de Protección contra Incendios» 

—Por primera vez su compañía estará presen-
te en Security Forum, ¿con qué objetivos se ha 
planteado su asistencia a este salón profesional 
de la seguridad?
—Esta es nuestra primera participación en Securi-
ty Forum y nuestro principal objetivo es dar a cono-
cer nuestra empresa y marca al mercado de la se-
guridad, especialmente en el ámbito de la protección 
contra incendios.
Desde el pasado mes de noviembre estamos comer-
cializando nuestros productos con nuestra propia 

marca en territorio nacional, hasta esa fecha se ha-
bían vendido a través del canal de distribución, no así 
en los más de 20 países donde estamos exportando.

—¿Qué novedades en soluciones y tecnolo-
gías de seguridad presentará en Security Forum 
2015?
—Las principales novedades que presentamos son, 
una central de extinción, modelo CCD-103, siendo su 
principal novedad tecnológica su posible conexión al 
lazo de detección, cosa que reduce sustancialmente 
el coste de instalación, principalmente debido al aho-
rro de cableado, y permite una interacción real con el 
resto de dispositivos del sistema de protección con-
tra incendios. Dispone de memoria para registro his-
tórico de eventos y es configurable a través de PC.
Asimismo presentamos una nueva gama comple-
ta de dispositivos (detectores, pulsadores, módulos y 
sirenas) con aislador incorporado, con esto comple-
tamos nuestra gama teniendo ambas soluciones con 
o sin aislador según las preferencias del instalador. 
Esta nueva gama nos permite competir en aquellos 
mercados o instalaciones donde es requerido por 
normativa o como un requerimiento técnico.

Cada vez más vivimos en 
un mundo donde la infor-
mación y el conocimiento 
en tiempo real de las alar-
mas y averías es más im-
portante, por ello hemos 
lanzado una gama de tar-
jetas de comunicación 
para nuestras centrales 
de detección, tanto con-
vencionales como analó-
gicas, para poder trans-
mitir a través de diferentes 

Modelo CAD-150-4

Central de extinción CCD-
103
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medios comunicación (RTC, Ethernet, GPRS) a los 
centros de control o receptoras de alarma. Pudien-
do llegar a transmitir el punto donde se ha origina-
do la alarma.

—¿Qué espera que aporte Security Forum a su 
estrategia empresarial para este año 2015?
—Para detnov es una pieza más dentro de la es-
trategia de introducción de nuestra marca en el 
mercado nacional de la protección contra incen-
dios el poder estar en contacto con los instalado-
res, integradores y usuarios es muy importante a 
fin de presentar las novedosas soluciones tecnoló-
gicas en el campo de la detección de incendios.

—Security Forum apuesta por el intercambio 
y el networking, conjugando en dos jornadas, 

exposición de productos y servicios y debate, 
¿cree que este formato de evento profesional se 
ajusta a la realidad socioeconómica actual, así 
como a las necesidades actuales de mercado?
—El formato nos gusta ya que podemos concen-
trar las visitas de nuestros actuales y potenciales 
clientes en dos únicas jornadas, así como el no te-
ner que realizar una gran inversión en el diseño del 
stand por las características del certamen.

Fotos: Detnov

Vamos a presentar una nueva 
gama completa de dispositivos 
(detectores, pulsadores, módulos  
y sirenas) con aislador incorporado»

Detectores
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SI NO TIENES 
MÁS ESPACIO

Toda la actualidad  
del sector en la palma  
de tu mano

Síguenos también en

App oficial

¡Descárgatela ya  
en tu móvil!

Disponible para:
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joan Balaguer. dIrector coMercIal.  
Iptecno

«Security Forum tiene un formato acorde  
a la actualidad del sector y del país»

—Un año más su 
compañía estará pre-
sente en Security Fo-
rum, ¿con qué objeti-
vos se ha planteado 
su asistencia?
—Security Forum nos 
sirve como escapa-
rate para mantener el 
contacto con nuestros 
clientes actuales y es-
tablecer vínculos con 
nuevos clientes poten-

ciales. Ofrece un formato muy amable y más informal 
de reunir clientes y potenciales para mostrar las no-
vedades de la empresa, de los productos y tecnolo-
gías, así como poder orientar a estos hacia la solu-
ción más correcta según nuestra amplia experiencia 
en productos y proyectos.

—¿Qué novedades en soluciones y tecnologías 
de seguridad presentará?
—Al igual que las ediciones anteriores, trabajamos en 
dos líneas, una son las novedades en productos y la 
otra en las soluciones de valor añadido que nos diferen-
cia desde la creación de la empresa ya hace 10 años.
En cuanto a productos, presentamos las novedades 
en resolución Ultra HD 4K para cámaras y videogra-
badores, la tecnología HDCVI de nueva generación 
que ofrece alta definición a través de cable coaxial o 
UTP. Soluciones de control perimetral inteligente. In-

corporamos a nuestro portfolio de producto la mar-
ca Panasonic.
Y las soluciones de valor añadido para clientes pro-
fesionales de seguridad. Soluciones globales que in-
cluyen no solo todo el producto, desde la captación 
hasta la gestión y grabación, pasando por la conec-
tividad, sino conocimiento y desarrollos a medida de 
las necesidades concretas de cada cliente.

—¿Qué espera que aporte Security Forum a su 
estrategia empresarial para este año 2015?
—Las ediciones anuales de Security Forum nos dan 
la oportunidad de mostrar a través del showroom 
ubicado en el stand y las ponencias la orientación 
que vamos a seguir este año a los clientes, que de 
otra forma sería más complicado de convocar

—Security Forum apuesta por el networking, 
conjugando, exposición de productos y servicios 
y debate, ¿cree que este formato profesional se 
ajusta a la realidad socioeconómica actual, así 
como a las necesidades actuales de mercado?
—Sí porque atrae a congresistas que tal vez no asis-
tirían a un evento ferial convencional o tradicional, así 
como responsables de seguridad que ya trabajan con 
nuestros productos o han tenido proyectos con no-
sotros y quieren conocer más, que de otra forma, si-
no es a través de los instaladores, difícilmente llega-
mos a interactuar. El formato de evento es mucho más 
homogeneizado y asequible que otra clase de eventos 
feriales acorde a la actualidad del sector y del país.
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jorge olIver. dIrector coMercIal.
recepcIón y control de alarMas

«Security Forum proporciona los “inputs” para 
analizar la situación del sector, tendencias...»

Recepción y Control de Alarmas, S.A, nació en el 
año 1996, fruto de la fusión de tres CRAs de dilatada 
experiencia y reconocimiento, para responder a una 
necesidad del sector de la Seguridad, incorporándo-
me desde sus inicios al frente de la explotación de la 
compañía. 
Desde su origen se gestó como una Central Recep-
tora de Alarmas de ámbito estatal caracterizada por 
la transparencia, versatilidad de servicios y actividad 
única, en una época que las CRAs eran también ins-
taladoras de sistemas de seguridad. 
Actualmente son muchas las empresas que han co-

piado nuestro modelo de empresa, por lo que esta-
mos orgullosos de haber creado escuela.

—Un año más su compañía estará presente en 
una edición de Security Forum, ¿con qué obje-
tivos se ha planteado su asistencia a este salón 
profesional de la seguridad?
—Nuestro modelo de negocio está basado en la 
prestación de servicios de conexión a Central Re-
ceptora de Alarmas a clientes de empresas instala-
doras de seguridad. Por ello, los objetivos que nos 
hemos planteado es esta nueva edición de Securi-
ty Forum son claros: acercar y presentar nuevas so-
luciones tecnológicas y servicios, conseguir nuevos 
contactos y potenciar la imagen de la empresa. 
En Recepción y Control de Alarmas, S.A. nos toma-
mos muy en serio nuestro trabajo y el impacto que 
tiene nuestra labor en beneficio de la seguridad de 
los usuarios y con un claro objetivo, la reducción de 
las falsas alarmas y el correcto uso de recursos pú-
blicos consecuencia de nuestra gestión, como son 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que atienden 
los avisos de las CRA. Esto se obtiene únicamente 
por contacto directo con el sector y los organismos 
públicos.

—¿Qué novedades 
en soluciones y 
tecnologías de se-
guridad presentará 
en Security Forum 
2015?
—Por la naturale-
za de nuestra em-
presa, es necesaria 
la constante renova-
ción e implementa-
ción de soluciones 
tecnológicas, que 
nos permita dar el 
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mejor servicio a las 
empresas instalado-
ras de seguridad y 
adaptado a las nue-
vas necesidades de 
nuestro sector. 
Este año presen-
tamos, entre otros 
servicios, la incor-
poración de una in-
novadora plataforma 
que permite optimi-
zar los servicios de 
vídeo-verificación, 
aportando un plus 
de agilidad y fiabili-
dad en los procedi-
mientos de verifica-
ción de las señales 
de alarma recibidas en nuestra CRA.
Por otro lado, en este último año hemos añadido va-
rios servidores que permiten ofrecer los servicios 
«Cloud» para aplicaciones de sistemas de seguridad.
Además, presentamos interesantes soluciones pro-
fesionales para el sector de las alarmas de incendio, 
con el Fire Connect. Este nuevo servicio permite me-
jorar sustancialmente la efectividad de los sistemas 
de detección y la lucha contra incendios.

—¿Qué espera que aporte Security Forum a su 
estrategia empresarial para este año 2015?
—De esta edición de Security Forum 2015 espera-
mos conseguir nuevos contactos y nuevas oportuni-
dades de negocio. 
Este tipo de certámenes nos proporcionan los «in-
puts» necesarios para analizar la situación del sector, 
necesidades, tendencias, y poder mejorar los servi-
cios y prestaciones que ofrecemos a las empresas 
instaladoras de seguridad para que estas lo puedan 
ofrecer a sus clientes.

–Security Forum apues-
ta por el intercambio y el 
networking, conjugando 
en dos jornadas, exposi-
ción de productos y ser-
vicios y debate, ¿cree que 
este formato de evento 
profesional se ajusta a la 
realidad socioeconómica 

actual, así como a las necesidades actuales de 
mercado?
—Desde la primera edición, Security Forum nos atra-
jo por su formato innovador, dinámico y muy adap-
tado a los nuevos tiempos en que vivimos, donde 

el tiempo es oro. A diferencia de otros salones, este 
formato permite potenciar el networking. 
Hoy en día es muy importante el contacto directo 
para poder detectar las inquietudes y necesidades 
del mercado. Security Forum nos ofrece esta opor-
tunidad.

Fotos: Recepción y Control de Alarmas

Hoy en día es muy importante  
el contacto directo para poder
detectar las necesidades  
del mercado
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crIstIna velasco. departaMento  
de MarketIng. scatI

«Somos conscientes de la importancia  
de ofrecer proyectos a medida»

—Por primera vez, su compañía estará presente 
en una edición de Security Forum, ¿con qué ob-
jetivos se ha planteado su asistencia a este salón 
profesional de la seguridad?
—SCATI trabaja con el fin de consolidarse como fa-
bricante de referencia para grandes proyectos de 
CCTV. En la actualidad somos especialistas en ofre-
cer soluciones adaptadas e integrales para sectores 
como la banca y el transporte, y esta experiencia es 
la que nos lleva a apostar por consolidar nuestro pa-
pel como fabricante de referencia en grandes pro-
yectos de seguridad. En SCATI somos conscientes 
de la importancia de ofrecer proyectos a medida, y 
por ello nos postulamos como un partner a largo pla-
zo con el que el cliente pueda acometer cambios en 
un futuro.

—¿Qué novedades en soluciones y tecnolo-
gías de seguridad presentará en Security Forum 
2015?
—SCATI mostrará las últimas funcionalidades de su 
plataforma de CCTV completamente integradas con 

su última línea de plataformas de videograbación 
X600 Y KRAKEN, la solución para el almacenamien-
to masivo de datos. 
Además, como especialista en seguridad bancaria y 
transporte, presentaremos las últimas novedades pa-
ra estos mercados: la cámara 360º, el SCATI INTER-
COMM y SCATI LINKER, solución para la distribución 
de vídeo en redes con un ancho de banda limitado.
El interfono de pared SCATI INTERCOMM permite las 
comunicaciones de voz sobre redes IP estándar. El 
dispositivo puede ser gestionado remotamente des-
de la estación de trabajo SCATI WATCHER y desde 
la centralita VoIP SCATI, que ofrece el control centra-
lizado de toda una red de interfonos. Con un amplio 
rango de funcionalidades, como escuchas ambiente, 
envío de alarma al superar un umbral de ruido y con-
trol remoto de sus relés, constituye la solución per-
fecta para la verificación remota de alarmas median-
te audio.
Por su parte, la cámara 360º permite la captación 
de todo el interior con una sola cámara, lo que su-
pone un menor coste y una instalación simplificada. 
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Esta solución de SCATI está específicamente dise-
ñada para amplias áreas a cubrir que precisan ob-
tener una alta calidad de imagen, también con la luz 
apagada.
Presentaremos nuestra solución para grandes pro-
yectos de seguridad en los que sea necesario ges-
tionar miles de cámaras con un ancho de banda 
limitado. Para dar solución a esta problemática he-
mos diseñado nuestras soluciones específicas SCA-
TI LINKER, para la distribución de vídeo, y KRAKEN, 
nuestra plataforma de grabación masiva.

—¿Qué espera que aporte Security Forum a su 
estrategia empresarial para este año 2015?
—Security Forum es el evento del año en el mercado 
de la seguridad en España. Los principales referen-
tes del sector se darán cita en este espacio en el que 
es necesario estar presentes. En nuestro afán de in-
ternacionalización no hemos dejado nunca de lado el 
mercado local y, como muestra de ello, este año nos 
estrenamos en este salón profesional de carácter na-
cional. 

—Security Forum apuesta por el intercambio y el 
networking, conjugando en dos jornadas, expo-
sición de productos y servicios y debate, ¿cree 
que este formato de evento profesional se ajusta 
a la realidad socioeconómica actual, así como a 
las necesidades actuales de mercado?

—Sí, hoy en día, en el mercado de la seguridad, al 
igual que sucede en el resto de mercados, es nece-
sario crear un espacio de intercambio de experien-
cias y de debate. Un foro en el que además de pre-
sentar las novedades tecnológicas, los profesionales 
del sector puedan exponer su problemática y plan-
tear las soluciones.

Hoy en día en el mercado  
de la seguridad es necesario crear 
un espacio de intercambio de 
experiencias y debate
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E
l acto de inauguración co-
rrió a cargo de Diego Pérez de 
los cobos, director del Gabine-
te de coordinación y Estudios 

de la Secretaría de Estado de Seguridad 
del Ministerio del Interior, quien desta-
có que la Seguridad Privada conforma 
uno de los elementos fundamentales 
de «nuestra estrategia de seguridad», al 

tiempo que hizo hincapié en la necesi-
dad de unir esfuerzos entre «todos» pa-
ra dar respuesta a las demandas de una 
nueva seguridad. Igualmente, señaló 
que tanto el Plan Red azul del cuerpo 
Nacional de Policía, y coopera, de la 
Guardia civil, son el claro «ejemplo de 
que la Seguridad Pública cuenta y nece-
sita a la Seguridad Privada».

Previamente, antonio cedenilla, pre-
sidente de la asociación de Jefes de Se-
guridad de España, destacó la necesidad 
de que la figura del Jefe de Seguridad 
avanzara, a la vez que lo hace la tecno-
logía y la formación, hacia un futuro en 
el que «esperamos el reconocimiento del 
trabajo bien realizado para los profesio-
nales que trabajan en el bien de la so-
ciedad, dando seguridad y protección». 
cedenilla agradeció el apoyo a patro-
cinadores y entidades, sin los cuales no 
hubiera sido posible la celebración del 
encuentro, al tiempo que matizó que «la 
protección junto con la seguridad pro-
porcionan la tranquilidad de tener una 
sociedad próspera y moderna».

Por su parte, Iván Rubio, director 
del Área de Seguridad de Peldaño, seña-
ló que eI I congreso Nacional de Jefes 
de Seguridad se convertirá en un «espa-
cio de encuentro sectorial en el que los 
Jefes de Seguridad serán los protagonis-
tas», por lo que a lo largo del encuen-
tro trataremos de «identificar la figura 
de este profesional en la nueva ley de 
Seguridad Privada, analizar los cambios 
que propone la nueva normativa, los 
deberes y obligaciones; las nuevas sali-

Doscientos profesionales acudieron el pasado 3 de marzo en 
Madrid al I congreso nacional de Jefes de seguridad, jorna-
da que se convirtió en un gran foro de análisis y debate de 
la figura del Jefe de seguridad. el encuentro, organizado por 
Peldaño, con el respaldo de la asociación de Jefes de segu-
ridad de españa, abordó los retos y futuro de este profesional 
del sector de la seguridad ante la nueva realidad legislativa.

El sector analiza la figura  
del Jefe de Seguridad
Doscientos profesionales avalan el éxito de un encuentro en el que se abordaron 
los nuevos retos a los que se enfrenta el Jefe de Seguridad ante la nueva realidad 
legislativa

el I congreso nacional de Jefes de seguridad se celebró en Madrid  
el pasado 3 de marzo

Antonio Cedenilla, presidente de AJSE; 
Ignacio Rojas, director general de PELDAÑO; 
Jorge Salgueiro, presidente de AECRA y vocal 
experto de la Comisión Nacional de Segu-
ridad Privada; y Diego Pérez de los Cobos, 
director del Gabinete de Coordinación y 
Estudios de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, en la imagen de izq. a dcha.
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das laborales,... En definitiva, estamos 
aquí para hablar de su visión de futuro, 
sus necesidades y los retos a los que se 
enfrenta». Y es que tal y como matizó, 
la nueva ley de Seguridad Privada «su-
pone un paso cualitativo para todos los 
profesionales del sector».

El encuentro, primero que se hace 
en España bajo esta temática, tuvo en-
tre sus objetivos prioritarios crear un 
punto de encuentro del sector de la Se-
guridad donde analizar de forma ex-
haustiva la figura del Jefe de Seguridad 
y sus funciones, los retos a los que se 
enfrenta y su papel como colaborador 
entre la Seguridad Pública y Privada.

Dirigido a jefes de Seguridad, direc-
tores y responsables de la Seguridad de 
entidades públicas y privadas, profesio-
nales de empresas de seguridad, así co-
mo a miembros de las Fuerzas y cuer-
pos de Seguridad, la jornada se desglosó 
en diferentes ponencias y mesas de de-
bate en las que se abordaron, entre otros 
temas, «El Jefe de Seguridad: su estatuto 
personal, funciones y cualificación pro-
fesional en la normativa de Seguridad 
Privada en España. Su sistema formati-
vo»; «El jefe de Seguridad en el futuro 
Reglamento de Seguridad Privada»; «la 
Responsabilidad corporativa Penal de la 
Empresa de Seguridad y el Jefe de Segu-
ridad», o «la ley de Seguridad Privada 
Francesa y trabajos en Europa mediante 
nuevas ideas y tecnologías».

El acto de clausura contó con la pre-
sencia de alfonso Fernández Díez, Je-
fe Superior de Policía de Madrid, quien 
explicó que en 2008 se puso en mar-
cha el Plan Estatégico de Seguridad Pri-
vada del cuerpo Nacional de Policía: el 
Plan SEGURPRI, cuyos objetivos es-
tratégicos esenciales son, mejorar la se-
guridad ciudadana, aumentar la calidad 
de los servicios de seguridad privada y 
la reducción del intrusismo. Un plan 
que fue concebido con el «propósito de 
transformar la relación existente entre 
el cNP y la Seguridad Privada de una 
forma dinámica y progresiva», señaló.

