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Editorial
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A finales de este mes concluye el mandato de España al frente de la Unión Europea. Cuando se presen-

tó hace seis meses el programa de la presidencia española a la UE entre sus objetivos prioritarios figuraba 

la seguridad: «consolidar una Unión más segura para sus ciudadanos». La Presidencia española de la Unión 

Europea pretendía reafirmar la política común de Seguridad y Defensa trazada en el Tratado de Lisboa.

Nos encontramos en un escenario estratégico que se caracteriza por su complejidad, por la incertidum-

bre y la peligrosidad potencial. El terrorismo, el crimen organizado, la proliferación de armas de destruc-

ción masiva, la lucha por el acceso a los recursos básicos y la acción negativa del hombre sobre su entor-

no, entre otros, constituyen un conjunto de amenazas a la seguridad y la estabilidad mundial. Es decir, a 

los tradicionales riesgos y amenazas a la seguridad, se han unido otros que, si bien no tienen la capacidad 

destructiva de la guerra convencional, dificultan y degradan el desarrollo social y económico de los países 

y regiones con consecuencias negativas tanto en el plano nacional como internacional. 

En este contexto, durante este semestre se han tomado medidas concretas como la creación, el pasado 

mes de febrero, del Comité Permanente de Seguridad Interior (COSI), donde ha comenzado a diseñarse 

una estrategia conjunta para combatir las amenazas globales que afectan a todos los Estados miembros de 

la Unión Europea (en otras páginas de este número se recoge más información sobre el tema). También se 

han celebrado reuniones entre los directores de policía y los máximos responsables de las fuerzas de segu-

ridad europeas para debatir sobre las medidas comunes que los países de la Unión pueden tomar frente al 

terrorismo, el tráfico de seres humanos, el tráfico internacional de drogas o el ciberdelito. Es posible que 

con estas iniciativas –loables y necesarias, por otra parte– la presidencia española considere cumplidos sus 

objetivos en materia de seguridad. Sin embargo, es más que probable que, concluído el mandato español, 

la mayoría de los ciudadanos europeos no tengan la sensación de que estamos «en una Europa más segu-

ra en un mundo más seguro». La Seguridad, con mayúsculas, no puede ser un objetivo de seis meses, ni 

de seis años, sino que debe de ser misión permanente de los Estados que rigen y organizan nuestras vidas. 

Confiemos en que así sea.

 Y para terminar, anunciarles que el proximo 10 de junio se celebran las II Jornadas del Instituto de In-

vestigación en Mercados de Seguridad (ITMS) en las que se dará a conocer la evolución tecnológica del 

mercado de la seguridad en España y el futuro del sector. 

Con la colaboración de  CUADERNOS DE SEGURIDAD y la revista hermana Instalsec, así como el portal 

profesional de seguridad en Internet puntoseguridad.com, el ITMS, pionero en la investigación de mer-

cados de seguridad, presentará una panorámica sobre la localización y demanda de soluciones de segu-

ridad. Durante la Jornada se analizará la tipología del sector de la seguridad, la convergencia y monitori-

zación de los procesos de cambio global del mercado, identificando las distintas fases del ciclo en el que 

se encuentra; la apuesta tecnológica a corto y medio plazo, y el futuro del mercado de la seguridad. Una 

jornada de trabajo que, sin duda, constituye una oportunidad para conocer de primera mano el compor-

tamiento económico del sector de la seguridad en España, proporcionando estadísticas e información que 

ayudarán a definir estrategias de futuro dentro de las empresas. Les esperamos.

«Por una Europa más segura 
en un mundo más seguro»

La UE apuesta por una estrategia conjunta en materia de Seguridad
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Sistemas de control 
de accesos

Los sistemas de control de accesos son ya 
un elemento fundamental de un sistema de 
seguridad en general, ya que tienen como 
función primordial permitir o cancelar el 
paso a un espacio protegido con determina-
dos riesgos. Cierto es que hoy en día asisti-
mos a un constante y rápido crecimiento de 
estos sistemas de control de accesos —ya 
no nos hace falta acudir al cine para ver 
lo que nos deparará el futuro—, y de una 
manera más espectacular de aquellos que 
conocemos como de lectura biométrica. Sí, hablamos de sistemas 
de verificación biométrica para el control de accesos y horarios basados en el 
reconocimiento de la geometría de las venas de las manos, reconocimiento 
de caras, iris del ojo..., en fin, lo que sí es preciso destacar es que cada día son 
más los usuarios que se plantean seleccionar un adecuado sistema de control 
de accesos que cubra sus necesidades.
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Protección contra incendios

La seguridad contra incendios se 
encuentra en un momento de continuo 
cambio, avance y proyección. Como 
siempre indicamos desde estas mismas 
páginas todo ello destinado a conseguir 
calidad y profesionalización. Un papel 
importante es el que ha jugado, y juega, 
la legislación española y europea, así 
como los continuos avances tecnológi-
cos que también cumplen su función en 
este área. Y es que uno de los objetivos 
que impulsa al sector de la seguridad 
contra incendios como clave de compe-
titividad del mismo es la calidad e inno-
vación empresarial. Para ello, es necesario el cumplimiento de la normativa de seguridad contra incendios en todos sus 
aspectos, reglamentarios, de normalización y certificación de empresas y productos. Es necesario reforzar la calidad para 
garantizar la competitividad, cuya fuente no está en el precio, sino en el producto y en el buen hacer empresarial. Y este 
es un aspecto al que desde del sector se le otorga una especial importancia; en efecto, atender a la regulación, normali-
zación y certificación de la seguridad contra incendios. El diseño por prestaciones, según queda recogido en el Código 

Técnico de la Edificación (CTE), debe dirigir al sector 
hacia una mayor profesionalización y con ello a una 
mejor especialización. Para su consecución, es im-
prescindible la evolución de la legislación y que ésta 
se adapte a los nuevos avances.

Seguridad en hoteles

La seguridad se ha convertido en muchas cadenas 
hoteleras en un servicio más a ofrecer, en un valor 
añadido. Las instalaciones hoteleras, además de pro-
porcionar descanso y vacaciones, se han convertido 
para muchos ciudadanos en una segunda «casa» 
–muchos son los que por motivos de trabajo están 
fuera de sus domicilios muchas semanas– donde 
quieren encontrar la comodidad y seguridad que tie-
nen en su domicilio. Y es que la calidad en el ámbito 

hotelero está asociada a la seguridad. La tecnología juega también un lugar imprescindible, ya que poco a poco se ha 
ido implantando en el campo de la seguridad, con el fin de conseguir una seguridad integral que permita tanto a clien-
tes como trabajadores una estancia segura y cómoda.

Como en cada número de nuestra revista CUADERNOS DE SEGURIDAD incluiremos las secciones fijas habituales: 
«Cuadernos de Seguridad estuvo allí», «Seguridad», «Actualidad», etc.

En portada
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P
ARA ello se tiene que 

elegir entre una combi-

nación de módulos adap-

tados a sus necesidades específi-

cas o integrar la tecnología en los 

sistemas IT, utilizando interfaces 

normalizados. Según la compleji-

dad de la instalación y el nivel de 

seguridad que se requiera, se de-

berá escoger la mejor solución.

Un factor importante es re-

lacionarse con proveedores que 

pueden ofrecer un servicio como 

único interlocutor. Es decir, que el 

mismo proveedor desarrolle, pro-

duzca, comercialice, mantenga y 

dé soporte a innovadores sistemas 

de software/hardware para el con-

trol de acceso, registro de tiempo 

y tecnología integrada de seguri-

dad. En este sentido, trabajar en 

la creación y desarrollo de nuevos 

productos que presentan alta cali-

dad y compatibilidad es clave para 

ofrecer la solución ideal.

Sistema de control de accesos: 
definición

Un sistema de control de accesos 

consiste en un software con una 

interfaz de usuario, una unidad de 

control instalada en una zona se-

gura, un lector instalado fuera de 

la zona segura y una credencial de 

identificación, como chip, tarjeta 

o huella. 

Desarrollando esta definición 

de un sistema de control de acce-

sos, se tiene que ir un poco más 

allá y aplicar las últimas tecnolo-

gías para conseguir, entre otras 

cosas, altos niveles de seguridad.

Soluciones integrales 
para un sistema 
de seguridad

La tecnología es una de las áreas más cambiantes dentro del mercado, con 
continuas incorporaciones de nuevos productos que permiten desarrollar nuevas 
tendencias. A la vista del dinámico mercado actual se tiene que encontrar 
un equilibrio entre las necesidades de las personas y la avanzada tecnología 
disponible. Hoy en día la tendencia de cualquier instalación consiste en mejorar 
los estándares de seguridad y aumentar la eficiencia en la planificación y la 
gestión.

Jordi Satorras. Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones y Técnico Comercial 
de Proyectos de Digitek.

Un sistema de 
control de accesos 
contiene un soft-
ware, una unidad 
de control en una 
zona segura, un 
lector fuera de 
esta zona y una 
credencial de 
identificación.
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La utilización de redes IP, el ac-

ceso a la información desde cual-

quier PC con conexión a Internet 

y la integración con diferentes 

sistemas de seguridad son facto-

res clave para obtener la máxima 

protección de instalaciones co-

mo oficinas, hoteles, hospitales o 

complejos industriales.

Características específicas

A  un nivel más concreto, otras 

características específicas como 

la implementación de todos los 

procedimientos de codificación 

RFID de uso común, la integra-

ción de tecnologías biométricas, 

opciones de acceso a datos glo-

bales o seguridad de los datos en 

el sistema de accesos a través de 

encriptación SSL de 128 bits son 

factores importantes que debería 

tener un software de control de 

accesos.

También es característica in-

dispensable que se puedan asig-

nar diferentes autorizaciones de 

tiempo a las personas o grupos de 

personas definidos, dando acceso 

al edificio, a parte de un edificio 

o sólo a ciertas puertas de forma 

permanente, con carácter tempo-

ral o con alternancia.

Otra cualidad de un sistema de 

control de accesos avanzado es la 

posibilidad de asignar direcciones 

geográficas a los componentes del 

sistema, personalizables según los 

requerimientos de cada instala-

ción.

El software tiene que tener una 

comunicación permanente con el 

hardware conectado a través de 

estándares IT. Esta comunicación 

por Internet se realiza a través 

del protocolo TCP/IP, donde cada 

equipo dispone de todas las fun-

cionalidades de la red.

Es conveniente que se puedan 

implementar todas las opciones 

«Un potente sistema de seguridad exige 
una solución completa, cuyos componentes sean 
compatibles y se comuniquen permanentemente 
entre sí»
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de comunicación como TCP/IP, In-

ternet, Intranet, RSDI o GSM. Esto 

permite la facilidad de instalación 

en edificios de nueva construcción 

y de integración en arquitecturas 

de edificios ya existentes.

Es importante que se pueda 

acceder al software de control de 

accesos desde un navegador Web 

estándar como Internet Explorer, 

Firefox o Netscape. El software no 

tiene por qué estar instalado en 

los clientes individuales de cada 

usuario sino que se accede a él 

desde la Web obteniendo un siste-

ma sencillo de manejar y cómodo 

de aplicar. Además, reducimos los 

costes de explotación y protege-

mos la inversión del cliente. Se ga-

rantiza la seguridad del sistema ya 

que los datos se guardan en bases 

de datos profesionales.

Como ya hemos comentado, 

en ciertas instalaciones es con-

veniente diseñar un sistema de 

control de accesos que se pueda 

integrar con tecnologías de con-

trol de presencia y seguridad au-

mentado así el control de toda la 

instalación.

Sistemas de seguridad

Los sistemas de seguridad son 

cada vez más complejos. En es-

tos días, la integración eficiente es 

una necesidad. Conseguir com-

ponentes interoperables, inter-

cambiar información simplifica-

da y unificar y reducir los costes 

de forma estructurada sobre una 

base sostenible deberían ser los 

objetivos. 

La tendencia en la tecnología 

de los edificios muestra que cada 

vez más las funciones individuales, 

tales como la iluminación, el con-

trol individual de la salas y el con-

trol de calefacción, refrigeración, 

ventilación y aire acondicionado 

(HRVAC) se están instalando inde-

pendientemente del fabricante y 

del producto. La interacción de to-

dos los componentes tiene que ser 

aún más completa. En materia de 

seguridad integrada se incluyen: 

Sistemas de detección de incen-

dios y de intrusos; Emergencia y 

tecnología de rutas de evacuación; 

Tecnología de control de edificios 

y de vídeo IP y Sistemas de control 

de acceso. 

Normas internacionales, como 

la norma DIN EN ISO 16484-5, ya 

existen para la integración funcio-

nal de la tecnología de seguridad 

en los sistemas interoperables de 

automatización de edificios. Estos 

han sido desarrollados conjunta-

mente por la ISO (Organización 

Internacional de Normalización) 

y la IEC (Comisión Electrotécnica 

Internacional).

Es importante pues dar solu-

ciones con sistemas de acuerdo 

con sus funcionalidades, reducir 

los costes de integración, ser in-

dependiente de los proveedores, 

simplificar la integración de los 

distintos sistemas y asegurarse de 

que el mantenimiento sea soste-

nible y se realice con calidad para 

una buena conservación de la ins-

talación. ●

FOTOS: Digitek

Las soluciones de 
seguridad tienen 
que ofrecer sis-
temas seguros y 
flexibles.

En ciertas instala-
ciones es conve-
niente diseñar un 
sistema de control 
de accesos que se 
pueda integrar 
con tecnologías de 
control de presen-
cia y seguridad.
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La innovación y la tecnología al

servicio de la Seguridad

Nace                     una potente plataforma para la gestión global de las instalaciones de

seguridad. Desde un mismo entorno gráfico, podrá visualizar y controlar los diferentes

subsistemas que la forman: Vídeo IP, Control de Accesos, Protección Perimatral, Interfonía

IP, Protección Contra Incendios.

IP
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V
ISUALICÉ la misma situa-

ción transportándome a 

una dimensión paralela, 

donde se representaba el mismo 

escenario en una comunidad ve-

cinal de Francia. En las mismas 

circunstancias, el chaval entraba 

utilizando una simple combina-

ción numérica en un teclado y 

practicaba el acceso sin ningún 

contratiempo adicional.

Hace ya tiempo, y sin ir de-

masiado lejos, países de nuestro 

entorno descubrieron las ventajas 

de un control de accesos electró-

nico respecto a los tradicionales 

mecánicos, donde muy pronto se 

generan brechas en la seguridad, 

y desarrollaron productos especí-

ficos destinados a compensar sus 

defectos y añadir virtudes para 

facilitar su administración y, por 

encima de todo, reforzar la segu-

ridad.

Siempre he sostenido que el con-

trol de los accesos es el factor más 

crítico cuando se trata de asegurar 

una instalación. El hecho de mante-

ner personas no bienvenidas fuera 

del recinto y la capacidad de limitar 

dónde y cuándo, es prolegómeno 

de un buen sistema de seguridad al 

igual que lo es un «storyboard» pa-

ra un buen anuncio televisivo. Ha-

ciendo extensión de este principio, 

el control de accesos debería ser el 

cimiento sobre el que se asentaran 

otros sistemas relacionados con la 

seguridad, y de hecho, es de la for-

ma en la que se puede observar en 

muchas instalaciones corporativas 

o aeroportuarias.

Pero quizás, una aproximación 

más realista y objetiva a la hora de 

afirmar que el sistema de control 

de accesos debe ser el pilar esen-

cial donde se asienten otros siste-

mas de seguridad complementa-

rios, depende fundamentalmente 

en cómo la propiedad entiende (o 

le hacemos entender) la importan-

cia del sistema, ya que la mayoría 

de las veces la idea se centraliza 

alrededor del CCTV o la intrusión.

La realidad es que todavía falta 

mucho por aprender acerca del 

control de accesos, ya que una 

gran parte de las instalaciones que 

lo implementan usan una ínfima 

porción de las funcionalidades que 

un sistema de estas características 

puede ofrecer. Sólo basta con ob-

servar la amplia oferta de produc-

tos en el mercado para este tipo de 

soluciones y, al aderezarla con una 

adecuada dosis de imaginación, 

muy pronto se destierra una visión 

monolítica al intuirse las inconta-

bles posibilidades y soluciones que 

se pueden implementar. 

Los profesionales del sector de-

bemos continuar con el esfuerzo di-

vulgativo sobre la trascendencia de 

este tipo de sistemas, que en convi-

vencia simbiótica con otros, apor-

tan pleno significado al concepto de 

«seguridad integral». No tiene de-

masiado sentido hablar de nuevas 

tendencias o futuribles como la bio-

metría multimodal o la convergen-

cia entre el acceso físico y el lógico, 

si no somos capaces de transmitir el 

mensaje fundamental. ●

FOTOS: Casmar

Control de accesos: 
un largo camino 
por recorrer

No hace mucho, volviendo del trabajo y cuando  me disponía a realizar el acceso 
por el portal del edificio donde vivo, me encontré al hijo de uno de los vecinos 
vociferando por el interfono para pedir a su madre que le abriera la puerta por 
que se había olvidado la llave. Su progenitora, con obediencia sumisa, procedió 
pronta a abrirla. Durante toda la situación, cual elemento de una pila FIFO se 
tratara, estuve esperando mi turno para poder practicar el acceso y, fue entonces, 
cuando cual revelación divina que caí en la cuenta del largo camino que le toca 
recorrer al control de accesos.

Jordi Pàmies. Jefe de Producto de Control de Accesos de Casmar Electrónica, S. A.
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E
STOS sistemas reque-

rían de potentes redes y 

programas informáticos 

para su gestión, ya que quien 

permitía o denegaba el paso al 

usuario, era el propio software 

de gestión en tiempo real. Es de-

cir, cuando el usuario acercaba la 

credencial a la lectora, ésta «pre-

guntaba» –a través de un bus de 

datos– al programa de gestión si 

el usuario tenía permiso o no de 

acceso. Por esta razón, en caso 

de caída de las comunicaciones, 

el sistema de control de accesos 

se bloqueaba hasta que se rees-

tablecían dichas comunicaciones 

o se decidía qué hacer consultan-

do una copia en local (que podía 

estar obsoleta).

Por otra parte, la información 

que se recibía sobre el uso del 

edificio (quién, cuándo y dónde 

accedía cada usuario), llegaba al 

sistema informático en tiempo real 

pero, en muy pocos casos, alguien 

estaba analizando esta informa-

ción al momento de ser recibida, 

con lo que a esa provechosa fun-

cionalidad no se le sacaba el parti-

do necesario.

En la mayoría de los casos la 

propiedad de un edificio adquiría 

estos sistemas por la flexibilidad 

en las altas y bajas de los accesos 

de los usuarios. Dicho de otro mo-

do, si se perdía o robaba una cre-

dencial, tan sólo con anularla en 

el programa informático, el pro-

blema quedaba resuelto, ya que 

al momento todos los puntos de 

acceso recibían dicho cambio. Sin 

embargo, cuando se necesitaba 

controlar una nueva puerta, era 

necesario nuevo cableado entre la 

puerta y el equipo. Esta situación, 

suponía un alto coste de instala-

ción cuando se trataba de un edi-

ficio nuevo, pero se convertía en 

un verdadero problema cuando 

el edificio estaba en uso, ya que 

las obras necesarias para cablear 

y conectar puertas adicionales in-

terferían en los propios usuarios.

La aparición de los sistemas 
autónomos

La aparición de equipos de 

control de acceso autónomos 

abrió un amplio abanico de posi-

bilidades para el grueso de los edi-

Autonomía, 
flexibilidad y costes

En los últimos años, existe un claro crecimiento en el uso de sistemas de Control 
de Accesos, y la evolución de la tecnología existente es un claro reflejo de la 
excelente respuesta del mercado de la seguridad a estas soluciones. Si bien, 
desde hace varias décadas, las grandes organizaciones han utilizado sistemas de 
seguridad electrónicos, éstos necesitaban de complejas redes de cableado para 
llegar a  controlar todos los puntos.

Los tres pilares del auge del control de accesos

Pablo Elcano. Director de la División de Control de Accesos de Tesa

En los últimos 
años, existe un 
claro crecimiento 
en el uso de siste-
mas de control de 
accesos.
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Vista completa de pared a pared: todo bien a la vista

The HiRes Video Company

El videoportero IP Hemispheric 

Vista completa omnidireccional
de pared a pared y de techo a suelo  
gracias a la tecnología Hemispheric

Grabación con sonido
de todo lo que pasa delante de la puer- 
ta, de forma automática a todas horas

Vídeo bidireccional desde todo 
el mundo
a través de teléfono IP u ordenador con 
función de apertura a distancia

para dejar y escuchar mensajes 
directamente en la puerta

Acceso sin llave
mediante código PIN o transpondedor 
con temporizador inteligente

Instalación muy sencilla
opcionalmente sin cable IP mediante 
dos hilos de timbre ya existentes
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ficios (nuevos o en funcionamien-

to, de organizaciones medianas 

y pequeñas, etc.). Estos sistemas 

sustituían la alimentación de co-

rriente continua (y por lo tanto el 

cableado), por pilas convenciona-

les. Las nuevas tecnologías daban 

una vez más respuesta a nuevas 

necesidades, y con un bajo coste 

de instalación, ya que en muchos 

casos, tan sólo sustituyendo la ma-

nilla existente y (en la mayor parte) 

sin necesidad incluso de cambiar 

la cerradura mecánica, la puerta 

pasaba a ser controlada. Además 

los sistemas permitirían gestionar 

puertas o accesos de instalacio-

nes remotas (agua, gas, electrici-

dad o telecomunicaciones), cuyos 

puntos a controlar están muy dis-

persos y por lo tanto el coste de 

cablear no es rentable.

Hoy en día, los sistemas autó-

nomos no sólo se utilizan para la 

gestión de puertas hasta ahora 

c o m p l i c a d a s 

(como pue r-

tas de vidrio o 

puer tas cor ta 

fuego con ba-

rras antipánico), 

sino que per-

miten integrar 

nuevos puntos 

de control inac-

cesibles hasta la 

fecha, como taquillas, armarios y 

cajones, archivadores, ascensores, 

verjas, etc.

Algunos de estos sistemas dis-

ponen, además, de lo que se llama 

«inteligencia distribuida». Cada 

punto almacena la información 

(con horario y calendario si es ne-

cesario) de la lista de usuarios que 

tienen permiso de paso. La ventaja 

de este sistema radica en que no 

se necesita de una comunicación 

permanente a la red de datos.

Pero los sistemas autónomos 

de control de acceso también tie-

nen sus propios retos y deben sal-

var dos dificultades. Por un lado, 

garantizar el uso de los equipos 

durante largos periodos sin cam-

biar las pilas y, por otro, asegurar-

se que los cambios de usuarios y 

accesos lleguen a tiempo a cada 

punto a controlar.

La respuesta viene, de nuevo, 

de la mano de los avances tecno-

lógicos. La reducción del tamaño 

de los circuitos electrónicos, junto 

con la reducción de su consumo, 

ha permitido disponer de siste-

mas con una autonomía de más 

20.000 ciclos de apertura, por lo 

que el uso durante más de dos 

años está garantizado sin tener 

que recambiar las pilas. Asimis-

mo, analizando la operatividad 

de cómo llega la información a los 

sistemas autónomos, se constata 

su verdadera evolución, o mejor 

dicho su revolución.

Evolución de los Sistemas 
Autónomos, Nivel 1 sólo Lectura

Si lo analizamos por niveles, 

el primer nivel utilizado desde 

los años 80 se basaba en que la 

información de los sistemas de-

bía ser actualizada mediante un 

aparato de programación portátil. 

Los cambios en los accesos se rea-

lizaban primero en el programa 

informático, y éstos se pasaban 

posteriormente al programador 

portátil. Una vez hecho esto, el 

gestor del sistema necesitaba acer-

carse a cada puerta para transmitir 

dichos cambios o recoger el histó-

rico del registro de eventos (quién, 

cuándo y qué puerta). En instala-

ciones donde todas las puertas se 

encuentran más o menos cercanas 

La aparición de 
equipos de control 
de acceso autó-
nomos abrió un 
amplio abanico de 
posibilidades para 
el grueso de los 
edificios.

«Cada vez hay más edificios que 
incorporan sistemas cableados y puntos 
de control autónomos, ya que cuando 
se dispone de una solución integral, 
la seguridad quedará salvaguardada»
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una resolución de color de 650 líneas de TV y con una funcionalidad analítica de vídeo inteligente, 

entre muchas otras características. Se ha diseñado para ofrecer una excelente calidad de imagen 

incluso para las aplicaciones más exigentes. 

El conjunto de chips SV-5 DSP es un elemento clave en la amplia variedad de cámaras y domos 

de Samsung y permite a los usuarios aprovechar al máximo su increíble rendimiento y 
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Presentamos el centro neurálgico SV-5 DSP de Samsung

Análisis de vídeo
— Barrera óptica
— Aparecer/Desaparecer
— Seguimiento de un sujeto
— Detección de movimiento

Perfiles de configuración 
de la cámara
Los ajustes preconfigurados, al ofrecer 
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fácil su instalación. 

Control coaxial
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Super Noise Reduction de 
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unas de otras, la labor podía llevar 

un tiempo corto. Sin embargo, en 

instalaciones con puntos de con-

trol muy distribuidos, el trabajo 

era muy costoso en tiempo, y por 

lo tanto dinero, suponiendo una 

carga de trabajo importante para 

el gestor de la instalación. A este 

sistema se le llamó de sólo lectu-

ra, ya que la cerradura tan sólo 

leía la información grabada en la 

credencial (en su mayor parte tar-

jetas) y autorizaba el paso si tenía 

almacenado en su memoria que el 

usuario estaba autorizado.

Históricamente, estos sistemas 

de lectura utilizaban credenciales 

de banda magnética. En cada tar-

jeta se grababa el código del siste-

ma (nombre de la instalación), la 

fecha de activación, fecha de ca-

ducidad y el usuario 

al que pertenecía. De 

esta forma, cuando el 

usuario se identifica-

ba, el sistema leía la 

tarjeta y le autorizaba 

el paso siempre que 

cumplieran todos los 

parámetros: la tarjeta 

pertenece a la insta-

lación, la fecha actual 

es anterior a la fecha 

de caducidad (impor-

tante recordar que los 

sistemas autónomos 

tienen horario y ca-

lendario), y finalmen-

te si el usuario tiene 

permiso para acceder 

por la puerta.

Las tar jetas de 

banda magnética, 

p re sent aban dos 

grandes desventajas: 

por un lado la ban-

da se desgasta por el 

uso o por la influen-

cia de otros campos 

magnéticos, y por 

otro los sistemas autónomos no 

pueden grabar nuevos datos en la 

banda magnética, es decir la tarje-

ta no permite «transportar» nueva 

información. 

Las instalaciones hoteleras han 

sido las que más han utilizado de 

estos sistemas desde hace varias 

décadas y, en parte, gracias a ellas 

se han producido los avances más 

espectaculares en estos últimos 

años.

La sustitución de tarjetas 
de Banda Magnética por tarjetas 
de Proximidad RFID

Las tarjetas RFID (siglas de 

Radio Frequency IDentification) 

están formadas por una antena, 

un transductor radio y un chip. La 

antena transmite la información 

del chip que le identifica, por lo 

que permite identificar al usuario 

de la misma.

Estos chips disponen de me-

moria que, depende del modelo, 

varía de una decena a millares de 

bytes. Existen varios tipos de me-

moria: de sólo lectura (el código 

de identificación que contiene es 

único y el personalizado durante 

la fabricación de la tarjeta) y de 

lectura y escritura (la información 

de identificación puede ser modi-

ficada por un lector del sistema de 

control de accesos).

Las tarjetas RFID pueden ser 

pasivas (no alimentadas) o activas 

(disponen de una batería interna 

para su funcionamiento). El uso 

de una u otra se basa en el rango 

de lectura. Las tarjetas activas tie-

nen largo alcance (entre 10 y 20 

m en su mayoría) y se utilizan en 

la gestión de vehículos (los cono-

cidos TAG ś utilizados en el pago 

de autopistas). Las tarjetas pasi-

vas se utilizan cuando el usuario 

puede acercar la tarjeta al lector a 

distancias cortas (unos pocos cen-

tímetros).

Otra característica de las tar-

jetas es su frecuencia de trabajo. 

Si bien las tarjetas activas traba-

jan en un rango de frecuencias de 

2,4GHz, y las tarjetas pasivas lo 

hacen (principalmente) a 125 KHz 

o 13,56 MHz.

Las tarjetas que trabajan a 125 

KHz tienen una escasa capacidad 

de intercambio de datos entre el 

lector y la tarjeta (debido a la ba-

ja frecuencia de trabajo) y tienen 

una baja capacidad de almacena-

je de la información en la tarjeta 

(aproximadamente 50 bits). Sin 

embargo, las tarjetas que traba-

jan a 13,56 MHz tienen una gran 

capacidad de almacenamiento de 

la información (algunas hasta 4 

La gran variedad 
de edificios, orga-
nizaciones y nece-
sidades existentes  
hace imposible 
generalizar las 
recomendaciones 
respecto al siste-
ma que se debe 
elegir.
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Kbytes o mayor en un futuro 

próximo) y permiten un fácil 

intercambio de datos entre 

el lector y la propia tarjeta. A 

estas tarjetas se les denomina 

de Lectura y Escritura.

Nivel 2: Llega la Lectura 
y Escritura

Al utilizar tarjetas de 13,56 

MHz con capacidad de lectu-

ra y escritura, la transmisión 

de la información entre el 

software de gestión y las ce-

rraduras autónomas se pue-

de hacer por medio de las 

propias tarjetas. Cuando el 

usuario accede por un punto 

de la instalación, el sistema le 

graba en la tarjeta la fecha/

hora y el punto por el que 

accede (o intenta acceder). 