Plan articulado en distintas fases -la 
primera ya finalizada a través del pro-
grama MIRa–; y que ahora alcanza una 
segunda fase con el Programa PIENSa, 
en el que se incluye el desarrollo de un 
sistema Inteligente de Gestión de alar-
mas desde las cRas a las Salas opera-

tivas del 091, así como todo el apoyo y 
colaboración para «insistir en la lucha 
contra el intrusismo».

alfonso Fernández Díez destacó que 
«muchos son los elementos que dejan 
patente los lazos de unión entre Seguri-
dad Pública y Seguridad Privada, y que 
«refuerzan los intereses comunes, como 
es el dar una mayor seguridad a los ciu-
dadanos».

Para finalizar se procedió a la entre-
ga de los I Premios aJSE a la Seguridad 
Privada, en las categorías de: Premio 
Emprendedor del año; Premio Empre-
sa Responsable; Premio Dedicación al 
Sector; Premio tecnología de Seguri-
dad; y Premio aJSE de Honor.

El congreso ha contado con el patro-
cinio de 3M, casesa, Eco Shredder, Pan-
ter, Segway, Shoke-Magnun y VPSitex.

Texto y Fotos: Gemma G. Juanes

El I Congreso Nacional de Jefes 
de Seguridad contó con un aforo 

completo.

Esteban Gándara, Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad 
Privada del CNP; César Álvarez, Coronel Jefe del SEPROSE, de la Guardia 
Civil; y José Antonio Montero, Teniente Coronel Jefe de la Sección de 
Seguridad Privada del SEPROSE, de la Guardia Civil.

Antonio Cedenilla, presidente de la AJSE; Jorge Salgueiro, presidente 
de AECRA y vocal experto en la Comisión Nacional de Seguridad 
Privada; Antonio López Porto, consejero técnico de la Delegación del 
Gobierno de Madrid; Alfonso Fernández, Jefe Superior de Policía de 
Madrid; e Ignacio Rojas, director general de Peldaño.



Actualidad

20 Instalsec

E
l ENcUENtRo comen-
zó con la intervención de Juan 
antonio cabrerizo, consejero 
delegado de Grupo Quantum, 

quien animó a los asistentes a formar 
parte del nuevo proyecto emprendido 
por la compañía, «es una apuesta fuer-
te por la tecnología que queremos com-
partir con todos vosotros».

a continuación tomó la palabra Ig-
nacio de ledesma, gerente de Grandes 

cuentas de Grupo Quantum, quien hi-
zo un detallado recorrido por la histo-
ria de la compañía, fundada en 2005 
con 100% capital español. Grupo 
Quantum está compuesto por cadytel, 
Quantum Seguridad, cyrtek y Ma-
bis. la compañía se centra en la distri-
bución de sistemas de seguridad, abar-
cando un campo tan amplio que ofrece 
«soluciones contra la intrusión no de-
seada, hasta soluciones para propor-

cionar alimentación ininterrumpida y 
pasando por la videovigilancia y los sis-
temas contra incendios», explicó

«Somos valorados en nuestro sector 
por ser una empresa seria, responsable y 
rigurosa en el trabajo», recalcó Ignacio 
de ledesma.

la amplia red comercial de la com-
pañía permite desarrollar su actividad 
en España y Portugal, a la vez que el 
departamento técnico, con profesiona-
les especializados en las distintas gamas 
de productos, ofrecen cursos de forma-
ción, soporte técnico (on-line) al servi-
cio de los clientes y asesoramiento so-
bre los productos que mejor se adapten 
a sus necesidades.

Grupo Quantum dispone de una fi-
losofía propia de producto, aportan-
do a los clientes un catálogo exclusi-
vo y diferenciado de otros que pudieran 
encontrarse en el mercado y con pre-
cios altamente competitivos, sin poner 
en tela de juicio la calidad. actualmen-
te comercializa firmas internacionales 
de destacada reputación y prestigio co-
mo son: Samsung, JVc, texecom, Vi-
sual tools, averMedia... Y desde ahora, 
a través de cadytel, Videocode «porque 
apostamos por plataformas innovadoras 
de imágenes y vídeo», explicó de ledes-
ma, al tiempo que hizó hincapié en que 
«queremos reforzar nuestro protfolio de 
productos. asumimos un compromiso 
y apuesta en el mercado de cctV».

acto seguido, Javier lópez Ferrer, 
general manager; y Sergi González, 

cadytel organizó el pasado día 12 de marzo en Madrid una 
jornada de presentación de la nueva gama de análisis de vídeo 
de Videocode, donde se incluye un nuevo sistema de lectura 
de matrículas, un sistema de análisis inteligente, así como una 
nueva herramienta de gestión de instalaciones. 

Cadytel apuesta por  
la innovación y la tecnología
Cadytel, empresa del Grupo Quantum, presentó en Madrid la nueva gama de Análisis 
de Vídeo, que incluye un sistema de lectura de matrículas, sistema de análisis 
inteligente y herramienta de gestión de instalaciones de VIDEOCODE

nueva gama de productos de Videocode

 Javier López Ferrer, general manager de VIDEOCODE; Juan Antonio Cabrerizo, 
consejero delegado de Grupo Quantum; Sergi González, CTO de VIDEOCODE; e 
Ignacio de Ledesma, gerente de Grandes Cuentas de Grupo Quantum.
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cto, de Videocode, pasaron a explicar 
detalladamente algunos de los nuevos e 
innovadores productos de la compañía. 
así, presentaron analyzcode, análisis 
de vídeo, con análisis de contenido de 
programación y patrones de comporta-
miento para detección y generación de 
eventos, vigilancia perimetral, diferen-
cia persona de animales o vehículos, di-
recciones... «El análisis inteligente de 
vídeo se orienta a usuarios exigentes de 
sistemas profesionales de vídeo seguri-
dad«, explicó lópez Ferrer, quien ade-
más indicó que «la gama de productos 
que ofrece Videocode se adapta perfec-
tamente a las exigencias de vídeo aná-
lisis de los sectores empresarial, comer-
cial,... y en el sector residencial donde 
cada día hay una mayor demanda».

Entre las funcionalidades destacó: 
análisis y grabación de imágenes desde 1 
hasta 16 canales de vídeo por servidor; 
soporta flujos de vídeo MPEG4 y H.264 
de cámaras compatibles oNVIF; admite 
cámaras visibles, infrarrojas y térmicas; 
clasificación robusta de personas, vehí-
culos y objetos bajo condiciones meteo-
rológicas adversas; control integrado de 
domos mediante protocolo IP, etc.

otra de las soluciones presentadas 
fue Visorcode, una herramienta de ges-
tión centralizada de vídeo, pensada y 
diseñada para que cualquier usuario sea 
capaz de gestionar sus instalaciones de 
una manera rápida y sencilla. Su inter-
faz es sencilla y amigable, enfocada a 
maximizar la utilidad, permite la con-

figuración y personalización de herra-
mientas al gusto del consumidor.

Visorcode es una aplicación que nu-
tre de revisiones y actualizaciones perió-
dicas para garantizar la máxima integra-
ción con cualquier tipo de instalación. 
Entre sus funcionalidades destacan: ca-
paz de unificar todas las instalaciones, 
analógicas o IP, en una misma aplica-
ción; software de visualización y gestión 
de equipos; posibilidad de recibir even-
tos con imágenes asociadas; Visorcode 
es compatible con equipos a.5, Hone-
ywell, Visual tools, Gravo y con cáma-
ras aXIS, entre otros.

Platecode, sistema de reconocimien-
to de matrículas, fue otra de las nove-
dades presentadas. «los sistemas de re-
conocimiento automático de matrículas 
para vehículos parados se basan en pro-
cesos de ocR (Reconocimiento Ópti-
co de caracteres) y permiten mejorar 
el control y la seguridad de los accesos 

con vehículos. Nuestro sistema permi-
te múltiples aplicaciones en el control y 
gestión de vehículos en recintos priva-
dos», explicó lópez Ferrer.

trabajando con cámaras IP homo-
logadas, el sistema posee una gran fia-
bilidad leyendo matrículas de vehículos 
detenidos en accesos, siendo ideal para 
sistemas profesionales de control. Gra-
cias a la flexibilidad del sistema, permi-
te el control de accesos para pequeñas 
y grandes instalaciones con un número 
elevado de cámaras por unidad de ges-
tión. Su implantación es aconsejada pa-
ra aparcamientos privados, públicos, 
urbanizaciones privadas, clubes priva-
dos y ciudades. 

Entre sus funcionalidades destacan: 
comunicaciones IP entre las cámaras y 
la unidad de reconocimiento y gestión; 
gestión de listas blancas, listas negras 
con generación de alertas, control de 
stock de vehículos, visitas, etc.
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Un momento de la intervención de Juan Antonio Cabrerizo, consejero 
delegado de Grupo Quantum.

Javier López Ferrer y Segi López de Videocode durante sus 
intervenciones.

Vista general 
de la sala, 
que contó 

con un aforo 
completo.
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E
XPocloUD 2015 ha reuni-
do a los principales expertos en la 
materia, así como a profesionales 
del sector tIc´s, PyMes y usua-

rios; llegando a concentrar más de 1.200 
visitantes únicos de los cerca de 2.000 re-
gistrados. El perfil de los asistentes estuvo 
compuesto por directores de tecnología 
y Sistemas, profesionales del sector It y 
cloud, así como analistas técnicos y pro-
fesionales de otras áreas interesados en es-
te tipo de tecnología. En lo que se refiere 

a la participación empresarial, también se 
ha registrado un crecimiento relevante. la 
quinta edición de Expocloud ha acogido 
21 empresas expositoras en las cuatro mo-
dalidades de participación: Patrocinadores 
Platino, Patrocinadores oro, Patrocina-
dor Plata y, por último, como expositores. 
asimismo, han colaborado en el even-
to importantes asociaciones e institucio-
nes como aEcRa, aEMME, aMEtIc, 
aPEP, aSIS, ENatIc, aUDItoRES-
IcJc, cEIM, cEPYME, coGItt, 

FES, IESE, ISaca, SEcaRtYS, Socios 
Inversores, onGranada, Womenalia, IN-
cIBE, MadridEmprende, Ministerio de 
Industria, Energía y turismo a través de 
RED.es. los expositores ocuparon la to-
talidad de la superficie de la exposición. 
El aumento ha sido del 5% respecto a la 
edición de 2014. la superficie de expo-
sición también se ha visto incrementada 
en un 4%.

En total se celebraron más de 30 po-
nencias, mesas de expertos, así como se-
siones interactivas en las tres salas del 
recinto simultáneamente, con la parti-
cipación de más de 80 especialistas en 
los distintos temas tratados. 

Estas cifras y el clima de optimismo 
que se ha observado en Expocloud se si-
túan en un escenario muy positivo pa-
ra el sector cloud, como se puso de ma-
nifiesto en el discurso de inauguración 
ofrecido por Pedro Prestel, presidente de 
Eurocloud España; José Galdón, conse-
jero delegado Grupo tPI; Bernd Becker, 
presidente de Eurocloud Europa; y cé-
sar Miralles, director general de Red.es. 

césar Miralles se refirió a Expo-
cloud como «el evento de referencia 
en cloud computing en nuestro país» 
y subrayó lo relevante del sector de las 
tIc en España, que emplea a más de 
400.000 personas; también destacó la 
importancia de la colaboración públi-
co-privada para fomentar este tipo de 
soluciones clave con el fin de mejorar la 
eficiencia y competitividad de las em-
presas. a este respecto, señaló las inicia-
tivas promovidas por el Gobierno como 

expocloud, el mayor encuentro de profesionales y empresas 
de cloud computing de españa, organizado por eurocloud 
españa y Grupo tPI los días 12 y 13 de marzo en la Real Fá-
brica de tapices de Madrid, ha cerrado su 5ª edición, con un 
récord de participación que corrobora la confianza y madurez 
del cloud computing en españa. 

ExploCloud 2015 reafirma  
la confianza y madurez del 
Cloud Computing en España

el encuentro recibió un 30% más de visitantes que en la edición pasada

Inauguración. De izq. a dcha: D. Bernd Becker, Presidente de EuroCloud Europa; 
D. César Miralles, Director General de Red.es; D. Pedro Prestel, Presidente de 
EuroCloud España, D. José Galdón, Consejero Delegado Grupo TPI y D. Ignacio 
Carrasco, Secretario General de EuroCloud España.
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el programa de fomento de soluciones 
cloud dotado de un presupuesto de 7,6 
millones de euros y los planes de im-
pulso a las smartcities. 

Bernd Becker, presidente de Eu-
rocloud Europa, dio a conocer Euro-
cloud Star audit, estándar de certifica-
ción de servicios cloud a nivel europeo, 
que ofrece las mejores garantías para los 
usuarios a la hora de contratar de servi-
cios en la Nube y en la elección de los 
diversos proveedores. 

AwArds EuroCloud 
spAin 2015 

En el marco de la celebración de Ex-
pocloud, Eurocloud España ha hecho 
entrega de los awards Eurocloud Spain 
2015. Este certamen tiene como finalidad 
el reconocimiento y apoyo de empresas 
del sector cloud computing que se han 
distinguido bajo los criterios de calidad, 
buenas prácticas, innovación y éxito al-
canzado con sus productos y servicios. 

Durante el acto, presentado por Ig-
nacio carrasco, secretario general de 
Eurocloud España, se procedió a la en-
trega de galardones. El primer premio 
a Best cloud Service for Horizontal 
Markets ha sido otorgado a telefónica 
por «Servicio Virtual de Data center, 
cloud corporativa y disaster recovery 

as a service» (Recuperación de desas-
tres como servicio). El segundo premio 
Best cloud Service for Vertical Markets 
ha sido para Drooms-DRS digital por 
«Data Rooms de alta confidencialidad 
para entornos financieros y legales». El 
tercer reconocimiento Best cloud Ser-
vice provided by Start Up cSP’s ha sido 
entregado a Kumobe por «BeBackup, 
una nueva generación de copia de se-
guridad en la Nube». El premio a Best 
cloud transformation Methods ha sido 
para logtrust por «Servicio de monito-
rización automática y múltiple, para di-
ferentes usos». El galardón a Best Busi-
ness Impact achieved by cloud Services 
ha sido concedido a cartagon por 
«cDI, cloud dedicated infraestructure» 
(Infraestructura dedicada en cloud). Y 
por último, el reconocimiento a Best 
cloud Based Innovation ha sido para 
SwHosting por «caaS, cloud as a Ser-
vice» (la Nube como servicio).

i CErtAmEn 
EmprEndEdorEs Cloud

otro acto singular celebrado en el 
marco de Expocloud ha sido la presen-
tación oficial del I certamen de Em-
prendedores cloud, convocado por Eu-
rocloud España persigue premiar a 
estudiantes, emprendedores y start-up 
iniciativas innovadoras y creativas rela-
cionadas con cloud computing y sus 
tecnologías afines como Big Data, mo-
vilidad, Internet de las cosas, etc. 

Durante el acto de presentación, re-
levantes representantes de importantes 
instituciones y empresas han compar-
tido experiencias y conocimientos con 
el fin de animar a los asistentes a pre-
sentarse al certamen. Han participado 
Madrid Emprende, Womenalia, Socio-
sInversores.es, IESE Business School-
Universidad de Navarra, Grupo tPI y 
aEMME. 
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 Inauguración. De izq. a dcha: D. Bernd 
Becker, Presidente de EuroCloud Europa; 

D. César Miralles, Director General de 
Red.es y D. Pedro Prestel, Presidente de 

EuroCloud España.

Zona expositores
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Casmar y TESA 
SMARTairTM, nuevo 
acuerdo de 
distribución

CASMAR incorpora a su oferta de 
producto la gama de soluciones 
de control de accesos Wireless 

Online y Genesis de SMARTair™ de 
TESA ASSA ABLOY, el principal fabri-
cante y proveedor español de soluciones 
de cierre y tecnología de control de 
accesos para los mercados residencial e 
institucional. 

Los productos SMARTair™ de 
TESA ASSA ABLOY son una solución 

basada en un 
sistema modular 
completamen-
te escalable e 
inalámbrico. 
Permite de una 
manera muy 
sencilla adaptar 
el control de 
accesos directa-

mente a las puertas. Son dispositivos 
autónomos que funcionan a pilas; no 
hay que cablear las puertas, lo que 
permite un ahorro importante en mano 
de obra. Los permisos de acceso se al-
macenan en el dispositivo de la puerta, 
lo cual lo hace más sólido e indepen-
diente y al mismo tiempo minimiza los 
problemas de comunicación. La gestión 
de los permisos de acceso son fáciles de 
actualizar, añadir o borrar. 

La inversión en I+D+i para TESA 
ASSA ABLOY es primordial y permite 
que sus productos estén en la vanguar-
dia de la tecnología para los servicios, 
aplicaciones y servicio para los usuarios. 

Los entornos de aplicación y uso de 
esta solución tan eficiente son: Instala-
ciones sanitarias, como centros médi-
cos, centros de atención psiquiátrica 
y hogares para jubilados, asegurando 
áreas retringidas. Oficinas, fábricas, 
tiendas, centros comerciales y farmacias, 
SMARTair™ ofrece una solución de 
seguridad sofisticada pero flexible para 
proteger edificios. Multi-residencial: 
Para los responsables de la seguridad en 
bloques de apartamentos, alojamien-
tos de estudiantes y apartamentos de 
vacaciones, ya que resuelve el problema 
de copiar o reemplazar cilindros y llaves 
tradicionales. Instalaciones deportivas, 
como control de acceso para estadios, 
gimnasios, grandes auditorios, spas y 
piscinas, con áreas de servicio diversas. 

Mobotix:  
nombramiento

Mobotix, fabricante mundial de 
sistemas en red de videovigi-
lancia de cámaras megapíxel, 

está ampliando su equipo para su 
expansión en América Latina. Es por 
ello que ha nombrado a Pablo Robles, 
Business Development Manager para 
Sudamérica, concretamente para el 
Cono Sur que incluye a Chile, Perú, 
Argentina, Uruguay y Paraguay.

Pablo Robles es ingeniero civil eléc-
trico de la Universidad de Chile desde 
1990. En 2006 realizó un MBA con 
mención en Marketing en el Instituto 
de Directivos de Empresa de Madrid.

Su carrera profesional ha estado 
siempre ligada al área de product marke-
ting y ventas en el sector de tecnología. 
Comenzó en 1993 como subgerente 
de Ventas en Satel Telecomunicaciones. 
En 1995 pasó a formar parte de Entel 
Chile donde ocupó el cargo de director 
Internacional de Productos hasta el 
2000, año en que entró en AT&T La-
tin America en una posición similar.

 En 2003 volvió a trabajar para 

Entel Chile, 
en esta 
ocasión como 
director de 
Marketing 
y Ventas en 
el negocio 
mayorista. De 
aquí pasó a 
la compañía 
Adexus don-
de asumió 
el cargo de Business Development 
Manager durante 4 años. En 2012 fue 
fichado por la empresa Coasin Global 
Services para ocuparse de las ventas 
para EEUU y Argentina.

 Fue en febrero de 2012 cuando 
estableció una empresa con otros 
socios, Tipddy, que ofrece servicios de 
e-learning y marketing digital. Desde 
2013 ha estado en Vigatec como Ge-
rente de Ventas hasta que ha pasado a 
formar parte del equipo de Mobotix en 
febrero de 2015.

 «Estoy muy contento con entrar 
a formar parte de una empresa como 
Mobotix», comenta Robles. «Creo que 
introducir las soluciones Mobotix en 
Sudamérica es un reto y a la vez un 
honor porque son productos muy inno-
vadores y robustos que seguro tendrán 
una gran aceptación».

OPTEX: lanzamiento 
de la web en 
español y portugués

2015 arranca con el lanzamiento 
de la web http://www.optexiberia.
com/, donde podrán encontrar 

toda la información sobre los produc-
tos de la línea «blue» de OPTEX en 
español, portugués e inglés, así como 
noticias relevantes relacionadas con la 
marca o la respuesta a las preguntas más 
frecuentes «FAQ» recibidas por el fabri-
cante. También se podrá encontrar de 



un solo vistazo la lista de distribuidores 
en España y Portugal e información 
del grupo en general en el mundo. Esta 
web está abierta a compartir experien-
cias, «case studies» y demás informa-
ción que pueda resultar de interés para 
todos, de modo que las aportaciones 
por parte de terceros son bienvenidas 
y todas las propuestas serán estudiadas 
para enriquecer la misma. 

AES, nuevo 
secretario

EN la reunión de la Junta Directi-
va celebrada el pasado día 18 de 
febrero de 2015, y constituida 

por catorce de los quince miembros 
que la forman, presentes y representa-
dos, se celebraron elecciones siguiendo 
el Orden del Día de la convocatoria, 
eligiéndose nuevo secretario de la Junta 
Directiva a Julio Pérez Carreño, por 
mayoría de los asistentes, y perma-
neciendo el resto de los miembros en 

sus cargos, ante la salida del cargo de 
Jesús Alonso Herrero, a quien todos los 
vocales agradecieron su activa labor en 
la Junta Directiva de AES.

Herramienta  
de planificación 
de vídeo de JVSG 
soporta productos 
Dallmeier

L
A herramienta para el diseño de 
sistemas de vídeo de JVSG so-
porta a partir de ahora también 
los productos del fabricante de 

Ratisbona, Dallmeier.
La «IP Video System Design Tool» 

de JVSG es un software popular para el 
diseño de proyectos de videovigilancia. 
Una amplia base de datos de productos 
y vistas claras en 3D ayudan a la hora 
de elegir las cámaras adecuadas y su 
ubicación óptima. Ahora, la última 
versión de la herramienta soporta tam-
bién cámaras de Dallmeier – entre ellas, 
los sistemas de sensores multifocales 
Panomera®.

Max Shumeyko, uno de los funda-
dores de JVSG, dice: «Estoy realmente 
contento de que la IP Video System 
Design Tool soporte ahora los sistemas 
de sensores multifocales de Dallmeier. 
Cámaras como Panomera® han cambia-
do el sector de la videoseguridad. Con 
sólo dos sistemas Panomera® es posible 

Tecnifuego-Aespi: en España se 
desarrollan productos de alta calidad

Entre los objetivos del Comité de Productos de Protección Pasiva 
para 2015, está el potenciar la innovación y la internacionalización de las 
empresas, facilitando su participación en eventos y la colaboración con 
el ICEX. Además, se están desarrollando otras estrategias para que las 
empresas puedan acceder a nuevos mercados y puedan dar a conocer 
las bondades de los productos de protección pasiva contra incendios 
fabricados en nuestro país. 

En España, los fabricantes desarrollan productos de alta calidad que 
han demostrado ser competitivos en los mercados exteriores, salir de 
España es una práctica cada vez más común entre las empresas dado el 
estancamiento de la demanda nacional. 

Un segundo objetivo es contribuir a la mejora de la reglamentación 
aplicable en productos de protección pasiva contra incendios, median-
te propuestas a los Ministerios correspondientes. Estas propuestas van 
encaminadas a recoger las mejoras en calidad de las instalaciones que 
repercuten en la seguridad de personas y bienes. 

Existen algunas lagunas normativas que representan barreras a la libre 
circulación de productos, que deben ir mejorando. Esto enlaza con un 
tercer objetivo que es terminar la elaboración de las Guías de Aplicación 
de Producto en el plazo más corto posible, estos documentos afectan a 
todo el sector de la protección pasiva. 

Para ello será necesario tener la complicidad del sector de los instala-
dores y del resto de los sectores implicados. 

Esta propuesta se basa en Guías que ya se utilizan en otros países, 
pero adaptadas a las necesidades que se detectan en España. Estarían 
formadas por tres bloques: 1º) una Guía genérica de la Protección contra 
Incendios. 2º) un chek-list para el control de ejecución. 3º) una Guía con 
las instrucciones básicas para el montaje. 

Actualidad
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cubrir un área enorme de 100x100 
metros con una calidad de imagen tan 
alta, que se pueden reconocer personas 
sin ningún género de dudas.» Y añade: 
«Las cámaras megapíxel y cámaras co-
mo Panomera® requieren una planifica-
ción correcta. Nuestro software ayuda a 
diseñar rápida y fácilmente sistemas de 
videovigilancia eficientes.

RISCO Group: 
nombramiento

JOSÉ Manuel Menéndez ha sido 
nombrado nuevo sales manager en 
RISCO Group Iberia.

RISCO Group, fabricante especiali-
zado en soluciones integradas de segu-
ridad, ha anunciado la incorporación 
de José Manuel Menéndez a su equipo 
comercial.

Aportando una amplia experiencia 
en ventas y una larga trayectoria pro-
fesional de más de 25 años en el sector 
de la Seguridad Privada, de los cuales 
los últimos años dentro del mercado 
de Seguridad Electrónica, ligado a la 
producción de Sistemas de Seguridad.

En este nuevo cargo, J.M. Menén-
dez gestionará las Key Account de la 

compañía reforzando el liderazgo de 
RISCO en el mercado de la Seguridad. 
«Afronto esta andadura muy ilusio-
nado, con un gran proyecto y equi-
po, soportado por los desarrollos de 
RISCO en soluciones e innovaciones 
tecnológicas».

Grupo SPEC cierra 
2014 con una factu-
ración de 6 millones

G
RUPO SPEC, empresa 
especializada en el diseño, 
fabricación y comercializa-
ción de sistemas de control 

horario y accesos, ha cerrado el ejercicio 
de 2014 con una facturación total de 6 
millones de euros, manteniendo la cifra 
del año anterior. Durante dicho ejer-
cicio, la compañía consiguió un total 
de 3 millones en ventas nuevas, lo que 
supone un crecimiento de un 5% con 
respecto a 2013. Dicho dato manifiesta 

su estrategia de crecimiento para los 
próximos años. 

Según Josep Velasco, director de 
Ventas de Grupo SPEC, en 2015 se 
espera seguir creciendo a nivel nacional 
y reforzar la presencia internacional 
con la entrada en nuevos países que 
ayudarán a consolidar más el grupo a 
nivel mundial. Del mismo modo, se 
continuará con la estrategia basada en 
I+D+i y con la apuesta por el desa-
rrollo de mejoras tecnológicas en sus 
productos, tanto de software como de 
hardware. 

La compañía, con fuerte presencia 
en España, y sede central en Barcelona, 
dispone de filiales propias en Portugal 
y Argentina, así como acuerdos con 
partners estratégicos en varios países de 
Europa, Norte de África y Oriente Me-
dio. Desde 1978 desarrolla soluciones 
de software y hardware en el ámbito de 
la gestión horaria, control de presencia 
y control de accesos. Actualmente da 
servicio a más de 4.000 clientes en 
todo el mundo, tanto en el sector de 
la administración pública como de la 
empresa privada.

Hikvision: resultados financieros
anuales con un crecimiento del 60%

Hikvision, especialista mundial en productos y soluciones de vídeo 
vigilancia, ha anunciado unos ingresos de 2.820 millones de dólares para 
el año fiscal 2014. Esto representa un crecimiento del 60,3% sobre el 
resultado del año anterior, y un crecimiento medio en la última década 
del 53%.

«El continuo crecimiento de Hikvision se puede atribuir a nuestra capa-
cidad para innovar productos y la completa oferta de soluciones vertica-
les, así como a su expansión a nivel global. Siguiendo con las tendencias 
del mercado, Hikvision ha conseguido estupendos resultados tanto a 
nivel local, como en el mercado internacional durante el último año», 
dice Cynthia He, vicepresidenta de Hikvision.

«En 2014, Hikvision invirtió el 8% de sus ingresos anuales en investiga-
ción y desarrollo. En el futuro seguiremos poniendo nuestros esfuerzos 
de I+D en desarrollar productos innovadores y en soluciones verticales 
que completen las necesidades, siempre exigentes, de la industria de 
la seguridad, con el convencimiento de estar en la posición ideal para 
proporcionar una solución de videovigilancia completa en el mercado de 
seguridad global.»



Fermax ha reunido a sus equipos 
comerciales en dos intensas reunio-
nes celebradas en febrero en Valen-
cia (para el equipo de la filial Fermax 
España) y en marzo en Londres 
(para el equipo internacional). Dos 
sesiones de trabajo en las que tuvo 
especial protagonismo el rupturista 
Plan Estratégico 2015-2017 que la 
marca de videoporteros ha puesto 
en marcha, así como los nuevos de-
sarrollos que saca ahora al mercado: 
innovaciones tecnológicas clave para 
encarar nuevos horizontes. 

Las convenciones tenían mucho 
de especial: nuevos protagonistas, 
nuevos productos y nuevas pers-
pectivas. Todo el bagaje impres-
cindible para enfrentarse con éxito 
a una sociedad cambiante, tal y 
como indicó Jeremy Palacio, nuevo 
director general de la empresa, en 
las intervenciones de apertura de 
ambas reuniones. Con su puesto de 
liderazgo recién asumido, Palacio 
aprovechó su exposición para dar a 
conocer las líneas generales por las 
que caminará la corporación en un 
futuro inmediato.

Con programas muy similares 
como corresponde a una compañía 
global, las sesiones de trabajo se 
iniciaron haciendo un balance de los 
logros de 2014, año con evoluciones 
positivas en todos los mercados en 
los que está presente y estudiando 
el Plan Estratégico que la empresa 
ha diseñado para los próximos tres 
años. Este Plan viene marcado por 

la diversificación de negocios, incor-
porando nuevas soluciones además 
del videoportero para la comunica-
ción de los edificios residenciales. 
Nuevas posibilidades se abren para 
Fermax con la digitalización total de 
las transmisiones en sus videoporte-
ros y lo que ello implica: la integra-
ción de dispositivos, la multiplica-
ción de funciones y la aparición de 
aplicaciones específicas. En defini-
tiva: la entrada de lleno en el hogar 
digital y las ciudades inteligentes.

En este contexto, DUOX fue el 
punto álgido en ambas reuniones, 
puesto que se trataba de presentar 
una innovación mundial en la que 
Fermax ha invertido cuatro largos 
años de investigación. Es el primer 
smart system capaz de funcionar tan 
solo con dos hilos no polarizados y 
de hacerlo sin todos los elementos 
extra habituales hasta el momento, 
como cambiadores y distribuido-
res. En la práctica, esto significa la 
posibilidad de instalar un videopor-
tero de gran calidad de transmisión, 
utilizando el antiguo cableado de 
cualquier portero existente ya en 
las viviendas. Esto va a suponer un 
incremento notable en la venta de 
videoporteros en los próximos años, 
especialmente en el mercado urba-
no europeo. Y también supone que, 
al no requerir de elementos comu-
nes, el usuario final podrá elegir el 
terminal que desee para su vivienda, 
sin tener que ponerse de acuerdo 
con el resto de la comunidad.

Las ventajas de contar con este 
sistema full digital a medio y largo 
plazo no residen solo en el incre-
mento de videoporteros instalados 
sino en las posibilidades de contar 
con una nueva pantalla digital en 
el hogar. Precisamente el sistema 
LYNX compartió el protagonismo 
en las reuniones ya que también se 
presentaron las novedosas solucio-
nes desarrolladas para el mismo y 
se mostró la tendencia que camina 
hacia el desarrollo de Apps perso-
nalizadas. 

Y para completar la línea de 
nuevas soluciones, se presentó 
DOMINIUM, la división creada por 
FERMAX para ofrecer al mercado 
un sistema de gestión domótica 
robusto y flexible diseñado específi-
camente para ámbitos residenciales, 
con la posibilidad de controlar el 
sistema desde el videoportero o 
realizar instalaciones exclusivamente 
domóticas, y la línea de Seguridad, 
con una selección de productos de 
CCTV e intrusión más solicitados 
para atender las necesidades de 
seguridad en el sector residencial y 
terciario.
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Fermax: nuevos horizontes,  
nuevos productos, nuevas estrategias

Jeremy Palacio. Director general  
de Fermax.

Reunión comercial Fermax España 
en Valencia.

Dominium
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Tyco IF & S:  
nombramiento

TYCO Integrated Fire & Security, 
empresa especialista mundial en so-
luciones de seguridad y protección 

contra incendios, ha anunciado el nom-
bramiento de José Soria Descalzo como 
nuevo director de Operaciones, enfocado 
al control operativo y la optimización de 
procesos de negocio en Iberia. 

Las principales metas de Soria en su 
nuevo puesto serán orientar los proce-

sos de la empresa hacia la satisfac-
ción de los clientes y mejorar la 
eficiencia del negocio. Para ello, 
se basará en tres aspectos clave: 
impulsar los procesos de informa-
ción para la toma de decisio-
nes, optimizar la gestión 
de compras de productos 
y servicios para obtener 
las mejores condicio-
nes de coste y calidad y 
maximizar los recursos 
de la empresa mejoran-
do los procesos de pla-
nificación y ejecución 

operativa.
José es licenciado en In-

geniería Superior de Teleco-
municación, en la especia-

lidad Microelectrónica. 
Posee además un MBA 
IESE y el certificado 
Lean Seis Sigma Mas-
ter Black Belt. Po-
see una extensa ex-
periencia de más de 
20 años en el sec-
tor de telecomuni-
caciones en pues-
tos relacionados 

Asamblea General de Tecnifuego-Aespi 2015

Tecnifuego-Aespi celebró el 12 
de marzo en Barcelona su Asam-
blea General 2015. El contenido 
principal de la Asamblea ha sido 
la presentación de la memoria de 
actividades asociativas durante 2014 
y las propuestas de Junta Directiva 
para 2015.

Vicente Mans, presidente de 
TECNIFUEGO-AESPI, informó de 
las actividades generales de la Aso-
ciación. Así, entre las actividades 
internas, el presidente destacó: el 
cumplimiento del ajuste presupues-
tario, la elección de coordinadores 
en los Comités Sectoriales «que es-

tán iniciando sus planes y objetivos 
para los Comités con nuevas ideas y 
propuestas»; el gran trabajo técnico 
realizado por los Comités y la Secre-
taría, el nuevo Boletín Electrónico 
Tecnifuego, y la consolidación de 
la nueva estructura ejecutiva de la 
Asociación, destacando el papel 
dinamizador del Comité Perma-
nente y Económico (PERECO) de la 
Asociación. Asimismo informó que 
se ha nombrado nuevo vicepresi-
dente a Antonio Tortosa y nuevo 
tesorero a Manuel Martínez, ambos 
miembros del PERECO.

En el ámbito de las actividades 
externas Vicente Mans destacó la 
participación en Sicur 2014, donde 
se instaló un stand, se organizaran 
jornadas técnicas y se celebró un 
encuentro y homenaje a destacados 
asociados (Emilio Rodríguez, Miguel 
Moreno y Ramón Ribó); la inaugu-
ración de la oficina de Madrid; la 
celebración y consolidación de 4 
«Días del Fuego»: Zaragoza, Bilbao, 
Madrid y Barcelona. En 2015 está 
previsto que se hagan en Asturias, 
Sevilla, Madrid y Barcelona.

Entre las principales actividades 
asociativas también se destacó 
ser Portavoces del Sector de la 
Seguridad contra Incendios,en 
temas que refuerceny divulguen las 
necesidades de la seguridad contra 

incendios en el ámbito institucional 
y político.

El presidente Mans informó del 
Foro de Seguridad contra Incendios 
en la interfaz urbano forestal (IUF), 
formado por expertos de todos los 
ámbitos (ministerios, comunidades 
autónomas, universidades, bombe-
ros, asociaciones, empresas, etc.), 
que se han puesto a trabajar en la 
elaboración de la primera «Guía» 
que sirva para enfrentar de manera 
integral (normativa, actuaciones, 
requisitos de las viviendas, medios 
y medidas de protección, etc.) un 
posible incendio en la interfaz IUF.

 Por su parte, Xavier Grau presen-
tó las cuentas y resultados de 2014, 
destacando el balance positivo 
del fondo asociativo y, por tanto, 
la recuperación y equilibrio de las 
cuentas.  Además, comentó que el 
presupuesto para 2015 continuará 
en la línea de prudencia empren-
dida en 2011, pero con nuevas 
partidas para mejoras estructurales 
(base de datos, web, etc.). 

Finalmente, Santiago Montero, 
director del CEDAE recordó la filo-
sofía, objetivos y retos del Comité 
de Ética, y Rosa Pérez, directora 
de Comunicación, informó de los 
resultados en prensa, redes sociales, 
publicaciones, nuevo boletín digital 
y folletos para 2015.



con la tecnología, la fabricación, la ges-
tión de proyectos y la mejora continua 
en multinacionales del sector de Teleco.

Incorporaciones  
en Detnov Security

DETNOV Security, fabricante y 
distribuidor de sistemas electró-
nicos de detección de incendios, 

ha hecho público el nombramiento de 
Eugeni Mulà como director comercial 
de la compañía para España.

Eugeni Mulà cuenta con más de 20 
años de experiencia en el sector, ha-
biendo ocupado puestos de responsabi-
lidad en algunos de los principales fa-
bricantes de seguridad electrónica y 
detección de incendios, como Mitsu-
bishi Electric, Siemens, GE Security, 
así como UTC F&S.

En su nueva posición, Eugeni Mulà 
estará a cargo de las operaciones co-
merciales y marketing dentro del mer-
cado nacional de la compañía, que 
buscará reafirmarse como un provee-
dor de referencia de sistemas de detec-
ción de incendios, después del éxito 
que Detnov ha tenido en su expansión 
internacional.

Asimismo Francisco Ferreras se ha 
incorporado en la organización co-
mo delegado comercial de la zona cen-
tro. Francisco Ferreras lleva más de 30 
años en el sector de Protección de In-
cendios.

Organizada por UNESPA, en colaboración con CEPREVEN, se celebró 
el pasado 17 de marzo una Jornada Técnica sobre «La nueva Ley de Se-
guridad Privada: Aplicación sobre Sistemas de Seguridad y de Centrales 
Receptoras de Alarmas», a la que asistieron casi un centenar de técnicos. 
La jornada tuvo lugar en el salón de actos de UNESPA, y por videoconfe-
rencia, desde las delegaciones de Barcelona, Bilbao, y Alcoy.

 La jornada se abrió con unas breves palabras del gerente de la Comi-
sión Técnica de Patrimoniales, R.C. y Transportes de UNESPA, Antonio 
Guardiola, y del director general de CEPREVEN, Jon Michelena.

 En el curso de la misma, Jorge Salgueiro Rodríguez, presidente 
Ejecutivo de AECRA y Vocal Experto Privado en la Comisión Nacional de 
Seguridad Privada, abordó el tema de la nueva Ley como una contribu-
ción a la mejora de la Seguridad Ciudadana, presentando las Órdenes 
Ministeriales sobre Funcionamiento de Sistemas de Alarma en el ámbito 
de la Seguridad Privada.

 En su presentación expuso el modelo de Seguridad Privada tras la 
nueva Ley, el concepto de actividades compatibles en la seguridad priva-
da, el concepto de ingeniero, técnico de seguridad y operador de seguri-
dad, las principales novedades en los servicios de seguridad privada, los 
servicios de videovigilancia y la actividad de instalación y mantenimiento 
de los sistemas de seguridad y gestión de señales de alarma con la nueva 
Ley. 

Por otro lado, Óscar Téllez Carbajo, director Legal de Stanley Security 
Solutions, presentó el cuadro infractor en la actividad de instalación y 
mantenimiento de Sistemas de Seguridad y de Centrales Receptoras de 
Alarmas tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Privada, 
exponiendo la forma en la que la Ley contempla las sanciones a empre-
sas, usuarios y profesionales, así como a representantes legales, personal 
de seguridad privada y centros de formación, y la aparición de nuevas 
infracciones y sujetos infractores a raíz de su entrada en vigor.

 Por último Jon Michelena, director general de CEPREVEN realizó una 
exposición sobre la Certificación de Instalaciones de Seguridad contra 
Robo e Intrusión y presentó las nuevas Reglas Técnicas Cepreven sobre 
Videovigilancia y Detección de Intrusión, adentrándose en los diferentes 
aspectos que abordan dichos documentos.