Finalizada la jornada (u otro 

periodo de tiempo definido) 

el usuario pasa su tarjeta por 

un lector-actualizador. Este 

lector, puede ser integrado 

en un punto de acceso prin-

cipal: puerta de entrada al 

edificio, torno, entrada ga-

raje, etc.

Antes de que el usua-

rio pase por esta puerta, el 

lector-actualizador ha des-

cargado el registro histórico 

de aperturas, le ha grabado 

los nuevos puntos por los 

que puede acceder (nuevas 

altas), denegado otros pun-

tos por los cuales ya no po-

drá pasar (nuevas bajas) y le 

habrá renovado la caducidad 

a la tarjeta (hay casos en los 

que interesa que la tarjeta 

tenga una caducidad de po-

cos días, lo que «obliga» al 

usuario a renovar el permiso 

en el punto de actualización). 

Este lector-actualizador está 

conectado vía TCP-IP con el 

sistema de gestión, por lo 

que la información se trans-

mite en tiempo real.

En resumen, se consigue 

que la información fluya en-

tre las puertas y el software 

de gestión como si se tratara 

de una red virtual, utilizando 

a las tarjetas como medio de 

transporte de la información.

Este sistema de Lectura y 

Escritura tiene una pequeña 

desventaja que radica en que 

es necesario que el usuario 

pase por el punto de actua-

lización para garantizar que 

la información circule de ma-

nera adecuada por todos los 

puntos.

Nivel 3: Comunicación 
Wireless, el punto 
de partida hacia el futuro

Con objeto de reducir 

los costes de instalación, au-

mentar la flexibilidad y apor-

tar respuestas a las nuevas 

necesidades que plantea el 

sector, en los últimos años 

se han desarrollados nuevos 

sistemas de comunicación ti-

po Wireless (sin cables). Esta 

comunicación permite enviar 

de forma bi-direccional infor-

mación entre un equipo y un 

emisor-receptor (también lla-

mado Hub de comunicación). 

Estos Hub ś están conectados 

vía TCP-IP con el sistema de 

gestión, por lo que la trans-

misión de la información es 

en tiempo real.

Esta aplicación se puede 

ya utilizar en sistemas de 

control de acceso autónomos 

con las siguientes ventajas:

1. Desde el software de 

gestión se pueden enviar las 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
Y SISTEMAS
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CCTV - IP - Análisis de Vídeo Inteligente
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altas o bajas de usuarios a cada 

punto de control. Esto garantiza, 

por poner un ejemplo,  que en 

pocos segundos después de saber 

que una tarjeta ha sido robada, 

se puede dar de baja de forma 

inmediata a todos los puntos de 

control. 

2. Se pueden enviar y actuali-

zar nuevos horarios, cambios en 

el calendario, cambios en los per-

misos, etc.

3. Cada sistema autónomo en-

vía periódicamente la información 

del estado de las pilas, permitien-

do una gestión eficaz del manteni-

miento del sistema.

4. Cada vez que un usuario pa-

sa por un punto de control, éste 

envía la información al Hub, con 

lo que el sistema de gestión co-

noce en casi tiempo real, el paso 

o el intento de paso de todos los 

usuarios.

5. Reducción del coste de ins-

talación, ya que evita cablear des-

de el sistema al punto de control. 

Con los sistemas autónomos Wire-

less, se puede dar de alta nuevos 

puntos a costes muy razonables. 

Además hay algunos sistemas en 

los que el Hub se comunica 1 a 1 

con el punto de control, pero hay 

otros que se comunican 1 a n pun-

tos (entre 10 y 20). En estos casos, 

el ahorro de costes pasa a ser un 

factor clave en la evaluación del 

coste por puerta de la instalación.

6. Hay sistemas que permi-

ten la apertura a distancia de los 

puntos de control autónomos. De 

esta manera, se puede dar acce-

so a usuarios ocasionales, cuando 

no interesa que tengan su propia 

credencial. Además de la apertura 

a distancia, algunos sistemas per-

miten dejar la puerta en modo pa-

so durante un periodo de tiempo 

predefinido.

7. En caso de pérdida de la co-

municación entre el Hub y el servi-

dor, los puntos de control pasan a 

trabajar de manera autónoma, ya 

que la inteligencia está distribui-

da. Una vez que se reestablezca la 

comunicación, se transmitirá to-

dos los eventos almacenados.

Sistemas Autónomos Vs 
Sistemas Cableados 
y el asesoramiento del experto

La gran variedad de edificios, 

organizaciones y necesidades exis-

tentes hace imposible generalizar 

las recomendaciones respecto al 

sistema que se debe elegir. El de-

bate hoy en día no se centra en la 

bondad o no de un sistema frente 

a otro, sino que los expertos y res-

ponsables en este campo necesi-

tan que se les ofrezca consultoría 

a un nivel superior. Las empresas 

especialistas en sistemas de con-

trol de acceso podemos asesorar 

a los directores de Seguridad so-

bre la mejor solución existente en 

el mercado, pero adaptada a las 

necesidades concretas y a las pe-

culiaridades de su organización. El 

abanico de soluciones y productos 

existentes es muy amplio, quizá 

tanto que por ello sea necesario 

contar con el asesoramiento de 

quién pueda dar una solución per-

sonalizada y adaptada. 

Cada vez hay más edificios que 

incorporan sistemas cableados y 

puntos de control autónomos, ya 

que cuando se dispone de una so-

lución integral, la seguridad que-

dará salvaguardada. Asimismo, 

casi tan importante como ofrecer 

un buen asesoramiento es el ni-

vel de la empresa especialista y el 

«expertise» de sus asesores. Hay 

que conocer bien el terreno y sa-

ber integrar nuestros sistemas de 

control de accesos con el resto de 

tecnologías y productos comple-

mentarios que existen en el mer-

cado, tanto para la prevención y 

protección frente a la intrusión 

(nuestros sistemas), como para la 

detección posterior una vez que 

la intrusión se ha realizado por ca-

recer el edificio de un adecuado 

sistema barrera, entre otras posi-

bles razones.

En definitiva, la tecnología 

avanza y eso conlleva mejoras que 

se traducirán en mejores solucio-

nes para la seguridad de los bienes 

y las personas. Las empresas tene-

mos la responsabilidad de seguir 

investigando e invirtiendo en tec-

nología, y en ese fructífero camino 

estamos. ●

FOTOS: Tesa

Las empresas 
especialistas en 
sistemas de con-
trol de acceso 
podemos asesorar 
a los directores de 
seguridad sobre 
la mejor solución 
existente en el 
mercado.
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E
L control de accesos no es 

ajeno al uso de energías 

alternativas. Es más, pue-

den resultar de gran utilidad en 

determinados tipos de instalacio-

nes, donde el suministro eléctrico 

convencional es deficiente o no 

está disponible.

Terminología

– ROSH: Directiva 2002/95/

CE. Restricciones a la utiliza-

ción de sustancias peligrosas 

en aparatos eléctricos y elec-

trónicos.

– RAEE: Directiva 2002/96/

CE sobre residuos de aparatos 

eléctricos o electrónicos.

– REACH: Reglamento CE 

relativo al registro, la evalua-

ción, la autorización y la res-

tricción de las sustancias y pre-

parados químicos.

– WIRELESS: Sin cable (gene-

ralmente mediante radio u otro 

sistema de telecomunicación).

De entre las energías alternati-

vas disponibles, sólo las que pro-

ducen directamente electricidad 

parecen aprovechables y, de entre 

ellas, la que más visos tiene de ser 

utilizada, es la energía solar foto-

voltaica.

Esta energía solar puede pro-

venir de dos tipos de fuente; pe-

queñas células incorporadas en 

los equipos o instalaciones con 

paneles fotovoltaicos de produc-

ción energética, que alimenten al 

conjunto del sistema.

Pequeñas células incorporadas 
en los equipos 

En la actualidad existen algu-

nos dispositivos de seguridad que 

funcionan con pequeñas células 

solares incorporadas: sirenas ex-

teriores, cámaras CCTV wireless, 

contactos magnéticos de ventana, 

detectores perimetrales infrarrojos 

exteriores, etc. En general, utili-

zados con mayor frecuencia en 

instalaciones de tipo doméstico 

o en lugares donde el suministro 

eléctrico no está disponible.

Al igual que existen dispositi-

vos de seguridad solares, también 

podemos encontrar dispositivos 

de control de acceso. Teclados, 

lectores e identificadores están ya 

disponibles o en fase de estudio. 

Ya se puede realizar la apertura 

de una cancela o de una barre-

ra de aparcamiento mediante un 

Energías alternativas 
aplicadas al control 
de accesos

Ahora que nos estamos acostumbrando a términos como el desarrollo sostenible 
e intentamos incorporar una conciencia ecológica, quizás sería el momento 
de plantearse también en nuestro sector estas cuestiones. Es sabido que ya 
utilizamos componentes eléctricos o electrónicos de conformidad con las 
directivas comunitarias ROSH y RAEE, nos aseguramos de emplear sustancias 
conformes al reglamento REACH, pero ¿qué hacemos en materia de consumo 
energético?

Luis Mata. Gerente de Sumat Electrosistemas. Grupo ACIE (miembro del GIMES)

RX-SOLAR: 
Teclado wireless solar.
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teclado solar, instalado sin 

cable, sin pilas ni baterías, 

completamente sellado para 

intemperie y compatible con 

telemandos RF.

Como en el caso de los 

dispositivos de seguridad, 

la combinación de las tec-

nologías wireless y solar 

ofrece las máximas ventajas; 

instalaciones sin cables, de 

intemperie, de bajo coste y 

en algunos casos incluso sin 

mantenimiento, al no utilizar 

baterías.

E l  t ipo de 

célula más utili-

zado para estas 

aplicaciones es 

la amorfa, como 

las utilizadas en 

las calculadoras 

solares. Estas cé-

lulas son bastan-

te económicas y 

pueden funcionar 

con muy poca luz 

(días nublados), 

pero tienen muy 

bajo rendimiento 

(60Wp/m2) y se 

reduce aún más 

con el paso de los 

años, por lo que 

los dispositivos de-

ben consumir muy 

poca energía.

Dado que ya se dispone 

de componentes electrónicos 

de muy bajo consumo (nano-

vatios), el futuro pasa por el 

desarrollo de nuevas células, 

como las de polímeros, con 

menores dimensiones y me-

nor coste, así como nuevos 

acumuladores de tipo super-

condensadores, que tienen 

un ilimitado número de ci-

clos de carga, reducido tiem-

po de carga y son inmunes a 

la descarga profunda. 

«De entre las energías alternativas 
disponibles, sólo las que producen 
directamente electricidad parecen 
aprovechables y, de entre ellas, 
la que más visos tiene de ser 
utilizada, es la energía solar 
fotovoltaica»

Panel 
fotovoltaico.
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Instalaciones con paneles 
fotovoltaicos 
de producción energética 

En la actualidad existen auto-

matismos de puerta que se ali-

mentan con paneles 

solares de pequeño y 

mediano tamaño. En 

general, también uti-

lizados con mayor fre-

cuencia en instalacio-

nes de tipo doméstico 

o en lugares donde el 

suministro eléctrico no 

está disponible.

De igual manera, es 

posible alimentar los diferentes 

dispositivos de control de acceso 

que se instalen en el entorno de 

la puerta (12/24v CC). Basta con 

dimensionar adecuadamente la 

potencia de la instalación y la au-

tonomía de las baterías.

Los tipos de célula más utilizadas 

en los paneles de instalación son la 

monocristalina, con rendimiento 

superior a 150Wp/m2 y la policris-

talina, con rendimiento de unos 

100Wp/m2. Siendo esta última la 

de mejor relación calidad-precio.

Es muy importante el empleo 

de equipos con muy bajo consu-

mo (low power), de manera que 

no sean necesarias instalaciones 

de mucha potencia. Esto repercu-

tirá en una mayor economía y un 

menor impacto visual de la insta-

lación.

Para dimensionar adecuada-

mente la alimentación solar de 

una instalación de control de ac-

ceso, se pueden utilizar los ábacos 

que suministran los fabricantes de 

dichos equipos. Véase a continua-

ción un ejemplo:

Se pretende alimentar una ins-

talación de control de acceso que 

consume 30w durante 5 horas 

diarias y el resto del tiempo consu-

me sólo 4w. Además, por motivos 

de seguridad, se pretende garan-

tizar una autonomía de 

4 días.

Para seleccionar el 

tamaño del panel solar, 

se debe calcular la ener-

gía total necesaria, que 

sería de aproximada-

mente 290 Wh. Por lo 

que, según la Tabla 1, 

se necesitaría un panel 

de 125w.

Para seleccionar la batería que 

garantice la autonomía de 4 días, 

según la Tabla 2, se debería utili-

zar una batería de 12v/100 Ah.

Este tipo de instalación está 

muy ligada al desarrollo de la pro-

ducción energética solar, en el cual 

se vislumbran ya nuevos tipos de 

células (quizás de polímeros) con 

menores tamaños y menor coste, 

nuevos acumuladores con mayor 

número de ciclos de carga, menor 

tiempo de carga, ausencia de efec-

to memoria y más económicos. ●

FOTOS: Sumat

Tabla 1.

Tabla 2.

«En la actualidad existen 
automatismos de puerta 
que se alimentan con paneles 
solares de pequeño y mediano 
tamaño»
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E
STA evolución nos ha lle-

vado a unos niveles de 

seguridad muy altos, así 

como a la popularización de estos 

sistemas. Con ello, el sistema de 

control de acceso ha pasado de 

valorarse únicamente por el nivel 

de seguridad ofrecido a valorarse 

también por otros factores menos 

relacionados con la seguridad en 

sí misma.

Teniendo en 

cuenta que hoy 

en día, dispone-

mos en el merca-

do de un amplio 

abanico de siste-

mas de control 

de acceso para 

cualquier tipo de 

instalación y ni-

vel de seguridad, 

los usuarios es-

tán empezando 

a demandarlos y 

valorarlos por al-

go más. En oca-

siones factores 

como el diseño 

estético pueden 

se r  un f ac to r 

clave, así como 

en otras ocasiones lo puede ser 

la posibilidad de integración con 

otros sistemas, las prestaciones, la 

facilidad de instalación o la robus-

tez de los mismos. Aún así, existe 

una característica más, que tiene 

mucho que ver con las anteriores 

y cada vez es más valorada por 

parte del cliente final o interme-

dio, esta característica es que los 

sistemas sean abiertos, es decir, 

huir de los sistemas cautivos y ce-

rrados.

Ventajas de los sistemas 
abiertos

Lo que podemos llamar inte-

gración de sistemas es un aspecto 

importante y muy demandado 

hoy en día, aún así, no todos los 

usuarios tienen las mismas necesi-

dades de integración. Integración 

es un término muy genérico, es 

por ello que es muy valorado el 

poder disponer de libre elección a 

la hora de escoger el mix software-

hardware que mejor se adapte a 

nuestras necesidades, y no vernos 

forzados a escoger un software 

por su hardware o un hardware 

por su software, pudiendo incluso 

hacer un mix de hardware de dis-

tintos fabricantes.

La libertad de elección soft-

ware-hardware y capacidad de 

integración nos otorga una impor-

Sistemas abiertos 
de control 
de accesos

Los sistemas de control de acceso surgieron muchos siglos atrás con la necesidad 
de proteger bienes y personas frente al acceso por parte de animales peligrosos 
u otros intrusos. Con el paso del tiempo, los sistemas de control de acceso se han 
ido perfeccionando y evolucionando con tal de poder incrementar los niveles de 
seguridad, evolucionando desde los sistemas puramente mecánicos y de acción 
manual hasta los sistemas electrónicos con comunicaciones.

Joan Comellas. Director de Innovación y Nuevas Tecnologías de Circontrol.

Control de acceso 
autónomo Secure 
Access de Circon-
trol.
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tante flexibilidad a la hora de 

actualizar nuestros sistemas, 

pudiendo en cualquier mo-

mento ampliar nuestro siste-

ma de control de acceso sin 

temor a quedarnos limitados 

por el software o el hard-

ware, pudiéndolo actualizar, 

evolucionar y hacer crecer fá-

cilmente. Esto también per-

mite al usuario empezar con 

aquel sistema que necesita y 

hacerlo crecer a medida que 

crezcan sus necesidades, sin 

que haga falta sobredimen-

sionar el mismo pensando 

en una posible actualización 

futura.

Por todo ello, es necesario 

que los sistemas de control de 

acceso abiertos, dispongan 

de protocolos de comunica-

ciones basados en estándares 

abiertos y dispongan de op-

ciones seguras de comunica-

ción basadas en protocolos 

seguros y abiertos, y nunca 

basen la seguridad de su sis-

tema en la ocultación de un 

protocolo propietario.

Ningún protocolo de co-

municaciones ofrece una se-

guridad al 100 por 100, pero 

sí ofrecen distintos niveles 

de seguridad, haciéndolos, 

más o menos vulnerables, 

frente a ataques en función 

de cómo estén diseñados. Es 

por ello que un protocolo es-

tándar abierto siempre suele 

implicar un nivel de robustez 

y seguridad superior a uno 

cerrado y propietario debido 

a que ha pasado por un pro-

ceso de análisis y validación 

mucho más amplio.

A nivel de conclusiones, 

podemos decir que el usuario 

cada vez sabe mejor lo que 

quiere y lo que no quiere, se 

preocupa cada vez más por 

la mejora continua, y no solo 

en sus procesos sino en aque-

llas herramientas que le ayu-

den en el desarrollo de estos, 

es por ello que se preocupan 

cada vez más en intentar huir 

de los sistemas cautivos que 

les puedan limitar la capaci-

dad de crecimiento y evolu-

ción. En el control de acceso, 

a partir de cierto nivel de se-

guridad, la flexibilidad pasa a 

ser un factor clave. ●

FOTOS: Circontrol

Control de acceso Secure Access NET OEM de Circontrol.
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L
A identificación biométri-

ca es, desde hace mucho 

tiempo, una tecnología 

habitual para cada vez más per-

sonas de distintos ámbitos y acti-

vidades. Por suerte, queda muy 

lejos ya la percepción de que 

la tecnología biométrica está 

más relacionada con la ciencia 

ficción que con nuestro día 

a día. Este cambio 

de mentalidad ha 

sido posible gra-

cias a que durante 

los últimos años 

la biometría, sobre 

todo de huella dac-

tilar, se está usando 

en muchos controles 

de acceso y presen-

cia, así como en acceso lógico a 

la información y logon a PCs. La 

biometría de huella dactilar es una 

tecnología que ha llegado a 

un alto grado de madurez 

y que solventa muchas 

aplicaciones de identifica-

ción, pero no es la única ni 

la mejor para todos los ca-

sos. La biometría vascular de 

dedo ofrece nuevas presta-

ciones y más seguridad, por 

lo que amplía la aplicación 

y aumenta el valor en aque-

llos entornos en que los re-

querimientos de seguridad 

son más importantes.

Introducción a la biometría

La biometría usa una carac-

terística de la persona para iden-

tificarla. Esta característica suele 

ser un rasgo físico mesurable y 

es lo que se denomina patrón bio-

métrico. Como es lógico, el patrón 

biométrico tiene que ser único de 

cada persona para poder identifi-

carla unívocamente. Pero esto no 

es todo, además, debe de ser in-

variante en el tiempo, o al menos 

durante un largo tiempo, para que 

tenga una vigencia operativa para 

la aplicación. Finalmente, pero no 

menos importante, el patrón bio-

métrico tiene que ser fácilmente 

obtenible de la persona; esto sig-

nifica que cuanto menos intrusivo, 

más rápido, fácil y confortable pa-

ra el usuario, mejor.

Otro aspecto importante de la 

tecnología biométrica es su grado 

de exactitud en la identificación. 

Existen algunos parámetros para 

determinar el grado de exactitud 

de cada sistema, son magnitudes 

estadísticas que reflejan la pro-

babilidad de que se produzca un 

fallo. Los parámetros más impor-

tantes son el FAR y el FRR. 

El FAR es la probabilidad de que 

el sistema confunda el patrón bio-

métrico a identificar con alguno 

de los que tiene almacenado en 

su base de datos. El FRR es la pro-

babilidad de que el sistema falle 

al identificar un patrón que sí que 

está en la base de datos. Tanto el 

FAR como el FRR indican probabili-

dades de fallo. Si nos centramos en 

los sistemas profesionales de hue-

Identificación 
biométrica vascular

En nuestra actividad cotidiana habitual nos identificamos continuamente 
por diferentes motivos. Este artículo trata los aspectos más característicos 
de la identificación personal en los procesos de Control de Acceso y Control 
de Presencia. Sobre todo nos centraremos en las diferentes alternativas de 
identificación biométrica, así como en las características de los equipos 
necesarios, las diferentes tecnologías y las ventajas de cada una de ellas. 
Pondremos especial énfasis en las tecnologías de identificación biométrica de 
huella dactilar (Fingerprint) y del patrón venoso vascular del dedo (Fingervein) ya 
que son las que aportan más valor para el usuario.

Control de accesos y/o presencia

Roc Arisa. Director de Marketing y Proyectos de Kimaldi.

La biometría de huella 
dactilar es una tecnolo-
gía de un alto grado de 
madurez.
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lla dactilar (Fingerprint) o vascular 

dactilar (Fingervein), estas magni-

tudes expresan una probabilidad 

casi inexistente, sobre todo el FAR.

Tecnología vascular de dedo 
(Fingervein): es seguridad

El nivel de seguridad de un 

equipo biométrico está relaciona-

do con la dificultad de engañar al 

sistema. En un sistema de control 

de acceso o presencia basado en 

tarjeta de banda magnética, una 

manera de engañar al sistema es 

generando un duplicado de la tar-

jeta, de hecho es un proceso que 

técnicamente es relativamente 

sencillo de realizar. En un sistema 

biométrico de huella dactilar (Fin-

gerprint) esto es mucho más com-

plicado y en la biometría vascular 

dactilar (Fingervein) es práctica-

mente imposible.

La biometría vascular dactilar 

(Fingervein) usa el esquema inter-

no de venas del dedo como patrón 

biométrico para identificar a los 

usuarios. Al tratarse de un patrón 

interno no deja rastro y no puede 

ser capturado sin la presencia del 

dedo. En este sentido es muy di-

ferente de lo que pasa con la bio-

metría de huella dactilar (que deja 

rastro en los objetos), la biometría 

que usa la geometría de la mano 

o la biometría facial (que pueden 

ser fotografiadas). De hecho, en 

algunos países, como en Francia, 

el uso de la biometría tiene una 

regulación más estricta que en 

España y el uso de las biometrías 

que dejan rastro tienen regulados 

sus ámbitos de aplicación. Ade-

más, la biometría vascular dacti-

lar (Fingervein), es prácticamente 

imposible de replicar aunque se 

disponga del patrón biométrico. 

Por lo tanto la biometría vascular 

del dedo es una tecnología biomé-

trica capaz de satisfacer las necesi-

dades más estrictas de seguridad 

y, por lo tanto, está especialmente 

indicada en entornos o aplicaciones 

en que la seguridad es un aspecto 

crítico. Es, por ejemplo, una tecno-

logía ideal para el control de acceso 

y presencia donde se custodia in-

formación o recursos de alto valor: 

bancos y cajas de ahorros, institu-

ciones oficiales, sedes corporativas, 

centrales de energía, centros de 

datos, etc. De hecho, la tecnología 

vascular dactilar lleva algunos años 

aplicándose en los cajeros automá-

ticos de las principales entidades 

financieras niponas como método 

de identificación del usuario.

Tecnología vascular de dedo 
(Fingervein): es comodidad

Es habitual que la comodidad 

de los usuarios esté reñida con el 

nivel de seguridad requerida por 

los gestores de muchas aplicacio-

nes. Esto también es habitual en 

el control de acceso y presencia. 

Por ejemplo, la tecnología biomé-

trica de iris (que tiene unos niveles 

de exactitud y seguridad equiva-

lentes con la vascular de dedo) es 

muy intrusiva para el usuario, pues 

el patrón biométrico está situado 

en el ojo y la percepción del usua-

rio durante el escaneo del ojo es 

habitualmente mucho más moles-

ta y menos cómoda. 

En el caso de la biometría vas-

cular del dedo la seguridad que 

ofrece no está en absoluto reñida 

con la comodidad, esto es así bási-

camente por dos motivos: 

1. El usuario usa su dedo, para 

identificarse, de una manera muy 

parecida a lo que ocurre con la 

biometría de huella dactilar. Por lo 

tanto, el proceso de identificación 

no es intrusivo y es totalmente in-

teriorizado por el usuario.

2. Además, el proceso es muy 

intuitivo, guiado y fácil para el 

usuario pues la posición en que 

el usuario tiene que colocar el de-

do está absolutamente guiada y el 

margen de error es mínimo. Esto 

es una ventaja importante frente a 

otras tecnologías vasculares como 

la de la palma de la mano en la 

que el usuario tiene un grado de 

libertad más elevado al posicionar 

la mano.

La tecnología biométrica ade-

cuada para cada aplicación de 

control de acceso y/o presencia 

dependerá de las características 

concretas de cada aplicación. En 

muchos casos, la tecnología bio-

métrica de huella dactilar (Finger-

print) es la tecnología que ofrece 

más valor, tanto para el gestor 

como para el usuario, pues el ni-

vel de seguridad no es crítico y se 

valoran más otros aspectos. Pero 

existen aplicaciones donde el nivel 

de seguridad es un elemento que 

toma más relevancia porque los 

riesgos que se está controlando 

son más elevados, en este caso la 

biometría vascular dactilar (Fin-

gervein) es la tecnología ideal ya 

que ofrece un muy buen compro-

miso entre la alta seguridad y la 

facilidad de uso. ●

FOTOS: Kimaldi

Sistema Fingervein 
de Kimaldi.
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E
STA tecnología ofrece las 

ventajas de un sistema off-

line, sin cables, y las de un 

sistema on-line, que permite ges-

tionar los accesos al instante. Este 

sistema es completamente flexible, 

ya que se pueden realizar cambios 

en la red en tiempo real y desde el 

ordenador de gestión con un sólo 

clic del ratón. Esta solución supone 

un gran avance, que permite aho-

rrar tiempo, ya que no es necesa-

rio desplazarse hasta las cerraduras 

para realizar los cambios, además 

de reducir los costes de la infraes-

tructura, al no necesitar cables.

Componentes del sistema

El sistema wireless se compone 

de los Gateways, los repetidores y 

las cerraduras:

– El Gateway hace de enlace 

entre el PC de gestión y las cerra-

duras. Un único Gateway se co-

munica con varias cerraduras.

– Los repetidores hacen de 

puente entre el Gateway y las ce-

rraduras, en los lugares donde hay 

más cerraduras de las que un sólo 

Gateway puede controlar.

– Las cerraduras electrónicas 

wireless son compatibles con las 

cerraduras de embutir europeas, 

escandinavas y ANSI. Además, son 

fáciles de instalar y configurar.

Tecnología y ventajas 
del sistema

La tecnología wireless combi-

na las ventajas de una aplicación 

on-line y las de una off-line en un 

único sistema.

Se comunica por radiofrecuen-

cia a 2,4Ghz, encriptada mediante 

un algoritmo AES de 128bits, ba-

sada en el estándar IEEE 802.15.4 

para transferir la información de 

las cerraduras al PC y viceversa. 

De modo que la información está 

protegida.

Control de accesos: 
la tecnología del futuro
Los sistemas de control de accesos existentes hasta la fecha podían ser on-
line, off-line o una combinación de ambos. Los sistemas on-line permitían una 
gestión en tiempo real, pero requerían costosos cableados. Los sistemas off-line 
prescindían de estos cables, pero no ofrecían un control en tiempo real. Una 
combinación de ambos, conseguía un equilibrio entre el nivel de seguridad y 
los costes de las cerraduras on-line, aunque no permitía el control de todas las 
puertas en tiempo real. Ahora nace la nueva tecnología wireless, que utiliza la 
comunicación por radiofrecuencia encriptada para comunicar las puertas con el 
ordenador de gestión en tiempo real.

Carlos Elósegui. Salto Marketing Manager.

La tecnología 
wireless ofrece las 
ventajas de un sis-
tema off-line, sin 
cables, y las de un 
sistema on-line.

Las cerraduras electrónicas wireless son fáciles de instalar y 
configurar.
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En portada

Es compatible con la ma-

yoría de tecnologías de iden-

tificación por proximidad. 

Esto hace que la integración 

con otros sistemas ya existen-

tes sea muy sencilla y puedan 

seguir utilizándose las llaves 

ya existentes.

El sistema wireless permi-

te que se pueda realizar una 

gestión en tiempo real de: el 

estado de las cerraduras; las 

entradas y salidas de los usua-

rios; el estado de las pilas; 

cancelar llaves; otorgar nue-

vos permisos de acceso; etc. 

Y todo ello sin necesidad de 

desplazarse hasta la puerta.

Todas las cerraduras son 

autónomas y tienen incor-

porada la función de auto-

reparación, de forma que si 

se pierde la comunicación 

en alguna cerradura, ésta se-

guirá funcionando en modo 

off-line, sin comprometer la 

seguridad, y automáticamen-

te comenzará a establecer 

comunicación con otro Ga-

teway o repetidor. 

El control de accesos wi-

reless se gestiona a través de 

los software de última gene-

ración, que permiten con-

trolar hasta 64.000 usuarios 

y 64.000 puntos de acceso, 

desde un único puesto de 

gestión.

Esta nueva tecnología se 

adapta perfectamente a las 

necesidades de cada edifi-

cio y se puede actualizar en 

cualquier momento si las ne-

cesidades cambian. Por sus 

niveles de seguridad y flexibi-

lidad es una solución perfec-

ta para todo tipo de edificios, 

como pueden ser: universi-

dades, hospitales, bancos, 

instituciones, edificios corpo-

rativos, aeropuertos, oficinas, 

hoteles, etc. ●

FOTOS: Salto

El Gateway hace 
de enlace entre 
el PC de gestión 
y las cerraduras.