 Para finalizar el acto y antes de su clausura, tuvo lugar un animado co-
loquio, en el que los ponentes expusieron sus puntos de vista para tratar 
de dar respuesta a las diferentes preguntas planteadas por los asistentes 
a la Jornada.

Actualidad
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Jornada «Ley de Seguridad Privada: 
aplicación sobre sistemas  
de seguridad y CRA´s»
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línea de cámaras de alta definición a precios imbatibles

L
AS tres cámaras tipo bullet y 
los siete domos de la nueva ga-
ma WiseNet Lite se han diseña-
do para ofrecer a los clientes de 

Samsung Techwin una alternativa ase-
quible a los modelos Open Platform 
WiseNetIII.

«La gama WiseNet Lite nos permi-
te ofrecer una solución de videovigilan-
cia de alto rendimiento para pequeño 
comercio y oficinas, donde es necesa-
rio contar con cámaras de alta defini-
ción que capturen imágenes que pue-

dan servir como prueba pericial. Pero 
que también sean una solución asequi-
ble para proyectos de mayor enverga-
dura donde se pueden necesitar mu-
chas cámaras en las que solo prime la 
calidad de imagen», afirma Tim Bid-
dulph, product Manager en Samsung 
Techwin Europe Ltd.

 Los modelos WiseNet Lite Full 
HD de 1,3 megapíxeles y de 2 mega-
píxeles comparten muchas de las pres-
taciones de la gama WiseNetIII como 
análisis de vídeo, detección de movi-

miento, zonas con máscaras de priva-
cidad, compatibilidad de audio, PoE 
y ranura para tarjetas de memoria SD 
y SDHC. También cuentan con LDC 
(corrección de la distorsión de la lente), 
que compensa la distorsión de la ima-
gen por el efecto de los objetivos gran 
angulares.

 Samsung Techwin también ha 
equipado las cámaras y domos Wise-

Net Lite con Hallway, una función de 
visualización especial para supervisar 

áreas verticales estrechas como pa-
sillos, pasadizos y túneles. 

Esta función permite que la 
cámara capture imágenes con 
una relación de aspecto de 9:16 x 
3:4 que funciona eficazmente en 
espacios altos y estrechos, con el 
valor añadido de que minimiza 

los requisitos de ancho de 
banda y almacenamiento 
de vídeo. ●

en el mercado de la seguridad profesional, maduro y con in-
finidad de cámaras de seguridad de distintos fabricantes que 
compiten por conseguir la atención de usuarios e instaladores, 
samsung techwin ha vuelto a demostrar su determinación por 
seguir liderando el mercado y desmarcarse de la competencia 
con el lanzamiento de su gama Wisenet lite de alta definición.

Samsung sorprende esta  
primavera con la gama  
WiseNet Lite
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Las tres cámaras tipo 
bullet y los siete domos  
se han diseñado para 
ofrecer una alternativa 
asequible a los 
modelos Open Platform 
WiseNetIII
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nueve nuevos equipos de alto rendimiento

L
AS nuevas cámaras PTZ ofre-
cen a los usuarios una gama 
zoom más amplia para mejo-
rar la identificación y el rendi-

miento con poca luz. Además, los últi-
mos modelos para exteriores cumplen 
con la certificación IK10 de resistencia 
contra el vandalismo, lo que garantiza 
a los usuarios el funcionamiento conti-
nuado de las cámaras en todas las con-
diciones.

La gama completa 
de las nuevas cáma-
ras de seguridad 
en red cuen-
ta con un siste-
ma de codifi-
cación H.264 
optimizado, 
así como con 
unos ajustes 
de calidad de 
imagen redefini-
dos. La incorpora-
ción de la nueva tec-

nología ADSR (Area-specific Data Size 
Reduction = Reducción del Tamaño de 
los Datos de un Área Específica) ofre-
ce un mayor control del ancho de ban-
da, lo que permite a los usuarios selec-
cionar hasta ocho áreas distintas en el 
ángulo de visión para la grabación HD, 
mientras que las áreas restantes se gra-
ban con definición estándar.

Gracias a la tecnología Canon más 
reciente, diseñada para garanti-

zar el máximo rendimien-
to, las últimas cámaras 

en red de Canon in-
corporan dos tipos 
de lentes, el High 
UD y el Super 
UD. Las lentes 
Super UD mi-
nimizan la in-
consistencia del 

enfoque bajo luz 
visible y luz infra-

rroja. 
La nueva gama de 

cámaras en red es compatible con Per-
fil S ONVIF, lo que permite una inte-
gración sencilla con la mayoría de las 
plataformas VMS, así como con Perfil 
G, para la grabación, búsqueda y repro-
ducción de partes de la grabación del 
dispositivo.

Características avanzadas de cada 
modelo:

Cámaras PTZ 360°:
• VB-R11VE y VB-R10VE (exte-

riores), VB-R11 (interiores): PTZ re-
sistente a actos vandálicos con lentes 
zoom 30x, las cámaras con «Speed Do-
me» de Canon ofrecen una rotación de 
360˚, auto flip, seguimiento automáti-
co inteligente, ángulo de visión amplio 
de 58,4° y control PT de alta precisión 
a 450˚/segundo para garantizar a las 
empresas e instituciones la máxima co-
bertura de su espacio. 

Cámaras domo fijas:
• VB-M641VE & VB-M640VE 

(exteriores), VB-M641V, VB-M640V 
(interiores): Las cámaras domo antivan-
dalismo de alto nivel para exteriores e 
interiores disponen de una lente zoom 
2,4x f/1,4 corregido para infrarrojos 
(IR), con un ángulo de visión ultra an-
gular de 111,5° y certificación IK10 an-
tivandalismo. 

Cámaras con carcasa fija
• VB-M741LE / VB-M740E: cá-

maras de carcasa fija para exteriores con 
una lente zoom 2,4x y un ángulo de vi-
sión ultra angular de 113,4º, para con-
seguir imágenes de alta calidad por el 
día y por la noche, lo que las hace idea-
les para ser utilizadas en áreas exteriores 
extremadamente frías y peligrosas. ●

canon ha anunciado la incorporación de nueve cámaras de 
seguridad en red a su gama. las nuevas cámaras de alto ren-
dimiento son ideales para una amplia variedad de entornos 
interiores y exteriores, incluyendo el retail, la vigilancia urba-
na y la monitorización de infraestructuras críticas. las nue-
ve cámaras incorporan la avanzada tecnología de lentes de 
ultra-baja dispersión de canon, con ángulos de visión amplios, 
revestimiento de infrarrojos antirreflectante y un nuevo sensor 
cMOs de alta sensibilidad para conseguir nuevos niveles de 
rendimiento con luz escasa.

Canon: gama de cámaras  
de seguridad en red
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Radar de estado sólido spotterRF

E
L resultado es un sensor de 
radar compacto, de apenas 
25cm, con un peso que osci-
la entre 700g y 2.3kg, depen-

diendo del modelo y que puede ins-
talarse en un poste o infraestructura 
existente sin necesidad de realizar obra 
civil. 

El radar compacto SpotterRF es la 
solución ideal para aplicaciones de pro-
tección perimetral y grandes áreas, con 
una capacidad para detectar objetivos 
del tamaño de una persona a más de 
950m de distancia, tanto de día 
como de noche, en prácticamen-
te cualquier condición meteo-
rológica sin los inconvenientes 
y los costes añadidos de los ra-
dares giratorios 360º. Además, 
es fácil de configurar y puede 
integrarse con otros radares y cá-
maras PTZ de la instalación.

Ventajas del radar de es-
tado sólido

A diferencia de los rada-
res giratorios que son pesados, 
complejos de configurar y muy 
sensibles a los desniveles del terreno y 
a los obstáculos, los radares de es-
tado sólido SpotterRF destacan 
por reducido tamaño y pueden 

instalarse a gran altura para aprovechar 
mejor el campo de visión y evitar obs-
táculos y ángulos muertos. 

El radar SpotterRF es resistente al 
agua (incluso al agua a presión), está 
catalogado como IP67 y puede funcio-
nar en rangos de temperatura de -30º 
a +65º. Además, como no dispone de 
partes móviles sujetas a desgaste, no re-
quiere mantenimiento. 

Fácil y rápida configuración
Frente a otros sistemas de radar 

complejos de calibrar, 
el radar de estado 
sólido SpotterRF 
puede configurarse en 

apenas 10 minutos 
sin necesidad de 

conocimientos especializados a través 
de intuitiva interfaz web.

Área de cobertura y distancia de 
detección

Los radares de estado sólido Spotte-
rRF generan un área de cobertura elíp-
tica con un ángulo de apertura de 90º, 
de modo que resulta muy fácil combi-
nar varias unidades para cubrir eficaz-
mente grandes áreas y perímetros.

Un sensor de radar SP-C40 puede 
detectar y seguir un objetivo en movi-
miento del tamaño de una persona en 
cualquier punto de la zona de detección 
a 350m de distancia. Y puede hacer-
lo en tiempo real, tanto de día como de 
noche, con lluvia, niebla y nieve.

El modelo SP-C550 puede detectar 
un objetivo del tamaño de una persona a 
una distancia de 850m y del tamaño de 
un coche a 1500m. Con el modelo SP-
C550-EXT la distancia de detección se 
amplía hasta los 950m (para personas). 

El SP-C950 (en trámites de homo-
logación) es capaz de detectar un obje-
tivo del tamaño de una persona a una 
distancia de 1250m. ●

el radar de estado sólido spotterRF comercializado por cctV 
centeR ha sido diseñado para contrarrestar los inconvenien-
tes de los radares giratorios ofreciendo una solución de de-
tección por radar flexible, económica y muy eficaz.

CCTV Center: radar de protección 
perimetral y grandes áreas
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De uso adecuado tanto en interiores como exteriores

D
E uso adecuado tanto en in-
teriores como en exteriores, 
el montaje de estas cámaras 
IP es sencillo: se instalan en 

un soporte que tiene tres posiciones po-
sibles y, a continuación, se conectan a 
una fuente de alimentación y a una co-
nexión de red. La alimentación se pue-
de suministrar a través de la infraestruc-
tura de red IT mediante una opción 
integrada de alimentación por PoE 
(Power over Ethernet). 

Robusta, fiable y adecuada para una 
gran variedad de aplicaciones, esta cá-
mara y su lente motorizada de 3-9 mm 
van integradas dentro de una carca-
sa IP66 permanentemente sellada e im-
permeable. El rendimiento y el funcio-
namiento continuo están garantizados 
incluso en condiciones extremas, con 
temperaturas de entre -40 °C y +50 °C.

A estas características avanzadas se 
añade la tecnología de codificación do-
ble H.264 y MJPEG. Esta incluye co-

dificación arit-
mética binaria 
adaptativa basada 
en contexto (CA-
BAC), la cual ge-
nera un rendimien-
to de codificación 
de vídeo excepcio-
nal. Por otro lado, 
la compatibilidad 
con el protocolo 
Perfil S de ONVIF 
permite la integra-
ción fluida en siste-
mas de otros fabri-
cantes. La cámara 
IP tipo bala versión 

3MP ofrece una resolución de 2048 x 
536P a 15 fps y de 1920 x 1080P a 25 
fps, mientras que la versión 5MP ofre-
ce una resolución de 2592 x 1944P a 
12 fps y de 1920 x 1080P a 25 fps. Las 
dos variantes poseen entradas/salidas de 
audio bi-direccionales y la posibilidad 
de configurar almacenamiento inter-
no mediante una microtarjeta SDHC/
SDXC de hasta 64 Gb para grabación 
local de alarmas.

Estas cámaras compactas de Sie-
mens ofrecen una calidad de imagen 
óptima de forma permanente, gracias a 
la integración de funciones avanzadas y 
mejoradas de compensación de contra-
luz (BLC) y de amplio rango dinámi-
co (WDR). La tecnología IR día/noche 
varifocal garantiza una imagen en co-
lor de excelente calidad en el modo de 
día, mientras que el filtro de corte IR 
de control mecánico proporciona imá-
genes monocromáticas nítidas, claras 
y sensibles a IR en el modo de noche. 
Existe además una función ABF de en-
foque automático que ajusta la posición 
CMOS de una cámara al cambiar de 
modo color a monocromático y vice-
versa, y que garantiza la máxima nitidez 
de imagen posible en todo momento. 

La privacidad es una cuestión de su-
ma importancia de cualquier instala-
ción, de ahí que estas cámaras IP dis-
pongan de cuatro zonas de privacidad 
configurables por el usuario, y de zo-
nas de corte de vídeo compatibles. En 
lo que concierne a los operarios, hay 
múltiples niveles de acceso para usua-
rios protegidos mediante contraseña 
y configurables a través del navegador 
web. ●

security Products de siemens ha presentado una gama inno-
vadora de cámaras IP compactas. Disponibles en dos varian-
tes, ccPW3025-IR (versión 3MP) y ccPW5025-IR (versión 
5MP), son los mejores dispositivos de su clase, gracias al 
grado de resolución y calidad de imagen líder en la industria, 
capaces de ofrecer las imágenes más nítidas en un diseño de 
estilo innovador y fácil de usar, de día y de noche. 

Siemens: nuevas cámaras IP 
compactas (bullet)
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Ideal para el monitoreo del tráfico

D
EBIDO a que cuenta con 
WDR Pro, la IP816A-HP es 
capaz de proporcionar una 
visibilidad superior en

entornos con condiciones de ilu-
minación de alto contraste. WDR Pro 
permite a la cámara IP816A-HP cap-
turar tanto las partes oscuras como las 
brillantes de una imagen, y combinar 
hasta 2 cuadros separados para generar 
una representación muy realista de la 
escena original. Además, la utilización 
de la tecnología de Reducción de Rui-
do 3D, permite que la IP816A-HP sea 
capaz de suprimir el ruido del sensor, 
reduciendo así el consumo de ancho de 
banda y mejorando el detalle de la ima-
gen en ambientes extrema-

damente brillantes, así como oscuros. 
Con el fin de garantizar una calidad de 
imagen óptima en todo momento, la 

IP816A-HP está equipada con una len-
te P-iris, que mantiene la apertura en 
un nivel óptimo en todo momento, lo-
grando una nitidez y profundidad de 

campo superior.
Como ningún otro, Vivotek ha in-

troducido su función recientemente de-
sarrollada de Enfoque de Foto Instantá-
nea en la IP816A-HP, permitiendo que 
el instalador pueda grabar un corto clip 
de vídeo de la escena en el sitio y lue-
go reproducir este clip a cualquier ve-
locidad para comprobar, o afinar, el en-
foque.

Por otra parte, la IP816A-HP tam-
bién está diseñada con el sistema de 
RBF (Enfoque Posterior Remoto) de 
Vivotek, el cual permite al instalador 

ajustar el enfoque con aún mayor pre-
cisión.

Tim Su, director del departamento 
de Comunicación y Marketing de Vi-
votek, indicó «En el seguimiento del 
tráfico o aplicaciones de reconocimien-
to de placas, debido al rápido movi-
miento de los vehículos, puede ser difí-
cil para los instaladores asegurarse que 
el enfoque se encuentra en un nivel 
óptimo para lograr una vigilancia cla-
ra. Vivotek, basado en sus profundas y 
profesionales experiencias en el desarro-
llo de soluciones de cámaras de red, es-
tá orgulloso de lanzar la IP816A-HP 
con muchas características innovado-
ras y revolucionarias que resolverán este 
problema». ●

Vivotek ha anunciado el lanzamiento de la IP816a-HP, una cá-
mara de red tipo caja de 2 megapíxeles profesional con tec-
nologías de procesamiento de imagen avanzadas, tales como 
WDR Pro y snV (Visibilidad nocturna suprema) y varias ca-
racterísticas únicas, por lo cual es la cámara perfecta para 
monitorear el tráfico y los túneles. 

Vivotek: cámara de red tipo caja 
profesional IP816A-HP

La cámara es capaz de proporcionar una visibilidad 
superior en entornos con condiciones  
de iluminación de alto contraste
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Modelo MDF5200HD-Dn

D
ESTACA especialmente por 
su excelente rendimiento 
Low-Light: La sensibilidad 
lumínica extremadamente 

alta del sensor y el sofisticado procesa-
miento de imagen permiten incluso en 
la oscuridad obtener imágenes a color 
ricas en detalles. En modo noche, las 
cámaras ofrecen también resultados so-
bresalientes gracias a su excelente sensi-
bilidad infrarroja.

La cámara modular MDF5200HD-
DN está montada en una carcasa de 
sensor pequeña y en una carcasa de co-
dificador independiente. Gracias a su 
diseño extremadamente compacto, la 
cámara es idónea para la instalación en 
cajeros automáticos, mesas de juego y 
tableros indicadores – los sopor-
tes de montaje correspon-
dientes están incluidos en 
el volumen de entrega. 
Adicionalmente, la cáma-
ra de red está equipada con 
una rosca fotográfica de ¼” 
en la parte superior e infe-
rior, haciéndola compati-
ble con todos los soportes 
estandarizados.

La cámara proporcio-

na imágenes de vídeo de hasta 2K Full-
HD con una tasa de imágenes de has-
ta 30 ips con resolución completa 
(1080p/30). Dispone de un objetivo 

varifocal megapíxel motorizado que es-
tá perfectamente adaptado al sensor de 
imagen. El ajuste de zoom, enfoque y 

diafragma se realiza cómo-
damente a través de 

un navegador web. 
No es necesario el 

ajuste manual 
del objetivo en 

el lugar de montaje de la cámara.
La MDF5200HD-DN está dota-

da de una memoria RAM que la fun-
ción EdgeStorage utiliza para el alma-
cenamiento del flujo de vídeo en caso 
de caída de red. Cuando la red está res-
tablecida, la función SmartBackfill se 
encarga de la rápida transmisión de las 
imágenes grabadas al sistema de graba-
ción SMAVIA. Este memoriza el flu-
jo de vídeo a máxima velocidad y pro-
sigue la grabación del flujo sin pérdidas 
ni rupturas. 

Dallmeier tiene más de 30 años de 
experiencia en la tecnología de transmi-

sión, grabación y tratamiento de imá-
genes y es renombrado en todo el mun-
do como pionero y guía en el sector 
CCTV/IP. Los profundos conocimien-
tos se aplican en el desarrollo de soft-
ware inteligente y en la fabricación de 
cámaras y grabadores de alta calidad. 
Esto permite a la empresa Dallmeier 

ofrecer no sólo sistemas 
autónomos (stand-alo-

ne), sino también solu-
ciones completas de 
red e incluso proyec-
tos a gran escala con 
componentes per-
fectamente sintoni-
zados entre sí.●

Dallmeier completa su serie 5200 nightline con otro modelo 
adicional: MDF5200HD-Dn. se trata de una cámara modular 
compacta que es idónea para la instalación en cajeros automá-
ticos, mesas de juego o tableros indicadores. la serie 5200 
nightline ha sido desarrollada para una videovigilancia de 24 
horas haciendo hincapié en las condiciones de luz variable.

Dallmeier: nueva cámara 
modular 2K

Cámara compacta idónea para la instalación  
en cajeros automáticos, mesas de juego o tableros 
indicadores
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sistemas profesionales accesibles para todos

L
A familia IP 5000 ofrece reso-
luciones de hasta 5 megapíxe-
les, que le permite identificar fá-
cilmente personas o pequeños 

detalles, aumentando la efectividad del 
análisis retrospectivo. Para aquellas apli-
caciones en las que sea más importan-
te el coste que el detalle de la imagen, 
la familia IP 4000 ofrece una resolu-
ción de 720 píxeles. La familia IP 2000 
es ideal para pequeños negocios, ya que 
incluye dos soluciones en una que inte-
gran sensores de movimiento por infra-
rrojos pasivos (PIR) y una cámara IP de 
videovigilancia HD de 720p, garanti-
zando así la fácil identificación de cual-
quier evento o intruso, día y noche.