«Esta nueva tecnología se adapta 
perfectamente a las necesidades 
de cada edificio y se puede 
actualizar en cualquier momento»
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P
OR otro lado, un sistema 

de control de accesos 

puede ser la solución 

que permita la supervisión de va-

rios edificios, integrando los sis-

temas de videovigilancia, gestión 

electrónica de visitas, detección 

de intrusión, iluminación, alarma 

contra incendios y control de as-

censores, entre otros. Los sistemas 

más recientes también vinculan el 

control de accesos con los siste-

mas de TI de la empresa, lo que se 

conoce como convergencia física 

y lógica, para reducir el riesgo de 

acceso no autorizado a las plata-

formas de TI de vital importancia 

para la mayoría de las compañías.

Soluciones eficaces de control 
de accesos

Entre las ventajas que propor-

ciona una solución de control de 

accesos, bien planificada, diseña-

da y rentable, para cualquier edifi-

cio o emplazamiento, se incluyen 

las siguientes:

– Protección de la instalación.

– Acceso limitado a áreas res-

 tringidas o de especial impor-

 tancia para una empresa co- 

 mo, por ejemplo, las salas de  

 servidores.

– Supervisión y control de los  

 emplazamientos remotos.

– Seguridad para empleados y  

 visitantes.

– Control e información de si- 

 tuaciones anómalas.

– Seguimiento y rastreo de las  

 personas en caso de evacua- 

 ción.

– Creación de informes. 

La clave 
de los sistemas 

integrados de seguridad

Un control de accesos puede ser algo tan sencillo como usar una tarjeta 
electrónica o magnética en lugar de una llave para desbloquear una puerta de 
entrada. Esta función básica sigue siendo una de las más importantes. En la 
mayoría de los casos, las empresas pueden limitar el acceso de entrada durante 
determinadas horas permitiendo que todos los empleados tengan «las llaves 
del negocio» sin correr el riesgo de que alguien no autorizado acceda a las 
instalaciones fuera del horario normal. Además, los responsables de seguridad 
tienen la ventaja de poder comprobar o informar sobre las personas que intenten 
entrar en las instalaciones y a la hora en que lo hacen.

Jeremy Kimber.  Director de Marketing EMEA Honeywell Systems Group.

Honeywell 
cree que es im-
portante para las 
empresas imple-
mentar una solu-
ción integrada de 
control de accesos.C
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¿Funcionan todos los sistemas?

3:15 AM

AFIRMATIVO

Cámara de red tipo domo AXIS Q6032-E PTZ: carcasa con clasificación IP66, zoom de 35x, 

día/noche, amplio rango dinámico, H.264, Alimentación a través de Ethernet (PoE), control 

de temperatura Artic, y mucho más.

Una videovigilancia eficiente en exterior 

proteje aquello que más valora, le alerta de

eventos inesperados y puede incluso desen-

cadenar la respuesta adecuada. Las cámaras

que puedan conseguirlo tienen que soportar

fuertes nevadas, lluvias intensas y fuertes

vientos, y aún así ofrecer resultados útiles.

Las cámaras para exterior de Axis son ex-

cepcionalmente sencillas de instalar, lo que

ahorra tiempo y minimiza el mantenimiento. 

Resisten condiciones climáticas extremas y

ofrecen una calidad superior de imagen.

Porque su sistema de vigilancia tiene que

entregar pruebas irrefutables en forma de

imágenes claras y nítidas de vídeo - incluso

en los entornos más difíciles.

Busque el enfoque con Axis. Vaya un paso
por delante. Visite www.axis.com/outdoor



34 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

CONTROL DE ACCESOSEn portada

MAYO-2010

Además de evitar intrusiones 

no deseadas y minimizar el riesgo 

para el stock y los equipos, el con-

trol de accesos también protege 

de una posible interrupción de las 

operaciones de la empresa.

Una solución integral 
de seguridad  

En un mundo tecnológico co-

mo el actual, los sistemas de se-

guridad evolucionan con rapidez 

y ofrecen más funciones y un ma-

yor nivel de integración. En reali-

dad, los diferentes subsistemas de 

seguridad funcionan mejor si se 

comportan como un único siste-

ma capaz de responder a todos los 

riesgos específicos de una instala-

ción. Para ello, es necesario inte-

grar equipos como, por ejemplo, 

cámaras y grabadores de circuito 

cerrado de televisión, sistemas de 

control de accesos, el análisis de 

vídeo para zonas perimetrales y 

sistemas de intrusión.

En el pasado, la integración 

de los sistemas de seguridad se 

reducía a un número limitado de 

empresas dispuestas a pagar una 

gran cantidad de dinero por pres-

taciones de alto nivel. 

Generalmente, estaba a cargo 

de integradores de sistemas con la 

capacidad técnica necesaria para 

combinar distintos productos de 

numerosos fabricantes de sistemas 

de vídeo, control de accesos y de 

intrusión para crear un sistema de 

seguridad completamente inte-

grado.

Los problemas para integrar  

diferentes protocolos de sistemas 

de seguridad han dificultado que 

éstos pudieran «comunicarse» en-

tre sí. Varias soluciones intentaron 

resolver este problema al mismo 

tiempo que los fabricantes de sis-

temas hacían lo posible para desa-

rrollar las ventajas de la interope-

rabilidad.

Aumento de la integración 
para sistemas de seguridad 
«plug&play»

No obstante, en los últimos 

años, la situación del mercado ha 

comenzado a cambiar debido a la 

cada vez mayor consolidación del 

sector. Esto ha llevado a que surja 

una amplia variedad de productos 

que permiten a los fabricantes po-

der trabajar en plataformas comu-

nes. La incompatibilidad técnica 

y la profusión de protocolos ha 

dado lugar a soluciones de tipo 

«plug&play» donde la tecnología 

gestiona todos los aspectos de la 

integración. 

En la actualidad, las principa-

les empresas dedicadas al sector 

de la seguridad se centran en los 

sistemas de control de accesos co-

mo su plataforma de integración 

básica. En lugar de tener múlti-

ples sistemas: control de accesos, 

intrusión y vídeo prácticamente 

aislados entre ellos, ahora conta-

mos con sistemas en red, super-

visados y gestionados de forma 

centralizada o remota a través de 

la solución de control de accesos. 

El nivel más sencillo de integración 

comienza con un sistema de cáma-

ra de circuito cerrado de televisión 

vinculado a la interfaz gráfica de 

usuario del software de control de 

accesos. De este modo, las opera-

ciones diarias se pueden gestionar 

sin necesidad de cambiar de soft-

ware. Por ejemplo, las cámaras de 

CCTV se pueden programar para 

situarse automáticamente y gra-

bar las imágenes en el DVR local, 

en el caso de que un evento como 

por ejemplo la apertura de una sa-

lida de incendios, las activase. En 

este tipo de situaciones, el usuario 

La integración 
de sistemas de 
control de acceso, 
vídeo e intrusión 
ofrece muchas 
ventajas.
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puede ver inmediatamente en la 

pantalla el vídeo en directo de la 

cámara correspondiente, además 

de poder recuperar con facilidad  

las imágenes grabadas del evento 

con un simple clic del ratón.

En grandes instalaciones, (don-

de el personal de seguridad y los 

responsables de la gestión del 

edificio operan desde una sala de 

control) la integración también 

ofrece un nivel superior de vigi-

lancia para mejorar la eficacia y 

la efectividad global de las ope-

raciones diarias. Se podrá gestio-

nar, supervisar y ofrecer un mejor 

soporte a los guardias de seguri-

dad mientras realizan rondas de 

vigilancia en la instalación y tareas 

específicas en respuesta a eventos 

ocurridos fuera del horario esta-

blecido: de noche, durante los fi-

nes de semana y en días festivos. 

Del mismo modo, las activaciones 

de detectores pueden generar 

alarmas en una central receptora 

de alarmas situada en cualquier 

lugar del mundo. 

«Un ejemplo característico 

de este tipo de aplicación se en-

cuentra en una importante enti-

dad financiera que dispone de un 

sistema integrado de control de 

accesos y de vídeo instalado en 

su sede central y en su centro de 

crisis», afirma Jeremy Kimber, di-

rector de Marketing EMEA de Ho-

neywell Systems Group. «Cuando 

un empleado utiliza su tarjeta de 

acceso, el centro de crisis activa 

automáticamente eventos de ví-

deo en el sistema de la sede cen-

tral, permitiendo al equipo de 

seguridad realizar una comproba-

ción visual y supervisar a todos los 

visitantes desde el centro de crisis 

de forma remota. En el peor de 

los escenarios, el equipo de segu-

ridad puede desplazarse al centro 

de crisis y gestionar el acceso a la 

sede central evacuada de forma 

remota. La gestión remota mejora 

la seguridad y aumenta la eficacia 

«El control de acceso eficaz también protege 
de las graves y costosas consecuencias 
de la interrupción de las operaciones de la empresa»
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del personal de seguridad, cada 

día más caro. Además, puede fa-

vorecer el cumplimiento de las 

normativas vigentes para entida-

des de servicios financieros.»

Sistemas de control de accesos 
aún más inteligentes

Las soluciones de control de 

accesos ofrecen la posibilidad 

de incorporar de forma rápida y 

sencilla nuevas soluciones tecno-

lógicas a medida que cambien 

las necesidades de las empresas 

como, por ejemplo, tarjetas inteli-

gentes, biométricos, acceso lógico 

y el análisis de vídeo inteligente en 

las instalaciones existentes. Esto, 

a su vez, puede proporcionar las 

siguientes ventajas:

– Instalaciones aún más inteli-

 gentes, mayor seguridad y  

 gestión del personal.

– Mejora en los servicios para  

 los empleados: una única tar-

 jeta permite ampliar los ser-

 vicios como tarjeta monede-

 ro para la adquisición de  

 productos en máquinas ex-

 pendedoras sin necesidad de

  dinero, impresión segura y  

 acceso a los sistemas de TI.

– Proceso simplificado del con-

 trol de la asistencia de los

 empleados.

– Mejora la gestión de los visi-

 tantes. 

– Posibilidad de generar distin-

 tos informes de la instalación.

– Arquitectura del sistema es-

 calable, diseñada para inte-

 grar nuevas tecnologías.

En realidad, la integración ofre-

ce muchas prestaciones que no 

sólo incluyen la seguridad de la 

plantilla de empleados y de las ins-

talaciones, ya que puede además, 

englobar todos los aspectos de 

una empresa, como la adquisición 

de productos en máquinas expen-

dedoras sin necesidad de dinero, 

el cumplimiento de las normas de 

seguridad e higiene, el control de 

acceso a áreas restringidas como 

salas limpias, y la comprobación 

de la autenticidad para el pago 

de nóminas. «La comprobación 

biométrica integrada con las solu-

ciones de acceso de nuestra com-

pañía ha generado importantes 

ventajas para los principales con-

tratistas de una obra importante», 

afirma Kimber. «Esta solución ha 

mejorado el cumplimiento de las 

normas de seguridad e higiene 

y ha permitido ahorrar una gran 

cantidad de dinero al usuario final 

al eliminar el problema de los tra-

bajadores que no están presentes 

en su lugar de trabajo pero otra 

persona  ha fichado por ellos. Las 

mejoras en materia de seguridad 

ofrecen un valor adicional a las 

empresas, tanto en el aspecto fi-

nanciero como en el cumplimien-

to de las normas.»

El futuro: Sistemas de seguridad 
completamente integrados

Aunque el nivel de requeri-

mientos puede variar en función 

del presupuesto y de las necesida-

des, hoy en día, gracias a la gran 

variedad de soluciones, resulta 

más sencillo crear una solución in-

tegrada de forma paulatina, ade-

cuada para cada momento. Las 

empresas pueden incorporar dis-

tintos sistemas de seguridad como 

el control de acceso básico, vídeo 

e intrusión teniendo en cuenta 

que pueden interactuar entre sí, 

además de contar con un siste-

ma de seguridad completamente 

integrado. En la actualidad, una 

solución integrada está al alcance 

de cualquier empresa y, sin duda, 

es el nuevo estándar para todas las 

empresas que se tomen en serio la 

seguridad. ●

FOTOS: Honeywell

Los avances en el 
sector de la segu-
ridad han simplifi-
cado la interope-
rabilidad entre los 
productos.

«Las mejoras de la seguridad proporcionan 
un valor adicional a las empresas, tanto 
en el aspecto financiero como en el cumplimiento 
de las normativas»
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E
XISTE en el mercado una 

plataforma tecnológica, 

la cual está preparada 

para ello, abre nuevas vías para 

convertir este deseo en realidad. 

Existen dos posibilidades para unir 

la tecnología con otras tecnologías 

de tarjetas. Por una parte, muchos 

fabricantes ofrecen las llamadas 

tarjetas híbridas, en las que se in-

tegran dos (o más) transpondedo-

res individuales. Estos chips son 

independientes los unos de los 

otros, por lo que tienen que ser 

uno a uno activados y administra-

dos por el lector.

Basándose en una avanzada 

tecnología como la mencionada, 

las soluciones card-in-card ofre-

cen una alternativa para integrar 

las funciones de una 

tarjeta clásica, como 

software y en forma 

de un transpondedor 

«virtual», en tarjetas 

ya existentes con chips 

con microprocesado-

res, como pueden ser, 

por ejemplo, tarjetas 

de crédito, tarjetas 

de móviles o tarjetas 

inteligentes para el 

acceso al PC. La ma-

yor diferencia de estas 

tarjetas con las tarjetas 

híbridas es que en las 

primeras sólo se utiliza 

un chip, lo que simpli-

fica enormemente la preparación 

física de la tarjeta reduciendo así 

gastos y trabajo. Al mismo tiem-

po, es posible que estas tarjetas 

de interfaz dual basadas en mi-

croprocesadores empleen certi-

ficados de seguridad conocidos 

como, por ejemplo, el «Common 

Criteria EAL5+».

Para emplear las soluciones 

card-in-card se han de cumplir los 

siguientes requisitos: la plataforma 

de microprocesadores que sirve co-

mo base ha de ser una plataforma 

cualificada (Java Card), a la cual se 

le integra un applet después de la 

inicialización. Este applet se puede 

activar en el momento que se de-

see. Sólo supone un pequeño gas-

to cuando se activa, por lo que se 

garantiza de esta forma una gran 

flexibilidad. Las funcionalidades se 

integran rápido y fácilmente en la 

tarjeta desde un principio, es decir, 

cuando se crea la tarjeta. 

Las funcionalidades se pueden 

integrar en cualquier momento en 

unidades de almacenamiento ya 

existentes. Gracias a ello se abren 

las puertas a nuevos mercados y 

se introducen nuevos servicios y 

productos en nuevos formatos. Así 

es posible combinar de manera 

flexible, por ejemplo, un medio de 

acceso físico con el acceso a apli-

caciones de PC (email, etc.). Una 

tarjeta de crédito podría utilizarse 

para el acceso físico a la empresa 

o a un club de socios. La tarjeta de 

crédito Visa payWave del banco 

suizo Còrnerbank es uno de los 

pioneros en utilizar esta tecnolo-

gía: las tarjetas ofrecen un gran 

número de servicios multifuncio-

nales y permiten aunar diferentes 

funciones en un único medio. Esta 

unión se denomina a menudo Ac-

ceso Convergente. ●

FOTOS: Legic

Acceso convergente

Hoy en día y debido a la expansión de tarjetas y aplicaciones, encontramos en 
nuestras carteras no sólo las típicas credenciales y tarjetas de lealtad con chips 
sin contacto, sino también un gran número de tarjetas de identificación y otras 
unidades de almacenamiento. Por ello no es ninguna novedad que muchos 
usuarios se quejen de las molestias que supone llevar ese exagerado número de 
tarjetas consigo. Asimismo, tampoco es nada nuevo que la fusión de diferentes 
aplicaciones y tecnologías sea uno de los retos centrales en el ámbito de la 
identificación de personas.

La tecnología card-in-card ofrece un número infinito 
de posibilidades

Departamento de Comunicación de Legic

Algunas tarjetas 
de crédito, como 
la Visa payWave 
sirven además co-
mo medio de iden-
tificación con op-
ciones de empleo 
multifuncional.
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L
OS terminales de au-

toacreditac ión ( TAC) 

son la herramienta que 

pone en nuestras manos la auto-

matización del proceso de iden-

tificación de visitantes para su 

acceso controlado a un recinto o 

edificio. Gracias a ellos es posible 

que la persona que pretenda el 

acceso se encargue, de manera 

personal y sin la intervención de 

empleados, de facilitar los datos 

que le son requeridos. Y todo 

ello con el máximo nivel de fia-

bilidad.

El TAC, de aspecto similar a un 

cajero bancario, está dotado de 

una pantalla táctil y un software 

intuitivo que guía al visitante sin 

dificultades a través del proceso 

de autoacreditación: lectura digi-

tal del documento identificativo, 

lectores biométricos en su caso y 

expendedor de la tarjeta de iden-

tificación que permite el acceso. 

El punto de acreditación, dotado 

de sistemas de CCTV, está conec-

tado con el centro de control que, 

finalmente, será el que apruebe o 

deniegue el acceso.

Pero los protocolos pueden ser 

aún mucho más rápidos y simples 

si ponemos en marcha un proceso 

de autoacreditación desatendido. 

El visitante, en estos casos, puede 

gestionar su entrada a través de 

un espacio específico habilitado 

por la compañía en la página web 

corporativa. En este procedimien-

to  pre check-in, el visitante ges-

tiona su visita con antelación y una 

vez obtenida la aprobación será 

suficiente con que aporte a su lle-

gada su documento identificativo 

en el TAC para conseguir que el 

sistema le proporcione la tarjeta 

que le franquee de manera auto-

matizada la entrada al recinto.

Esta última posibilidad nos 

acerca aún más hacia lo que es 

El desarrollo tecnológico aplicado a los controles de acceso pretende, hoy por 
hoy, avanzar hacia la simplificación en los trámites inevitables e imprescindibles 
para la gestión de entrada a un recinto. El objetivo es minimizar lo máximo 
posible el tiempo necesario para cumplimentar el acceso, así como facilitar 
la tarea que debe asumir el personal encargado de estos trámites y, en la 
medida de lo posible, reducir el número de empleados destinados a estas 
tareas. Las innovaciones tecnológicas nos conducen hacia un elevado nivel de 
automatización que se aproxima, cada vez más, a un proceso de autoacreditación 
en el que la intervención de personal se reduce o se hace innecesaria.

El TAC, de aspecto similar a un cajero bancario, está dotado de 
una pantalla táctil y un software intuitivo que guía al visitante 
sin dificultades a través del proceso de autoacreditación.

Autoacreditación 
sin personal

Departamento técnico de Setelsa

«Los terminales de autoacreditación 
(TAC) son la herramienta que pone 
en nuestras manos la automatización 
del proceso de identificación 
de visitantes para su acceso controlado 
a un recinto o edificio»
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un proceso de autoacreditación 

prácticamente automatizado. 

Además, las tendencias más in-

novadoras y de última tecnología 

permiten dotar a los terminales 

de autoacreditación de lectores 

biométricos. Estos dispositivos 

juegan un papel esencial, prin-

cipalmente en el caso de visitas 

repetitivas. Dentro de todas las 

tecnologías disponibles para la 

identificación biométrica es muy 

importante la elección de un lec-

tor fiable, de fácil uso y que no 

exija contacto físico con el visi-

tante.

A la vista del abanico de posibi-

lidades tecnológicas, no cabe du-

da de que el avance hacia la me-

canización integral del control de 

accesos es un proceso imparable. 

Las ventajas de su implantación se 

impondrán, en un futuro no muy 

lejano, a las lógicas reticencias que 

aún hoy despier-

tan estos pro-

cedimientos 

automát i -

cos, dado 

que los 

visitan-

tes por 

el momen-

to  p re f i e -

ren encontrar 

personal en las 

recepciones del 

que pueden obtener 

información adicional 

sobre cualquier aspecto 

relacionado con su visita o con el 

entorno. ●

«A la vista del abanico de posibilidades 
tecnológicas, no cabe duda de que el 
avance hacia la mecanización integral 
del control de accesos es un proceso 
imparable»

El punto de acreditación, dotado 
de sistemas de CCTV, está co-
nectado con el centro de con-
trol que, finalmente, será el 
que apruebe o deniegue el 
acceso.

despier-

s pro-

ntos

t i -

o 

n-

i e -

ntrar 

en las 

ones del 

den obtener 

ión adicional

alquier aspecto

n el centro de con-
nalmente, será el 
be o deniegue el

La Seguridad se adapta a los nuevos 
tiempos patrullando en Segway

Los expertos lo confirman:

“El Segway ha mejorado mucho nuestro 
campo de visión y tiempo de reacción; 
podemos recorrer mas espacio en menos 
tiempo. Somos más accesibles. 
Los  viandantes dudan menos a la hora 
de pedir información o ayuda”

Segway i2 
transporte personal 
y ecológico para 
la seguridad del siglo XXI

Solicite una demostración 
al concesionario oficial de su zona 

www.segway.es 
Simply moving

anunci_seguridad.ai   11/2/10   11:03:51



42 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

ENTREVISTA

MAYO-2010

S
e

g
u

ri
d

a
d

 e
n

 c
e

n
tr

o
s 

lo
g

ís
ti

c
o

s 
y

 d
e

 d
is

tr
ib

u
c

ió
n

Monográfico

C
UÁLES son los pilares de Seguridad de 

un gran centro de Distribución y Logís-

tica?

 —La seguridad de nuestro negocio se sustenta 

en unas bases muy semejantes a las del resto de ac-

tividades económicas. Debe contar con un plan es-

tratégico que esté perfectamente alineado con los 

objetivos de la compañía. Existen muchos ejemplos 

en los que la falta de esta sintonía menoscaba la 

posibilidad de una mayor eficacia en la protección 

del propio negocio. 

Partiendo de esta base, es esencial contar con 

un buen sistema de reporte y gestión de incidentes. 

Este es necesario para conocer e investigar lo antes 

posible cualquier incidente de seguridad, por un 

lado reaccionar y limitar sus efectos negativos, y 

por otro disponer de la información suficiente que 

permita analizar sus causas y corregir las situaciones 

que los han propiciado. No se puede gestionar sin 

conocer.

La realización de un análisis de riesgos nos per-

mitirá determinar las medidas, tanto físicas como 

procedimentales, que será necesario aplicar y es-

tandarizar para minimizarlos. Un plan de auditorías 

nos permitirá conocer y mantener el nivel de segu-

ridad que se requiere y gestionar eficazmente las 

inversiones destinadas a la prevención.  

Por último, el factor humano se muestra deter-

minante. Contar con un buen equipo, formado y 

motivado, capaz de gestionar los elementos men-

cionados nos garantizará el éxito. 

 

—¿Qué aspectos tienen que tomarse en cuen-

ta  a la hora de implementar un Plan de Seguri-

dad en Centros de Distribución y Logística?

—Aún hoy existe la opinión errónea y generali-

zada de que la seguridad consiste en la instalación 

de una serie de dispositivos ópticos y sonoros co-

mo la única opción para dar protección. Pero ese 

aspecto de la seguridad es sólo una parte y resulta 

insuficiente para hacer frente a los 

riesgos actuales. Lo verdaderamente 

importante es conseguir la concien-

ciación, la participación y el apoyo 

activo de todos los trabajadores y co-

laboradores externos de la compañía. 

Por todos ellos, y por cada una de 

sus áreas de trabajo, pasa una acción 

o un cumplimiento necesario para 

dar seguridad al negocio. Se trata de 

maximizar la seguridad, conseguir 

que todos hagan seguridad y no sólo 

quienes trabajan en el departamen-

to de Seguridad. El esfuerzo en este 

sentido nos ha permitido ser capaces 

de obtener varias de las más exigen-

tes certificaciones, como han sido las 

numerosas instalaciones TAPA-A o la 

ISO 28000 de gestión de seguridad 

en la cadena de suministro. 

«En España hemos liderado desde hace muchos 
años todas las iniciativas para la mejora 
de los niveles de seguridad en el transporte»

Miguel Merino. Director de Seguridad de DHL Express Portugal & Spain

Miguel Meri-
no. Director de 
Seguridad de DHL 
Express. Portugal 
& Spain.



Calle Julio Palacios 18, Edificio 5. P.I. Butarque. Leganés (Madrid) 28914 Telf.: 91 685 10 40  Fax:  91 685 10 41

Quiero...
Un alto nivel de 
seguridad en toda mi 
empresa que sea fiable 
y a prueba de futuras 
exigencias

RADIOTRANS, distribuidor de HID Global en España, cuenta con una 
dilatada experiencia en el desarrollo e implantación de proyectos de 
control de accesos. Por ello, siempre apuestan por la máxima seguridad y 
más alta calidad. Para más  información, visítanos en www.radiotrans.com.

HID y Radiotrans te dan la solución...

hid_radiotrans_cuad_seg.ai   1   8/24/09   5:30 AM
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 —Precisamente hace unos meses DHL Ex-

press ha sido la primera compañía en obtener la 

Certificación ISO 28000 de Seguridad, ¿podría 

indicarnos qué aspectos concretos recoge esta 

certificación?

 —DHL Express tiene una larga experiencia en 

la innovación en seguridad dentro del sector. En 

España hemos liderado desde hace muchos años 

todas las iniciativas para la mejora de los niveles de 

seguridad en el transporte. Trece de nuestros cen-

tros han obtenido la certificación TAPA-A tras haber 

superado las exigentes auditorías de SGS y, como 

decía, otro excelente ejemplo es también la acción 

desarrollada dentro de nuestro plan estratégico re-

ferente a la certificación ISO 28000. Esta cierra un 

ciclo dentro del mencionado plan que ha permitido 

certificar la conformidad del modelo de gestión 

de seguridad integral de la compañía basada en la 

correcta evaluación de todos los riesgos asociados 

a la actividad de DHL Express. 

La certificación ISO 28000 obtenida de AENOR 

constituye la fase final del proyecto, cuyo valor pre-

valece en la mejora de la seguridad de DHL trasla-

dándola al ámbito 

del día a día. Es un 

paso más, tal vez el 

mejor refrendo po-

sible obtenido por 

DHL en el camino 

de la excelencia en 

seguridad. 

 

—¿Cuáles con-

sidera que son los 

problemas y riesgos a los que tiene que hacer 

frente un responsable de Seguridad de una gran 

compañía de Distribución y Logística?

—Precisamente, un obstáculo a vencer es la an-

tigua concepción que del personal de seguridad se 

tiene y que afortunadamente se va abandonando. 

Cuanto más grande es la compañía más vas dejan-

«No nos conformamos  con tener un buen 
servicio sino que continuamos concienciando 
a nuestro personal a la vez que mantenemos 
nuestro esfuerzo en la mejora de seguridad de 
instalaciones y vehículos»

Para el director de Seguridad de DHL Express, la innovación 
tecnológica aplicada a la seguridad ha tenido un desarrollo 
exponencial en los últimos años.

Este año DHL Express renueva 11 de las certificaciones TAPA 
que ya tiene.
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do de ser un técnico de Seguridad y pasas a ser un 

directivo que gestiona recursos. De alguna manera 

se gana conciencia de que la seguridad no está sólo 

para proteger el negocio, sino que forma parte de 

él. Nuestros clientes tienen que percibir el gran es-

fuerzo que ha hecho nuestra compañía recibiendo 

intactos todas y cada una de las expediciones que 

nos encomiendan para su almacenaje y transporte. 

No estar a la altura de las expectativas de nues-

tros clientes supondría una gran decepción para 

nosotros.

 

—¿Qué acciones y planes lleva a cabo DHL 

Express para garantizar la seguridad en todos 

sus centros?

 —El objetivo ahora está en alcanzar un 100% 

de fiabilidad en nuestros envíos. No nos confor-

mamos con tener un buen servicio sino que conti-

nuamos concienciando a nuestro personal, a la vez 

que mantenemos nuestro esfuerzo en la mejora de 

seguridad de las instalaciones y vehículos. En los 

últimos años hemos invertido más de 8 millones 

de euros.

Gracias a los resultados obtenidos con el anterior 

plan estratégico de seguridad, el actual plan man-

tiene el esfuerzo inversor a pesar de las circunstan-

cias económicas actuales. Este año renovaremos 11 

de las certificaciones TAPA que ya tenemos e incluso 

vamos a tratar de mejorar los resultados en cada 

una de las auditorías externas que nos van a hacer. 

En estos momentos estamos trabajando con el de-

partamento de aduanas de la compañía aérea para 

obtener, por parte de la Administración de Adua-

nas e Impuestos Especiales, el estatus de Operador 

Económico Autorizado, y por otro lado afrontamos 

mejoras sustanciales en los sistemas de seguridad 

de nuestros almacenes en los aeropuertos, todo 

ello con el fin de mejorar la calidad de servicio y 

asegurar que nos adecuamos a los cambios en la 

normativa de seguridad para la aviación civil.

Esperamos que todo este esfuerzo sea percibi-

do por nuestros clientes, nuestros empleados y las 

autoridades. 

 

—¿Qué tecnologías destacaría en cuanto a 

equipos y sistemas de seguridad como de una 

mayor y más adecuada implementación en Cen-

tros de Distribución?