Todas las cámaras están equipadas 
con la tecnología de Bosch Content 
Based Imaging Technoloy (CBIT), que 
garantiza la adaptación de los ajustes 
de la cámara al contenido de la escena. 
Dependiendo del movimiento o de 
la intensidad cambiante de la luz, se 
modificarán los ajustes de las cámaras 
de forma continua y dinámica, para 
así garantizar la exposición perfecta de 

los objetos de interés y la reducción de 
la tasa de bits hasta un 50 por ciento. 
Por tanto se reducen significativamente 
los costes de almacenamiento y carga 
de red sin comprometer la calidad del 
vídeo. 

Los datos de vídeo pueden ser 
almacenados en la nube, en un video-
grabador en red como la solución de 
grabación de vídeo DIVAR IP 2000 de 
Bosch o en las tarjetas SD integradas 
en muchas de 
las cámaras. 
Los usuarios 
podrán acce-
der fácilmente 
a los datos 
de vídeo y al 
control de las 
cámaras, a 
través del soft-
ware gratuito 
Bosch Video 
Client o la Vi-
deo Security 
app. La Video 
Security 

app, combinada con la tecnología de 
transcodificación dinámica le ofrece al 
cliente acceso instantáneo a la transmi-
sión de vídeo en directo fluido y acceso 
instantáneo a imágenes HD cuando sea 
necesario, independientemente del an-
cho de banda disponible. Las cámaras 
IP 2000, IP 4000, IP 5000 cuando son 
utilizadas con la solución de grabación 
de vídeo DIVAR IP o el descodificador 
de vídeo VIDEOJET de Bosch, inte-
gran la tecnología de transcodificación 
dinámica (Dynamic Transcoding).

Las cámaras combinan perfectamen-
te con una amplia gama de software de 
seguridad y soluciones de grabación de 
Bosch y de muchos otros proveedores 
de la industria. Esto es respaldado por 
la conformidad ONVIF (Foro abier-
to de interfaces de vídeo en red) y el 
programa Integration Partner Program 
(IPP), que ofrece a los desarrolladores 
un acceso inmediato a herramientas 
de desarrollo de software para integrar 
fácilmente los productos de Bosch con 
sistemas de terceros. ●

el reciente lanzamiento de las familias de cámaras IP 2000, IP 
4000 e IP 5000 de Bosch security systems, ha hecho posi-
ble la creación de un portafolio de cámaras IP, que hace más 
sencilla la instalación de sistemas profesionales a empresas 
de mediano y pequeño tamaño. con estas cámaras, Bosch 
eleva el listón y establece nuevos estándares de seguridad 
y gestión de datos en cualquier situación de videovigilancia, 
incluyendo escuelas, hoteles, pequeños comercios, edificios 
comerciales, etc. 

Bosch: ampliación del portafolio 
de cámaras IP
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tecnología

L 
A  cámara 1200 de la serie Lite 
incluye cámaras IR-balas y cá-
maras domo, en donde la lente 
fija y progresiva es opcional. La 

cámara adopta chipset, incorporando el 
sensor avanzado e ISP, que no sólo pro-
vee de una calidad de imagen excepcio-
nal de color y detalles abundantes, sino 
también ofrece un más amplio ángu-
lo de visión. 

ExcElEntE 
funcionamiEnto

«Algo se estaba gestando en mi 
mente durante la 

fase de planificación del equipo», expli-
ca John Li, director de Producto en la 
Tecnología HDCVI Dahua. «Mi ob-
jetivo era aunar un excelente funcio-
namiento con un adecuado precio, en 

una cámara HDCVI 1080p competi-
tiva».

Además de las cámaras HDCVI, 
Dahua también ha presentado la se-
rie tri-brid HDCVI S2 de DVRs. «Pre-
viamante habíamos introducido algún 
HCVRS, pero lo que hace a la S2 dife-
rente es que esta serie está lista para sus-
tituir todo DVRS convencional», expli-

ca  Jason Zhong, director de Producto 
en la Tecnología Dahua. «S2 tiene la 
mejor reproducción en color que cual-
quier otra».

mayor distancia  
dE transmisión

 Además, la serie S2 es capaz de al-
canzar una distancia de transmisión 
aún más larga, por ejemplo, 1.100 me-
tros para 720p con imágenes claras, y 
800 metros para 1080p; mientras tan-
to, esta serie cuenta con 4G/Wi-Fi, ha-
ciendo la transmisión más rápido. ●

Dahua technology, fabricante mundial y proveedor de pro-
ductos de videovigilancia con sede en Hangzhou (china), ha 
lanzado la nueva solución1080p HDcVI, con un precio más 
económico, compuesta por cámaras 1200 de la serie lite y 
DVRs s2 de la serie tri-brid.

Dahua completa la nueva gama 
Lite Series HDCVI
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La cámara 1200 de la serie Lite incluye cámaras 
IR-balas y cámaras domo, en donde la lente fija  
y progresiva es opcional
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conectividad Wi-Fi ac

L
A DCS-7000L integra un sensor 
¼” Megapíxel CMOS progresi-
vo que ofrece imágenes en HD 
720p. La lente Wide Range ase-

gura un amplio campo de visión, ideal 
para que las empresas puedan moni-
torizar grandes áreas sin necesidad de 
instalar múltiples cámaras. Además, 
con la funcionalidad «Privacy Mask» 
es posible determinar áreas privadas 
que quedarán fuera de la monitoriza-
ción. Incorpora un filtro ICR, que blo-
quea la luz infrarroja durante 
el día para mejorar la cali-
dad de imagen. De no-
che, el filtro se quita 
automáticamente pa-
ra utilizar toda la luz 
disponible y se pone 
en marcha los LEDs 
infrarrojos para 
ofrecer visión noc-
turna con un rango 
de ocho metros. Tam-
bién dispone de conec-
tores de audio de entrada 
y salida para conectar mi-
crófono y altavoces.

El diseño compacto de la DCS-
7000L es una de sus grandes ventajas, 
ya que con sólo 9cm de largo es ideal 
para entornos donde se deban integrar 

soluciones de Videovigilancia de for-
ma discreta. Asimismo, su compatibili-
dad con el nuevo estándar inalámbrico 
Wi-Fi AC (que multiplica por 6 el ren-
dimiento del anterior Wi-Fi N a la par 
que mejora la cobertura con tecnolo-
gías Beamforming y MU-MIMO) au-
menta la flexibili-

dad de instalación, ya que 
permite colocarla más lejos 

del router o punto de acceso, 
asegurando una conexión con la 

calidad y el ancho de banda, que per-
miten un streaming de vídeo en HD 
con altas tasas de fps. Adicionalmente, 
también es posible conectar la cámara 
por cable LAN Ethernet.

Plataforma mydlink

Se puede acceder a esta Cámara IP 
de forma remota a través de la plata-
forma mydlink™, tanto desde el orde-
nador en el portal web mydlink como 
desde dispositivos móviles con la app 
gratuita mydlink™, disponible para 
iOS/Android/WPhone. Además, es-
ta plataforma envía alertas «push no-
tification» si la cámara detecta mo-
vimiento, permitiendo también el 
envío de snapshots o vídeos del suce-
so por correo electrónico. Insertando 
una tarjeta microSD en el slot dispo-

nible, la cámara tam-
bién grabará ví-

deos si detecta 
movimiento, y 
las grabacio-
nes se podrán 
ver a través de 
mydlink™. La 
DCS-7000L 

también inclu-
ye de manera 

gratuita el soft-
ware profesional 

de monitorización 
D-ViewCam™ de D-Link, que ofre-
ce más opciones de vigilancia y que 
permite gestionar hasta 32 cámaras 

en red, programar alertas por email, 
crear calendarios de grabaciones o 
gestionar un entorno donde también 
se instale un grabador de vídeo en red 
(NVR) de D-Link. Al ser compati-
ble con el estándar ONVIF, la DCS-
7000L funciona con una amplia va-
riedad de soluciones VMS de distintos 
fabricantes. ●

D-link ha presentado su primera cámara IP con diseño Mini 
Bullet y resolución HD, diseñada para ofrecer a empresas y 
particulares una solución de Videovigilancia IP con amplias 
funcionalidades, fácil de instalar y con monitorización remota 
24/7 a través de móviles y tabletas. 

D-Link: cámara IP HD mini bullet 
con gestión desde móviles
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solución óptima en cámaras IP de última generación

P
ARA una perfecta visión en la 
oscuridad dispone de un fil-
tro mecánico ICR y un juego 
de iluminadores IR (30 unida-

des), que nos permitirán ver en la no-
che a una distancia de 25-30 m.

Posee la función Smart Control, que 
permite una más rápida instalación ya 
que el foco, el enfoque, el zoom (in-
corpora una lente motorizada de 3 a 9 
mm) y varios niveles de intensidad de 
IR pueden ser controlados a distancia. 
Esto permite un gran ahorro de tiempo 
a la hora de la pues-
ta a punto o de 
retoques poste-
riores.

Posee Wide 
Dynamics Ran-
ge (WDR) am-
pliado con más 
de 100 dB, lo 
que nos asegu-
ra poder mane-
jar situaciones de 
contraluces o dife-

rentes niveles de luminosidad sin per-
der ningún detalle.

Además para una imagen más 
estable permite un ratio de 
hasta 60 frames por segundo a 

más resolución 1080p.
Su carcasa permite que pueda ser 

utilizada en el exterior (IP 66), además 
de cumplir los niveles antivandálicos 
más exigentes (IK 10).

Tiene una compresión H 264/MJ-
PEG con multistreaming, con posibi-
lidad de hasta 10 conexiones simultá-
neas.

Funciones especiales de Video-mo-
tion, áreas de enmascaramiento o fun-
ción anti-niebla.

Posee tarjeta de grabación SD inter-
na, así como una entrada y una salida 

de alarma. También incorpora entrada 
y salida para poder enlazarla con otro 

tipo de dispositivos.
Es compatible 

con los sistemas 
estándar ONVIF 

2.2 (profile S), así 
como PSIA 1.1.

Su alimenta-
ción es 12 V DC y 
PoE de forma es-
tándar.

Sus dimensio-
nes son de 87 mm 

X 336 mm. Puede 
ser colocada tanto en 
techo como en pa-
red. ●

euroma telecom, como representante de la firma l & G en 
productos de seguridad, ha presentado la nueva cámara IP 
Full HD con IR. la nueva cámara, modelo lnU 7210R de la 
prestigiosa firma coreana l & G, ofrece una solución óptima 
en cámaras IP de última generación. la cámara lnU 710 R 
está basada en un sensor cMOs avanzado de 1/ 2,9” con 
una resolución de más de 2 megapíxeles, ofreciendo una re-
solución Full HD 1080p con una iluminación mínima de 0,1 lux 
a todo color.

Euroma: cámara IP full HD  
con IR
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Para una perfecta visión en la oscuridad dispone 
de un filtro mecánico ICR y un juego  
de iluminadores IR (30 unidades)
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IPTV: cámara domo  
PTZ rugerizada

Honeywell: gama  
de sensores de movimiento

Tras su reciente acuerdo con CohuHD, IPtv anun-
cia la disponibilidad del modelo Helios 3120HD, 
una nueva cámara domo de videovigilancia PTZ 
CCTV IP67 de alta definición (HD) H.264 para entor-
nos muy adversos. 

La 3120HD combina calidad de imagen HD con 
zoom óptico 30x (largo alcance), sensibilidad con 
baja iluminación, estabilización electrónica de ima-
gen (EIS), función «anti-vaho», protección IP67 con 
presurización por nitrógeno y entrada de alimenta-
ción PoE+. 

Esta cámara funciona donde otras «fallan», como 
sucede en entornos duros y difíciles con presencia 
de choque y vibración, niebla y temperaturas extre-
mas (de hasta +80 °C). 

El análisis de defog & dehaze en tiempo real ofre-
ce imágenes «claras» en escenas «oscuras» al adap-
tarse a las condiciones de niebla encontradas en 
aplicaciones de monitorización de tráfico y vigilan-
cia. Este sistema examina cada píxel y filtra la niebla 
para captar la mejor imagen posible. 

Al igual que el resto de cámaras Helios HD, el 
nuevo modelo es compatible con sistemas de ges-
tión de vídeo (VMS) de terceras compañías y posee 
los certificados ONVIF y NTCIP 1205. 

La 3120HD ofrece facilidad de instalación y ope-
ración en aplicaciones de vi-

deovigilancia de infraes-
tructuras críticas y 

fronteras, defen-
sa y seguridad 
nacional, trá-
fico, trans-
porte, es-
taciones y 
aeropuertos, 
minería e in-
dustria pe-
troquími-
ca, entre 
otras. 

Honeywell ha presentado el IS312 y el IS312B, los 
últimos sensores incorporados a las series IS3000 
y DT8000 de sensores cableados. La gama inclu-
ye nueve detectores de movimiento de alto rendi-
miento que cubren las demandas de prácticamente 
cualquier instalación, desde hogares e instalaciones 
básicas hasta las aplicaciones comerciales más com-
plejas. 

Las series IS3000 y DT8000 ofrecen un rendimien-
to superior combinado con la exclusiva tecnología 
de instalación «Snap & Set» de Honeywell, propor-
cionan una protección excepcional para edificios y 
permiten ahorrar tiempo y dinero a los instaladores 
mediante un montaje rápido y sencillo.

 «Se trata de los sensores cableados para interior 
de mejor rendimiento que hemos fabricado hasta el 
momento, con progresos significativos que suponen 
una auténtica evolución en el mercado de la tecno-
logía de detección del movimiento», señaló Noelia 
Castillón, Southern Europe Channel Marketing Ma-
nager de Honeywell Security Group. 
– Óptica de espejo avanzada: Ofrece una preci-

sión superior en zonas con iluminación reducida 
que mejora la detección y reduce las falsas alar-
mas.

– Detección a temperaturas elevadas: En entornos 
con temperaturas altas, garantiza una detección 
un 25% superior respecto a las principales em-
presas competidoras, lo que supone un excelen-
te rendimiento en almacenes y fábricas con una 
temperatura de 35ºC (pruebas realizadas sobre el 
terreno).

– Alta inmunidad a pequeños animales: Puede dis-
tinguir de manera fiable entre intrusos humanos 
y perros con un peso de hasta 45kg, lo que re-
duce las falsas alarmas sin comprometer la de-
tección.

– Antienmascaramiento real homologado: Propor-
ciona una protección superior contra intrusos que 
tratan de bloquear el campo de visión con es-
práis o líquidos, lo que la convierte en una magní-
fica solución para instalaciones comerciales de al-
to riesgo como bancos y joyerías.

– Mayor inmunidad a la luz blanca: La cámara del 
pirosensor patentada reduce las falsas alarmas 
proporcionando además 6.500 lux de inmunidad 
a la luz blanca.

Con temperatura operativa  
de hasta +80º

Rendimiento superior y ahorran 
tiempo y dinero
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Siemens: teclados compactos para el sistema de intrusión SPC

Optimus: gestor de avisos con zonas y programación horaria

Siemens ha desarrollado dos nuevos teclados com-
pactos para el sistema de intrusión SPC. En estos te-
clados, las teclas mecánicas tradicionales se sustitu-
yen por teclas táctiles y la interfaz 
de teclas se ilumina solo con to-
carla. Por su grosor, de tan so-
lo 17,5 mm, estos teclados pue-
den instalarse en cualquier lugar 
sin que sea un problema. Am-
bos modelos cuentan con un dis-
play de gran tamaño, el mode-
lo SPCK520 incluye una salida de 
audio, mientras que el modelo 
SPCK521 incluye además un lec-
tor de tarjetas de proximidad.

Estos nuevos teclados son 
compatibles con las tecnologías 
de tarjetas EM y MIFARE. La au-
tenticación avanzada del usua-
rio evita el inconveniente de in-

troducir el código PIN repetidas veces en los sistemas 
que se arman y desarman de forma continua. Los usua-
rios pueden descargar archivos de audio pregrabados 

o personalizados en los teclados. 
Estos mensajes sonoros les ayu-
dan cuando se producen diferen-
tes eventos del sistema.

La gran pantalla gráfica ofrece 
mucha información con un sim-
ple vistazo. Por ejemplo, los usua-
rios pueden acceder a informa-
ción detallada sobre las puertas 
abiertas o entreabiertas que evi-
tan que se arme el sistema. Estos 
teclados ofrecen información so-
bre el sistema SPC, así como dife-
rentes maneras de configurar los 
parámetros del mismo, sin nece-
sidad de herramientas adicionales 
como un ordenador.

Optimus ha diseñado el nuevo módulo de gestión 
de mensajes de audio pregrabados SMM-8SA. Inte-
grado con el sistema de megafonía, permite el envío 
de avisos a los altavoces de la instalación según la pro-
gramación horaria configurada, con control de hasta 8 
zonas. El equipo funciona de forma autónoma; el or-
denador se utiliza sólo para ajustar los parámetros y al-
macenar la configuración y los archivos MP3 en la uni-
dad, mediante una conexión Ethernet y desde un 

WebServer integrado, que funciona desde cualquier 
navegador.

El equipo SMM-8SA gestiona hasta 50 programa-
ciones, cada una compuesta por un mensaje, las zonas 
de destino y el calendario de activación. El mensaje se 
compone con uno, dos o tres archivos de audio MP3, 
facilitando así el uso de mensajes repetitivos en los 
que sólo cambia una parte del mismo. Cada mensaje 
puede dirigirse a una, varias o todas las zonas. La pro-

gramación horaria es muy com-
pleta, con fechas de inicio 

y fin, hora de lanzamien-
to, frecuencia, repeticio-
nes, excepciones –festivos 
y vacaciones-… El sistema 
incorpora un RTC (Real Ti-
me Clock) y una memoria 
de 4 GB. 

Los nuevos teclados son compatibles con las tecnologías  
de tarjetas EM y MIFARE

Un equipo que permite enviar avisos por megafonía a las horas
programadas
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Vivotek: cámara tipo domo 
de red de alta velocidad

Samsung aumenta  
prestaciones de iPOlis Mobile

Vivotek ha lanzado su última cámara tipo domo 
de red de alta velocidad para interiores, la SD8161. 
Con una resolución Full HD de 1080p, un zoom óp-
tico de 18x, y un sofisticado mecanismo de giro/in-
clinación, la SD8161 ofrece una excelente calidad 
de imagen y es capaz de captar los más mínimos 
detalles de cualquier escena. La cámara es ideal pa-
ra grandes espacios interiores como aeropuertos, 
estaciones de tren, estadios y pasillos, donde se re-
quieren los más altos niveles de confiabilidad y pre-
cisión.

La SD8161 garantiza una alta calidad de imagen y 
el pleno uso posterior de los vídeos gracias a la tec-
nología incorporada WDR Enhancement, que le per-
mite un perfecto funcionamiento en condiciones de 
alto contraste de luz, y generar una calidad de ima-
gen similar a las capacidades del ojo humano. Es-
ta cámara de domo de red de alta velocidad de Vi-
votek está diseñada con un mecanismo sofisticado 
de giro/inclinación, que le permite movimientos rá-
pidos y precisos con un giro de 360 grados y una in-
clinación de 220 grados. El operador puede monito-
rear y rastrear fácilmente cualquier objeto de interés 
mediante un ratón o una palanca. Además, gracias 
a un mecanismo de seguimiento automático incor-
porado, la SD8161es capaz de identificar automá-
ticamente objetos en movimiento sospechosos en 
áreas abiertas antes de que el operador se perca-
te de ellos. 

La aplicación 
iPOLiS Mobile para 
dispositivos Android y 
Apple iOS se ha actualiza-
do y permite reproducir di-
rectamente desde las tarjetas 
SD de las cámaras de Samsung 
Techwin. 