—La innovación tecnológica aplicada a la segu-

ridad ha tenido un desarrollo exponencial en los 

últimos años. En lo que respecta a esta trayectoria 

y a la concepción de Seguridad/Negocio de DHL 

habría que mencionar la integración del CCTV con 

los sistemas de trazabilidad de los envíos. Es sin du-

da una aportación a la seguridad en el transporte 

sin precedentes. A ella hay que añadir la aparición 

y utilización de nuevas tecnologías digitales en 

la óptica, como las cámaras de megapíxeles que 

ofrecen una cobertura mucho más amplia de la 

conocida o utilizada hasta ahora con una altísima 

definición. Por último mencionar el desarrollo que 

está teniendo el software destinado a la integra-

ción y gestión de los subsistemas de seguridad 

en una sola aplicación. Todo ello redunda en una 

gran aportación para la adecuada gestión de los 

recursos. ●

FOTOS: DHL Express

DHL Express ha 
obtenido la certifi-

cación ISO 28000 
de Aenor.

Una imagen de 
instalaciones de 

DHL Express.
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L
AS mercancías, en determinados casos de 

gran valor, son almacenadas en las naves 

de carga y descarga de los proveedores 

de logística y despachadas desde allí. Los diversos 

proveedores de servicios de paquetería o transpor-

tistas recogen los paquetes y se los entregan a los 

comerciantes o a los clientes fi nales. Es imposible 

evitar del todo que se produzcan daños durante la 

distribución de la mercancía en las naves, cargas fal-

sas u otro tipo de pérdida. Esto genera situaciones 

controvertidas (quién provocó qué daño y cuándo) 

que suelen resultar caras para el distribuidor, pues-

to que el proveedor de logística es el responsable 

de cualquier siniestro que no se haya podido acla-

rar de manera indiscutible. 

El recorrido de las mercancías siempre a la vista

Por ello, cada vez más, las empresas de trans-

portes apuestan por la instalación de sistemas mo-

dernos de videovigilancia. Por un lado, sirve de 

prevención, por otro, es la forma de documentar 

el recorrido de las mercancías hasta su entrega al 

transportista en el centro logístico. 

De este modo, siniestros que se producen du-

rante este recorrido pueden ser aclarados en poco 

tiempo y de forma económica. 

Para una documentación flui-

da y completa, las mercancías 

son registradas electrónicamen-

te ya en el momento de su en-

trada, escaneadas de nuevo al 

salir y después son entregadas 

al proveedor de servicios de pa-

quetería o al transportista. Así, la 

responsabilidad de la mercancía 

también pasa al proveedor de 

servicios de paquetería. 

Paralelamente a la adquisición 

de datos, cada proceso de esca-

neo es capturado por una cáma-

ra a color de alta resolución. Los 

datos de proceso adquiridos son 

guardados junto con los datos de 

imagen por un sistema de gra-

Hoy en día no supone ningún problema realizar un envío, por 
ejemplo desde Munich a Singapur, en un plazo de tiempo 
muy corto. Los proveedores internacionales de servicios 
de logística lo hacen posible. Para ello, no sólo deben ser 
protegidas las mercancías, a menudo delicadas y caras, 
de posibles daños durante el transporte o posibles robos. 
También se ha de disponer de la posibilidad de reconstruir 
errores humanos de manera inequívoca, como por ejemplo, 
una carga falsa. Si se produce un daño, éste suele conllevar 
procesos de aclaración duraderos y costosos. 

Miguel Ballabriga. Responsable técnico de Dallmeier Electronic España, S. L.

Las mercancías, 
en determinados 
casos de gran 
valor, son alma-
cenadas en las 
naves de carga y 
descarga de los 
proveedores de 
logística y despa-
chadas desde allí.

Soluciones CCTV/IP 
logísticas
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bación digital para asegurar posteriormente una 

correspondencia inequívoca entre los datos e imá-

genes de los paquetes. El código de barras esca-

neado es la clave de cada uno de los paquetes que 

permite su clara identificación y el seguimiento de 

su recorrido en cualquier momento. De este mo-

do, pueden ser supervisados no sólo los paquetes 

individuales, sino también la composición de palés 

enteros. 

Los eficaces sistemas de videovigilancia no son 

sólo una ventaja para aclarar con rapidez cualquier 

posible controversia durante la entrada o salida de 

mercancías. Si un paquete no se encuentra en el 

lugar previsto dentro del almacén de un proveedor 

de logística, puede ser encontrado rápidamente 

gracias a las grabaciones de vídeo. 

Sistemas de grabación digital de alta resolución

Existen grabadores digitales especialmente 

apropiados para instalaciones complejas de video-

vigilancia en las que varios sistemas de grabación 

funcionan en red y donde es posible el enlace a 

fuentes de datos externas. Gracias al sistema inte-

grado de detección de movimiento, la grabación 

se realiza únicamente si el grabador registra algún 

movimiento. 

Alarma en caso de siniestro

Si se registra algún daño (robo, daños materiales 

o carga falsa), el software de evaluación entra en 

juego. Mediante los datos del paquete, el programa 

determina cómo y cuándo se produjo el daño. La 

búsqueda puede ser efectuada en función de varios 

criterios, como el número de paquete, el número 

de albarán de entrega, el periodo de tiempo, etc. 

Si se detecta el proceso del paquete, haciendo clic 

en el registro correspondiente de la lista se puede 

mostrar en una multi-pantalla la imagen de cá-

mara deseada, incluido el «historial» visual. Así es 

posible localizar y verificar rápidamente cualquier 

siniestro sin necesidad de realizar un largo papeleo. 

También pueden ser conservadas las pruebas a tra-

vés del software: las secuencias con valor informati-

vo se almacenan como copia de respaldo en el disco 

duro de la estación del trabajo y, a continuación, 

pueden ser grabadas en un CD o DVD. Un software 

gratuito para la visualización y el pretratamiento de 

S

Para una docu-
mentación fluida 

y completa, las 
mercancías son 

registradas elec-
trónicamente ya 

en el momento de 
su entrada.

Innovaciones de vanguardia

Rendimiento superior

La mayor variedad de cámaras Megapixel

+44 (14) 4085 8054 • ArecontVision.com
Fabricado en los Estados Unidos

Megapíxel

en la creacíon
Líder

de videos
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imágenes grabado au-

tomáticamente en CD 

permite visualizar las 

imágenes exportadas 

en cualquier PC común. 

En las imágenes expor-

tadas se muestran la fe-

cha, la hora, la posición 

de la cámara, los datos 

del paquete y el núme-

ro de imagen. Cualquier 

posible manipulación 

de las imágenes se re-

fleja en los datos de las 

mismas.

Mayor capacidad 
de almacenamiento

Hasta 100.000 procesos de escaneo al día no 

son ninguna rareza para los grandes proveedores 

de logística. Para poder almacenar estas inmensas 

cantidades de datos, pueden ser utilizados sistemas 

de almacenamiento que ofrecen, además de una 

capacidad de almacenamiento superior, sobre todo 

una seguridad de datos adicional en caso de fallo de 

disco duro. Esto se debe a que, además de RAID5, 

un disco duro puede ser configurado como hot-

spare. La funcionalidad HotPlug integrada permite 

que los discos duros, las fuentes de alimentación y 

los ventiladores puedan ser cambiados sin proble-

mas durante el funcionamiento.

Integrabilidad óptima

Otra ventaja es que los sistemas pueden ser in-

tegrados fácilmente en los elementos de seguridad 

basados en IT con los que cuente el transportista. 

También resultan convincentes la modularidad y 

flexibilidad de los sistemas: pueden ser ampliados 

sin problemas y ajustados a las necesidades de cada 

uno. Un aspecto importante, visto que en los próxi-

mos años la globalización seguirá siendo una impor-

tante palabra clave para los proveedores de logística 

con exigencias nuevas y cada vez más complejas.

¡Una inversión rentable!

La inversión en las so-

luciones logísticas apro-

piadas se amortiza en 

poco tiempo, tal y como 

confirma, por ejemplo, 

el proveedor de logística 

Tech Data: «En muy po-

co tiempo comprobamos 

que el número de sinies-

tros se había reducido 

un 40%. Además, la rá-

pida aclaración del 80%

de los casos litigiosos 

nos ha ahorrado mucho 

tiempo y dinero». ●

FOTOS: Dallmeier

Cada vez más, 
las empresas 
de transportes 
apuestan por 
la instalación 
de sistemas 
modernos de 
videovigilancia.



SIMEC
www.gruposimec.net

Oficina Central: C/ Tomás Bretón, 50 - 28045 Madrid - info@simec.es
Tel. 915.273.392

Crece la gama de control 

de acceso de vehículos de SIMEC

Fiel a su compromiso de ofertar todas las soluciones disponibles en el mercado, SIMEC incorpora 
novedades a sus sistemas de identificación para el control de acceso de vehículos.

en el mercado, 
cceso de vehículos.ceso de vehículos.

Dentro de los sistemas avanzados de reconocimiento de matrículas de 
la  gama STARE-RM llega la cámara VEGA-LS a complementar a la familia 
VEGA, que con su inteligencia distribuida, su ultra bajo consumo y su 
gestión vía aplicación web ha revolucionado el mercado al ofrecer una 
solución Todo en Uno en una carcasa compacta y fácil de instalar en 
cualquier punto de control.

En cuanto a los sistemas TAG Manos Libres, de lectura a
larga distancia, se incorpora la versión LR-3, desarrollada
para el mercado del parking con una lectura de hasta 5 
metros, que complementa la versión LR-6, líder del mer-
cado con su lectura de hasta 14 metros y su funciona-
miento autónomo, gracias a su base de datos integrada, 
el reloj en tiempo real, y entradas y salidas de propósito 
general, que se integra fácilmente en cualquier sistema al 
ser programable y de arquitectura abierta (Linux, TCP/IP).

La versión VEGA-LS ha opti-
mizado sus prestaciones para 
disponer de una solución de la 
máxima fiabilidad a bajas ve-
locidades a un precio altamente 
competitivo.

Por último, SIMEC dispone de una solu-
ción de lectura a larga distancia UHF 
pasiva, el lector XT-2 de TagMaster, que 
garantiza unas magníficas prestaciones 
de lectura utilizando 
la fiable y robusta 
plataforma de 
control que com-
parte con el resto de 
lectores de TagMas-
ter y, que desde 
hace más once años 
utilizan en España 
cientos de miles de 
vehículos.

Aprovéchese de la experiencia y gama de productos de 
SIMEC para garantizar el perfecto funcionamiento de su 
sistema de control de acceso de vehículos.

Sistemas de identificación y mecanismos, SL (SIMEC) 
es una ingeniería de producto que distribuye en Es-
paña, Portugal y Sudamérica, desde 1998, las mejores 
tecnologías de identificación a nivel mundial. Nuestra 
estrategia multi-tecnología y orientación al cliente nos 
permiten ofrecer siempre la solución que mejor se adapta 
a cada necesidad, garantizando la fiabilidad y robustez 
de los productos que comercializamos. Miles de puntos 
de control de acceso avalan nuestra trayectoria.
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L
A Norma Internacional ISO 28000 aglutina, 

la especificación en los sistemas de gestión 

de la seguridad para la cadena de suminis-

tro. Recoge las exigencias y los requisitos necesarios 

para garantizar un Sistema de Gestión de la Seguri-

dad, controlando y minimizando los riesgos y ame-

nazas que puedan acaecer en la cadena logística y 

estableciendo medidas que garanticen la seguridad 

de los productos y servicios en todas las fases.

La tecnología de sistemas y comunicaciones nos 

ha permitido utilizar soluciones «extremo a extre-

mo» contra lo que se denominan actos antisociales. 

En este sentido, es importante ayudarse de elemen-

tos activos que aseguren la cadena logística y que 

integren de una manera adecuada las diferentes 

seguridades y tecnologías. Por ello, es importante 

integrar la seguridad del centro logístico con la se-

guridad que denominamos «embarcada», es decir, 

la que se implementa en el medio de transporte 

para controlar esa cadena de suministro. 

Históricamente los sistemas basados en loca-

lización han venido desarrollando una labor fun-

damental en la gestión de flotas 

con el fin de optimizar la plani-

ficación de recursos y rutas. En 

este momento, una vez gestio-

nada de manera eficiente la parte 

operativa, surge la necesidad de 

minimizar el riesgo de pérdida 

económica derivada de inciden-

tes que conllevan la pérdida de 

activos: mercancías y vehículos. 

Las consecuencias de dichos inci-

dentes no son sólo económicas, 

sino en muchos casos de imagen 

y de pérdida de clientes. Pero ha 

llegado la hora de ir más allá.

La problemática de la seguridad en el ámbito de la logística 
tiene unos factores bien diferenciados; aunque similares a 
otros sectores, el impacto de cualquier incidente, por muy 
leve que sea, afecta altamente al negocio.

Tecnologías 
de comunicaciones 
al servicio de la seguridad 
en el transporte

Eduardo Massó Navarro. Jefe de producto de Telefónica Ingeniería de Seguridad.

Imagen y alarmas

Grabación
continua

Inicio jornadaCierre
incidencia

Verificación/
escalado a
CCyFFdSE:
supervisión
audio video

Envío de video y
posición a Centro 

de Control

Marcas y Salvador 
de vídeo

Marca en vídeo
grabado

Salida de
cocheras

Subida de 
pasajeros

Continuación
recorrido

Continúa
ruta

Fin de 
jornada

Imagen2.

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 0

0
7.





52 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

ARTÍCULO

MAYO-2010

S
e

g
u

ri
d

a
d

 e
n

 c
e

n
tr

o
s 

lo
g

ís
ti

c
o

s 
y

 d
e

 d
is

tr
ib

u
c

ió
n

Monográfico

Para ello, es importante destacar la vinculación 

que los sistemas de seguridad embarcados asociados 

a alarmas y vídeo tienen con las nuevas tecnologías 

de comunicaciones móviles. A día de hoy, obtener 

imágenes de seguridad con vehículos en movimiento 

con calidades y números de imágenes por segundo 

aceptables es ya una realidad. Así, con la introduc-

ción del UMTS se pasó de una velocidad de descarga 

de 171 kbit/s teóricos, del GPRS (que en la práctica se 

quedaban en unos 40/80 kbit/s) a los 384 kbit/s (que 

en la práctica se quedan en unos 128/240 kbit/s). Con 

el HSDPA esta velocidad aumenta hasta un máximo 

teórico de 14 Mbit/s (que en condiciones usuales su-

ponen unos 3 ó 4 Mbit/s), pudiéndose hablar ya de 

aplicaciones de alta velocidad en movilidad.

Si además se une que existen equipos que op-

timizan de manera espectacular el cambio del tipo 

de cobertura por el movimiento del vehículo (pasar 

de 3G a GPRS en un túnel, por ejemplo) el vídeo 

del interior de un vehículo en movimiento apenas 

tiene saltos de imágenes como si se tratara de líneas 

ADSL convencionales. (Ver Imagen 1.)

Pero igualmente, destacar que las imágenes han 

ido disminuyendo su tamaño en cuanto al volumen 

de datos utilizados. Así, una imagen de un segundo 

a tamaño completo, calidad VGA 640x480 píxeles 

ha pasado de ocupar 60 Kb a apenas 7 Kb.

Además, es importante enfatizar que los tiem-

pos de envío de alarmas a los 

Centros de Control o Cen-

trales Receptoras de Alarmas 

(CRA) es apenas de dos se-

gundos. (Ver Imagen 2.)

Todos estos ratios al ser-

vicio de la seguridad en el 

transporte logístico eran 

apenas inimaginables hace 

tan sólo un par de años. A 

día de hoy, son soluciones 

asequibles y de fácil implantación que permiten 

garantizar la seguridad en un ámbito de la logís-

tica que, hasta hace bien poco, quedaba fuera de 

control. ●

FOTOS: Telefónica Ingeniería de Seguridad

OPCIONAL

Alarma

Central receptora de Alarmas

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado

Pulsador de
Alarma de

pedal

Sistema
transmisor de

alarma + vídeo

Cámara 
analógica + micro

Posición 
GPS

Imagen1.

«Una vez gestionada de manera eficiente 
la parte operativa, surge la necesidad de minimizar 
el riesgo de pérdida económica derivada 
de incidentes que conllevan la pérdida 
de mercancías y vehículos»
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L
A Unión Europea es un claro ejemplo. 

Actualmente engloba 27 países con una 

actividad económica que mueve unos 18 

billones de dólares este año, de los cuales una sexta 

parte son exportados. La Transported Asset Protec-

tion Association (TAPA) estima que serán robadas 

mercancías por valor de 12.000 millones de dóla-

res, la mayoría como consecuencia de la actuación 

de bandas organizadas ayudadas por personal in-

terno y de la carencia de medidas de seguridad. 

Estas pérdidas no sólo repercuten en los beneficios 

de las compañías sino también en el deterioro de su 

imagen y por lo tanto de la confianza de los clien-

tes.

En una economía globalizada, las compañías 

quieren saber dónde se encuentran sus mercancías 

en cada momento, lo que ha incrementado la nece-

sidad de acceder a esta información 24 horas 7 días 

a la semana. Pero no son los únicos. Las bandas or-

ganizadas, a menudo con «colaboradores» dentro, 

persiguen también esta información. Recurriendo 

a tecnologías y métodos cada vez más sofisticados, 

ambas partes juegan al gato y al ratón: unos para 

prevenir los robos y los otros para hacerse con las 

mercancías. El campo de juego es toda la cadena lo-

gística. En cualquier punto de ésta, allí donde haya 

mercancías, donde se estén transportando o donde 

sean intercambiadas, existe un riego considerable.

Aumentar seguridad: lo que hoy es una ventaja 
competitiva, mañana será una obligación

Impulsada por los estándares TAPA, la industria 

logística ha realizado una fuerte inversión tanto 

Conforme ha ido creciendo el volumen de mercancías y las 
fronteras se han hecho más permeables, los delincuentes se 
han ido organizando y sofisticando siendo capaces de robar 
aquello que deseen. En la actualidad, el «robo a la carta» 
es una realidad: cámaras digitales, PDAs, zapatillas y otras 
muchas mercancías de alto valor «se obtienen» en función de 
las necesidades de los «clientes».

Ayudar a mejorar la seguridad global y reducir las pérdidas en la cadena 
de suministro

La convergencia 
tecnológica

Gerrit Wassink.  Director de Cuentas Estratégicas de Logística en  ADT EMEA

En una economía 
globalizada, las 
compañías quie-
ren saber dónde 
se encuentran sus 
mercancías.
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en tecnología como en procesos con el objetivo 

de combatir los robos en los últimos años. Incluso 

algunos de los mayores operadores logísticos han 

ido mucho más lejos de los estándares de TAPA. 

Han descubierto que proporcionar elevados niveles 

de seguridad para las mercancías de valor de sus 

clientes es un extra de competitividad. Y, de hecho, 

asumen que en el futuro será un imperativo del 

mercado.

Mientras tanto, los profesionales en seguridad 

continúan desarrollando soluciones de prevención, 

intervención e investigación, junto con sus corres-

pondientes sistemas de seguridad. Control de ac-

cesos, CCTV, sistemas de protección de activos y 

de trazabilidad, alarmas de incendios e intrusión, 

dispositivos de seguimiento y GPS forman parte del 

mix de sistemas utilizados. Lo que hoy está cam-

biando en todos estos sistemas es la tecnología que 

utilizan y sobre todo las tecnologías de conexión 

entre ellos.

Nuevas capacidades  
e interconexión 
de sistemas de seguridad 
para la logística

Los componentes de estos 

sistemas y soluciones de segu-

ridad, por ejemplo, están cada 

vez más integrados, lo que les 

proporciona una mayor «inte-

ligencia». Los sistemas de gestión inteligente de 

imágenes como Intellex basados en videocámaras 

IP tienen capacidades analíticas para el reconoci-

miento de cajas en la cinta transportadora o incluso 

reconocimiento facial del personal. En contraste 

con las cámaras analógicas y DVRs carentes de inte-

ligencia que suponía tediosas búsquedas en investi-

gaciones posteriores.

Sistemas integrados. Para ser más ilustrativos, 

si la cámara está monitorizando la cinta y de repen-

te descubre que una caja ha desaparecido, ésta en-

vía una alarma a través de la red de la compañía –o 

incluso encriptada via internet– a un sistema centra-

lizado de control. Mejor aún, toda la red de cámaras 

IP instaladas podría estar interconectada con el 

escáner de código de barras o con la información 

del tag RFID sobre el movimiento de paquetes. La 

convergencia de datos facilita la automatización 

de la búsqueda frame-by-frame a través del vídeo 

entre todo el conjunto de imágenes hasta encontrar 

la última imagen del paquete desaparecido.

Este tipo de capacidades ayudan a conocer las 

causas de la pérdida mucho más rápido –y capturar 

al ladrón con mayor probabilidad, en caso de que 

fuera un robo– e, incluso, favorece la prevención 

para que este tipo de sucesos no ocurran.

Inteligencia distribuida. Como parte de la in-

terconexión, la tecnología IP posibilita que el centro 

de control pueda estar en cualquier lugar del plane-

ta. Desde allí, puede avisar a través del móvil a los 

vigilantes de seguridad de que hay un problema e 

incluso proporcionar imágenes de vídeo que ayu-

den a la investigación.

Otro ejemplo de las aplicaciones de la conexión 

en red IP son los sistemas de control de accesos 

Impulsada por 
los estándares 
TAPA, la industria 
logística ha reali-
zado una fuerte 
inversión tanto 
en tecnología 
como de procesos 
para combatir los 
robos.

Los profesionales en seguridad conti-
núan desarrollando soluciones de pre-
vención, intervención e investigación, 

junto con sistemas de seguridad.



Información y contratación publicitaria:

91 476 80 00 • publicidad@epeldano.com

• Videovigilancia y consultoría LOPD• Videovigilancia y consultoría LOPD
• Sistemas de alarmas, intrusión, perimetrales• Sistemas de alarmas, intrusión, perimetrales
• Control de accesos• Control de accesos
• Protección contra incendios• Protección contra incendios
• Servicios auxiliares y de seguridad• Servicios auxiliares y de seguridad
• Automatización, control de edifi cios, domótica

SOLUCIONES Y SISTEMAS

NUEVAS TECNOLOGÍAS

PARA LA SEGURIDAD RESIDENCIAL

CONTROL DE ACCESOS •  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS • 

VIDEOVIGILANCIA • ALARMAS • PROTECCIÓN DE DATOS • ASCENSORES

OCTUBRE 2009www.cuadernosdeseguridad.es
ESPECIAL ADMINISTRADORES DE FINCAS

aaaa

Participe en el proyecto de comunicación profesional 
de seguridad dirigido a los responsables de la administración 

de fi ncas y mercado residencial en España.

Próximamente
Nº extra
Administradores de fi ncas 2010
Seguridad residencial en España
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panregionales. Hasta ahora el control de accesos 

era habitualmente local y los conductores de trai-

lers necesitaban varias acreditaciones para acceder 

a diferentes sitios de una misma compañía o se 

veían obligados a pedirlas a otros conductores. De 

cualquier forma esto conlleva elevados riesgos de 

seguridad y costosos gastos administrativos. Un 

simple sistema con conexión IP puede mejorar la 

seguridad y optimizar la eficiencia operativa a tra-

vés de la compañía.

Esta convergencia de seguridad y tecnologías 

de la información tiene muchas implicaciones. Una 

de las importantes es permitir que los profesionales 

de seguridad sean menos reactivos ante eventos 

como alarmas y más proactivos en su lucha contra 

el crimen a través de modelos de seguridad predic-

tivos basados en la información. De esta forma, los 

profesionales de seguridad –en equipo con sus ho-

mólogos logísticos– pueden neutralizar los riesgos 

antes de que ocurran mediante el diseño de mo-

delos y procesos de carga para que las mercancías 

no queden expuestas. También pueden establecer 

modelos predictivos de seguridad que reduzcan los 

riesgos o, incluso, determinar qué niveles de vulne-

rabilidad son aceptables.

Los avances tecnológicos de seguridad y las 
necesidades globales de la logística van a la par

La logística por su naturaleza es un negocio muy 

repartido. Por supuesto, necesita capacidades de 

transporte, almacenamiento y manipulación del 

material, pero a escala global precisa principalmen-

te gestionar la información y capacidades comu-

nicativas: la tecnología es la respuesta. Una vez 

alguien dijo en broma que Fedex es una compañía 

tecnológica que transporta mercancías para pagar 

toda su tecnología. Aunque no sea verdad, este 

comentario describe las crecientes inversiones tec-

nológicas de todas las grandes compañías logísticas 

hoy en día.

Desde que las compañías logísticas se dedican 

al negocio del transporte de mercancías, la pro-

tección de los artículos ante la pérdida o el robo 

forma parte también  de su actividad. Por eso tiene 

sentido que eventualmente –e inevitablemente– su 

gente de operaciones, técnicos de la información y 

profesionales de seguridad se reúnan para poner en 

común lo que hacen.

Si actuar de esta forma conjunta ha ayudado a 

mejorar la protección de los artículos de sus clien-

tes, todavía tienen el objetivo fundamental de lo-

grar que las mercancías «lleguen cuando se nece-

sitan, entregándolas cuando se prometió». Esto, en 

sí mismo, es una máxima en el trabajo diario y es el 

motivo por el cual se precisa de socios estratégicos 

que apoyen este esfuerzo.

Estos socios tienen que ser expertos en el sector 

logístico con amplia comprensión del mercado y 

de las dinámicas y soluciones del cliente. Deberían 

saber que los niveles de servicio están marcados por 

la presión en los resultados y la calidad, y que son la 

clave de una compañía para diferenciarse. Debería 

pensar más allá de fronteras y zonas horarias para 

darse cuenta que ambos suponen retos logísticos. Y 

más importante, deberían ser capaces de imaginar 

soluciones integradas tanto para sistemas como 

para procesos de negocio.

Junto con los avances tecnológicos, TAPA ha ayu-

dado a que la industria logística avance a pasos de 

gigante hacia prácticas de segu-

ridad estandarizadas en todo el 

mundo. Tanto la tecnología co-

mo las normas son fundamenta-

les para proporcionar seguridad 

global de la forma más simple 

y consistente que sea posible. 

Desde esta visión, la aplicación 

de soluciones globales y conver-

gentes de seguridad no es un 

coste, sino una inversión en el 

negocio –con beneficios en la 

mejora del rendimiento opera-

tivo y una mayor satisfacción y 

receptividad de los clientes. ●

Control de 
accesos, CCTV, 
sistemas de pro-
tección de activos, 
alarmas de incen-
dios e intrusión, 
forman parte del 
mix de sistemas 
utilizados.
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Sistema de retardo y 
bloqueo con módulo 
TCP/IP de gestión remota.

Sistema multiusuario, 
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Y   uno de los principales retos es conseguir 

que la gestión de todos ellos se integre de 

manera efi caz y simplifi cada gracias a una 

plataforma software, que procure al centro de con-

trol un acceso centralizado a todos los subsistemas 

tecnológicos asociados.

 Las tecnologías de protección perimetral re-

suelven con eficiencia la seguridad externa de los 

grandes recintos de almacenamiento y distribución. 

Gracias a sistemas como las barreras de infrarrojos, 

barreras de microondas, cables microfónicos y cá-

maras de vídeo, entre otros, podemos garantizar la 

seguridad en el exterior, habilitando, además, las 

discriminaciones necesarias para que, por ejemplo, 

el paso de peatones por los alrededores no cause 

ninguna alarma indeseada del sis-

tema de seguridad.

A la hora de abordar el dise-

ño de la protección interior, de-

bemos tener en cuenta los con-

dicionamientos que influyen de 

manera decisiva en el despliegue 

de los sistemas de seguridad. Nos 

enfrentamos a espacios de gran 

tamaño, también de gran altura, 

y en los que las condiciones de ilu-

minación no son favorables. Hay 

que dar cobertura de vigilancia 

a multitud de pasillos con gran 

cantidad de recovecos y obstácu-

los que dificultan la visualización. 

La protección debe extenderse, 

en muchos casos, al interior de 

cámaras frigoríficas en las que se 

Las peculiaridades que concurren en los grandes centros 
logísticos de distribución exigen unos planteamientos muy 
específicos a la hora de acometer el diseño de un proyecto 
de seguridad integral para este tipo de recintos. Inicialmente 
debemos solucionar la protección exterior de naves de 
grandes dimensiones situadas en polígonos industriales. Sin 
embargo, los rasgos más característicos y específicos que hay 
que afrontar son, precisamente, los que se dan en el interior, 
donde es preciso implementar distintos sistemas de seguridad 
para su funcionamiento simultáneo.

El reto de la seguridad 
en grandes recintos 

de almacenamiento

Enrique Jiménez Fernández. Subdirector de Ingeniería de Proyectos 
de Plettac Electronics

Si centramos la atención en el interior de un centro logístico, uno de los sistemas 
de protección que podríamos considerar más eficaz es la videovigilancia.
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almacenan productos perecederos o que precisan 

de algún tipo de refrigeración. 

Para desplegar con eficacia los sistemas de pro-

tección en todos estos espacios y aproximarnos así 

a niveles óptimos de seguridad es necesario instalar 

un número adecuado de dispositivos, de tal manera 

que quede garantizado el porcentaje más elevado 

posible de superficie protegida.

Se trata, además, de recintos en los que hay un 

movimiento permanente de personas y vehículos. 

Por un lado, cuentan con una plantilla de emplea-

dos muy numerosa que manipula mercancías du-

rante las 24 horas del día. Además, son multitud 

los vehículos y personal ajeno a las instalaciones 

que acceden al centro de distribución, como es el 

caso de los transportistas de los proveedores que 

entregan la mercancía y aquellos que salen con los 

pedidos ya manipulados y preparados para cada 

destino. 

En este sentido, es muy importante establecer 

controles de acceso eficaces, con sistemas tecno-

lógicos que apoyen el trabajo que desempeña el 

personal de seguridad a cargo de entradas y salidas 

de vehículos, contenedores y personas. En la actua-

lidad, existen sistemas tecnológicos de alta calidad 

que permiten una gestión meticulosa y precisa en 

el registro de movimientos de entradas y salidas 

en estos espacios, de manera que se establezca un 

control riguroso tanto de las personas como de las 

mercancías que se mueven. A modo de ejemplo, 

los lectores de matrículas y de control de perso-

nas asociado y la lectura de contenedores resultan 

esenciales para simplificar y agilizar el proceso de 

inspección e identificación de los vehículos que 

transportan las mercancías, así como el de las per-

sonas involucradas en el proceso.

Si centramos la atención en el interior de un 

centro logístico, uno de los sistemas de protección 

que podríamos considerar más eficaz es la video-

vigilancia. Las instalaciones de CCTV aplicadas a 

estos espacios deben estar dotadas de cámaras 

de última tecnología, capaces de captar imágenes 

con nitidez, incluso cuando las condiciones de ilu-

minación sean desfavorables, como las basadas en 

técnicas de iluminación de infrarrojos. Junto a las 

cámaras fijas, resultan de gran utilidad las que se 

sitúan sobre infraestructuras móviles, tales como 

raíles en los techos. Se consigue, así, ampliar el área 

de acción y eficacia de cada uno de los dispositivos 

desplegados en los pasillos.

Sin embargo, el mayor reto que se plantea en 

una instalación de las características de un centro 

logístico es la implantación de plataformas software 

para integración y control de los diferentes sistemas 

electrónicos de protección. La eficacia y utilidad de 

todos los dispositivos y subsistemas requiere que to-

dos ellos puedan gestionarse y controlarse de forma 

sencilla y global desde los centros de control, dando 

una respuesta rápida y fiable a los responsables de 

la supervisión, tanto en las alarmas producidas co-

mo en las demandas de información en tiempo real 

a cualquiera de los sistemas instalados.

La plataforma de gestión de los sistemas se con-

vierte en el centro neurálgico de la instalación y 

debe contar con una estructura fiable, tener una 

interfaz con el usuario de manejo fácil y comprensi-

ble y permitir la integración de nuevos sistemas sin 

comprometer su integridad.

Para finalizar, el repaso de las necesidades de 

protección de centros logísticos requiere al menos 

una mención a lo que sucede en la fase anterior y 

posterior al paso de las mercancías por los puntos 

de almacenamiento y distribución: los traslados. La 

aplicación de nuevas tecnologías embarcadas en 

la gestión de flotas de transporte, como es el caso 

de la conexión de los vehículos con una central re-

ceptora de alarmas y el establecimiento de diversas 

alarmas ante, por ejemplo, paradas no previstas o 

aperturas no autorizadas de las puertas de carga, 

complementan las protección de los bienes duran-

te los trayectos de llegada y salida de los grandes 

centros de distribución. ●

FOTOS: Plettac Electronics

A la hora de 
abordar el 

diseño de la pro-
tección interior, 
debemos tener 

en cuenta los 
condicionamien-
tos que influyen 
en el despliegue 

de los sistemas 
de seguridad.
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E
N este contexto, los dispositivos de Ges-

tión de Flotas han mejorado en los últimos 

meses, convirtiéndose en productos com-

petitivos y que se adaptan a las necesidades de sus 

clientes. De hecho, el usuario puede ahorrarse más 

del 25 por 100 en costes de gestión mediante un 

mejor mantenimiento de los vehículos de la flota, 

el ahorro de combustibles, el ahorro de las comu-

nicaciones y una optimización del trabajo de su 

personal. Por ese motivo, los actuales dispositivos 

de Gestión de Flotas son sistemas que permiten 

obtener la información que el cliente necesita, 

cuando la necesita, ya sea en el momento en que 

se produce o posteriormente. De esta manera, se 

tendrá en un único entorno toda la información 

relativa al control, localización y gestión de su par-

que móvil. Este sistema proporciona el posiciona-

miento de vehículos en tiempo real, informes de 

históricos de actividad, alerta por entradas y sa-

lidas de puntos de interés y zonas autorizadas, y 

conexión a sensores tales como apertura y cierre 

de puertas. 

La Gestión de Flotas se especializa en aumentar 

la productividad y las condiciones de seguridad, con 

la intención de que sea lo más eficaz posible para las 

En los últimos años, los dispositivos de Gestión de Flotas se 
han convertido en una de las mejores herramientas para que 
las empresas que cuentan con flota de vehículos mejoren 
sus resultados. De hecho, en España una gran parte de los 
vehículos de estas empresas llevan instalado un dispositivo 
de este tipo. Además, en estos tiempos de crisis, donde todas 
las empresas se mueven aún más por políticas de precios, es 
fundamental el ahorro de costos y el aumento de la eficacia 
de los conductores. Mediante la Gestión de Flotas se logra la 
consecución de estos objetivos.

Dispositivos de gestión 
de flotas, ahorro 
y productividad

Javier Goikoetxea. Director General de Detector.

Detector ha creado aplicaciones para que las empresas obten-
gan datos con los que hacer un mantenimiento preventivo de 
la flota.
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empresas. De esta manera, este sistema contribuye 

al ahorro del día a día: disminuyendo el consumo de 

combustible, reduciendo los tiempos 

de espera, concentrando los gastos de 

mantenimiento y teléfono, minimizan-

do las primas de seguros, optimizando 

la relación de trabajos y kilómetros, 

controlando los usos particulares de la 

flota y justificando las remuneraciones 

y las horas extras. Además, logra la me-

jora de la productividad de la empresa: 

aumentando el número de visitas, lo-

calizando y comunicando cualquier in-

cidencia en tiempo real, mejorando la planificación 

de rutas gracias a históricos de actividad, disminu-

yendo los tiempos muertos y enviando informes 

de reportes generados automáticamente. Además, 

consigue aumentar las condiciones de seguridad 

informando sobre excesos de velocidad.

Para cubrir mejor las necesidades de los clien-

tes, estos dispositivos son abiertos y multiusuarios, 

para que cada uno pueda incluir en su sistema de 

Gestión de Flotas las aplicaciones que mejor se 

adapten a su empresa. Por ejemplo, hay empresas 

que ofrecen la posibilidad de instalar 

la asistencia por detección de impac-

to, el botón de pánico, la detección 

de movimientos no autorizados o la 

inmovilización remota del vehículo. El 

botón de pánico es muy útil en caso 

de accidente e incluso si se produce un 

robo. Si el conductor lo pulsa en una 

situación difícil, la empresa, a través 

de la Central Receptora de Alarmas, 

recibe la petición del dispositivo junto 

con la posición GPS de ese momento, 

y contacta con el usuario para ofrecerle 

la asistencia solicitada.

En la actualidad, los dispositi-

vos de Gestión de Flotas son siste-

mas mixtos (GPS, GSM Y GPRS e 

internet), pero es la investigación 

y la aplicación de las nuevas tecno-

logías lo que mueve el mercado de 

la telemática. El objetivo es ofre-

cer productos más competitivos 

que ofrezcan más servicios con un 

menor coste, con el objetivo de 

optimizar al máximo posible los 

recursos de las empresas. En es-

tos momentos, se están desarrollando aplicaciones 

para que, a través de estos sistemas, los usuarios 

obtengan datos que les permitan llevar un man-

tenimiento preventivo de la flota, como el control 

de aceite, de los frenos, alarmas para recordar las 

revisiones periódicas,... Lo más novedoso que se 

está desarrollando es la aplicación del 3G en estos 

dispositivos.

Hoy en día, el mayor punto de diferenciación en 

este tipo de empresas está en el servicio posventa 

que ofrecen a sus clientes. ●

FOTOS: Detector

Una de las 
aplicaciones 

más novedo-
sas es el 3G.

«En estos momentos, se desarrollan 
aplicaciones para que, a través de estos 
sistemas, los usuarios obtengan datos que les 
permitan llevar un mantenimiento preventivo 
de la flota»

El botón de pánico es muy útil 
en caso de accidente e incluso, 
si se produce un robo.
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E
L sector de la seguridad se enfrenta conti-

nuamente a nuevos retos, en un proceso 

de evolución y adaptación constante en la 

búsqueda de nuevos medios. Este proceso de evo-

lución está necesariamente ligado a los continuos 

avances tecnológicos de los que se puede benefi-

ciar. Son los medios técnicos disponibles y los nue-

vos avances tecno-

lógicos uno de los 

factores que per-

miten mejorar la 

eficacia y eficien-

cia de los sistemas 

de seguridad.

El uso de Vehí-

culos Robots Au-

tónomos equipa-

dos con sistemas 

de vigilancia inte-

ligentes y senso-

res especializados 

complementa la labor del personal de seguridad, 

incrementando su eficacia en la vigilancia y ofre-

ciendo ventajas al usuario.

Nuestra compañía es el primer fabricante nacional 

de robots de vigilancia, orientados a realizar rondas 

de vigilancia de forma autónoma en zonas perime-

trales, grandes recintos o instalaciones singulares.

Contamos con vehículos inteligentes autónomos 

dotados de sistemas de seguridad con capacidad 

para realizar rondas de vigilancia de forma autóno-

ma, sin intervención del vigilante, siguiendo rutas 

preasignadas e informar al centro de control o CRA, 

en caso de detectar intrusos. En sus diferentes va-

riantes, es un robot de vigilancia y exploración muy 

flexible y adaptable a múltiples aplicaciones de 

seguridad de nuestros clientes.

Es la herramienta de trabajo ideal del vigilante, 

proporcionando toda la información de forma re-

mota, desde su puesto de control, con una mayor 

cobertura de vigilancia, y protección ante riesgos y 

peligros. En cualquier momento, el personal puede 

tomar control del robot y teleoperarlo a un lugar 

concreto para verificar una alerta.

Además, dispone de un sistema de navegación 

avanzada para exteriores que le permite realizar 

las rondas de vigilancia de forma semiautónoma. 

Evita los obstáculos que encuentra en su camino, 

y vigila activamente todo el recorrido gracias a las 

cámaras y sensores incorporados y sus sistemas de 

detección.

El vehículo se integra completamente en el sistema 

de seguridad fija de la instalación, de forma que toda 

la información visual que captura se envía, como una 

cámara más, al centro de mando, para su procesado.

Los robots de vigilancia pueden realizar innovado-

ras e interesantes funciones: Rondas de vigilancia y 

monitorizado autónomas y automáticas. Transmi-

sión de alarmas a  central o CRA para intervención; 

Función acuda automática si se integra con otros 

sensores y CRA; Verificación falsas alarmas de forma 

Los Robots de Servicio son una tecnología emergente y 
elemento tecnológico crítico durante este siglo XXI en 
aplicaciones de Seguridad y Defensa. Su función principal 
son las rondas de vigilancia y autónomas con mínima 
intervención del vigilante y en tareas de exploración en 
recintos peligrosos. En todo caso, es un apoyo al personal y 
sistemas fijos, reduciendo su exposición a riesgos laborales 
o de seguridad. Estos sistemas equipan cámaras de día/
noche, sensores, micrófono y altavoz, sistemas de detección 
de intrusos, foco, etc. Los datos, imágenes y alarmas son 
transmitidos de forma inalámbrica a la central en tiempo 
real durante las rondas. Las ventajas principales: mejora de 
la cobertura y calidad de vigilancia, reducción de costes de 
infraestructura y explotación.

Robots de vigilancia 
José Luis Rubio. Director de MoviRobotics. info@movirobotics.com.
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remota; Sistemas de detección de intrusos y gra-

bación evidencias: cámaras diurnas, térmica visión 

nocturna, micrófono, altavoz, sensores movimien-

to. Vigilancia panorámica; Interface Usuario y visua-

lización rutas y posición en mapa satélite; Sistemas 

de protección antivandalismo.

Ventajas para aplicaciones y mercados

Todo esto, proporciona a los usuarios una serie 

de ventajas, como:

• Automatización e intensificación de las ron- 

 das de vigilancia.

• Reducción de riesgos al vigilante (security  

 + safety). El personal, desde el centro de con- 

 trol, puede dirigir al robot al lugar de inci- 

 dencia para recabar imágenes y datos. Dis- 

 pondrá de seguridad y más información para  

 la toma de decisiones.

• Ahorros de costes en hombres/hora y gastos  

 infraestructura: una instalación típica puede  

 ser cubierta por un vigilante y uno o dos ro- 

 bots con un retorno de la inversión (ROI) típi- 

 co de 7-10 meses.

• Flexibilidad: rápido despliegue y portabilidad.

• Mejora de la cobertura de vigilancia, especial- 

 mente en zonas de protección débil y situa- 

 ciones temporales en las que se necesita un  

 refuerzo de vigilancia.

Las aplicaciones de estos robots son múltiples: 

rondas de vigilancia en recintos exteriores/inte-

riores, zonas residenciales; rondas de vigilancia de 

grandes perímetros: refuerzo sistemas fijos; vigi-

lancia en recintos remotos: verificación remota de 

alarmas y función acuda; vigilancia en recintos con 

acceso restringido; monitorizado de objetos de va-

lor, estado de las instalaciones; vigilancia en recin-

tos con riesgo medioambiental (safety).

Del mismo modo, son muchos, también, los 

mercados en los que pueden ser útiles estos robots 

como: almacenes, centros comerciales y centros de 

salud; instalaciones estratégicas de Seguridad Na-

cional; parques solares; centros logísticos y puertos; 

perímetros zonas industriales y naves industriales; 

urbanizaciones residenciales, resorts o clubs depor-

tivos; y aparcamientos y campas logísticas. ●

FOTOS: MoviRobotics
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H
OY en día es habitual encon-

trar modelos de cámara de red 

megapíxel de los principales 

fabricantes con 1.3, 2.0 o mayor resolu-

ción. De hecho la policía que patrulla la 

frontera entre EE.UU. y México admite 

que utiliza cámaras de 20 megapíxeles. 

Si el ancho de banda y el almacenamien-

to no suponen un problema, probable-

mente todos elegiríamos la cámara con 

mayor número de píxeles disponible, 

pero dado que una cámara de red de 1.3 

megapíxel tiene unos requerimientos 

cuatro veces superiores en almacena-

miento y ancho de banda que los de 

una cámara VGA estándar (con 640x480 

pixels o 0.3 megapixel) hay que estar se-

guro de la resolución que especificamos 

para nuestra aplicación.

Y recuerde, cuanto mayor sea el nú-

mero de píxeles tendrá menor cantidad 

de luz disponible para cada píxel. De 

manera que si usted precisa una cáma-

ra en un emplazamiento con poca luz,  

una con muchos megapíxeles puede no 

ofrecer el nivel de lux necesario para esa 

escena.

Hay dos factores principales a la ho-

ra de determinar el número de píxeles 

necesarios para una escena: la cantidad 

de píxeles del sensor de imágenes de la 

cámara y el tipo de lente que se utilice. 

Con lentes de visión amplia (tipo gran 

angular) se diluye la cantidad de píxeles 

en la zona objetivo y se limita el nivel de 

detalle alcanzable una vez que se haya 

producido una incidencia. Si a la hora de 

monitorizar un área de aparcamiento de 

vehículos no es necesario conseguir el 

detalle de una placa de matrícula enton-

ces no hay problema, pero si se necesita 

identificar los datos de una matrícula 

es recomendable utilizar una lente con 

menor amplitud de ángulo para conse-

guir un mayor nivel de detalle. Por este 

motivo, las lentes con menor amplitud 

de ángulo se utilizan habitualmente pa-

ra las investigaciones posteriores a que 

ocurran incidentes o delitos.

Enfrentémonos primero a la selec-

ción del tipo de sensor. Aquí hay cuatro 

consideraciones:

¿Cómo seleccionar 
una cámara 
megapíxel?

Alberto Alonso.  Director de Ventas de Axis Communications Iberia

Pregunte al experto: factores a considerar

Utilizar tecnología megapixel para aplicaciones de seguridad es un 
argumento convincente a la hora de realizar la migración de las cámaras 
analógicas. Por supuesto usted puede tener una cámara digital de 5 o 
más megapíxeles en su casa, aunque conseguir transmitir sobre una 
red Ethernet toda esa cantidad de píxeles desde una cámara de red 
con muchas imágenes por segundo precisa de una gran capacidad de 
procesamiento, ancho de banda y almacenamiento. Así que hay que ser 
cuidadoso a la hora de determinar la resolución de las imágenes apropiada 
para cada aplicación concreta. Afortunadamente determinar estas 
necesidades es lineal y sencillo de calcular, una vez que usted conozca sus 
objetivos.

Hay dos factores principales a la hora de 
determinar el número de píxeles necesarios 

para una escena: la cantidad de píxeles 
del sensor de imágenes de la cámara y el tipo 

de lente que se utilice.C
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– ¿Va a usar la cámara megapíxel pa-

 ra investigar después de que se ha-

 yan producido incidentes?

– ¿Dada su aplicación, qué cantidad  

 de píxeles necesita?

– ¿Precisa la representación de las  

 imágenes a todo color? ¿O un alto  

 número de imágenes por segundo?

– ¿Precisa múltiples vistas de una  

 misma cámara de red?

Si ven la popular serie de televisión 

C.S.I. nuestros clientes pueden esperar 

usos extremos (y poco realistas) de la 

tecnología de vídeo. Aunque deberían 

ser capaces de utilizar el vídeo grabado 

después de que ocurran incidentes para 

solucionar situaciones de entradas forza-

das, determinar participantes en peleas, 

identificar placas de matrícula o vehícu-

los que acceden o dejan una determi-

nada propiedad, etc. En la actualidad 

más del 95% de los sistemas de vídeo 

instalados se utilizan de forma reacti-

va, es decir, no están monitorizados por 

operarios que ven las imágenes en di-

recto, por lo que el uso de cámaras de 

red megapíxel resulta una herramienta 

fantástica para este tipo de investiga-

ción sobre imágenes grabadas.

A la hora de determinar el número 

de píxeles precisos para una escena es 

preciso conocer previamente el nivel 

de zoom que querremos hacer sobre la 

imagen. Por ejemplo, imagine que está 

configurando cámaras para una zona 

con un cajero automático y que el nú-

mero de píxeles precisos para la identifi-

cación facial es de 60 píxeles de oreja a 

oreja de la cara del individuo (que es el 

requerimiento que se solicita en la Corte 

del Reino Unido para ser aceptada como 

prueba). Mida la distancia de la cámara 

a los clientes del banco para determinar 

matemáticamente el número de píxe-

les necesario. Esto mismo sirve para la 

identificación de placas de matrícula. Si 

sabemos que la distancia de la cámara 

al lugar visualizado es de 100 metros y 

necesitamos 15 píxeles de altura en la 

matrícula para la identificación de los 

caracteres, en-

tonces se puede 

determinar ma-

temáticamente 

el sensor que se 

precisa. Existen 

también herra-

mientas online 

para ayudar a 

determinar el 

tipo de sensor y 

de lente preciso 

para nuestra cámara megapíxel.

Dos desventajas de la actual tecno-

logía megapíxel son la falta de fidelidad 

en el color, en comparación con el ojo 

humano, y el hecho de que si usamos 

la mayor resolución no podremos con-

seguir 25/30 imágenes por segundo. 

Por ejemplo, un casino puede usar fi-

chas de color rojo y rosa. Para la cámara 

megapíxel puede suponer un desafío 

diferenciarlas de forma precisa. Si se ne-

cesitan muchas imágenes por segundo 

las cámaras megapíxel pueden ofrecer 

sólo 5 o 10 imágenes por segundo a la 

mayor resolución. En este caso es re-

comendable el uso de cámaras de red 

HDTV, que permiten hasta 30 imágenes 

por segundo, tienen una representación 

del color similar a la del ojo humano y 

están basadas en estándares (SMPTE). 

Otra ventaja adicional de las cámaras 

de red HDTV es que permiten el uso 

del formato 16:9 frente al normal 3:4. 

Si usted tiene una televisión digital o 

Full HD comprenderá la diferencia, ya 

que los programas no emitidos en alta 

definición muestran dos bandas negras 

en los extremos de la imagen. La ven-

taja del formato 16:9 es que permite 

asegurar que no perderemos píxeles 

en techos, el cielo o el suelo, sino que 

el área de visión será realmente el que 

queremos ver.

En ocasiones debemos determinar si 

lo que nuestro cliente necesita es reem-

plazar una cámara fija VGA con múltiples 

streams simultáneos por una cámara 

de red megapíxel. Un ejemplo prácti-

co podría ser el de un establecimiento 

comercial en el que se quiere cubrir el 

área de tres cajas registradoras con una 

única cámara de red. Para ello necesita-

ríamos una que pudiera grabar múltiples 

streams desde el mismo sensor de forma 

simultánea. No todas las cámaras mega-

píxel son capaces de hacer esto.

Elegir la lente es el aspecto final. 

Cuanta mayor capacidad de zoom in-

corpore se precisarán menos píxeles en 

el sensor. La contrapartida es un área de 

visión menor. Y lo contrario sería cierto 

también para lentes de mayor ángulo.

Tome en consideración estos aspec-

tos a la hora de planificar la instalación 

de cámaras megapíxel y analícelos para 

tomar la decisión correcta. Y, si tiene du-

das, consulte a su proveedor de cámaras 

IP que seguro cuenta con la experiencia 

necesaria para asesorarle en la toma de 

este tipo de decisiones. ●

FOTOS: Axis Communications

A la hora de deter-
minar el número 
de píxeles precisos 
para una escena 
es preciso conocer 
previamente el 
nivel de zoom que 
querremos hacer 
sobre la imagen.
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G
VD se fundó en 2007 como un grupo 

de profesionales en el área tecnológica 

de CCTV e IP. ¿Qué gama de productos 

ofrece su empresa?

—Videograbadores de red HD de altas prestacio-

nes y gran relación calidad-precio, desde modelos 

mini de 4 canales hasta servidores de clase Enterpri-

se de 64 canales.

Terminales de control dedicados para dirigir por 

IP los NVR en tiempo real, que proporcionan una 

matriz virtual para una monitorización digital por 

CCTV a través de nuestro teclado de conexión pro-

fesional de CCTV.

Plataformas de integración de sistemas para inte-

grar sistemas de control de accesos, protección con-

tra robo e incendios, DVR´s y switches con nuestros 

productos de videograbación de red. Proveemos 

una fácil migración hacia la nueva tecnología IP.

—¿Podría indicarnos qué productos son los 

más avanzados o nuevos en su compañía?

—El producto más avanzado es nuestro video-

grabador de red M640 Clase 

Enterprise con hasta 64 canales/

cámaras megapíxel y almacena-

miento de hasta 24 TB.

El producto más novedoso es 

el Servidor M900 de tolerancia a 

fallos. Este servidor proveerá una 

solución ante caídas de varios 

NVR´s y protegerá ante periodos de inactividad si 

uno o más servidores NVR fallasen.

—En su opinion, ¿cómo ve el mercado IP en 

la actualidad?

—Creemos que el año 2010 sera el año de des-

pegue para las cámaras megapíxel y las soluciones 

mencionadas. Comenzará a sustituir el mercado 

CCTV rápidamente por dos razones: el coste de una 

cámara megapíxel está bajando a precios muy ase-

quibles y las cámaras megapíxeles 

podrían mostrar muy claramente 

las ventajas para cambiar de solu-

ciones analógicas a digitales.

 

—¿Cuáles son sus objetivos 

para el mercado español? 

—Nuestro objetivo en el mer-

cado español es seguir trabajan-

do con un partner capaz como 

Euroma para promover nuestra 

solución en el mercado y, al 

mismo tiempo, ampliar nuestro 

producto y nuestra presencia en 

todos los mercados verticales. 

Por tanto nuestro partner será 

un líder claro en esta nueva era 

megapíxel. ●

«2010 será el año de despegue para las cámaras 
megapíxel»

MAYO-2010

Henry Ho. Director de GVD

EMPRESASSeguridad/ENTREVISTA

En la imagen, Hen-
ry Ho, director de 
GVD.C
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«Uno de nuestros objetivos en el mercado español 
es ampliar nuestra presencia en todos los mercados 
verticales»
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C
ómo definiría la situación actual del 

mercado de control de acceso físico en 

España?

—Curiosamente, aún cuando las encuestas si-

túan los controles de acceso en una etapa de madu-

rez, el caso es que la mayoría de implantaciones en 

PYMES se rigen más por parámetros tecnológicos 

que por cobertura de necesidades de seguridad. La 

mayoría de pequeñas y medianas empresas enfocan 

la implantación como una compra tecnológica. Esto 

no sucede en grandes cuentas, donde la cultura de 

seguridad se encuentra más implantada.

—¿Cuáles serían los pasos a seguir para alcan-

zar esa madurez?

—Cualquier empresa o particular debe realizar 

ante todo una valoración de riesgos y análisis de 

necesidades. Y conocer dos máximas de los contro-

les de accesos. Primero, la seguridad de un sistema 

la establecen sus puntos más débiles. Segundo, la 

seguridad total no existe, a mayor seguridad, mayor 

coste y mayores incomodidades para el personal. 

Se sorprendería del número de instalaciones con 

tornos y una puerta abierta junto a los mismos, o de 

sistemas mixtos donde 100 personas acceden me-

diante biometría y dos con PIN. Con simplemente 

esperar a ver cómo introducen un PIN, cualquiera 

podrá entrar siempre que quiera, mientras que 100 

personas seguirán identificándose biométricamente 

para «mayor seguridad». El problema de fondo es 

que esas empresas han invertido en una supuesta 

seguridad que no existe al nivel que ellos creen. Se 

puede argumentar que, en algunos escenarios, con 

dar imagen de seguridad es a veces suficiente, pero 

eso debe establecerlo el análisis y, en todo caso, el 

sistema necesario sería más económico.

—De la forma que lo explica parece que sea 

únicamente un problema de saber comprar.

—Ni mucho menos. Es aún más importante sa-

ber vender, pero como en cualquier mercado emer-

gente, existen muchas más empresas vendiendo 

estos servicios de las que van a quedar en la madu-

rez, y no todas ellas tienen planes a largo plazo. Le 

pondré ejemplos: Cualquier empresa que le venda 

un control de accesos debería detallarle los protoco-

los de actuación de cualquier situación que se pueda 

dar. No sirve de mucho un control mediante tarjetas 

altamente seguras, si no existe un protocolo en caso 

de que alguien pierda la suya. Otro ejemplo: ¿Están 

incluidas de forma gratuita las 

actualizaciones correctivas del 

software? Aunque le parezca 

mentira, hoy en día existen 

proveedores que añaden un 

coste adicional a dichas ac-

tualizaciones, aún cuando 

están corrigiendo deficiencias 

a lo que usted adquirió. ¿Se 

imagina usted que le cobra-

rán por las actualizaciones de 

seguridad de Windows o Li-

nux? En cierta manera todo 

esto es debido a que se sigue 

viendo la implantación de un 

«¿Realmente podemos hablar 
de madurez en el mercado 
de control de accesos en España?»

Lo importante en 
la elección de un 
control de accesos 
es que cumpla 
nuestras necesida-
des y con el grado 
de seguridad que 
necesitamos, algo 
que a menudo se 
olvida.

MAYO-2010

David Arderiu. Gerente de Robotics, S. A.

EMPRESASSeguridad/ENTREVISTA
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Seguridad/ENTREVISTA

sistema de accesos como una compra puntual, sin continuidad 

ni mantenimiento.

—¿A qué se refiere? La mayoría de proveedores de con-

trol de acceso ofrecen mantenimiento de sus soluciones.

—Cierto, aunque no hay que olvidar que no se trata de 

realizar mantenimiento de una solución, sino de mantener 

cubiertas unas necesidades. Para eso le vendieron la solución. 

Cualquiera tiene claro que el mejor antivirus no sirve de nada 

sin actualizaciones constantes y a tiempo. En el caso de Espa-

ña, existen miles de empresas de todo tipo que compraron 

tarjetas Mifare Classic como seguras y las siguen usando a día 

de hoy. Incluso se siguen vendiendo. Dichas tarjetas ya no 

son seguras, se pueden copiar y manipular con una facilidad 

extrema, y sin embargo sólo unos pocos proveedores han 

informado de ello a sus clientes. El resto siguen usando una 

solución que ya no cubre sus necesidades, y en muchos casos 

con un mantenimiento contratado. 

—Para finalizar, ¿qué recomendaría a un futuro com-

prador de un control de accesos físico?

—Antes de nada debe valorar los riesgos y las necesidades 

de su caso concreto. Puede solicitar que le asesore uno o varios 

proveedores, para ampliar aspectos del análisis con su expe-

riencia, pero antes haga su análisis. A fin de cuentas, es su em-

presa. Sea amplio de miras: un control de accesos físicos hoy 

en día debe, como mínimo, incluir a los visitantes y gestionar 

los accesos en función de la prevención de riesgos laborales, 

estar integrado con el control horario y en sus protocolos de 

evacuación de emergencia, entre otros. Y finalmente, y en 

último lugar, aunque no menos importante, la tecnología. 

Y se lo decimos nosotros, que vendemos soluciones de bio-

metría desde 2001 y aplicaciones web de última generación, 

cualquier solución debe estar al servicio de sus necesidades, y 

no al revés. ●

FOTOS: Robotics

Hoy en día Robotics dispone 
de terminales de última 

tecnología con todo tipo de 
lectores y biometría para 
todo tipo de escenarios.
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C
uáles son la actividad y los objetivos de 

Inzacard durante 2010?

Una vez pasado el año 2009 en el que, 

además de la crisis, influyó la «psicosis» generaliza-

da, seguiremos reforzando nuestro departamento 

de I+D+i para proporcionar al mercado soluciones 

integrales de máximo nivel para seguir siendo un re-

ferente en el mercado de los sistemas de identifica-

ción, control de accesos, presencia laboral y Termi-

nales Punto de Venta/Recarga Automática (TPVA).

Uno de nuestros objetivos fundamentales para 

este año es el lanzamiento de nuestros TPVA para 

cobro de tasas para Ayuntamientos y entidades pú-

blicas, con los cuales, éstas podrán centralizar y me-

jorar la gestión de cobro a los ciudadanos evitando 

aglomeraciones en las ventanillas de las citadas en-

tidades. Igualmente, hemos desarrollado un nuevo 

terminal, presentado en Sicur 2010, para control de 

accesos y presencia laboral mediante biometría vas-

cular (venas del dedo) que, definitivamente, evita el 

marcaje fraudulento del personal laboral.