La nueva prestación, que mejora 
la aplicación iPOLiS Mobile, tiene un interés espe-
cial para aquellos usuarios que quieren recuperar de 
forma remota las grabaciones de ciertos incidentes 
capturados por las cámaras instaladas en sus hoga-
res o su entorno de trabajo, ya que elimina la nece-
sidad de contar con un DVR o NVR para grabar y al-
macenar los vídeos. 

La aplicación gratuita iPOLiS Mobile se puede 
descargar en Play para Android y en iTunes para 
iOS. La configuración inicial se realiza en menos de 
un minuto y, a partir de ese momento, los usuarios 
ya pueden visualizar los vídeos transmitidos desde 
la cámara seleccionada mediante una red inalámbri-
ca o 3G. Entre sus principales características destaca 
la detección automática de los nuevos dispositivos 
que se quieren añadir y la búsqueda de «eventos», 
que permite acceder fácilmente a los vídeos graba-
dos.

El modelo SD8161 está indicado 
para interiores

Permite reproducir desde  
las tarjetas SD de las cámaras
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Cartronic: Gateway HWg-SMS-GW3, para envío de SMS

Tyco amplía su tecnología de vigilancia con soluciones  
avanzadas de vídeo

Cartronic Group ha presentado la última novedad 
de HWgroup, que ofrece un nuevo Gateway compati-
ble con toda su gama de productos. El Gateway HWg-
SMS-GW3 permite el envío de alarmas por mensaje de 

texto vía LAN. Envía alarmas SMS desde otros produc-
tos y aplicaciones, a través de una única puerta de en-
trada y una sola SIM. El número de teléfono del des-
tinatario del mensaje es siempre configurado en el 
dispositivo de LAN o software que envía la alarma. 
Además de enviar un SMS de alerta, el dispositivo pue-
de avisar al destinatario marcando una llamada al mis-
mo número y dejando que suene por un corto perio-
do de tiempo.

Aplicaciones:
•	Enviar	SMS	desde	su	cuenta	SensDesk.com.
•	Envía	mensajes	desde	cualquier	dispositivo	conecta-

do, incluso sin conexión a Internet.
•	HWg-Trigger	puede	notificarle	mediante	un	SMS	de	

un problema de conexión de cualquier dispositivo en 
su red.

•	 HWg-DCD2	envía	un	mensaje	de	texto	ante	un	acce-
so no autorizado a su red.

•	 Compatible	con	Nagios,	puede	enviar	sus	mensajes	
de alerta a través de SMS.

Tyco Integrated Fire & Security, empresa especializada 
en soluciones de seguridad y protección contra incendios, 
lanza su línea de soluciones avanzadas de vídeo, la nueva 
plataforma de gestión de vídeo Exacq, combinando con 
un análisis de vídeo para aplicaciones de seguridad.

Las nuevas soluciones utilizan sistemas de moni-
torización por vídeo totalmente automatizados pa-
ra ofrecer un análisis inteligente de vídeo a empresas 
globales, grandes corporaciones, así como cadenas 
minoristas.

En este sentido, las organizaciones precisan siste-
mas de vigilancia fiables para protegerse contra distin-
tas amenazas, como por ejemplo, proteger el períme-
tro e instalaciones, prevenir las pérdidas, monitorear 
los bloqueos en salidas de emergencia, acceso de visi-

tas, así como el análisis del comportamiento de clien-
tes y empleados. 

Tyco ha aplicado su know-how en soluciones de ví-
deo para proporcionar a los equipos de seguridad da-
tos analíticos que les permitan tomar decisiones inteli-
gentes en tiempo real. 

Esta tecnología avanzada de vídeo permite al perso-
nal de seguridad identificar automáticamente las ame-
nazas entre grandes volúmenes de datos y extraer in-
formación útil estadística al instante. 

Las soluciones avanzadas de vídeo ofrecen a los 
usuarios, entre otras, las siguientes características: De-
tección automática; reducción de las falsas alarmas; 
identificación de objetos y sujetos; seguimiento inte-
grado de mercancías; etc.

Compatible con toda la gama de productos de HW Group

Las nuevas soluciones utilizan sistemas de monitorización por vídeo 
totalmente automatizados

@PuntoSeguridad
Síguenos en twitter
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Alai Secure: SIM M2M Alto Rendimiento 

Está especialmente diseñada para comunicaciones 
M2M y cumple con los estándares más exigentes de 
seguridad, conectividad, resistencia y fiabilidad.. Una 
de las características más destacadas es su mayor du-
rabilidad y resistencia, tanto a nivel de electrónica, co-
mo a nivel físico. Su nuevo microchip de silicio permite 
alargar el ciclo de vida útil de la tarjeta SIM hasta cinco 
veces más, garantizando un mínimo de 500.000 ciclos 
de lectura-escritura, frente a los 100.000 de una tarje-
ta convencional. A nivel físico, están diseñadas para so-
portar condiciones medioambientales extremas de: hu-
medad, temperatura, vibraciones, golpes,… tanto en 
exterior como en dispositivos soldados. Soporta tem-
peraturas de +105° C y -45° C. 

Otras características:
•	 Consumo	de	energía	muy	reducido.
•	 Gestión	remota	vía	OTA	-Over	the	air-	por	https,	de	

configuración y perfiles de la SIM. Permite realizar rá-

pidamente actualizaciones en remoto de la SIM con 
nuevas funcionalidades y servicios de valor añadido.

•	 Acceso	a	cualquier	red	móvil	desplegada:	GPRS,	ED-
GE, UMTS, HSDPA,LTE.

Especialmente diseñada para comunicaciones M2M y cumple con los 
estándares más exigentes de seguridad, conectividad, resistencia...

@PuntoSeguridad
Síguenos en twitter
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L
A vídeo verificación está ga-
nando popularidad como me-
canismo de reducción de falsas 
alarmas. Sin embargo, los be-

neficios  que proporciona la vídeo ve-
rificación van más allá de la reducción 
de falsas alarmas. Un amplio rango de 
partes interesadas se benefician de la 
vídeo verificación de alarmas, inclu-
yendo los propietarios de hogares y ne-
gocios, policías, centrales receptoras de 
alarmas, instaladores y compañías de 
seguros.

Beneficios de la Vídeo
Verificación  
de alarmas

Las falsas alarmas representan 
aproximadamente el 90% de todos los 
eventos de alarmas. Las Centrales Re-
ceptoras de Alarmas y los organismos 
oficiales de seguridad invierten una im-
portante cantidad de tiempo y de re-
cursos respondiendo a este tipo even-
tos. De hecho, los organismos oficiales 
de seguridad se han visto obligados a 

implementar la política 
de «no respuesta sin veri-
ficación», debido a los li-
mitados recursos y los re-
cortes presupuestarios. 
En diferentes países co-
mo Reino Unido, Espa-
ña y Chile, tienen regula-
ciones vigentes que hacen 
obligatoria la verificación 

de alarmas para generar una respuesta 
por parte de la policía.

Históricamente, el coste de utilizar 
vídeo verificación era muy elevado de-
bido a los costosos equipos de vídeo y a 
la compleja integración. Además, cuan-
do los operadores de las CRAs visuali-
zaban vídeo en tiempo real, la actividad 
que se visualizaba no coincidía con el 
evento de alarma.

La tecnología actual permite la gra-
bación de clips de vídeo y capturas de 
imágenes asociadas a un evento para 
ser enviadas a la Central Receptora de 
Alarmas y, si es requerido, simultánea-
mente al propietario del hogar o nego-
cio. Este proceso permite al operario de 
la CRA verificar visualmente la alarma 
del evento y determinar quién o qué la 
ha causado, antes de tomar la decisión 
de enviarla a la policía.

El resultado es una mejora de la res-
puesta de la policía o de un vigilante de 
seguridad y proporciona una seguridad 
más eficiente. Con la vídeo verificación 
de alarmas, la policía puede utilizar sus 
recursos de una forma más eficiente, in-
crementando la tasa de detención cri-
minal y consiguiendo un mayor cono-
cimiento de la situación en situaciones 
de emergencia. 

La vídeo verificación es ahora la op-
ción adicional más frecuente en los sis-
temas de seguridad, un cambio funda-
mental en el mercado de la seguridad. 
Los ingresos mensuales recurrentes del 
negocio de la seguridad se basan en las 
conexiones a las CRAS, y la vídeo veri-

si aún no lo ha observado, la industria de la seguridad se en-
cuentra en medio de una transición importante, impulsada por 
la gran fuerza de las cámaras IP de vídeo a un precio asequible 
y la tecnología de Internet de banda ancha, que ofrece nuevas 
dimensiones en este sector conservador.

Beneficios de la Vídeo Verificación de alarmas para las centrales  
Receptoras de alarmas

Vídeo Verificación asequible 
para todo el mundo
Max Gadot. Director de Marketing de Producto. Risco Group

Con la vídeo verificación de 
alarmas, la policía puede 
utilizar sus recursos de 
una forma más eficiente, 
incrementando la tasa de 
detención criminal.
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ficación es el avance natural, ya que se 
hace más asequible. La adición de vídeo 
verificación es una actualización como 
un servicio interactivo, dispositivos de 
seguridad adicionales, o mantenimien-
to. También es claramente una oportu-
nidad de conseguir nuevas cuentas e in-
crementar los ingresos de las existentes.

asumiendo la 
responsaBilidad  
de extremo a extremo

Risco Group ha reconocido que una 
mejor y más robusta solución de vídeo 
verificación sólo puede lograrse asegu-
rándose de que el hardware, el software 
y los dispositivos periféricos están estre-
chamente controlados y coordinados. 
El ecosistema de nuestra compañía - 
un sistema de alarma de intrusión Ris-
co con Cámaras IP de Risco conecta-
das y controlados por Risco Cloud y la 
aplicación de teléfono inteligente iRIS-
CO, permite una experiencia superior 
al cliente, una instalación más sencilla, 
y una sincronización de eventos de ví-
deo y alarma más fluida.

control superior  
de eVentos de alarma
 

Un ejemplo de la experiencia del 
cliente que ofrece Risco es el flujo de ví-
deo e imágenes en un evento de alarma: 

Aunque las Cámaras IP de Risco re-
gistran un clip de vídeo en alta defini-
ción de pre-alarma y post-alarma, en 
caso de alarma las imágenes que son 
mostradas inicialmente al operador 
de la CRA son extraídas del evento de 
alarma de esta secuencia de vídeo. Estas 
imágenes permiten a los operadores de 
las CRAs tomar una rápida decisión si 
un intruso está presente con solo mirar 
a la pantalla, sin revisar y buscar a tra-
vés de un segundo clip de vídeo de 20-
30 segundos, con el fin de decidir si un 
evento es una intrusión en progreso.

La secuencia de vídeo en alta reso-
lución está totalmente disponible para 
analizar en cualquier momento hacien-

do doble clic en cualquier imagen ex-
traída del evento.

La opción de vídeo en tiempo real 
en alta definición a través de las Cá-
maras IP está disponible para el perso-
nal autorizado inmediatamente tras un 
evento de alarma. El uso de audio bi-
direccional a través de las Cámaras IP 
proporciona una dimensión adicional 
de la verificación y el control remoto.

En resumen, la vídeo verificación de 
alarmas avanza a un ritmo acelerado. 
Las Centrales Receptoras de Alarmas 
deberían adoptar la vídeo verificación 

para incrementar sus ingresos y ofrecer 
más beneficios para todas las partes in-
teresadas: propietarios de viviendas y 
negocios, servicios policiales y compa-
ñías de seguros. Los que no opten por 
esto, con toda probabilidad serán deja-
dos atrás por la competencia. La selec-
ción de un partner correcto de vídeo 
verificación, que ofrezca una solución 
sólida y asequible de extremo a extremo 
y la experiencia para ayudar en todas las 
fases de aplicación, es fundamental pa-
ra el éxito comercial de la vídeo verifi-
cación en la CRA.
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VUpoint

La vídeo verificación es 
ahora la opción adicional 

más frecuente  
en los sistemas de 

seguridad.



S
E ha establecido un sistema 
integral de transporte dentro 
del aeropuerto para movilizar 
a los pasajeros entre las termi-

nales y desde/hacia el aeropuerto. Este 
sistema se compone de trenes, autobu-
ses, taxis y el sistema de transporte de 
gente (PMS, por sus siglas en inglés), 
más conocido como Skytrain.

Para el sistema de transporte no 
tripulado se requiere un sistema de 
seguridad de alta calidad.

Skytrain es un sistema comple-
tamente automatizado de tren entre 
las dos terminales de TPE. La cons-
trucción del PMS fue iniciada por la 
Administración de Aeronáutica Civil 

en 1997 y posteriormente se completó 
bajo la colaboración de China Enginee-
ring Consultants Inc., Niigata Transys 
Co., Ltd., de Japón y Taiwan Rapid 
Transit Corp. El PMS se inauguró 
formalmente el 18 de enero de 2003. 
El PMS se compone de 2 vías paralelas, 
norte y sur, cada una con un servicio 
bidireccional. Un solo coche sirve la 
vía norte, y está reservado sólo para 
pasajeros de aerolíneas. La vía sur está 
disponible para pasajeros de aerolíneas 
y para el público, separados por divi-
sores de plataforma entre los coches. 
Debido al creciente número anual de 
pasajeros que utilizan el PMS, la segu-
ridad dentro de los coches se ha con-

vertido en un problema 
crucial para este sistema 
de transporte no tripula-
do. En este sentido, TPE 
encargó a Apogear, un 
distribuidor de productos 
Vivotek en Taiwán, y a 
Integrator System Plustek 
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¿Seguridad y protección
perfectas? Ningún problema 
para Skytrain

Diez cámaras de 
Vivotek se implan-
tan en skytrain, 
sistema automati-
zado de tren entre 
las dos terminales 
del aeropuerto in-
ternacional taoyuan 
(tPe), en taiwán.

Teniendo en cuenta el in-
menso flujo de personas de 
un aeropuerto internacio-
nal se formuló una com-
pleta solución móvil que 
incluye 10 cámaras Vivotek 
con tecnología punta. Se 
realizaron varias compa-
raciones de hardware y 
software para identificar el 
dispositivo ideal para este 
escenario, y la cámara de 
red domo móvil Vivotek 
MD8562 superó todas las 
referencias fijadas y todas 
las pruebas en su catego-
ría. Así, el modelo MD8562 
fue seleccionado para la 
vigilancia en los interiores 
de Skytrain.

Completa
solución móvil

el aeropuerto internacional taoyuan (tPe) es uno de los cinco 
aeropuertos en taiwán con vuelos internacionales regulares y 
es, de lejos, el más transitado. el año pasado, por tPe pasa-
ron aproximadamente 34 millones de pasajeros, colocándolo 
en el puesto 11° de la clasificación de aeropuertos más con-
curridos en todo el mundo en términos de pasajeros interna-
cionales.tPe está compuesto por dos terminales, cada una 
recibe a casi la mitad del tráfico de pasajeros.

Skytrain es un sistema 
automatizado de tren entre 
dos terminales.



la tarea de diseñar e implementar una 
solución que responda a las demandas 
de seguridad y protección de la TPE.

Completa solución móvil para los 
entornos móviles

Teniendo en cuenta el inmenso 
flujo de personas en el contexto de un 
aeropuerto internacional, así como el 
hecho de que la vigilancia en entornos 
móviles requiere productos especializa-
dos, Apogear y Plustek formularon una 
completa solución móvil que incluye 10 
cámaras Vivotek con tecnología punta. 
Se realizaron varias comparaciones de 
hardware y software para identificar el 
dispositivo ideal para este escenario, y 
la cámara de red domo móvil Vivotek 
MD8562 superó todas las referen-
cias fijadas y todas las pruebas en su 
categoría. Así, el modelo MD8562 fue 
seleccionado para la vigilancia en los 
interiores de Skytrain.

El modelo MD8562 es una cámara 
de red domo diseñada específicamen-
te para aplicaciones móviles, como 
trenes, autobuses y otros vehículos. 
Esta cámara cumple absolutamente 
con todos los criterios anti-golpes y 
anti-vibraciones de la norma EN50155. 
La cámara se aloja en una cubierta 
anti-vandalismo (clasificación IK10) 
y hermética (clasificación IP67), lo 
que la hace ideal para funcionar bajo 

drásticas condiciones climáticas. 
Además, esta cámara cuenta con un 
sensor CMOS de 2 megapíxeles capaz 
de capturar vídeo Full HD 1080p a 30 
FPS y es compatible con las tecnologías 

de compresión H.264, MPEG-4 y 
MJPEG en tiempo real, que permiten 
lograr imágenes nítidas, al mismo 
tiempo que reducen el tamaño del 
archivo y conservan el ancho de banda 

de la red. La lente fija gran angular y 
la tecnología WDR Pro incrementan 
exponencialmente el campo de visión y 
la habilidad para capturar detalles mi-
nuciosos en entornos extremadamente 
brillantes, extremadamente oscuros 
o con fluctuaciones de iluminación. 
Todo esto hace de la cámara de red 
domo móvil MD8562 la ideal para la 
vigilancia en los espacios interiores de 
los coches del sistema Skytrain.

La seguridad y la protección
quedan garantizadas en el PMS
Sandy Huang, gerente de Productos 

de Plustek, afirmó que «desde la imple-
mentación del nuevo sistema de vigilan-
cia en agosto de 2014, se ha observado 
un mejoramiento tangible en seguridad 
y protección en el PMS. Las cámaras 
instaladas en cada uno de los coches de 
los trenes se integran perfectamente con 
el grabador de vídeo en red del aero-
puerto para producir imágenes nítidas 
y sin obstrucciones. La administración 

aeroportuaria ha elogiado a Vivotek 
por la excelente calidad de sus cámaras, 
anticipando futuras colaboraciones para 
mejorar la seguridad en otras secciones 
del aeropuerto».
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El modelo MD8562 es una cámara de red domo
diseñada especificamente para aplicaciones
móviles, como trenes, autobuses y otros vehículos
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El Skytrain es un sistema integral de transporte.

Interior de uno de 
los vagones del 

Skytrain.

Detalle de uno 
de los equipos de 

Vivotek.



H
ELLERS necesitaba un 
sistema inteligente de vigi-
lancia en red que pudiera 
proporcionar imágenes 

claras en condiciones de poca lumi-
nosidad; debía poder instalarse de 
forma sencilla y sin caros cableados ni 
alimentadores, y tenía que ser asequible 
pero capaz de almacenar, reproducir y 
supervisar. Además, las cámaras elegidas 
también debían ser sólidas y resistentes 
a actos vandálicos porque se instalarían 
en el exterior. 

La soLuCión de Mobotix

El socio fundador de Hellers, 
Todd Heller, conoció a John Hurford, 
director ejecutivo de Network Imaging 
Solutions, durante un viaje al extranje-
ro. Heller quedó tan impresionado con 
la tecnología que le describió Hurford 
que, al volver de su viaje, solicitó al 
departamento de TI que analizaran 
dicha solución. 

Hurford recomendó diez cáma-
ras M12 DayNight para cubrir los 
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Seguridad para la
industria de derivados 
cárnicos

Mobotix ofrece 
protección al mayor 
productor de 
derivados cárnicos 
de nueva Zelanda: 
Hellers limited

Con el concepto descen-
tralizado de Mobotix, y a 
diferencia de otros siste-
mas, cada cámara incor-
pora un ordenador de alta 
velocidad y, si es necesario, 
capacidad de almacena-
miento digital a largo pla-
zo, lo que permite disponer 
de varios días de tiempo 
de grabación. El PC y el 
centro de control de vídeo 
ahora sólo sirven para ver y 
controlar las cámaras (PTZ), 
pero no para analizar ni 
grabar imágenes. 