Con estos dos nuevos productos seguimos estan-

do a la vanguardia de la tecnología y encabezando 

el mercado de los sistemas de marcaje y de gestión 

de venta automática.

—¿Qué aspectos diferenciales caracterizan 

sus productos en relación con otras compañías 

que operan en la misma área?

—Inzacard sigue destacando por su plena orienta-

ción al cliente. Todos nuestros productos están cuidado-

samente estudiados para ofrecer una calidad, fiabilidad 

y utilidad, acordes a las necesidades de nuestros clientes. 

Gracias a esta experiencia; la solidez y la capacidad de 

servicio se han convertido en nuestro valor añadido.

Nuestro departamento Comercial, trata siempre 

de encontrar la solución más adecuada a las nece-

sidades de cada uno de nuestros clientes, asesorán-

doles y aconsejándoles sobre las soluciones que más 

se ajusten a sus específicas características.

Además, disponemos de un Servicio Técnico y 

Post-Venta propio perfectamente cualificado y es-

pecializado para resolver cualquier incidencia que 

surja, de forma rápida y fiable.

—¿Qué ventajas ofrecen los productos de In-

zacard al mercado?

—Inzacard cuenta con un equipo propio de profe-

sionales en análisis, diseño y desarrollo de aplicaciones 

informáticas, orientadas a satisfacer las demandas, 

presentes y futuras, del mercado. Disponemos de so-

luciones integrales estándar y/o a medida de sistemas 

de identificación, control de accesos, presencia labo-

ral, terminales punto de venta/recarga automática…

Nuestra finalidad es el desarrollo, instalación y,  

mantenimiento de nuestros sistemas. Para conseguir-

lo, contamos con una gran variedad de lectores, termi-

nales de control de accesos y presencia laboral usando 

principalmente las tecnologías biométricas (venas del 

dedo y huella dactilar) y de proximidad (activa y pa-

siva). Especialmente orgullosos estamos de nuestros 

Terminales Punto de Venta/Recarga Automática.

Nuestra característica fundamental es la rea-

lización integral de instalaciones electrónicas no 

existiendo ningún tipo de dependencia externa, ni 

en conjuntos o partes, ni en ninguna de sus fases: 

«Instalaciones Llave en Mano».

—¿Cuál cree que será el producto más de-

mandado en este año?

—Creo que nuestros Terminales Vasculares y 

nuestros Terminales Punto de Cobro Automático de 

Tasas van a ser los productos más demandados en 

este año. Los primeros porque, como he comentado 

anteriormente, van a evitar definitivamente el mar-

caje fraudulento del personal laboral. Y los segundos 

porque van a permitir, a Ayuntamientos y entidades 

públicas, centralizar y mejorar la gestión de cobro 

a los ciudadanos evitando aglomeraciones en las 

ventanillas de las mismas. ●

«Los sistemas con biometría 
vascular evitan el marcaje 
fraudulento del personal laboral»

MAYO-2010

Gabriel Monreal. Director Comercial de Inzacard.

EMPRESASSeguridad/ENTREVISTA
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The UNITED NATIONS Interregional Crime and Justice Research Institute
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Público y Privado unidos
para la seguridad

• ANTIRROBO
• ANTIINCENDIO
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• HOME & BUILDING AUTOMATION
• SERVICIOS DE INTELIGENCIA 

Y ANTITERRORISMO
• POLICÍA LOCAL Y VIGILANCIA PRIVADA 
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P
RESÉNTENOS, a grandes rasgos, los ser-

vicios que ofrece Informática del Este en 

el mercado de la Seguridad en España.

—Somos una ingeniería informática especializa-

da en control de accesos, integración de sistemas y 

seguridad integral.

Nuestras soluciones consisten en la amplia ga-

ma de productos software W+Open® de desarrollo 

propio, junto con la más avanzada tecnología de 

productos electrónicos de control de accesos, dispo-

sitivos de control de paso y medios de identificación 

de personas/vehículos.

Nuestra continua investigación e innovación tec-

nológica en el sector de la seguridad nos permite 

ofrecer un amplio abanico de soluciones.

Contamos con más de 20 años de experiencia 

en el sector durante los cuales hemos realizado más 

de 1.500 instalaciones tanto en España como a nivel 

internacional.

—¿Por qué cree que un sistema de Control de 

Accesos es imprescindible para el buen funcio-

namiento de cualquier empresa, actualmente?

—Es muy recomendable para cualquier empresa 

contar con un producto como nuestro W+Open® 

Accesos, que controle que el acceso a los centros de 

trabajo sea eficaz y seguro, por supuesto, pero que 

además, se realice de forma cómoda y totalmente 

organizada.

Esta cualidad que es cada vez más demandada 

por todas las organizaciones, supone una importan-

te mejora en la gestión, aporta en tiempo real toda 

la información referente a los accesos y simplifica la 

consecución de los objetivos de seguridad.

Además, el sistema W+Open® de control de ac-

cesos se integra totalmente con el plan de seguridad 

integral (CCTV, anti-intrusión, alarmas...) y con los 

diferentes procesos de cada corporación, aportando 

un mayor nivel de organización en la gestión de la 

seguridad.

En Informática del Este integramos múltiples tec-

nologías en nuestro control de accesos W+Open® y 

ofrecemos una gestión de los accesos centralizada, 

con un enlace virtual inteligente (mediante tarjetas 

RFID de lectura/grabación) que extiende el control 

de accesos de los dispositivos on-line hasta los com-

ponentes digitales autónomos (no cableados), con 

lo que la gestión integral de las autorizaciones está 

garantizada y totalmente organizada.

—Dada la gran competencia del mercado, a 

día de hoy, ¿qué valor añadido aportan las solu-

ciones de Informática del Este a sus clientes?

—Nuestro software W+Open® está diseñado de 

forma flexible y universal para que funcione con la 

más amplia variedad de terminales y dispositivos 

electrónicos de los más importantes fabricantes de 

hardware de seguridad.

«Informática del Este integra múltiples 
tecnologías en su control de accesos 
W+Open®»

Esquema del Cír-
culo de Accesos 
Informática del 
Este.

MAYO-2010

Alejandro Nordlund. Responsable de Marketing de Informática del Este.

EMPRESASSeguridad/ENTREVISTA
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Página web de In-
formática del Este.
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Esto nos permite incorporar con inmediatez las 

últimas novedades tecnológicas y, en la práctica, 

significa poder ofrecer a nuestros clientes el produc-

to más adecuado para sus necesidades, pero ade-

más con el menor grado de obsolescencia técnica 

y por tanto, garantizar una máxima rentabilidad en 

su inversión.

Otra ventaja de los sistemas W+Open® es que son 

fácilmente ampliables y esta escalabilidad permite ir 

aumentando sus funcionalidades y prestaciones en 

función del crecimiento futuro de cada cliente.

También son muy flexibles, totalmente integra-

bles y ofrecen la más amplia variedad de productos 

compatibles y de soluciones.

Otro importante valor añadido de Informática 

del Este es la realización de nuevos proyectos  «llave 

en mano», en los que nuestra división de Ingeniería 

se encarga del diseño y la realización de soluciones 

a la medida, que requieren de la incorporación e 

integración de múltiples tecnologías.

—¿Qué objetivos se ha marcado Informática 

del Este de cara al resto de 2010?

—Mantener nuestra cuota de mercado en el te-

rritorio nacional y seguir avanzando en el proceso ya 

iniciado de expansión internacional a través de los 

nuevos productos W+Bio®.

De forma constante, aunque con mucha pruden-

cia por la actual situación del mercado, el buen re-

sultado económico obtenido en el 2009 nos permite 

continuar con nuestros planes de consolidación y 

crecimiento.

Si hablamos de productos, hemos estructurado 

nuestra cartera en tres apartados: W+Open®, com-

pleta suite de productos de gestión de tiempos; 

W+Bio®, nuevo producto orientado a pymes y al 

mercado internacional; y W+Net®, sistema web to-

talmente navegable.

También estamos terminando una nueva e inno-

vadora página web, con la que deseamos exponer 

de forma fácil e intuitiva nuestra gama completa de 

productos, para lo cual hemos realizado una serie 

de animaciones que muestran nuestras soluciones 

de forma gráfica. 

—¿Qué opinión, según su experiencia parti-

cular, le ha merecido esta XVII edición de Sicur?

—Sicur es el principal foro de encuentro sobre 

seguridad a nivel nacional 

y cada vez cuenta con más 

presencia internacional.

En Informática del Este 

además de perseguir un 

buen resultado comercial 

en cuanto a la firma de pro-

yectos y a la consecución de 

nuevos clientes, aprovecha-

mos Sicur como una exce-

lente ocasión para conocer 

todo lo que demanda el 

mercado y poder aplicarlo 

en nuestras nuevas solucio-

nes. ●

FOTOS: Informática del Este

EMPRESAS Seguridad/ENTREVISTA

Aplicación de Informática del Este.
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D
ESDE 2004, año en el que 

comenzó su actividad, 

Vaelsys se ha convertido 

en empresa de referencia en siste-

mas de seguridad basados en vídeo 

inteligente. ¿Cómo ha sido la trayectoria en estos 

años?

—Vaelsys nació como una empresa especializa-

da en soluciones de visión artificial. Durante varios 

años, la compañía estuvo desarrollando su base tec-

nológica para en 2008 presentar en el Salón Inter-

nacional de Sicur, la primera familia de productos 

ViFence para seguridad perimetral basada en análisis 

de vídeo. 

Desde entonces, hasta hoy, Vaelsys ha basado 

sus pilares en una constante innovación y apuesta 

por el I+D, siendo reconocido su esfuerzo en nume-

ras ocasiones por instituciones gubernamentales y 

empresas.

Actualmente, Vaelsys cuenta con más de mil li-

cencias de análisis de vídeo instaladas en clientes 

finales, lo que garantizan la calidad y funcionalidad 

de estos sistemas.

En España Vaelsys se ha convertido en la prin-

cipal referencia en el desarrollo de aplicaciones de 

análisis de vídeo e imagen con desarrollos para el 

Ministerio de Interior o Defensa y proyectos en co-

laboración con empresas líderes como Amper, Tel-

vent o GMV.

—¿A qué segmento de mercado se dirige 

Vaelsys?

—Los productos de Vaelsys cubren todo el espec-

tro en el ámbito de seguridad, desde una pequeña 

instalación de una cámara, pasando por huertas 

solares desatendidas con decenas de cámaras hasta 

un aeropuerto en el que haya que gestionar miles.

La modularidad y la escalabilidad son conceptos 

fundamentales en los sistemas de Vaelsys de forma 

que podamos satisfacer cualquier tipo de instalación.

Otro sector clave es la CRA, los sistemas ViFence 

de Vaelsys, junto con una conexión a CRA partner 

de Vaelsys (son CRAs que disponen de un software 

de Vaelsys para la videoverificación), supone una 

satisfacción máxima para el cliente que nunca es 

molestado por una falsa alarma. Además consigue 

también, una optimi-

zación de los recursos 

para la CRA, donde 

un operador puede 

gestionar cientos de 

cámaras, multiplican-

do así su capacidad 

de asumir conexiones 

y maximizando su be-

neficio.

—¿Cómo valora 

el desembarco de las 

empresas de IT en la 

instalación de segu-

ridad y las tecnolo-

gías IP?

—La nueva ley de 

seguridad privada, al 

Vaelsys, hacia una videoverificación 
inteligente

MAYO-2010

Carlos Jesús Venegas Arrabé. Director Comercial de Vaelsys.

EMPRESASSeguridad/ENTREVISTA
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permitir a las empresas de IT introducirse en el 

sector de la seguridad, bajo mi punto de vista va 

a acelerar este cambio generacional del analógico 

al IP.

Para los productos de Vaelsys, el uso de sistemas 

IP supone un avance cuantitativo y cualitativo.

Actualmente los equipos ViFence, son sistemas 

híbridos para análisis de vídeo que soportan la 

convivencia tanto de cámaras analógicas como de 

cámaras IP. La necesidad de usar una tarjeta cap-

turadora para adquirir la señal de la cámara analó-

gica y poder tratarla y almacenar el vídeo, supone 

actualmente un límite físico en cuanto a número de 

cámaras por equipo. 

El poder analizar cientos de cámaras en un único 

servidor supone un ahorro económico directo en 

hardware y un ahorro económico indirecto en man-

tenimiento y reparaciones de los sistemas.

Con la combinación de las tecnologías de vídeo 

IP y la tecnología de análisis de vídeo más eficiente, 

Vaelsys se posiciona como el sistema más competiti-

vo, ya que es capaz de analizar el mayor número de 

cámaras por servidor del mercado. 

—¿Podría indicarnos qué estrategia empre-

sarial y proyectos tiene previsto llevar a cabo 

en 2010?

—Durante 2010, Vaelsys se proyecta como líder 

en el sector del análisis de vídeo, para ello se segui-

rán las líneas de desarrollo de negocio actuales: gran 

inversión en I+D; refuerzo de las relaciones con nues-

tros partners actuales; nuevas alianzas con socios es-

tratégicos, tanto en la instalación como en el merca-

do de la CRA; lanzamiento de la primera Certificación 

para la Instalación de Sistemas de Vídeo Inteligente 

del sector, a través de una plataforma de formación 

online e internacionalización de la compañía. ●

FOTOS: Vaelsys

EMPRESAS Seguridad/ENTREVISTA

«Para los productos de Vaelsys, 
el uso de sistemas IP supone 
un avance cuantitativo y cualitativo»

El Sistema de Alarma Antibutron actúa por penetración en vez de vibración. 
Usando una barrera de panel composite, trasdosándolo a la pared con una perfilaría de alumio 
y conectándolo a un emisor de cualquier empresa de seguridad, dotamos al sistema de una 
continuidad electrónica.  
Cuando se intente realizar un butron en el tabique protegido el sistema manda una señal a la 
CRA de la empresa a la que este conectada.

www.tabiquesinteligentes.com

CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPALES DE CAMARGO, LOCAL 109  TLF: 942.135.355. CANTABRIA. ESPAÑA

“Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfa” Mark Twain

SISTEMA DE ALARMA 

ANTIBUTRÓN
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Q
ué papel juega y qué aporta el Salón 

Internacional de Seguridad Sicur al 

sector de la seguridad en general?

Para Accesor representa un encuentro de los pro-

fesionales de Seguridad, una forma fácil de vernos 

tanto clientes, proveedores, fabricantes y evaluar si 

las novedades que aportamos van en buena direc-

ción y si realmente estamos innovando. 

Hay que saber escuchar al cliente, ya que es él 

quien tiene muy claro cuáles van a ser sus demandas 

en un futuro inmediato. No se trata sólo de ofrecer 

lo que tenemos, si no de buscar soluciones reales e 

imaginativas a sus necesidades. 

—¿Cómo cree que afecta la crisis económica 

a la seguridad privada? 

—Las empresas han variado la visión de nues-

tro sector, ya no sólo buscan sistemas de seguri-

dad, sino que además, buscan formas de rentabi-

lizar la inversión, bien sea ahorrando en recursos 

de vigilancia o disminuyendo los gastos por hurto 

o vandalismo. Muchas de las situaciones de «to-

lerancia» en tiempos de bonanza económica, son 

intolerables en la situación actual y muchos de los 

proyectos aparcados en su momento, pasan a te-

ner mayor prioridad. Debido al recorte de gastos 

de estructura de las empresas, la 

búsqueda de mejoras en proce-

sos, optimización y seguridad del 

personal, han pasado a ir ligadas 

a los sistemas de seguridad y con-

trol de accesos. Actualmente ya 

se perciben como una inversión 

que les aportará beneficios en un 

corto plazo. Por el hecho de estar 

en tiempos difíciles, el equilibrio 

entre necesidades y coste tiene 

ahora su máximo sentido.

—¿Y al sector en el que usted opera?

—Los sistemas de control de accesos siguen cre-

ciendo, aunque a un ritmo más pausado, pero cla-

ramente en auge. En España los tres próximos años 

van a ser cruciales para la expansión del control de 

accesos acercándonos a niveles europeos. Empre-

sas integradoras, instaladoras de seguridad, CCTV 

e informáticas, van a añadir en su oferta sistemas 

de control de accesos ya que, la mayoría de ellas, 

están perfectamente capacitadas para llevar a cabo 

instalaciones simples o complejas con el producto 

adecuado y una pequeña formación. 

Las mejoras técnicas y de software, dan presta-

ciones a los productos de control de accesos ini-

maginables en otros tiempos. Las posibilidades de 

interactuación con otros sistemas (CCTV, intrusión 

e incendios) hacen que la plataforma de control de 

accesos se convierta en una potente herramienta de 

gestión de la Seguridad. Por ejemplo, esta platafor-

ma interactúa con sistemas de iluminación, clima-

tización y otros, con lo que, además de seguridad, 

ofrece un gran ahorro energético.

—¿Qué novedades presenta en 2010? 

—Este 2010 hemos presentado las mejoras reali-

zadas en el software de control de accesos Amadeus 

5, con un diseño moderno y actual. Ampliación de 

sus soluciones integradas como control de presencia, 

alarmas, nuevos equipos de CCTV, lector de matrícu-

las, lector de DNI y pasaportes y, por supuesto, su po-

tente módulo gráfico que permite mediante planos, 

el control total de la seguridad de un edificio. 

Presentamos las centrales TPL-DR que completan 

las conocidas TPL4. Estas centrales vienen preparadas 

para su montaje en carril DIN. Se pueden alimentar 

desde el mismo conector de red RJ45 (Alimentación 

PoE) y están pensadas para instalarse en el mismo rack 

informático. Al igual que las TPL4, pueden soportar 

«La búsqueda de mejoras en procesos, 
optimización y seguridad 
del personal están ligadas a los sistemas 
de seguridad y control de accesos»

MAYO-2010

Joan  Matavera. Gerente de Accesor Applications and Services.

EMPRESASSeguridad/ENTREVISTA
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hasta 40.000 usuarios, cuatro lectores multi-tecnolo-

gía, 12 entradas y dos puertos de comunicación.

Para grandes instalaciones, presentamos la cen-

tral Mega 32 que con su doble procesador y tres 

puertos de comunicación, permite más de 250.000 

usuarios, 350.000 eventos y prestaciones muy espe-

ciales para soportar situaciones extremas.

Como soluciones de localización y activación 

automática, presentamos los equipos Free-T y Free-

TH. Estos equipos permiten complementar la gama 

de control de accesos con localización de personas, 

apertura de puertas y otras aplicaciones. 

También presentamos los equipos Alert Free, 

donde las pulseras Free-TH permiten realizar un sis-

tema de control de errantes, tanto de forma autóno-

ma para pequeñas instalaciones o on-line mediante 

el software Amadeus. 

—¿Qué estrategia empresarial y proyectos 

tiene previsto llevar a cabo en 2010?

—Este 2010 es especialmente estratégico para 

nosotros. Estamos realizando campañas para po-

sicionar nuestra marca y fortalecer nuestra red de 

distribuidores e ins-

taladores. Hemos 

puesto en marcha 

un plan de forma-

ción técnico-co-

mercial donde las 

ventajas de nuestro 

control de acce-

sos, junto a otros 

productos como el 

control de errantes, 

van a ayudarles a ser más competitivos y a generar 

oportunidades de negocio. 

Por otro lado, también apostamos por conseguir 

alianzas con otros partners, para poder ofrecer la 

solución más completa posible a nuestros clientes y 

todo basado en una misma plataforma.

Apostamos por nuevos productos e innovacio-

nes, que iremos presentando a lo largo del año, 

al igual que nuevas funciones en nuestro software 

Amadeus, como la integración de la lectura de ma-

trículas, gestión web, etc. ●

FOTOS: Accesor

Para grandes 
instalaciones, 

Accesor cuenta 
con centrales con 
doble procesador 
y tres puertos de 

comunicación, que 
permite más de 

250.000 usuarios, 
350.000 eventos y 
prestaciones para 
soportar situacio-

nes extremas.

EMPRESAS Seguridad/ENTREVISTA
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estuvo allí

Reunión organizada por la Junta Directiva de AES

S
OBRE los temas pendientes de la 

reunión celebrada el año pasa-

do, se habló sobre dos asuntos: 

– El Gremio de Joyeros de Madrid ha 

iniciado una serie de sesiones de trabajo 

para conectar las alarmas al 112. Sobre 

este tema, la obligación de la central de 

alarmas es avisar a la policía en todo caso y 

además, si quiere, pueden llamar al 112.  

– Protocolo de verificación de la Ge-

neralitat. El 7 de abril, se publicó en el 

DOCG la ORDEN IRP/198/2010, de 29 

de marzo, por la que se establecen los 

criterios de actuación para el manteni-

miento y la verificación de los sistemas 

de seguridad y la comunicación a la poli-

cía de la Generalidad-mozos de escuadra 

de los avisos de alarma. Esta Resolución 

entró en vigor el pasado 28 de abril. Se 

ha intentado que esté alineado con las 

propuestas que se han hecho por la Co-

misión Mixta Central de Coordinación 

de la Seguridad Privada en el proyecto 

de Orden Ministerial de alarmas. 

Asimismo se analizó el nuevo desafío 

legislativo que ha supuesto la reforma 

de la legislación de seguridad privada 

para adecuarse a la Ley Ómnibus, y en 

concreto se realizaron dos consultas a 

los representantes de las Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad presentes: sobre la 

consideración de los centros de control 

o de videovigilancia que se equiparan 

a una CRA. Esta equiparación supone 

solamente que las instalaciones que 

se conecten a dichos centros deberán 

hacerse por una empresa de seguridad 

registrada en el Ministerio del Interior; 

sobre las instalaciones que en un primer 

momento no se conecten a una central 

de alarmas y posteriormente se quieran 

conectar, tendrán que ser revisadas por 

una empresa de seguridad inscrita en 

el Ministerio del Interior, modificadas o 

realizadas de nuevo, según la legislación 

de Seguridad Privada vigente. 

Además se acordaron las siguientes 

propuestas de mejora: Formación espe-

cializada de los operadores de centrales 

de alarmas, así como de los técnicos de 

instalación y mantenimiento; adecua-

ción a la normativa europea en cuanto 

a evaluación del riesgo: debe hacerlo el 

responsable de la empresa de seguridad 

y el director de seguridad de la entidad 

financiera, en su caso, periódicamente; 

impulsar que los operadores de CRAs, 

los técnicos de instalación y manteni-

miento y resto de personal de empresas 

que no tienen Tarjeta de Identificación 

Profesional (TIP) sean considerados 

igualmente personal de seguridad priva-

da; los Mossos informarán de todas las 

señales de alarma a las que acudan sus 

coches, para lo que van a convocar a las 

centrales de alarma a una reunión. ●

La Junta Directiva de la Asociación Española de Empresas de Seguridad 
(AES), organizó el pasado 7 de abril, en Madrid, el VI Encuentro entre 
Seguridad Pública y Privada, al que asistieron diversos miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como la Policía Nacional, Guardia Civil 
y Mossos de Escuadra, y en el que se debatió sobre diferentes asuntos 
relacionados con el sector.

VI Encuentro Seguridad 
Pública y Seguridad Privada

Una imagen de grupo de los asistentes al VI Encuentro Seguridad Pública y Seguridad Privada.
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estuvo allí

Autobuses 
con videovigilancia
Más de 300 autobuses de la EMT de Madrid cuentan desde hace unas semanas 
con un nuevo sistema de videovigilancia. Cámaras de Axis conectadas 
a la central de alarma de la EMT velan por la seguridad de los ciudadanos. 
Se espera que en verano de 2011 esté instalado en toda la flota.

          El alcalde de Madrid presentó las nuevas cámaras instaladas en los autobuses de la EMT.

H
ACER de la Empresa Municipal 

de Transportes un modelo de 

movilidad sostenible, seguro y 

competitivo ha sido un empeño cons-

tante, aseguran  desde el Ayuntamiento 

de Madrid. Con el nuevo proyecto de 

Video Vigilancia Embarcada en el Auto-

bús (VEA), que presentó el alcalde de la 

ciudad, Alberto Ruiz-Gallardón, se inten-

ta mejorar la seguridad en el interior de 

los autobuses de la EMT. Con un presu-

puesto cerca a los 20 millones de euros, 

se instalarán, de aquí a 2011, 9.000 cá-

maras en 2.200 autobuses. Es decir, la 

totalidad de los autobuses de las 216 

líneas existentes, que cubren 3.600 kiló-

metros y cuentan con 10.000 paradas. 

Un servicio que transporta anualmente 

a 425 millones de pasajeros y recorre 

100 millones de kilómetros. Una de las 

empresas de transporte público en su-

perficie «no sólo de mayor calidad y efi-

cacia de España y Europa, sino también 

una de las más seguras», en palabras del 

alcalde.

Usuarios y trabajadores, seguros

El proyecto VEA incrementará la se-

guridad en el interior de los autobuses 

Las cámaras AXIS M3113-R de Axis, gestionadas por la UTE de Plettac-
Etra-Iecisa, forman parte del nuevo sistema de seguridad intalado en 325 
autobuses de la EMT de Madrid. Cifra que se espera haya duplicado este 
verano hasta los 650 autobuses. El sistema permite observar desde la 
central de alarma lo que ocurre en el interior de los autobuses en tiempo 
real y, además, grabar las imágenes en alta resolución si el conductor 
acciona el botón de pánico del que dispone. Este botón alerta también en 
la central de alarma de cualquier incidente, donde se toman las decisiones 
oportunas a llevar a cabo.

El alcalde 
de Madrid, 
Alberto Ruiz 
Gallardón y 
el concejal de 
Seguridad y 
Movilidad, 
Pedro Calvo, 
durante la 
presentación 
del VEA.
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estuvo allí

ante cualquier incidente o emergencia 

y beneficiará así a los usuarios del trans-

porte público y a los trabajadores de la 

EMT, aumentando la calidad del puesto 

de trabajo de los conductores.

La implantación del sistema implica 

la incorporación de diversos equipa-

mientos dentro de los autobuses y la 

puesta en marcha de una plataforma 

central para la gestión y recepción de 

alarmas, asociada al Sistema de Ayuda 

a la Explotación, que permitirá monito-

rizar toda la flota a través de vídeo en 

tiempo real. Su funcionamiento consiste 

en la grabación continua de imágenes 

durante la prestación del servicio de for-

ma que, desde diversos ángulos, las cá-

maras recogen minuto a minuto lo que 

ocurre en el interior del vehículo (cada 

autobús está dotado de cuatro cámaras 

situadas en el techo, y los articulados, 

de seis).

Respuesta adecuada

Las imágenes grabadas se almacenan 

en un disco duro instalado en el propio 

autobús y, si se produce alguna inciden-

cia o alarma, se descargan en el centro 

de operaciones al terminar el servicio 

del vehículo. 

 Estas imágenes se retransmiten, 

también, en tiempo real a la Central Re-

ceptora de Alarmas (CRA) –empresa de 

seguridad autorizada por la Dirección 

General de Seguridad del Estado– cuan-

do el conductor activa la alarma en caso 

de una situación de riesgo o incidencia.

Desde ese mismo momento, la Cen-

tral analiza las imágenes y, en función 

de la causa de alarma, lo notifica a los 

centros operativos competentes –Policía 

Municipal o los servicios de urgencia co-

mo Samur, Protección Civil o los Bombe-

ros– de forma que se pueda ofrecer una 

respuesta inmediata y adecuada.

Es importante destacar que este sis-

tema de grabación cumple todos los re-

quisitos establecidos por la legislación 

en esta materia. Así, las imágenes gra-

badas y almacenadas en el 

interior del autobús se con-

servan por un plazo aproxi-

mado de siete días y, una 

vez transcurrido el mismo, 

son eliminadas. Sin embar-

go, si las imágenes han sido 

registradas en el Centro de 

Recepción de Alarmas, se 

conservan durante un mes 

como máximo, momento 

en el que serán destruidas, excepto que 

hayan sido requeridas por la Policía o 

autoridad judicial.

Características técnicas

Este proyecto se otorgó vía concurso 

público a las empresas Grupo Etra, Iecisa 

y Plettac que presentaron un proyecto 

basado en cámaras de red y codificado-

res de vídeo Axis. 

Axis ha suministrado cámaras robus-

tas, compactas y fáciles de instalar, que 

proporcionan imágenes de alta resolu-

ción e incluyen resistencia a las vibracio-

nes y alarma antimanipulación. Cada au-

tobús de la EMT incluirá varias cámaras 

de red AXIS M3113-R y un codificador 

de vídeo AXIS Q7401. Las cámaras pro-

porcionan resolución SVGA (800x600 

píxeles), que ofrece el suficiente nivel de 

detalle como para identificar personas 

u objetos.

Las cámaras ofrecen imágenes en los 

formatos de compresión H.264 y mo-

tion JPG. La compresión H.264 optimiza 

el consumo de ancho de banda (crítico 

para las comunicaciones móviles 3G) y 

los requerimientos de almacenamiento. 

Las cámaras también soportan el están-

dar Power over Ethernet (que permite la 

alimentación eléctrica de las cámaras a 

través del cable de red) y pueden inte-

grarse con otros dispositivos y sistemas 

de seguridad.

«Este proyecto ha supuesto un desa-

fío que ha resultado en una nueva gama 

de cámaras que se ajustan a las deman-

das de cualquier sistema de transporte 

público terrestre. Confiamos en seguir 

trabajando con la EMT para completar 

esta solución de videovigilancia pionera 

en Europa», afirmó Juan Luis Brizuela, 

director general de Axis Communica-

tions Iberia.

«Para este proyecto ha sido muy im-

portante poder contar con un proveedor 

de cámaras como Axis Communications, 

que ha demostrado saber estar cerca de 

sus clientes. Han aprovechado nuestras 

experiencias anteriores en videovigilan-

cia embarcada y las características de la 

flota de autobuses del transporte públi-

co de Madrid para desarrollar la cámara 

de red AXIS M3113R. Este producto se 

adapta perfectamente a los requerimien-

tos y necesidades de nuestro proyecto y 

creemos que, dadas las similitudes que 

existen entre los sistemas de transporte 

de autobuses urbanos, puede encajar 

adecuadamente en la mayoría de las so-

luciones de videovigilancia embarcada 

que puedan llevarse a cabo en cualquier 

ciudad de España y del mundo», afirmó 

Ignacio Uría, jefe de Proyecto de Implan-

tación del Sistema VEA (División de Se-

guridad de la EMT). ●

TEXTO: Ana Llopis

FOTOS: Ayuntamiento de Madrid

Las imágenes serán visionadas 
en tiempo real en una central 
de alarmas de la EMT.
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SITI/asLAN 2010: 
objetivos cumplidos

 La Feria contó con más de 11.000 visitantes profesionales

D
ON Felipe y Doña Letizia, –re-

corrieron el salón visitando los 

stands de las diferentes em-

presas, interesándose por lo más innova-

dor en cuanto a soluciones tecnologías– 

estuvieron acompañados durante el acto 

de inauguración 

por autoridades 

de la Administra-

ción Central, Au-

tonómica y Local: 

Bernardo Loren-

zo Almendros, di-

rector general de 

Telecomunicacio-

nes del Ministerio 

de Industria, Co-

mercio y Turismo; 

Salvador Victoria Bolívar, viceconsejero 

de Vicepresidencia de la Comunidad de 

Madrid; y Alejandro Arranz Calvo, direc-

tor general de Innovación y Tecnología 

del Área de Gobierno de Economía y Em-

pleo del Ayuntamiento de Madrid.

Junto a ellos el Comité Organizador:  

Rafael Martínez Sánchez-Bretaño, presi-

dente de @asLAN; Claro Verderas Trigo, 

director de SITI; y Francisco Verderas, 

gerente de @asLAN, junto autoriddes 

de Ifema.

Por su parte, la comitiva de Bienve-

nida estuvo formada por miembros de 

la Junta Directiva de @asLAN y los re-

presentantes de las entidades colabora-

doras de esta edición: Francisco Antón 

Viqué, presidente de ASTIC; Francisco 

Mellado, presidente Decano del COIT; 

Carlos Cano, director de Planificación de 

RED.es; y Fernando Piera, vicepresidente 

de ATI. 

La organización se ha mostrado op-

timista con los resultados, ya que, pese 

a la complicada actual situación econó-

mica, la feria ha logrado consolidarse 

como referente en España para todos 

aquellos interesados en soluciones tec-

nológicas en el ámbito de las redes y 

convergencia IP.

SITI es el Salón Internacional de las 

Tecnologías de la Información, en el que 

anualmente se presentan soluciones di-

rigidas a la administración pública, 

operadores, grandes corporaciones y 

pymes. La feria continúa siendo la única 

especializada en nuestro país dirigida 

a profesionales de las tecnologías y es-

SS. AA. RR. los Príncipes de Asturias inauguraron el pasado 23 de marzo 
SITI/asLAN 2010, gran encuentro anual y punto de referencia en España 
para todos los profesionales interesados en Soluciones Tecnológicas en 
el ámbito de las redes y convergencia. Bajo el lema «2010, un año para 
invertir en eficiencia y soluciones innovadoras», esta XVII edición de la feria 
–se celebró hasta el 25 de marzo–, pretendió convertirse un año más en el 
escenario perfecto para hacer negocios y conocer tecnologías innovadoras 
que permitan mejorar la eficiencia y productividad de las organizaciones. 
Pese a que el número de expositores se ha reducido respecto a pasadas 
ediciones –60 en esta ocasión–, situación previsible ante la coyuntura 
económica actual, el objetivo ha sido reforzar el carácter de feria como 
«Meeting Point» y afianzar la oferta tecnológica mediante eventos 
complementarios y nuevos servicios para visitantes –este año han acudido 
un total de 11.619– y expositores.

SS. AA. RR. los Prín-
cipes de Asturias 
inauguraron SITI/
asLAN 2010.
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tructurada en cinco áreas tecnológicas 

relacionadas con el concepto «red»: Se-

guridad, Convergencia IP, Banda Ancha, 

Movilidad Servicios Gestionados.

Y es que SITI/asLAN evoluciona con 

nuevas temáticas y con servicios más 

adaptados a visitantes y expositores, pe-

ro sobre todo SITI/asLAN ofrece oportu-

nidades. A la feria han podido acudir no 

sólo técnicos, profesionales del canal y 

directores de tecnología, sino también 

gerentes y directores financieros que les 

ha interesado conocer soluciones tecno-

lógicas innovadoras que ayuden a sus 

organizaciones a ser más eficientes.

De esta manera, bajo el título «Futu-

ro, presente y pasado para afrontar con 

éxito una nueva década», SITI/asLAN 

2010 dio la oportunidad a todas las em-

presas del sector interesadas a participar 

en alguno de los siguientes eventos:

• Para dar una visión de futuro el 

Foro @asLAN Tendencias Tecnológicas 

fue la actividad idónea para presentar 

tecnologías emergentes o aquellas que 

están experimentado más cambios y, 

por consiguiente, ofrecerán mayores 

oportunidades a empresas y adminis-

traciones públicas en un futuro inme-

diato. En el evento se analizaron ten-

dencias tecnológicas en primer lugar en 

las propias infraestructuras de redes; en 

segundo lugar, en las inducidas en el 

sector TIC permitiendo el desarrollo de 

fenómenos como el cloud computing, 

la concentración de Centros de Datos o 

los servicios gestionados; y, por último, 

tendencias en otras industrias (telefonía, 

inmótica, colaboración, vídeo,...) que, 

basándose en la convergencia IP ofrecen 

nuevas funcionalidades, menores costes 

y mayores capacidades de integración 

con otras aplicaciones.

• Con la pretensión de dar a conocer 

el estado actual-presente de la tecno-

logía, los Talleres Especializados: en in-

fraestructuras, servicios y aplicaciones 

que contaron con una zona específica 

ubicada en el pabellón, así como los de-

nominados «Talleres distribuidos» que 

se encontraron en el propio stand del 

expositor y permitieron ver demostra-

ciones reales del producto.

Por último, el pasado para sacar 

experiencias constructivas a través de 

Casos de Éxito en administraciones y 

organismos públicos, gracias a los que el 

visitante ha podido conocer de primera 

mano la experiencia de 15 responsables 

de proyectos TIC. Los Casos de Éxito 

se han desglosado en 10 categorías: 

Administración Central, Administración 

Autonómica, Administración Local, Jus-

ticia, Sanidad, Seguridad, Educación, 

Transportes, Empresas Públicas y otros 

Organimos Públicos.

Por otro lado, entre las nuevas ini-

ciativas ha destacado «ProManagement 

2010: Jornadas de perfeccionamiento 

empresarial para el Canal TIC», una ini-

citiva pionera en el sector tecnológico 

español, desarrollada por la consultora 

e-Quatium y apoyada por la asociación 

@asLAN. Pro-Management 2010 ha si-

do un ciclo de conferencias de perfec-

cionamiento empresarial destinadas a 

potenciar el conocimiento en la gestión 

eficiente de negocios de tecnología, 

mostrando prácticas e instrumentos 

empresariales innovadores. ●

TEXTO Y FOTOS: Gemma G. Juanes/

SITI/asLAN

Una imagen del Salón, que sigue siendo el 
único especializado en nuestro país dirigida a 
profesionales de las tecnologías.

Mi acceso 
a mi negocio.

LEGIC advant

• ISO 14443/15693,

teléfonos NFC

• Seguridad y control

avanzados

• Sistema abierto 

operando con otras

tarjetas inteligentes

))))

Cualquier servicio imaginable, cualquier nivel de seguridad que yo deseo.
Todo en un solo chip. Una inversión a largo plazo. Demostrado.
Tecnología de tarjetas inteligentes sin contacto: www.legic.com innovation in ID technology
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E
N vista de estos datos, no es sorprendente 

encontrar que haya cada vez más perso-

nas que consideren la decisión de emigrar 

como una opción de vida viable. Además, la diná-

mica socio-económica actual tiende a estimular 

la inmigración, en especial la que se produce por 

razones laborales. Las desigualdades salariales entre 

las regiones geográficas, los desequilibrios demo-

gráficos globales (que se reflejan en el aumento de 

la población de los países en desarrollo y en el en-

vejecimiento y disminución de la población de los 

países desarrollados), y los desajustes del mercado 

laboral como consecuencia parcial de esos desequi-

librios demográficos, son tres de los principales fac-

tores que estimulan la inmigración contemporánea 

(Organización Internacional para las Migraciones, 

2007).

En los últimos años, nuestro país se ha conver-

tido en uno de los principales escenarios de la in-

migración internacional, siendo el destino elegido 

por millones de personas. A principios de 2009 se 

estimaba que de los 46 millones de personas que 

residían en España (Instituto Nacional de Estadísti-

ca, 2009), el 13 por 100 eran extranjeras, porcenta-

je que para la primera mitad de este año se espera 

que experimente una tendencia progresiva al alza, 

indicando Naciones Unidas un aumento de hasta 

el 14,1 por 100. Este incremento de la población 

inmigrante supone una de las transformaciones 

más significativas en la estructura de la sociedad 

española, un cambio relativamente reciente si se 

compara con los movimientos migratorios experi-

mentados por otros estados europeos, en el cual 

convergen elementos sociales, políticos, culturales, 

etc. Un fenómeno social que conlleva toda una serie 

de implicaciones para las personas inmigrantes y la 

sociedad receptora, siendo inevitable que mediante 

este contacto no se produzcan cambios relaciona-

dos con múltiples ámbitos de su vida cotidiana. 

Precisamente, dicho contacto entre las diferentes 

culturas y sus consecuentes cambios representan lo 

que globalmente ha llegado a ser conocido como 

el proceso de aculturación. 

Aculturación: un concepto histórico 
desde una perspectiva actual

El término «aculturación» es un concepto anti-

guo que ha sido ampliamente tratado a lo largo del 

tiempo desde la perspectiva de distintas disciplinas, 

como la Antropología y la Filosofía. No obstante, 

sólo hace unas décadas atrás ha conseguido des-

pertar el interés de los investigadores en el ámbito 

concreto de la Psicología, hecho que se ha ido re-

El estrés aculturativo (I): 
un riesgo para los 
trabajadores extranjeros
 

Uno de los fenómenos sociales más importante en el contexto 
global actual está representado por los movimientos migratorios 
a nivel internacional, cuya dinámica se ve determinada por un 
conjunto de factores complejos y multidimensionales. Según 
la última revisión, realizada en el año 2008, del Informe de 
Naciones Unidas sobre Tendencias Migratorias, se calcula que la 
cifra de emigrantes internacionales en el mundo asciende a 214 
millones, cantidad suficiente para poder crear virtualmente el 
quinto país más poblado del planeta.

Arina Gruia, Mª Carmen Durán Pulido, Jesús Martín García y Lourdes Luceño 
Moreno. Laboratorio de Psicología del Trabajo y Estudios de Seguridad 
de la Universidad Complutense de Madrid.



flejando en el número cada vez mayor de estudios, 

investigaciones y publicaciones sobre todos los as-

pectos que conlleva el proceso de la aculturación a 

nivel psicológico. 

Una de las primeras definiciones del concep-

to tratado ha sido ofrecida por Redfield, Linton y 

Herskovits en el año 1936: «es aquel fenómeno 

que resulta cuando un grupo de individuos de dife-

rentes procedencias culturales entran en contacto 

directo, experimentando los consecuentes cam-

bios en los patrones culturales originales de cada o 

ambos grupos». Posteriormente, en el marco de la 

Psicología Transcultural se introdujo el término de 

«aculturación psicológica», destacándose el atribu-

to individual del fenómeno. El primer autor en de-

finir el concepto dentro de la disciplina psicológica 

fue Graves en el año 1967, siendo en la actualidad la 

definición elaborada por el investigador canadiense 

John Berry la que más se emplea: «El proceso me-

diante el cual las personas cambian, siendo influidas 

por el contacto con otra cultura y participando en 

los cambios generales de su propia cultura» (Berry, 

1990). Aunque generalmente exista una cultura 

(dominante) que ejerce mayor influencia sobre la 

otra (subordinada), se trata de un proceso que re-

percute tanto en la población inmigrante, como en 

la comunidad receptora y cuyos resultados hacen 

referencia a la adquisición de una nueva cultura, a 

la adaptación a un entorno diferente y a la gestión 

de los valores culturales originales y de las demás 

culturas relacionadas. 

Como se puede desprender de lo comentado 

anteriormente, la aculturación representa un pro-

ceso complejo que implica la experimentación de 

nuevas situaciones y de muchos cambios en los 

parámetros cotidianos de personas diferentes res-

pecto a su procedencia cultural, pero protagonis-

tas en un contexto social común en el cual deben 

operar con unos códigos culturales determinados 

y específicos. El carácter multidimensional y el in-

terés despertado en la comunidad científica por la 

aculturación psicológica han hecho que muchos 

investigadores del área hayan dirigido sus trabajos 

al estudio de dicho proceso, con el fin de elaborar 

un modelo teórico-explicativo. 

En el transcurso del tiempo los modelos de acul-

turación se han ido desarrollando, aprovechando 

los conocimientos que han surgido en disciplinas 

adyacentes, como la Antropología, la Sociología, 

etc. También los estudios realizados con deter-

minados grupos culturales han ayudado a poner 

las bases y a relativizar los resultados obtenidos 

(modelos). A nivel general, muchos de los mode-

los elaborados en los últimos decenios han sido 

guiados por dos atributos principales, dividién-

dose en: lineales-bipolares y bidimensionales o 

multidimensionales. Los modelos de la primera 

categoría asumen que la aculturación es un proce-

so de absorción en la cultura dominante, implican-

do la pérdida de identificación con la cultura de 

procedencia (el grupo étnico). Por el contrario, la 

premisa básica de los modelos multidimensionales 

es que los individuos pueden desarrollar vínculos 

positivos tanto con el grupo étnico de referencia, 

como con el de la cultura nueva o principal (Smith 

Castro, 2001). 
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CULTURA  A

CULTURA  A

CULTURA  B

CAMBIOS 
CULTURALES

MANTENER
CULTURA 
ORIGEN

ESTRATEGIAS
ACULTURIZACIÓN

1. INTEGRACIÓN

2. ASIMILACIÓN

3. SEPARACIÓN

4. MARGINALIZACIÓN

ADAPTACIÓN
CULTURALCULTURA  B

CONTACTO

FIGURA 1.
Estrategias de acultu-
ración (Adaptado de 

Berry, 1997).
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Basándose en la gran cantidad de investigacio-

nes realizadas en el campo de la Psicología Trans-

cultural, el modelo de aculturación de Berry y sus 

colaboradores (1997) ha constituido uno de los 

fundamentos de los trabajos de investigación en 

la materia. Según el autor indicado, al hablar de la 

aculturación se deben tener en cuenta dos dimen-

siones distintas: a) mantener la cultura de origen: se 

refiere a la importancia que tiene para las minorías 

étnicas conservar los aspectos claves de su cultura; 

b) adaptación cultural: esto es, hasta qué punto las 

minorías étnicas desean tener contacto y participar 

en la cultura principal. 

La combinación de las dos dimensiones dio lu-

gar a las siguientes estrategias de aculturación (ver 

Figura 1):

a) Integración: es el deseo de mantener los 

aspectos culturales claves de la minoría étnica a la 

vez que se adoptan los del grupo étnico mayorita-

rio.

b) Asimilación: se trata de la plena adaptación 

del grupo étnico a la cultura dominante sin preser-

var la cultura propia.

c) Separación: se manifiesta una preferencia por 

mantener elementos de la cultura de origen, recha-

zando la cultura del grupo étnico mayoritario.

d) Marginalización: se trata del rechazo de los 

elementos de ambas culturas, minoritaria y domi-

nante respectivamente. 

Desde la perspectiva del grupo étnico minorita-

rio, los resultados obtenidos en diferentes estudios 

han mostrado que la estrategia de aculturación por 

la que se opta en primer lugar es la de integración, 

ocupando la de marginalización el último lugar. 

Con respecto al grupo étnico mayoritario, los es-

tudios llevados a cabo han llamado la atención 

sobre la preferencia, generalmente, por la estra-

tegia de asimilación primero, seguida por la de 

integración. 

Otra faceta fundamental del estudio de la acul-

turación psicológica está representada por la pre-

ocupación acerca de las posibilidades existentes 

para medir la aculturación, es decir, el desarrollo 

de las herramientas de diagnóstico y medición, 

así como el empleo de los resultados obtenidos en 

diferentes áreas. Una breve revisión de los paradig-

mas que han fundamentado la formulación de los 

distintos modelos de aculturación nos proporciona 

el marco teórico a partir del cual se han explicado 

dichos modelos. Como se menciona anteriormen-

te, los distintos modelos toman en consideración 

el carácter unidimensional o multidimensional del 

proceso de aculturación, los primeros plantean-

do la influencia unilineal de la cultura dominante 

en el grupo minoritario, que acaba siendo asimi-

lado, mientras que los de la segunda categoría 

proponen la existencia de inmersión cultural en 

ambos sentidos, siendo mutuas las influencias de 

los grupos que interaccionan. La variedad de mo-

delos explicativos elaborados en el transcurso del 

tiempo dio lugar a la creación de distintas escalas 

de aculturación. 

Ítems ARSMA II (Cuéllar, Arnold y Maldonado, 1995)

Ítems BMAS (Benet-Martinez, 2001)

FIGURA 2. Ejemplos 
de ítems de Escalas 
de Aculturación para 
población inmigrante 
que vive en EE.UU.



Escalas y dimensiones 
de aculturación

Las escalas de acultu-

ración representan una 

técnica cuantitativa, en 

las que se presentan di-

ferentes afirmaciones, si-

tuaciones para las que los 

participantes en el estu-

dio deben manifestar su 

grado de acuerdo o des-

acuerdo, generalmente 

en una escala de 5 nive-

les (denominada Escala 

Lickert), desde «nada de acuerdo» hasta «muy de 

acuerdo». (Ver Figura 2.)

Las diferentes investigaciones cuantitativas y 

cualitativas realizadas han llevado a la identificación 

de distintas dimensiones de aculturación, operativi-

zadas finalmente a través de escalas de medición. 

Los investigadores Zane y Mak (2002) llegaron a la 

conclusión de que, a lo largo de los años, han ido 

emergiendo muchas dimensiones, observándose 

diferencias en su medición y en el peso concreto 

conferido en las escalas desde las que se miden. En 

los círculos científicos, este tema dio pie a un im-

portante debate sobre qué dimensiones deberían 

emplearse para medir la aculturación. En la Figura 

3 se presentan las dimensiones encontradas en la 

mayoría de las escalas.

Cabe mencionar que las escalas de aculturación 

suponen la medición de dimensiones muy diversas, 

sin perder de vista que han sido desarrolladas en 

contextos culturales específicos, por lo que pueden 

medir un grupo étnico determinado. 

La medición de la aculturación es sólo una parte 

del estudio de este amplio fenómeno, que se ha 

desarrollado a partir de la investigación y que cobra 

un importante papel al traspasar las fronteras de la 

ciencia hacia los contextos del día a día. En la geo-

grafía y la estructura de la sociedad española, el fe-

nómeno de la inmigración es una realidad evidente, 

cuya presencia se hace sentir a todos los niveles y en 

todos los registros de nuestra vida cotidiana. Es por 

tanto sumamente importante conocer en qué con-

siste el concepto de aculturación, y los cambios que 

determina en la sociedad receptora y en los nuevos 

ciudadanos. Desde esta perspectiva, el estudio de 

la aculturación se correlaciona con áreas como son 

la salud y los hábitos de salud, la educación y el 

entorno laboral. 

Estrés aculturativo

Considerando la naturaleza de este fenómeno, 

es lógico notar que independientemente de la ca-

tegoría a la que pertenecen, es decir, sean minori-

tarios o mayoritarios, dos o más grupos distintos 

culturalmente que entran en contacto en un mismo 

espacio social, tienen que afrontar los efectos origi-

nados por ello y los consecuentes cambios produci-

dos en sus vidas a nivel general y cotidiano. En este 

sentido, uno de los efectos más estudiados al res-

pecto ha sido el denominado estrés aculturativo. 

El estrés aculturativo aparece en la medida en que 

la persona no es capaz de hacer frente a las circuns-

tancias estresantes ocasionadas durante el proceso 

de aculturación, convirtiéndose, por lo tanto, en un 

riesgo para las personas inmigrantes. Teniendo en 

cuenta la gran afluencia de trabajadores extranjeros 

qua ha habido en nuestro país en los últimos años, 

es cada vez más necesario conocer la problemática 

específica de estas personas en el entorno laboral, 

puesto que representa uno de los aspectos más sig-

nificativos, tanto para los trabajadores como para 

las organizaciones. En este sentido, consideramos 

que es muy importante que las empresas del sector 

de la seguridad privada conozcan las dificultades 

provenientes de la experiencia aculturativa, debido 

sobre todo al gran número de trabajadores extran-

jeros que engloba este sector. ● 

FOTOS: Laboratorio de Psicología del Trabajo 

y Estudios de Seguridad de la UCM
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FIGURA 3. 
Dimensiones de 
acultururación.

Preferencia y/o 

uso del idioma

Afiliación social

Hábitos de vida

Tradiciones culturales

Estilo de comunicación

Identidad cultural

Percepción                            

de discriminación

Status de género

Socialización familiar

Cultura/valores

EJEMPLOS DE DIMENSIONES DE ACULTURIZACIÓN
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Casmar anuncia el lanza-
miento del Catálogo AVZ de 
productos de CCTV. Con es-
te nuevo catálogo, la marca 
AVZ completa su gama de 
productos para ofrecer so-
luciones a las necesidades 
más habituales de videovi-
gilancia. 

En este catálogo se pre-
senta la novedosa familia 
de grabadores H.264, con 

la amplia gama de 4, 8 y 16 
entradas de vídeo (según 
modelo).

La compresión H.264 re-
quiere de un menor espacio 
de grabación y mejora con-
siderablemente la transmi-
sión vía TCP/IP. Esta gama 
dispone además de una alta 
tasa de grabación de hasta 
200ips, con una capacidad 
de almacenaje de hasta 

2TB. Además permite la vi-
sualización desde termina-
les iPhone y SmartPhone. 

Otra novedad son los 2 
domos con zoom óptico x27 
y x37, con tecnología  día 
y noche y giro continuo 
de 360º, con reducción de 
ruido, así como resolución 
de imagen de 550 líneas en 
color y 628 líneas en Blan-
co/Negro.

Casmar presenta la nueva tarifa de AVZ

Pelco, by Schneider Electric, 
compañía especializada en el 
diseño, desarrollo y fabricación 
de sistemas de seguridad de 
vídeo, ha anunciado que ha in-
troducido soporte para cámaras 
IP y soluciones de almacena-
miento de terceras compañías 
en la última de su sistema de 
videovigilancia de vídeo IP 
Endura. 

Las mejoras presentadas son 
consecuencia del lanzamiento 
de dos nuevos componentes del 
sistema Endura: el Interface de 
Dispositivo Universal UDI5000 
y el Manager de Almacena-
miento de Red NSM52000F con 
soporte de fibra. 

El UDI5000 incluye drivers 
para una amplia variedad de 
cámaras IP, sin necesidad de 
licencias de software.

El NSM5200F, una nueva 
versión del Endura Network 
Storage Manager, incorpora una 
tarjeta de canal de fibra para 
poder trabajar con conexiones a 
redes de área de almacenamien-
to (SAN) de terceras compañías.

Pelco: 
soporte Endura

Mevisa, empresa de seguridad privada 
de referencia en Baleares, inició en sep-
tiembre de 2009 una nueva etapa de ex-
pansión en el resto del territorio nacional 
con la prestación de diversos servicios en 
Galicia.

La llegada a esta comunidad se ha con-
solidado ahora al lograr la adjudicación 
del servicio de vigilancia en varias depen-
dencias públicas.

En concreto, Mevisa desempeñará las 
labores de vigilancia en el edificio sede 
de las direcciones provinciales del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social y de 

la Tesorería General de la Seguridad Social 
de A Coruña.

Asimismo, la empresa balear operará 
en las oficinas de la Seguridad Social de 
Santiago de Compostela y Corcubión (A 
Coruña).

Se trata, en total de cuatro dependen-
cias, en las que Mevisa garantizará la se-
guridad integral de las instalaciones, tra-
bajadores y usuarios en general, gracias a 
una plantilla de profesionales cualificados 
en el ámbito de la seguridad privada y la 
utilización de herramientas técnicas de 
última generación.

Mevisa apuesta por la expansión en la Península

La compañía europea The 
Logic Group ha anunciado 
la puesta en marcha de su 
actividad empresarial en Es-
paña, dentro del proceso de 
expansión emprendido por 
la empresa que tiene previs-
to también abrir oficinas en 
otros países de europa.

Constituida en 1986, 
The Logic Group está es-
pecializada en la gestión 

segura de transacciones e 
información, y es la primera 
compañía de «Customet 
Interaction» en Europa con 
soluciones y servicios para 
medios de pago multicanal, 
seguridad contra riesgos y 
fraude y programas de fide-
lización de clientes. Llega 
al mercado español con el 
propósito de atender la cre-
ciente demanda de nuevas 

tecnologías asociadas al 
customer  interaction, en 
ocasiones críticos para el 
desarrollo de las empresas 
que permiten incrementar 
los ingresos-beneficios y 
reducir los riesgos-costes 
operativos. The Logic Group 
va a abordar las siguientes 
áreas:

• Soluciones para medios   
 de pago multicanal.

• Programas de gestión de
  fidelización de clientes.

• Gestión de riesgos,   
 fraude y seguridad:
  estas soluciones sopor-
 tan 3 aspectos clave:   
 prevención, protección
  y persecución. En el en-
 torno de medios de pa-
 go, la compañía  intro-
 duce en España el ser-
 vicio gestionado Smart
  TPS, herramienta segura
  para tarjetas basadas en  
 EMV.

The Logic Group se presenta en España
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Siemens Enterprise Communications 
Group (SEN Group) ha anunciado la dis-
ponibilidad de OpenScape Voice V4, la 
nueva actualización de su galardonada 
solución de voz basada en software. Esta 
nueva versión incluye OpenScape Branch 
y OpenScape Concierge, dos nuevas 
funcionalidades diseñadas para aportar 
nuevas opciones de flexibilidad y mejo-
ras en el uso del cliente. Esta completa 
solución de voz ha sido diseñada para 
disminuir el coste total de propiedad y 
aumentar la eficiencia en las organiza-

ciones, gracias al nuevo enfoque de su 
data center, que favorece la administra-
ción y favorece la escalabilidad. 

OpenScape Branch ayuda además a  
desarrollar la escalabilidad en las comu-
nicaciones ricas en diversas funcionali-
dades para clientes con múltiples ramas 
de oficinas que suponen altos costes 
derivados. 

Permite que los clientes dinamicen 
sus comunicaciones empresariales ha-
ciendo que los servicios de voz de toda 
su compañía sean mucho más robustos 

gracias a un Proxy SIP de supervivencia 
y a un Session Border Controller (SBC) 
para las conexiones trunking SIP loca-
les.

Por otro lado, a la hora de integrar la 
gestión, incluye un portal común para 
facilitar además la instalación e integra-
ción y puede ayudar a reducir los costes 
y cargos de llamadas, así como el consu-
mo eléctrico. 

OpenScape Concierge es la primera 
consola de aplicaciones de asistente en 
Comunicaciones Unificadas del sector.

Nombramiento en Casmar

Salvador Torras ha sido nombrado 
jefe de Producto de Incendio y DSC 
en Casmar Electrónica. Salvador 
acumula experiencia en el sector 
desde 1995, con experiencia comer-
cial tanto en detección de incen-
dios como en sistemas de intrusión. 
En 2001 se incorporó al equipo de 
Casmar Electrónica como responsa-
ble de la marca DSC, y últimamente 
ejercía el cargo de jefe de Producto de Intrusión. A partir de ahora, 
Salvador es el responsable de la División de Incendios de Casmar y de 
la marca DSC, tanto para incendio como para intrusión.

Siemens Enterprise Communications: OpenScape Voice V4

Mobotix, fabricante de sistemas de vídeo IP 
de alta definición, ha dado a conocer el Mx Re-
mote Control, una nueva aplicación creada exclu-
sivamente para cámaras Mobotix por su partner 
Alejandro Bravo de CanariasWebcams. 

El Mx Remote Control es una aplicación para 
móviles, hasta la fecha para Windows Mobile 5 o 
superior, con la que se pueden controlar las alar-
mas, sistema de mensajería y grabación de las 
cámaras Mobotix. Además gracias a este progra-
ma se podrá com-
probar el estado 
de las mismas y 
visualizarlas en 
directo desde el 
móvil.

El objetivo de 
este programa 
es poder contro-
lar las alarmas 
de las cámaras 
remotamente 
y sin ocasionar 
cambios en la 
configuración, 
ya que mientras 
que no se guarden 
los cambios desde el Menú «Funciones/Guardar 
en Flash» la cámara no perderá los ajustes.