Concepto 
descentralizado 
de Mobotix

Hellers limited es el mayor productor neozelandés de pan-
ceta, jamón y derivados cárnicos. las instalaciones de pro-
ducción de Hellers en Kaiapoi, a las afueras de christchurch, 
funcionan las 24 horas del día y producen 350 toneladas de 
salchichas a la semana con una plantilla de 400 personas. la 
seguridad del personal es una cuestión que preocupa a la em-
presa, así que tras una serie de robos y actos violentos se 
hizo palpable la necesidad de contar con un sistema de vigi-
lancia que garantizara la seguridad de sus empleados. 



aparcamientos y puertas de entrada, 
y proporcionar así a los trabajadores 
la seguridad personal que la empresa 
necesitaba. Junto con la mejora del 
vallado y los accesos, el sistema de 
cámaras garantiza la seguridad de la 
fábrica, del personal y de sus propieda-
des. Las cámaras se han utilizado para 
proporcionar pruebas a la policía en 
accidentes de tráfico y para determinar 
la culpabilidad en caso de daños en 
vehículos. El sistema se ha utilizado 
incluso para condenar a los ladrones 
a los que se ha pillado robando cables 
dentro de la propiedad. 

Las cámaras se instalaron en febrero 
de 2007 y cuando los directivos de He-
llers vieron la calidad de las imágenes, 
la facilidad de instalación y la sencilla 
interfaz de visualización, apreciaron 
de inmediato el potencial del sistema. 
«Nos dimos cuenta de que las cámaras 
nos permitirían mejorar la operativa 
empresarial, así como aumentar la 
seguridad de nuestro personal», explica 
Heller.

Mejora de La gestión 
de proCesos  
y horarios

Gracias a la API gratuita y de fácil 
manejo que todas las cámaras Mobotix 
llevan incorporada, el departamen-
to de TI de Hellers pudo crear una 

integración personalizada con el recién 
instalado sistema de control de accesos 
Cardax. Dicha integración permitió 
utilizar las cámaras como confirmación 
secundaria de las acciones y ha sido 
especialmente útil para verificar las 
quejas del personal cuando ha falla-
do el sistema de control de tiempo y 
presencia. 

Hellers vio muchas posibilidades 
de aplicar la exclusiva cámara Q24 
Hemispheric a la mejora de procesos 
en la empresa. «La Q24 nos permite 
ver todas las esquinas de una sala desde 
una sola cámara, y eso sin dejar de pro-
porcionar imágenes ampliadas de gran 
calidad», dice Dominic Stove, director 
de TI en Hellers. «Mediante el uso de 
estas cámaras hemos podido identifi-
car errores 
o problemas 
en nuestros 
procesos, y 
mejorarlos, 
así como 
identificar 
cuestiones 
que requie-
ren nuestra 
atención.» 

En una 
ocasión, 
la cámara 
permitió 
identificar a 

un miembro de la plantilla que estaba 
limpiando una máquina de forma 
incorrecta, lo que generaba un gasto de 
miles de dólares en reparaciones. Una 
vez identificado, el trabajador volvió a 
recibir formación para evitar futuros 
incidentes. Heller elogia los resultados: 
«El ahorro que hemos logrado con las 
mejoras en el proceso de producción y 
con la reducción de problemas supera 
con mucho la inversión inicial que 
supuso la instalación del sistema». 

CoMprobaCión de
MoviMientos de stoCks 

Miles de productos se envían a 
diario desde los diversos almacenes de 
Hellers y es inevitable que a veces sur-
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jan problemas. «A veces nos encontrá-
bamos con clientes que se quejaban de 
que les habíamos enviado los productos 
incorrectos, y no teníamos manera de 
comprobar los movimientos que se 
habían realizado en el almacén para 
determinar cuándo se había producido 
el error», explica Heller en relación a 
esta problemática. «Con las cámaras 
de alta resolución instaladas en cada 
uno de los muelles de carga, junto con 
las cámaras que cubren las zonas de 
preparación de pedidos, el responsable 
de almacén puede ahora confirmar 
qué productos se han cargado en 
qué camiones.» Hellers también ha 
utilizado esta información adicional 
para optimizar el proceso de prepara-
ción de pedidos, de modo que ahora el 
responsable de almacén puede reponer 
existencias de forma más eficiente en la 
zona de carga. 

Durante los terremotos y las 
réplicas posteriores, 
las imágenes de las cá-
maras se han utilizado 
para evaluar el impac-
to en las instalaciones, 
incluyendo los daños 
y desplazamientos 
sufridos por pesadas 
estanterías y máquinas 
de grandes dimen-
siones. «Como las 
cámaras se alimentan 
por PoE, con un SAI 
relativamente pequeño 
se pudo mantener el 
sistema en funcio-
namiento durante 
el corte de corriente 

que siguió a los terremotos», comenta 
Hurford; «ello permitió tener cubierta 
la fábrica de forma ininterrumpida y 
ayudó a que los ingenieros pudieran 
evaluar el estado de las instalaciones.» 

resuLtados y Mejora
Continua

En Hellers están continuamente 
buscando formas de mejorar sus proce-
sos y aumentar la eficiencia operativa, y 
lo hacen instalando cámaras a lo largo 
de la línea de producción. Los supervi-
sores pueden monitorizar así el flujo de 
trabajo desde dichas cámaras e identifi-
car cuellos de botella e ineficiencias. El 
total acumulado de pequeños ahorros 
concretos como este puede ascender 
a varias horas de trabajo humano, lo 
cual se refleja en un auténtico ahorro 
de costes. 

«El sistema es utilizado a diario por 

alguna persona de nuestra organiza-
ción», explica Heller. «Dicha persona 
puede ser un supervisor comprobando 
los informes de algún problema en 
la línea de producción, aclarando las 
circunstancias de un accidente o lesión, 
o monitorizando las líneas de produc-
ción para asegurarse que los procesos 
se realicen correctamente en todo 
momento.» 

Con el concepto descentralizado 
de Mobotix, y a diferencia de otros 
sistemas, cada cámara incorpora un 
ordenador de alta velocidad y, si es 
necesario, capacidad de almacenamien-
to digital a largo plazo, lo que permite 
disponer de varios días de tiempo de 
grabación. El PC y el centro de control 
de vídeo ahora sólo sirven para ver 
y controlar las cámaras (PTZ), pero 
no para analizar ni grabar imágenes. 
Ello hace innecesario adquirir caros 
programas de software de gestión de 
vídeo, puesto que las funciones más 
importantes y que requieren de ordena-
dor ya están integradas en las cámaras 
Mobotix. 

Hellers tiene más de 70 cámaras 
instaladas en la planta que graban sus 
imágenes en dos matrices de almace-
namiento de 12 TB conectadas a la red 
que permiten archivar hasta 8 semanas 
de imágenes. Gracias al procesamien-
to descentralizado y a la arquitectura 

de almacenamiento en 
búfer de las cámaras de 
Mobotix, la necesidad en 
materia de ancho de ban-
da es mínima y los proble-
mas de almacenamiento 
o de red a corto plazo no 
provocan la pérdida de 
grabaciones. 

«Estamos muy conten-
tos con el sistema y somos 
conscientes de las ventajas 
de utilizar el vídeo, no 
sólo como herramienta de 
vigilancia, sino también 
para mejorar muchos 
aspectos de la empresa», 
afirma Heller.
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F
UNDADO en 1996, el Banco 
Minsheng de China es el 
primer banco de China que 
pertenece en su mayoría a 

empresas no gubernamentales. Mien-
tras crecía constantemente su negocio, 
el banco estableció sus nuevas oficinas 
centrales en Pekín, en 5 torres en un 
campo de 200 acres. Aunque cada torre 
representa un edificio independiente, el 
banco Minsheng de China necesitaba 
una solución integrada de seguridad 
para todas las oficinas.

Bosch diseñó una solución integral 
basada en el sistema de integración de 
edificios BIS, el cual sirve como plata-

forma de gestión e integración central 
para las diferentes soluciones de segu-
ridad. En el banco Minsheng, el BIS se 
usa para conectar más de 100 sistemas 
de control de accesos, sistemas de 
detección de intrusión y 1.500 cámaras 
de vídeo, y también integra el sistema 
de evacuación por voz, la megafonía y 
el sistema de conferencias.

El BIS se usa para integrar 5 sistemas 
de detección de incendios con más 
de 100 zonas de alarma y permite la 
verificación en tiempo real mediante el 
sistema de videovigilancia. Los sistemas 
digitales de megafonía y evacuación por 
voz de Bosch fueron instalados para ha-
cer anuncios en operativa normal y para 
difundir mensajes inteligibles durante 
emergencias. Finalmente, se equiparon 
varias salas de reuniones en las oficinas 
con el sistema de conferencias DCN de 
Bosch para asegurar reuniones fluidas 
y funciones cómodas de votación y de 
interpretación simultánea sin cables. 

Con la solución de Bosch, el banco 
Minsheng de China es ahora capaz 
de operar sus sistemas de seguridad y 
comunicación en red en 5 torres como 
si fueran un único sistema integrado, 
incrementando mucho ambos niveles 
de seguridad y operatividad.
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Bosch: solución integrada 
de seguridad para el Banco 
Minsheng de China

Bosch security 
systems ha 
proporcionado 
un sistema de 
seguridad integrado 
y exhaustivo a las 
oficinas centrales 
del banco Min 
sheng de china en 
shunyi new town, 
Pekín

Bosch diseñó una solución 
integral basada en el siste-
ma de integración de edifi-
cios BIS, el cual sirve como 
plataforma de gestión e 
integración central para las 
diferentes soluciones de 
seguridad

sistema  
de integración 

Bosch security systems ha proporcionado un sistema de se-
guridad integrado y exhaustivo a las oficinas centrales del ban-
co Minsheng de china en shunyi new town, Pekín. la solu-
ción comprende videovigilancia, detección de intrusión, control 
de accesos, megafonía y sistemas de conferencias, todo ello 
conectado y operado por una plataforma de gestión central.
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A
FORTUNADAMEN-
TE, en el Aeropuerto de 
Billund las probabilidades 
de que los viajeros su-

fran algo así son prácticamente cero. 
La razón principal es una vigilancia 
efectiva de las áreas de aparcamiento. 
«Antes de encargarnos de la explota-
ción de las áreas de estacionamiento 
en 1997, había más de 500 denuncias 
al año. Hoy sólo son unas pocas – de 
hecho, en 2014 no hubo ni una única 
denuncia por robo en coches aparca-
dos», informa Thomas Holm, director 
técnico de APCOA Parkering, explo-
tadora de las áreas de estacionamiento 
del aeropuerto.

gran satisfaCCión

La empresa, anteriormente llamada 
Europark, ha subido considerable-
mente el nivel de seguridad mediante 
vallas, personal de vigilancia, sistemas 
de barreras y una videovigilancia siste-
mática. En cooperación con Dallmeier 
y su socio danés Scanview A/S de Fre-
dericia, con quien APCOA Parkering 
lleva trabajando desde 2002 en el área 
de videovigilancia, se inició una nueva 
era el año pasado.  

«Debido a la ampliación y modi-
ficación de las áreas de aparcamiento, 
queríamos establecer una vigilancia de 
las zonas P6, P7, P8 y P9. Tras amplias 
deliberaciones, y habiendo recibido 
asesoramiento de Scanview, optamos 
por el sistema Panomera® de Dall-
meier», explica Thomas Holm.

un MosaiCo se
Convierte en una
iMagen

Las cámaras únicas Panomera® 
posibilitan una vigilancia revoluciona-
ria y supernítida de áreas muy gran-
des. Cada cámara dispone de varios 
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Dallmeier vigila 7.000
coches en el aeropuerto  
de Billund

aPcOa Parkering 
ha realizado con 
cámaras Panomera 
de Dallmeier y su 
socio danés  
scanview un sis-
tema de vigilancia 
convincente en el 
aeropuerto de  
Billund

Las cámaras únicas Panome-
ra® posibilitan una vigilancia 
revolucionaria y supernítida 
de áreas muy grandes. Cada 
cámara dispone de varios 
objetivos (los modelos 
empleados en Billund tienen 
14), cada uno de los cuales 
cubre una sección de la 
superficie de interés. Estos 
«cuadriláteros de imagen» 
son compuestos sin rupturas 
por un software novedoso 
en una imagen grande que 
el vigilante en la sala de 
control puede abarcar con 
la vista fácilmente. 

vigilancia
revolucionaria

es frustrante, cuando uno después de un día agotador de viaje 
llega finalmente a su coche en el aparcamiento del aeropuerto 
sólo para descubrir que ha sido dañado intencionalmente o 
forzado. con ello, todos los recuerdos de un exitoso viaje de 
negocios o unas relajantes vacaciones pasan a un segundo 
plano debido a los trámites con el seguro, la reparación o la 
denuncia a la policía. 

Cuatro supercámaras vigilan 
7.000 coches en el Aeropuerto 
de Billund.



objetivos (los modelos empleados en 
Billund tienen 14), cada uno de los 
cuales cubre una sección de la superfi-
cie de interés. Estos «cuadriláteros de 
imagen» son compuestos sin rupturas 
por un software novedoso en una ima-
gen grande que el vigilante en la sala 
de control puede abarcar con la vista 
fácilmente. 

nitidez extraordinaria

El sistema proporciona imágenes 
detalladas de toda la escena, captadas 
con una tasa de 25 imágenes 
por segundo. Hasta 175 metros 
aproximadamente, la nitidez 
es tan buena que, por ejemplo, 
es posible leer sin problemas 
una placa de matrícula. Esto 
significa, que un sistema de 
sensores multifocal Panomera® 
puede sustituir varias cámaras 
HD convencionales.

grandes ahorros

«En nuestro caso, bastó un mástil 
con cuatro cámaras Panomera® orien-
tadas en diferentes direcciones para 
cubrir una vasta superficie con casi 
7.000 plazas de aparcamiento. Según 
nuestros cálculos, con una solución 
convencional hubiéramos necesitado 
un total de siete mástiles y unas 30 
cámaras. Se explica por sí solo, que he-
mos conseguido importantes reduccio-
nes de costes en cuanto a los trabajos 
de excavación y sellado, tendido de 
cable, mantenimiento de cámaras, 
etc.», continua Thomas Holm.

siMpLifiCaCión  
para eL vigiLante

Esta innovación también representa 
una gran mejora para el vigilante que 
está sentado en la sala de control de 
APCOA en uno de los edificios de 
aparcamiento.

«Podemos seguir un vehículo o a 
una persona sin tener que ir cambian-
do de cámara a cámara, y podemos 
hacer zoom en una incidencia sin 
perder la vista general de sucesos que 
están ocurriendo en otros lugares. Con 

las cámaras controlables convenciona-
les existía el riesgo de que nos concen-
tráramos en un sitio y no tuviéramos 
imágenes cuando pasaba algo en otro 
lugar. Ahora, siempre tenemos imá-
genes del área completa, lo que es una 
gran ventaja – esto nos hace mucho 
menos vulnerables», subraya el director 
técnico.

La policía ya ha utilizado varias 
veces imágenes de vídeo de APCOA, y 
también en otra ocasión el mismo Ae-
ropuerto de Billund fue quien consultó 
las imágenes de un incidente (que, por 
cierto, resultó ser una falsa alarma), y 
ambos expresaron su gran entusiasmo 
por la calidad de la vigilancia.

integraCión Con otras 
CáMaras

Por supuesto, las cámaras nuevas 
pueden combinarse con los productos 
de Dallmeier existentes. «Aún segui-
mos empleando muchas de nuestras 
cámaras anteriores, las más antiguas 
de 2002. Disponemos, entre otras, de 
cámaras en las instalaciones de barreras 
por si alguien “olvida” pagar, así como 
en las cajas automáticas en caso de 
que alguien necesite ayuda. Además, 
tenemos más de 1.200 plazas en los 

edificios de aparcamiento que 
también han de ser vigiladas», 
comenta Thomas Holm.

una en vez  
de Cuatro

Otra novedad es que AP-
COA ha instalado una cámara 
Panomera® de Dallmeier para no 

perder de vista la parte delantera de 
todo el complejo del párking en frente 
del edificio del terminal. «Tendríamos 
que haber instalado cuatro cámaras en 
diferentes sitios para hacer el mismo 
trabajo que esta única cámara Pano-
mera®. Por lo tanto, la instalación aquí 
también fue mucho más fácil. Sólo 
tenemos que vigilar una imagen que, 
además, es de una calidad mucho me-
jor», dice Thomas Holm, entusiasmado 
de lo detallada que es la representación 
de la estrecha pero «profunda» área a 
vigilar. Es simplemente impresionante. 
Día y noche, tenemos una vista general 
fantásticamente nítida del tramo ente-
ro», concluye Thomas Holm.
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Las cámaras únicas Panomera
 posibilitan una vigilancia 

revolucionaria y supernítida 
de áreas muy grandes
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Sala de 
control.

Thomas Holm, director técnico de APCOA Parking.
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E
N general, estamos acostum-
brados a la idea de que cual-
quier sistema, utensilio, méto-
do, aparato o hábito puede ser 

empleado de forma óptima para conse-
guir los mejores resultados.

En el mundo de la ingeniería y la 
construcción, este criterio de buenas 
prácticas está muy implantado, por 
ejemplo, en lo que se refiere al diseño 
y construcción de máquinas. Desde los 
requisitos básicos de seguridad marca-
dos por diferentes directivas europeas, 
hasta las instrucciones de uso y mante-
nimiento de los fabricantes, todas con-
tienen, de forma más o menos explíci-
ta, indicaciones para hacer que dichos 
equipos funcionen con su mejor rendi-
miento y con las mayores garantías de 
seguridad de utilización.

Las instalaciones de protección contra 
incendios no son una excepción a todo lo 
anteriormente comentado. Sin embargo, 

por tratarse de instalaciones «no produc-
tivas», no siempre se siguen los criterios 
de buena práctica a la hora de instalarlas 
o ponerlas en marcha. Más bien ocurre 
que se siguen las pautas de mínimos pa-
ra hacer algo aceptable desde el punto de 
vista normativo, pero sin profundizar de-
masiado en si el sistema va a funcionar o 
no a su mayor rendimiento.

A continuación se presentan una se-
rie de puntos a considerar, a modo de 
criterios de buena práctica, para obte-
ner las mejores prestaciones de un siste-
ma de protección contra incendios.

1)Diseñar el sistema de protección 
contra incendios desde el origen del 
proyecto

No se puede hablar de criterios de 
buena práctica en instalaciones de pro-
tección contra incendios si se olvida que 
el mejor resultado parte de trabajar des-
de el inicio del diseño conceptual del 
edificio que se pretende proteger. Este 

punto es, sin lugar a dudas, el primero a 
considerar como buena práctica en este 
tipo de instalaciones. Un ejemplo muy 
típico que se encuentran los profesiona-
les de la protección contra incendios es 
la protección de naves de almacenamien-
to. La altura máxima  y la estructura de 
las mismas son muy críticas para los sis-
temas. Por ejemplo, un almacenamien-
to de 12m de altura cuyo techo se en-
cuentre a 13,5m se puede proteger con 
rociadores desde el techo, mientras que 
ese mismo almacenamiento dentro de 
un edificio de 15m de altura requeri-
rá con toda seguridad rociadores de te-
cho y también a niveles intermedios. En 
ambos casos la capacidad de almacena-
miento es la misma para el usuario, pero 
la inversión en el sistema de protección 
contra incendios probablemente se haya 
incrementado mucho.

2) Considerar los diferentes siste-
mas de protección contra incendios 
como un sistema general, no varios 
aislados

Otro criterio de buena práctica a la 
hora de diseñar e instalar los sistemas, 
es hacerlo con visión general y com-
pleta de los mismos, como sistemas 
que conviven e interactúan. Por ejem-
plo, los sistemas de rociadores automá-
ticos y los sistemas de control de tem-
peratura y evacuación de humos tienen 
que mantener una jerarquía de funcio-
namiento combinado, que varía incluso 
con el tipo de edificio que se protege. 
Mientras que en un edificio de pública 

todos estamos familiarizados con los manuales de buenas 
prácticas en múltiples aspectos de nuestra vida cotidiana. 
Manejamos con frecuencia hábitos de buena práctica a nivel 
de salud, en cuanto a medidas de ergonomía, cuidados del 
automóvil, equipos informáticos, etc. todos estos criterios de 
buena práctica nos ayudan a obtener los mejores resultados 
dentro de cada uno de los aspectos que contemplan. Desde 
el uso saludable de la climatización, hasta el planteamiento 
más adecuado para instalar electrodomésticos, etc.

Buenas prácticas  
en instalación y puesta  
en marcha de un SCI

carlos Garrido. comité sectorial Instalación, Mantenimiento  
e Ingeniería de sistemas y equipos. tecnifuego-aespi



concurrencia la evacuación del calor y 
el humo es prioritaria y debe accionarse 
automáticamente por detección de hu-
mos, en un edificio de almacenamien-
to el sistema de humos debe ser accio-
nado de forma manual, operado por 
los servicios de bomberos desde un lu-
gar seguro fuera del sector. Por tanto 
no se debe tratar los sistemas de protec-
ción contra incendios como aislados, si-
no como parte de un sistema completo 
con sus sinergias e interacciones.

3) Considerar la interacción de 
protección activa y protección pasiva

Desde el punto de vista del diseña-
dor de los sistemas, es absolutamen-
te imprescindible partir de la base de 
que la protección pasiva, en especial en 
lo que se refiere a compartimentación, 
es un aspecto primordial y determinan-
te a la hora de diseñar los sistemas de 
protección activa. Un edificio indus-
trial cuya sectorización sea defectuosa o 
inexistente convertirá todo en un mis-
mo sector y provocará un incremento 
notable de las exigencias de protección 
activa contra incendios. Sin embargo, 
un edificio correctamente sectorizado 
permitirá una relajación en lo referente 
a sistemas de protección activa. La dife-
rencia puede ser tan grande como tener 
que instalar rociadores automáticos en 
todo el sector o no hacerlo, en función 
de la situación en protección pasiva.

Si no se tiene en cuenta esta relación 
entre ambas disciplinas, puede ocurrir 
que un buen sistema de protección ac-
tiva resulte insuficiente para el edificio, 
porque ha sido diseñado para un plan-
teamiento diferente en protección pasi-
va, o viceversa.

4) Pensar en la realidad diaria que 
tendrá el establecimiento que se va a 
proteger, no en lo que se establece co-
mo premisas generales.

Con independencia de lo que diga 
la ley existen situaciones que, con mu-
cha probabilidad, requerirán ciertos sis-
temas de protección contra incendios, 
aunque en un principio no sean exi-
gibles legislativamente. Es el caso, por 
ejemplo, de un pequeño local de servi-

dores informáticos, en el que una em-
presa puede tener almacenados todos 
sus datos de clientes, proyectos, etc. La 
pérdida de esos equipos sería crítica pa-
ra la continuidad del negocio. El dise-
ñador o instalador profesional debe ser 
capaz de anticiparse a este tipo de si-
tuaciones, y asesorar al usuario sobre 
ellas, ya que posiblemente no hayan si-
do contempladas inicialmente.

En otros casos, puede ocurrir que el 
riesgo «teórico» que se establece de pri-
meras sea difícilmente perdurable en el 
tiempo. Es el caso de riesgos de almace-
namiento en los que no se considera la 
existencia de plásticos, si bien en la ma-
yor parte de los casos reales las mercancías 
vienen embaladas en pallets y arriostradas 
mediante un retractilado plástico. Esta si-
tuación cambia totalmente la categoría de 
riesgo de los materiales almacenados, pu-
diendo hacer inefectivo un sistema de ro-
ciadores automáticos, por ejemplo, si se 
diseñó sin contar con ese factor.

5) Diseñar e instalar sistemas sen-
cillos y fiables

La famosa Ley de Murphy se enun-
ció en principio aproximadamente con 
las siguientes palabras: «Si una persona 
tiene una forma de cometer un error, 
lo hará». Esta frase derivó en la más co-
nocida: «Si en un sistema complejo al-
go puede fallar, fallará». Hay otra ley, 
corolario de la anterior, llamada Ley de 
Finable, y que dice algo así como «Al-
go que pueda ir mal, irá mal en el peor 
momento posible».

Los sistemas de protección contra in-
cendios, cuando fallan, lo hacen proba-

blemente en el peor momento posible.
Tomando nota de estas leyes, es pre-

ferible simplificar la actuación de los sis-
temas de protección contra incendios. 
Por ejemplo, no tiene sentido confiar el 
cierre de una compuerta cortafuegos a 
la aplicación de energía eléctrica, siendo 
mucho más sencillo diseñar el sistema de 
forma que cuando falle la energía se cie-
rre automáticamente. No tiene sentido 
utilizar un generador diesel para arrancar 
un motor eléctrico que a su vez mueva 
una bomba contra incendios, si se pue-
de instalar directamente un motor diesel 
en la misma. 

En cuanto a la posibilidad del fallo 
humano, si hay una válvula importan-
te que puede quedar cerrada por error, y 
evitar el paso del agua a los sistemas, tó-
mense medidas para evitar que esto ocu-
rra (supervisión eléctrica, por ejemplo). 
Si una bomba de incendios puede ser 
dejada en modo manual por error, eví-
tese esta situación provocando una señal 
técnica en la central de incendios cuan-
do la bomba esté en modo manual.

Un buen ejemplo de sencillez y fia-
bilidad es un sistema de rociadores au-
tomáticos. Tuberías llenas de agua y bo-
quillas de descarga que sencillamente se 
rompen y dejar salir el agua cuando hay 
un fuego debajo.

6) Pensar que los sistemas deberán 
ser mantenidos en el futuro

Partiendo de la base de que un man-
tenimiento incorrecto inutiliza un siste-
ma, el instalador deber tener en cuenta 
que los equipos que va a dejar instala-
dos y funcionando tienen que ser re-
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visados periódicamente y reparados en 
caso necesario.

Como ejemplos de situaciones a evi-
tar, tenemos los detectores automáticos  
que se instalan sobre falso techo no prac-
ticable, y que por tanto antes o después 
darán problemas y serán irreparables. Al-
go parecido ocurre con válvulas de secto-
rización que son instaladas a alturas que 
hacen imposible su manejo; redes de dis-
tribución de agua e hidrantes sin válvulas 
de sectorización, y que por tanto inuti-
lizan todo el sistema ante la más peque-
ña avería; bombas contra incendios insta-
ladas en recintos que serán inundados en 
las primeras lluvias, o sin ventilación sufi-
ciente, o que no tienen instrumentación 
(medidor de caudal, manómetros) que 
permita verificar que siguen funcionando 
correctamente; puntos de prueba de ro-
ciadores que quedan ocultos en zonas in-
accesibles; sistemas de extinción median-
te gas sin bloqueo mecánico para labores 
de mantenimiento, etc.

Este tipo de situaciones siempre se 
puede evitar, y de este modo permitir 
que el sistema no sólo funcione  al prin-
cipio, sino que alguien pueda hacer-
se cargo de él en el futuro y perdure su 
funcionamiento correcto durante mu-
chos años.

7) La puesta en marcha debe ser 
una verificación real de que las cosas 
funcionan

Dado que en la mayor parte de los 
casos el usuario no va a ver funcionar 
los sistemas, la única forma de saber 
que los sistemas funcionarían correc-

tamente es verificar seriamente la ope-
rativa de los mismos. Al igual que un 
mantenimiento mal hecho acaba con la 
eficacia del sistema, una puesta en mar-
cha poco exhaustiva puede dejar un 
buen sistema en muy malas condicio-
nes de funcionamiento real.

En especial, los grupos de bombeo, 
cuyas prestaciones y accionamiento se 
deben verificar completamente, por ser 
el corazón de todos los sistemas de ex-
tinción por agua. Los grupos de bom-
beo deben probarse en todo su rango 
de caudal, verificando que las presiones 
y caudales alcanzados son los requeri-
dos. En ocasiones se encuentran grupos 
de bombeo instalados que presentan un 
contador de tiempo de funcionamien-
to de menos de media hora, lo cual des-
de luego hace pensar que su prueba no 
ha sido muy completa. También debe 
probarse su funcionamiento en auto-
mático, así como comprobar que todas 
las señales técnicas que deben ser repe-
tidas a la central de incendios llegan co-
rrectamente.

De igual modo, los sistemas de extin-
ción mediante gases. Estos sistemas son 
difíciles de probar en condiciones reales, 
pero sí es posible, al menos, efectuar todas 
las pruebas funcionales y de seguridad que 
garanticen que el sistema está listo para 
funcionar cuando tenga que hacerlo. Estos 
sistemas funcionan a grandes presiones, y 
por tanto es absolutamente necesario veri-
ficar que el sistema de distribución puede 
soportarlas. Así mismo, la automatización 
del funcionamiento de estos sistemas pue-

de ser relativamente comple-
ja, en especial cuando existen 
válvulas direccionales, por lo 
que se debe verificar que to-
das las condiciones y pro-
tocolos de funcionamiento 
(con sus retardos, alarmas, se-
guridad de las personas, etc.) 
funcionan tal como se dise-
ñaron.

Los sistemas de espuma 
suelen ser también objeto 
de puestas en marcha no del 
todo correctas. Por ejem-

plo, es difícil saber si el sistema va a lan-
zar espuma en cantidad y concentración 
suficiente si la comprobación se limi-
ta a los cálculos teóricos. Se debe garan-
tizar, realmente, que obtenemos el pro-
ducto que requiere el incendio para ser 
apagado.

Además de estos y de otros siste-
mas de detección y extinción, hay un as-
pecto muy importante a tener en cuen-
ta cuando se realiza la puesta en marcha 
de un sistema de protección contra in-
cendios: las interacciones con otros siste-
mas. Compuertas cortafuegos que deben 
ser accionadas, retenedores de puertas 
que deben ser soltados, equipos que de-
ben ser parados, y otros muchos elemen-
tos que reciben señales del sistema contra 
incendios. Habitualmente se trata de sis-
temas multidisciplinares y que por tan-
to son realizados por diferentes empresas, 
pero sin embargo el sistema de protec-
ción contra incendios se tiene que ocu-
par de cada una de ellas desde diferentes 
puntos. La comprobación efectiva de que 
estas actuaciones realmente funcionan es 
un aspecto muy importante a la hora de 
realizar una correcta puesta en marcha, 
ya que si eso no se comprueba podría 
ser que se estuviera olvidando un aspec-
to muy importante de la seguridad ge-
neral del edificio (un ejemplo muy claro 
es la suelta de retenedores magnéticos de 
puertas cortafuegos, que deben garantizar 
la sectorización de un edificio).

ConCLusiones
En general, todos los criterios 

expuestos en este artículo son de 
alguna manera similares a otros que 
se podrían enumerar para otro tipo 
de sistemas.

En resumen, se trata de partir 
de un diseño razonable y acorde 
con la realidad del edificio y su 
uso, tener en cuenta que todos los 
sistemas funcionan juntos, pensar 
en el mantenimiento de los mismos 
y finalmente realizar las comproba-
ciones necesarias para estar seguros 
de que los sistemas funcionarán 
correctamente cuando se necesiten.
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San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904

Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853

Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077

Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A

Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188

www.bydemes.com

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com

www.honeywell.com/security/es

ZKTECO
Camino de lo cortao, Nº 10 Nave 1
208073 • San Sebastián de los Reyes
MADRID
Tel.: +34 91 653 28 91

sales@zkteco.eu • www.zkteco.eu

TALLERES DE ESCORIAZA, S. A. U.
Barrio de Ventas, 35
E-20305 Irún • SPAIN
Tel.: +34 943 669 100
Fax: +34 943 633 221

tesalocks@tesa.es • www.tesa.es

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73

Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84

deteCCiÓN
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BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19

Edificio Robert Bosch • 28037 - Madrid
Tel.: 91 410 20 11
Delegación Este

C/ Plaça Francesc Macià nº 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat - BARCELONA

Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 51
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612
es.securitysystems@bosch.com

www.boschsecurity.es

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 365€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente para 2015

3M España S. L. 

C/Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027. Madrid.

Tel. 913 216 416
Fax. 913 216 748

mgonzalez3@mmm.com
www.3m.com/es/seguridad

CONTROL DE ACCESO,  
HORARIO, TIEMPO Y PRESENCIA

C/Samonta 21
08970 Sant Joan Despi

Tel.: +34 934774770
info@primion-digitek.es

www.d ig i t ek .e s
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Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 51
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612
es.securitysystems@bosch.com

www.boschsecurity.es

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904

Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853

Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077

Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A

Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188

www.bydemes.com

JR SECURITY SYSTEMS
Rosellón, 52-54

08029 Barcelona
Tel.: +34 934 948 440
Fax: +34 934 102 221

jrsecurity@jrsecurity.com
www.jrsecurity.com

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com

www.honeywell.com/security/es

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000 
Fax: 914 766 057

hosteleria@epeldano.com
www.equipamientosociosanitario.com

TecnoHotel
REVISTA PROFESIONAL PARA LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Avda. Manzanares 196
28026- Madrid
Tf. 91 476 80 00
Fax. 91 476 60 57

info@etecnohotel.com
www.etecnohotel.es

gRUPO AgUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

SEDE CENTRAL
  C/ Julián Camarillo, 26 28037 MADRID
Tel. 91 754 55 11 • Fax: 91 754 50 98

www.aguilera.es

 Delegaciones en:
Galicia:  Tel. 98 114 02 42 • Fax: 98 114 24 62
Cataluña: Tel. 93 381 08 04 • Fax: 93 381 07 58
Levante: Tel. 96 119 96 06 • Fax: 96 119 96 01
Andalucía: Tel. 95 465 65 88 • Fax: 95 465 71 71
Canarias: Tel. 928 24 45 80  •  Fax: 928 24 65 72
Portugal: Tel. +351 213 563 295 • Fax: +351 213 563 295

 Factoría de tratamiento de gases
 Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. P. I. Fin de Semana

28022 MADRID  
Tel. 91 312 16 56 • Fax: 91 329 58 20

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

Algorítmica • Analógica • Aspiración • Convencional  
• Monóxido • Oxyreduct® • Autónomos  

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

 Agua nebulizada • Fe-13TM • Hfc-227ea • Co2

Tyco Security Products
C/ Caléndula, 95 -  

Miniparc II, Ed. M, 1ª planta
28109 Alcobendas Madrid

Tf. 91 650 24 72 
www.tycosecurityproducts.com
tycoacvssalesiberia@tycoint.com

tycointrusionsalesiberia@tycoint.com

puBliCaCioNes
y portales

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid

Tel.: 914 768 000 - Fax: 914 766 057
publi-seguridad@epeldano.com

www.puntoseguridad.com

PUNTOSEgURIDAD.COM

TF: 91 476 80 00
info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 365€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente para 2015

c/ Alguer nº8  08830 Sant Boi  
de Llobregat (Barcelona)

Tel: +34 93 371 60 25 
Fax:+34 93 640 10 84

www.detnov.com
info@detnov.com

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 365€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente para 2015



Materiales, equipos y sisteMas de seguridad

directorio

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19

Edificio Robert Bosch • 28037 - Madrid
Tel.: 91 410 20 11
Delegación Este

C/ Plaça Francesc Macià nº 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat - BARCELONA

Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 51
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612
es.securitysystems@bosch.com

www.boschsecurity.es

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA
C/ Princesa 25 – 6.1
(Edificio Hexágono) 
Tel.: 91 590 22 87
Fax: 91 590 23 25
28008 • Madrid

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

N2V
C/ Torrent Tortuguer, 7 - nave 4

Pol. Ind. Els Pinetons
08291 RIPOLLET ( Barcelona )

Tel.: 93 580 50 16 - Fax: 93 580 36 58 
n2v@n2v.es
www.n2v.es

Samsung Techwin Europe Ltd

P.E. Omega - Edificio Gamma 
Avenida de Barajas, 24 Planta 5 Oficina 5

28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916 517 507

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com

IPTECNO Videovigilancia
C/ Pla de Ramassar, 52 • 08402 Granollers.
Tlf.: 902 502 035 • Fax: 902 502 036

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com

www.honeywell.com/security/es

VigilaNCia 
por teleVisiÓN

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904

Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853

Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077

Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A

Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188

www.bydemes.com

eVeNtos
de seguridad

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73

Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84

SECURITY FORUM
Tel.: +34 91 476 80 00
Fax: +34 91 476 60 57
www.securityforum.es
info@securityforum.es

AXIS COMMUNICATIONS
C/ Yunque, 9 - 1ºA

28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: +34 918 034 643
Fax: +34 918 035 452

www.axis.com

Ballerup, Dinamarca.
Tlf. +34 902 65 67 98  

ventas@ernitec.com
www.ernitec.com

C/ Aragoneses, 15
28100 Alcobendas, Madrid
Tlf. 902 902 337

seguridad@eeteuroparts.es
www.eeteuroparts.es

Síguenos en twitter

@PuntoSeguridad

HIKVISION SPAIN

C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)

Tel. 917 371 655
Fax. 918 058 717

info.es@hikvision.com
www.hikvision.com

Dahua Technology Co, Ltd.

No.1199, Bin'an Road, Binjiang  
District, Hangzhou

310053 China
+86-571-87688883 • +86-571-87688815

overseas@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com 
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N
INSTALACIONES  

MANTENIMIENTO  

SISTEMAS DE SEGURIDAD

REDES

RELLENE SUS DATOS CON LETRAS MAYÚSCULAS (fotocopie este boletín y remítanoslo)

Entidad: ________________________________________________________ N.I.F.: ____________________
D. ________________________________________________________ Cargo: _________________________
Domicilio: _________________________________________________________________________________
Código Postal: _____________ Población: _____________________________________________________
Provincia: ___________________________________________________________ País: _________________
Teléfono: ______________________________________ Fax: _______________________________________
Actividad: _________________________________________________________________________________

E-mail: __________________________________________ Web: ____________________________________

Forma de pago:
o Domiciliación bancaria c.c.c. nº ____________________________________________________________
o Cheque nominativo a favor de EDICIONES PELDAÑO, S. A.
o Ingreso en Banco Popular c.c.c. 0075 0898 41 0600233543
o Cargo contra tarjeta VISA nº __________________________________________ Caducidad __________
     
                   Firma

   

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. De acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa le 
informamos de que los datos que vd. pueda facilitarnos quedarán incluidos en un fichero del que es responsable Ediciones Peldaño, S. A. Ave-
nida del Manzanares, 196. 28026 Madrid, donde puede dirigirse para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación 
de la información obrante en el mismo. La finalidad del mencionado fichero es la de poderle remitir información sobre novedades y productos 
relacionados con el sector, así como poder trasladarle, a través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés. 
Le rogamos que en el supuesto de que no deseara recibir tales ofertas nos lo comuniquen por escrito a la dirección anteriormente indicada.

ESPAÑA (Península y Baleares)

	 o 1 año (6 números): 62€   o  2 años (12 números): 108€  

              

Departamento de Suscripciones: 902 35 40 45 
Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid 

  Tel.: +34 91 476 80 00 • Fax: +34 91 476 60 57
suscripciones@epeldano.com

Su
sc

ri
p

ci
ó

n

TARIFAS válidas en 2015

  (IVA y Gastos de envío incluidos)



+34 914 768 000

@SecurityForumES

www.securityforum.es

info@securityforum.es

27 y 28 de mayo 

BCN2015
CCIB 

Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona

Comparte la energía
Renueva tus ideas



La tecnología Turbo HD de Hikvision marca un hito en la evolución de la era analógica. Los usuarios de CCTV
analógico van a poder disfrutar de una resolución Full HD sin necesidad de cambiar el cableado de las instalaciones 
analógicas ya existentes. Permite la transmisión de vídeo sin retardo en 1080P a través de cable coaxial y es 
compatible con cámaras analógicas tradicionales, cámaras IP de Hikvision y dispositivos con el estándar HDTVI.

  - C/ Almazara, 9 - 28760 Tres Cantos (Madrid). Tel. +34 91 7371655 - Fax +34 91 8058717
info.es@hikvision.com - www.hikvision.com

España Portugal
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