Controla las cámaras 
Mobotix desde el móvil

Detector ha renovado su 
acuerdo con Mapfre como provee-
dor de servicios especializados 
en la localización y recuperación 
de vehículos robados. La entidad 
aseguradora ofrece instalación 
gratuita del dispositivo a sus 
asegurados con vehículos de 
alta gama y asumirá las cuotas 
de servicio de los dos primeros 
años. Para Javier Goikoetxea, di-
rector General de Detector, «esta 
nueva alianza con Mapfre mejora 

las condiciones de los acuerdos 
anteriores y beneficiará mucho 
más a los clientes de la asegura-
dora». Javier Oliveros, subdirec-
tor General de Mapfre Familiar, 
se muestra satisfecho con la 
renovación del acuerdo, y desta-
ca que «en Mapfre continuamos 
avanzando para mejorar la cali-
dad y competitividad del servicio 
que prestamos a los asegurados, 
en línea con nuestra estrategia 
de innovación permanente».

Detector y Mapfre, nuevo acuerdo
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Saident, compañía espe-
cializada en la creación e 
integración de soluciones 
basadas en tecnología 
de identificación por ra-
diofrecuencia (RFID), ha 
obtenido financiación de 
la Generalitat de Catalunya 
para desarrollar un pro-
yecto de I+D+i en el sector 
sanitario. La compañía 
creará un nuevo sistema 

para la administración se-
gura de medicamentos en 
el entorno hospitalario. La 
solución complementará 
y apoyará la labor de los 
profesionales del sector, 
con el objetivo de evitar 
errores en la administra-
ción de los medicamentos o 
su mal uso.

La financiación obteni-
da se enmarca en la línea 

de ayudas orientada a la 
creación de Núcleos de Alta 
Innovación Tecnológica de 
ACC1Ó, la agencia de apoyo 
a la competitividad de la 
empresa catalana.

Esta ayuda recibe la co-
financiación del FEDER, en 
el marco del Programa Ope-
rativo de Competitividad 
Regional y Ocupación en 
Cataluña 2007-2013.

Saident: proyecto I+D+i en el sector sanitario

La introducción de sistemas 
de conducción automática sin 
conductor, ha hecho necesario 
reforzar y garantizar la seguri-
dad de los andenes de las esta-
ciones de Metro.

TMB ha instalado un sistema 
pionero en España para de-
tección de objetos y personas 
en la vía del metro. El sistema 
envía una señal de parada de 
emergencia al convoy en caso 
de incidencia para garantizar la 
seguridad de los usuarios. 

Cirprotec ha colaborado en 
este proyecto protegiendo 
estos dispositivos de seguri-
dad frente a los efectos de las 
sobretensiones, al objeto de 
asegurar y garantizar la conti-
nuidad de un servicio esencial 
como es el Metro.

Cirprotec en Metro 
de Barcelona

La compañía Check Point® Software 
Technologies Ltd. (Nasdaq: CHKP), espe-
cialista mundial en seguridad de Internet, 
ha anunciado los resultados financieros 
del último trimestre, así como los del año 
fiscal que concluyó el pasado 31 de di-
ciembre de 2009.

Los ingresos totales del cuarto 
trimestre del año han sido de 272.1 
millones de dólares, cifra que supone 
un incremento del 25 por ciento en 
comparación con los 217.6 millones de 
dólares obtenidos en ese mismo periodo 
en 2008. 

Asimismo, Check Point ha crecido en el 
año 2009 un 14 por 100 respecto a 2008, 
ya que se han obtenido unos ingresos to-
tales de 924.4 millones de euros, frente a 
los 808.5 millones de dólares del ejercicio 
anterior.

«Nos sentimos muy satisfechos de ha-
ber llegado al último trimestre del año 
con resultados récord, al igual que los del 
año fiscal 2009, que superan el ‘high-end’ 
de nuestras proyecciones tanto en los in-
gresos como en las ganancias por acción», 
afirma Gil Shwed, presidente y director 
ejecutivo de la compañía Check Point.

Check Point: 2009 con un crecimiento del 14%

El Grupo Operativo de 
Intervenciones Técnicas, 
el GOIT, está integrado por 
agentes con una alta prepa-
ración profesional y técnica, 
y especialmente cualificados 
en mecánica pluridisciplinar. 
Interior apuesta por fortale-
cer la modernidad y la espe-
cialización de estas unidades 
policiales para hacer frente a 
los nuevos retos en materia 

de seguridad, en particular 
la lucha contra el terrorismo, 
el narcotráfico o los grupos 
criminales organizados. 

Los 19 agentes que inte-
gran el GOIT están titulados 
en ingeniería, electrónica, 
delineación, electricidad o 
mecánica, y poseen una am-
plia experiencia profesional. 
Además, este grupo está 
dotado de los recursos ne-

cesarios para posibilitar su 
desplazamiento e interven-
ción inmediata en cualquier 
parte del territorio nacional 
donde sea requerido.

El GOIT está especializado 
en la búsqueda, desmantela-
miento y apertura, técnica o 
agresiva, de aquellos habitá-
culos susceptibles de alber-
gar en su interior personas, 
objetos o drogas.

Todos los agentes del 
GOIT poseen la titulación 
de especialistas en auto-
moción y, además, cono-
cimientos generales sobre 
mecánica del automóvil, 
electricidad, manejo de he-
rramientas de corte y meca-
nizado, soldadura, pintura, 
dibujo técnico, aplicación 
de vinilo y láminas de se-
guridad.

Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas, una alta preparación
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Axis Communications ha anunciado 
unos excelentes resultados de cierre 
del año 2009, que contrastan con la 
debilidad del mercado motivada por 
la situación de crisis económica. La 
compañía anuncia unas ventas netas de 
unos 2.300 millones de coronas suecas 
(unos 225 millones de euros) y unos be-
neficios operativos de 308 millones de 
coronas suecas (algo más de 30 millones 
de euros). Estas cifras representan un 
crecimiento en ventas del 17% respec-
to al año 2008. Este cierre de año tan 

positivo se debe tanto al intenso flujo 
de pedidos durante el último trimestre 
de 2009, como al cierre de negocios 
relacionados con proyectos previamente 
aplazados. «El año 2009 ha terminado 
con alto nivel de actividad relacionada 
con la instalación de productos de vídeo 
en red, lo que ha afectado positivamen-
te a los resultados de cierre de año de 
Axis Communications y marca una ten-
dencia positiva en relación al crecimien-
to de la compañía. Hemos anunciado 
unas ventas anuales netas que suponen 

un crecimiento del 17% respecto al año 
anterior y todas las regiones han mos-
trado resultados positivos por encima 
del 30% durante el último trimestre. 
Durante 2009 hemos presentado más de 
20 nuevos productos de vídeo en red, 
nuestra plantilla ha crecido hasta alcan-
zar los 774 empleados y hemos aumenta-
do en casi 6.000 el número de socios de 
ventas de la compañía que ya supera los 
30.000 distribuidores en todo el mundo» 
afirmó Ray Mauritsson, presidente de 
Axis Communications.

A3M: novedades de control de accesos

A3M dio a conocer sus novedades sobre control de accesos en Sicur 
2010, que tuvo lugar entre el 2 y 5 de Marzo de 2010 en la Feria de 
Madrid (IFEMA). Entre otras novedades A3M presentó la última versión 
de su más conocido programa de impresión de tarjetas plásticas Car-
dream3 versión 10.20, con nuevas herramientas para vinculación de 
bases de datos y codificación de tarjetas Mifare. También mostraron 
las últimas novedades en tarjetas plásticas con tecnología RFID, ade-
más de su completa gama de pulseras y tags de control RFID 13,56Mhz 
Mifare y 125Khz. El producto estrella presentado en esta feria fueron 
las últimas incorporaciones a su ya de por sí cuidada selección de lec-
tores RFID, los modelos LGM4200 y LGM2200.

Axis anuncia excelentes resultados en su cierre de 2009

El pasado 2 de febrero, de acuerdo con los Es-
tatutos de la Asociación, se celebró la Asamblea 
General anual de @asLAN que tuvo como resul-
tado la renovación de la Junta Directiva con la 
elección de Rafael Martínez Sánchez-Bretaño, 
director de Marketing División de Empresas Ibe-
ria de Alcatel-Lucent, como nuevo presidente de 
@asLAN, y Mario Velarde Bleichner, RSM Medite-
rranean Cisco-Ironport como vicepresidente.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA

La nueva Junta Directiva quedó conformada 
por: 

Presidente: Rafael Martínez Sánchez-Bretaño. 
Director de Marketing División de Empresas Ibe-
ria de Alcatel Lucent 

Vicepresidente: Mario Velarde Bleichner. RSM 
Mediterranean de Cisco-Ironport. 

Tesorero: Agustín Alarcón. Director Gene-
ral de Diode. Vocales: 1º. Alvarion (Raymond 
Forado); 2º. Nec Philips (Jose Ramón González); 
3º. Alled Telesis (Ana Nieto); 4º. Hewlett Packard 
(Eduardo García); 5º. Aistel (Salvador Cortés); 
6º. Zertia (Félix García); 7º. Interbel Software 
(Román Martín); 8º. Flytech (Javier Fernández); 
9º. Inverter (Enric López); 10º. D Link (Luigi Sal-
moiraghi).

@asLAN, nueva 
Junta Directiva

El área Home & 
Networks Mobility 
de Motorola, Inc. 
(NYSE: MOT), es-
pecialista mundial 
en el desarrollo y 
despliegue de redes 
WiMAX 802.16e y de 
dispositivos para el 
consumidor, presenta 
una nueva estación de co-
nexión para su dispositivo USBw 
200. Esta estación de conexión 
mejora significativamente el 

rendimiento del USBw 
200, lanzado a finales 
de 2009 como el dis-
positivo idóneo para 
acceder desde los 
portátiles en movili-
dad a redes WiMAX.

El USBw 200 y la 
nueva estación de co-
nexión se encuentran 

entre las diferentes soluciones 
para WiMAX que Motorola mostró 
en su stand durante el Mobile 
World Congress 2010.

Motorola: estación de conexión
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El pasado día 27 de ene-
ro la empresa de seguridad 
Vigilancia Integrada, S. A., 
más conocida como VINSA, 
del grupo Alentis, (Corpo-
ración empresarial ONCE), 
firmó un convenio de co-
laboración por 2 años con 
el Instituto de Formación 
Nidec, (IFN), de Barcelona 
para la formación y recicla-
je del personal de seguri-

dad en materias avanzadas, 
tales como la intervención 
y control de sujetos que 
ofrezcan alta resistencia 
activa, primeros auxilios 
ante heridas por arma, uso 
del desfibrilador automá-
tico portátil, detección de 
paquetes y cartas bomba, 
etc... por mencionar algu-
no de los hasta 18 cursos 
distintos entre los de re-

ciclaje, prácticos, idiomas 
y de temática reservada a 
especialistas. La academia 
tiene algo más de 1.800m2, 
donde se han construido 
unas instalaciones únicas 
para la formación y prueba 
de equipos. Son sin duda 
las instalaciones privadas 
más modernas, completas 
y especializadas del sector 
en un entorno urbano.

Vinsa & Intituto de Formación Nidec (IFN)

Schneider Electric, especia-
lista global en gestión de la 
energía, ha anunciado la firma 
de un acuerdo con Zicom Elec-
tronic Security Systems Limited 
para adquirir los activos de su 
negocio de integración de sis-
temas de seguridad electrónica. 
La actividad generó ingresos de 
aproximadamente 30 millones 
de euros en 2009 y tiene un 
equipo humano formado por 
unas 200 personas. La transac-
ción excluye las otras compa-
ñías del grupo Zicom como, por 
ejemplo, el negocio de venta al 
por menor y la empresa conjun-
ta establecida en Dubai.

Zicom es el mayor integrador 
independiente de sistemas de 
seguridad electrónica en la 
India. A día de hoy, la empresa 
ha completado más de 1.000 
proyectos en infraestructu-
ras (vigilancia en ciudades, 
trenes, aeropuertos, etc.), 
administraciones, edificios 
comerciales y hoteles de lujo, 
sector en el cual está muy bien 
posicionada.

Schneider Electric  
& Zicom

Mambo Technology, mayorista de valor 
añadido especialista en nuevas tecnolo-
gías y división de seguridad de Distrilo-
gie, ha sido elegido el primer mayorista 
que distribuirá las soluciones de A10 
Networks para España y Portugal gracias 
al acuerdo firmado recientemente entre 
ambas compañías.

Las soluciones de networking, seguri-
dad de alto rendimiento y disponibilidad 
de A10 Networks, específicamente dise-
ñadas para aportar una aceleración sin 
precedentes, identificación y visibilidad 
de las actividades de Red, se despelgarán 

en el mercado español, haciendo especial 
hincapié en el segmento de las pequeñas 
y medianas empresas a escala regional, un 
área de negocio en el que Mambo Techno-
logy posee un gran conocimiento.

Fruto del acuerdo Mambo se convierte 
en el nuevo distribuidor de valor añadido 
del fabricante que a partirr de ahora pasa-
rá a comercializar e implantar su extenso 
portfolio de soluciones de protección de 
uno de los líderes del mercado, con el fin 
de facilitarles aplicaciones que cubran 
perfectamente las necesidades de sus 
clientes.

Mambo Technology: soluciones A10 Networks

Chillida Sistemas de Se-
guridad, empresa referente 
en el sector de la Seguridad, 
ha alcanzado un acuerdo con 
la empresa de renting ALD 
Automotive para ampliar su 
flota de automóviles a un 
total de 56 unidades.

La firma de este contrato 
refleja el importante creci-
miento de esta empresa a 
nivel nacional.

El acuerdo supone la am-
pliación de la flota en 56 
nuevos vehículos, cincuenta 
de ellos serán entregados 
en breve, son de la marca 
Renault y formarán parte de 
la red de técnicos y comer-
ciales que la firma posee en 
todo el territorio nacional. 
Chillida Sistemas de Segu-
ridad cuenta con una flota 
de más de un centenar de 

vehículos taller totalmente 
equipados para atender a sus 
clientes durante las 24 horas 
al día y los 365 días del año. 

«Estamos muy satisfechos 
del acuerdo alcanzado con 
una organización de la enti-
dad y relevancia de Chillida 
Sistemas de Seguridad», ha 
afirmado Eduardo González, 
director comercial de ALD 
Automotive.

«A lo largo del último 
año, hemos realizado una 
apuesta firme por acercar el 
renting a todos los sectores 
profesionales, entre ellos 
al mundo de la Seguridad, 
y estamos viendo cómo la 
propuesta diferencial de 
ALD está consiguiendo la 
confianza de clientes de 
gran importancia», añade el 
director Comercial.

Acuerdo entre Chillida Sistemas de Seguridad y ADL Automotive
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Euroma Telecom, como representante 
de la firma Camtronics, ha presentado la 
nueva cámara IP Wifi.

La nueva cámara color, modelo IP-35 W, 
por su tamaño y diseño, la convierten 
en ideal para uso residencial y pequeña 
empresa.

Su instalación es muy sencilla al in-
corporar el transmisor Wifi (IEE 802.11 
b/g); sólo tendremos que configurarla 
con un router Wifi y sin más conexión 
de cables se puede acceder a ella desde 
cualquier parte del mundo.

La cámara está basada en un sensor 

CMOS 1/4” progresivo que proporciona 
una resolución máxima de 640x480 Vga, 
con un ratio de transmisión de hasta 25 
fps, todo ello gracias a su doble compre-
sor de Jpeg y Mpeg 4.

Incorpora una lente de 4mm que per-
mite un buen ángulo de visión, y cuando 
se necesite ver con detalle, la nueva  
cámara IP-35 W ofrece un zoom digital 
de 10x.

Para la visualización en la oscuridad 
incorpora 6 leds de iluminación noc-
turna. Posee la función de detección 
de movimiento de vídeo, con lo que 

podemos 
detectar 
cualquier 
evento que 
suceda, 
pudiendo 
realizar 
acciones 
cuando se 
produzcan, 
tal como 
enviar e-
mails, aumentar 
la calidad de grabación, etc.

Cepreven: seguridad contra incendios 
en residencias de la Tercera Edad

Cepreven incluye en su catálogo general de publicaciones la Guía: 
«La Seguridad contra Incendios en Residencias de la Tercera Edad», 
editada recientemente. Esta Guía aborda, desde un punto de vista ri-
gurosamente técnico y teniendo en cuenta la normativa de aplicación 
vigente, la importancia del adecuado diseño de las Instalaciones de 
Protección contra Incendios, las Medidas de Prevención y la correcta 
implantación del Plan de Autoprotección como garantía de seguridad 
imprescindible para la prevención de siniestros.

Euroma Telecom: cámara IP Wifi de uso residencial

Databac ha presentado una gama de solucio-
nes sin contacto y biométricas para el control 
de accesos, horario y asistencia, acceso lógico y 
gestión de bienes, durante la celebración de Si-
cur 2010. Éstas incluyen la gama de tarjetas UHF 
Gen2 de Databac, que ofrecen un rango de lectura 
de más de 3m. Como fabricante de tarjetas, Data-
bac puede producir etiquetas, tickets y tarjetas RF 
a medida, con una variedad de opciones para ma-
teriales, dispositivos de seguridad y preimpresión.

También se exhibió una gama de tarjetas/etique-
tas RFID finas y antivandálicas de 125Khz/13,56Mhz 
y lectores biométricos. Como el acceso lógico es 
una preocupación creciente, Databac mostó el 
escáner logon de Fujitsu PalmSecure (venas de la 
palma), soluciones HID-on-the-Desktop para el 
inicio de sesión de Windows y lectores Omnikey 
compatibles con el nuevo DNI inteligente. 

Para combatir las preocupaciones en cuanto 
a la seguridad de las tarjetas y pasaportes sin 
contacto, Databac exhibió una gama de porta-
tarjetas de Identity Stronghold, con aprobación 
FIPS201. Protegen Mifare, UHF y otras creden-
ciales sin contacto contra la lectura o clonación 
indeseada y garantízan que no haya comunica-
ciones invasivas –como podría ser el espionaje, 
transmisión, clonación y rastreo de tarjetas de 
identidad, débito y crédito.

Databac: soluciones 
sin contacto y biométricas

Pelco, by Schneider Electric, 
compañía especializada en el di-
seño, desarrollo y fabricación de 
sistemas de seguridad de vídeo, 
ha lanzado recientemente la se-
rie Sarix IM de mini domos para 
aplicaciones interiores, que se 
convierte en una solución econó-
mica con prestaciones Megapíxel 
para cámaras IP con tecnología 
de imagen Sarix. 

Compacta, potente y sorpren-
dentemente asequible, la serie 

Sarix IM es la última incorpora-
ción a la familia de productos 
Sarix e incluye novedosas carac-
terísticas, así como mejoras de 
funcionalidad en un domo discre-
to para aplicaciones interiores. 

Por otro lado, disponible en 
modelos con definición de 1.3 
Megapíxeles o estándar (SD), la 
serie IM ofrece el mejor rendi-
miento de imagen de su clase, 
compresión H.264, color consis-
tente y auto focus Megapíxel. 

Pelco: mini domo con tecnología Sarix

tar 
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LG ha mostrado en ISE 
su tecnología de análisis 
de contenidos de vídeo 
y en especial la función 
de recuento de personas 
y configuración de red a 
través de una cámara IP 
conectada a señalización 
digital. Entre las cámaras 
que presentó destaca el 
modelo LSW901P. Una cá-
mara IP para interiores de 

alta compresión, que pre-
senta grabación en vídeo 
D1 de alta resolución gra-
cias a la última técnica de 
compresión H.264. El so-
porte para H.264 y el codec 
Mjpeg permiten disponer 
de prestaciones dualstrea-
ming para que los usuarios 
adapten y gestionen el an-
cho de banda. El chip XDI 
(eStrem Dynamic Image & 

Intelligent) original de LG 
también ofrece las más al-
tas prestaciones  en condi-
ciones de retroiluminación 
o de escasa iluminación. 
Algunas especificaciones: 
540 líneas de TV de resolu-
ción horizontal; sensor CCD 
1/3” vertical Double Inter-
line; ICR True Day & Night; 
8 zonas de enmascaramien-
to de privacidad, etc.

LG: solución IP con señalización digital

Flir introduce MeterLink™, 
una tecnología inalámbrica pio-
nera en el mercado destinada a 
la conexión entre una selección 
de cámaras de FLIR y los instru-
mentos de medición de Extech, 
empresa filial de FLIR Systems.

MeterLink™ facilita el traba-
jo de los inspectores de edifi-
cios e instalaciones eléctricas 
al permitir la documentación 
precisa y coordinada mediante 
la transferencia por Bluetoo-
th™ de los datos captados por 
los instrumentos externos de 
medida a la cámara infrarroja, 
así como su presentacion en la 
imagen.

A partir del 4 de marzo de 
2010, estarán disponibles nue-
vas especificaciones para algu-
nas de las cámaras infrarrojas 
de FLIR.

Visite www.flir.com/thg 
para obtener más información 
acerca de la actual linea de 
productos de FLIR y descubra 
los equipos que contienen las 
características de conectividad 
optimizada.

Flir: MeterLink

La compañía eléctrica no contaba con 
ningún tipo de red inalámbrica en sus se-
des de España y gracias a la implantación 
realizada por Ambar Telecomunicaciones, 
dispondrá de un sistema de red inalámbri-
co de última generación con tecnología 
802.11n del fabricante Cisco. La solución 
desplegada consta de 2 controladores 
inteligentes ubicados en las dos sedes 
de E.ON en España, Madrid y Santander, 
que aportan una gestión centralizada y 
funcionalidades avanzadas de seguridad, 
gestión de la radiofrecuencia, calidad 
de servicio, etc. La tecnología 802.11n 

permite mejorar significativamente el 
rendimiento de la red más allá de los 
estándares anteriores, con un incremen-
to significativo en la velocidad máxima 
de transmisión de 54 Mbps a un máximo 
teórico de 600 Mbps. Uno de los aspectos 
clave fue dotar a la solución de un robus-
to sistema de seguridad, que permitiese 
un acceso seguro a la red WiFi mediante 
los últimos estándares de autenticación 
y encriptación. Se acordó con el departa-
mento de comunicaciones de E.ON, securi-
zar el acceso a la red mediante un sistema 
de 802.1x con encriptación AES.

Ambar: sistema de red inalámbrico para E.ON

Los sellantes Air-Seal de 
alta tecnología son muy 
superiores en rendimien-
to al de cualquier otro 
producto disponible en el 
mercado.

Pueden prevenir el 95 por 
100 de pinchazos de hasta 
30mm en los neumáticos sin 
cámara y el 75 por 100 en 
los neumáticos con cámara 
de aire.

Elimina el subinflado de 
los neumáticos y las pérdi-
das y fugas de aire lentas. 
Aumenta la vida útil de los 
neumáticos hasta en un 20 
por 100 y reduce los costes 
de consumo de combustible, 
reduciendo las emisiones de 
CO2. El neumático es utiliza-
do ampliamente por:

• Operadores de Flotas de  
 Vehículos.

• CC. AA. y Ayuntamientos.
• Departamentos Guber-

 namentales.
• Fuerzas Armadas, Em-  

 presas de Seguridad.
• Construcción y Obra   

 Civil.
• Operadores de Maquina-  

 ria Agrícola, etc...
Datos Técnicos:
– Acción de reparación   

 instantánea.

– No es tóxico, no es peli-
 groso y no es corrosivo.

– No causa daños a los   
 neumáticos ni llantas.

– Acción mecánica, no   
 química.

– No contiene adhesivos o  
 colas.

– No afecta al equilibrio   
 de las ruedas.

– Protege durante toda la  
 vida útil de los neumá-  
 ticos.

– Utilizable hasta –35º C.

Air-Seal: sellados de alto rendimiento para neumáticos
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Desde agosto de 2009, Dallmeier es 
«Contributing Member» de ONVIF y, 
hasta ahora, todas las cámaras IP de Da-
llmeier han superado con éxito las prue-
bas de compatibilidad ONVIF. Todas las 
cámaras IP de Dallmeier soportan el es-
tándar ONVIF: desde la cámara tipo caja 
DF3000IP-PoE, pasando por la cámara 
domo antivandálica DDF3000IPV, hasta 
la serie IP-PTZ DOMERA® (DDZ30XX-YY/
HS/IP). Es bueno saberlo: los clientes 
que ya cuentan con una cámara IP de 
Dallmeier pueden actualizarla posterior-
mente para lograr su conformidad con el 

estándar ONVIF. El MicroStreamer-PoE, 
un streamer de audio y vídeo de un 
canal en una carcasa muy compacta, se 
basa también en los estándares de inter-
faces abiertos del foro ONVIF. Con ello, 
las cámaras analógicas (ya existentes) 
también pueden ser integradas fácilmen-
te en un sistema de vídeo en red confor-
me al estándar ONVIF.

Tras integrar las especificaciones 
ONVIF en todas las cámaras de red de 
Dallmeier, vienen ahora las cámaras 
de Alta Definición: la cámara domo 
fija DDF4010HDV y la serie PTZ de Al-

ta Definición DOMERA® DDZ4010. La 
DDF4010HDV y DDZ4010 son las primeras 
cámaras Full-HDTV (1080p) del mundo en 
conformidad con OVNIF.

Asepal: Guía de selección de EPI

La «Guía de Selección de Equipos de Protección Individual» de ASE-
PAL presenta en su edición 2010 toda la normativa que afecta a este 
tipo de equipos en un manual de casi 500 páginas o en un manejable 
CD. Es la publicación de referencia para todos los expertos en preven-
ción, ya que recoge los requisitos legales que afectan a los equipos 
certificados de cualquier sector y para cualquier tipo de riesgo.

La Guía de Selección de EPI se publica con el esquema que deman-
dan los prescriptores de equipos de protección: ocho tipos de protec-
ción distintos, desde la auditiva al vestuario de protección, pasando 
por protección de cabeza, de cara y ojos, frente a caídas, etc.

Dallmeier: las cámaras IP y Full-HDTV soportan el estándar ONVIF

Checkpoint Systems, especialista mundial en 
soluciones para la gestión de la pérdida desco-
nocida, visibilidad de mercancía y soluciones de 
etiquetado para moda, ha vendido más de 1.500 
millones de etiquetas de seguridad EP, sus eti-
quetas de rendimiento mejorado, para sistemas 
EAS de vigilancia electrónica.

Las EP labels se han convertido rápidamente 
en las primeras de la industria para proteger 
mercancías con mayor fiabilidad. Sólo en 2009, 
más de mil millones de etiquetas EP de Chec-
kpoint fueron utilizadas por minoristas de todo 
tipo, como solución más idónea para combatir 
la pérdida desconocida en el actual contexto 
económico.

Debido a que son más pequeñas y delgadas 
que las tradicionales etiquetas EAS, las EP son 

capaces de proteger artículos más 
pequeños y a priori de difícil pro-

tección, como los relativos a la 
salud y a la belleza, sin 

com-
prome-

ter su 
imagen o 

su packa-
ging.

Checkpoint, más de 1.500 
millones de etiquetas EP

El pasado 16 de marzo, la 
Asociación Catalana de Empresas 
de Seguridad (ACAES) organizó 
una jornada sobre «El Régimen 
legal de la videovigilancia tras 
la entrada en vigor de la Ley 
Omnibus e Implicaciones del 
reciente Real Decreto 195/2010 
por el que se modifica el Regla-
mento de Seguridad Privada». La 
jornada estuvo a cargo de Rubén 
Salgado, abogado, representante 
de Lexcam y experto en temas 

de videovigilancia. Asistieron 
representantes de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, 
así como cerca de unas 70 per-
sonas.

Salgado inició su ponencia con 
una exposición de la legislación 
aplicable a la materia, para des-
pués proceder a dar contestación 
a las múltiples dudas y cuestio-
nes planteadas por los asistentes 
en torno a la videovigilancia y 
su nuevo régimen legal.

Jornada Técnica de ACAES

pequeños y a priori de dif
tección, como los rela

salud y a la bel

s
gin
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Informática de Euska-
di, empresa que presta 
servicios de desarrollo 
y mantenimiento de sis-
temas y aplicaciones, de 
Outsourcing y de Consul-
toría, ha obtenido la cer-
tificación de conformidad 
con UNE-ISO/IEC 20000-
1:2007 Tecnología de la 
Información. Gestión del 
servicio.

Nextel S. A., Ingeniería 
y Consultoría especializada 
en la gestión de servicios 
de telecomunicaciones y 
tecnologías de la infor-
mación, ha participado ya 
en la implantación de la 
norma UNE-ISO/IEC 20000-
1:2007 en diecisiete em-
presas de todo el país.

A nivel global, Informá-
tica de Euskadi cuenta con 

la certificación ISO 90001 
conseguida en noviembre 
de 2000.

El pasado año, motiva-
dos por el afán de profun-
dizar en sus conocimientos 
sobre los sistemas de ges-
tión TIC, asumieron el reto 
de certificarse de confor-
midad con la norma UNE-
ISO/IEC 20000-1:2007 que 
atestigua su gran calidad.

Informática de Euskadi: certificación ISO 20000

Buscatel Comunicaciones ha 
presentado el nuevo sistema de 
protección personal Ekotek, que 
ofrece comunicación bidirec-
cional entre el personal para su 
localización, envío de mensa-
jería y de alertas de asistencia, 
consciente o inconscientemen-
te en caso de inclinación o no 
movimiento.

Sistema de protección perso-
nal para trabajadores aislados. 
Vía radio, absolutamente ina-
lámbrico.

Ekotek es una red de radio 
fácil de instalar con dispositi-
vos móviles que monitorizan 
y protegen a tabajadores ais-
lados.

El sistema es el resultado de 
un largo proceso de investiga-
ción en sistemas de seguridad 
personal. Elimina complejas 
redes de cableado o enlaces de 
radio, además de ser fácilmente 
escalable.

Además, permite reponer fá-
cilmente cualquier componente 
del sistema sin ni tan siquiera 
tener que ser reprogramado.

Buscatel: 
protección

FCC Logística, empresa perteneciente al 
Grupo Fomento de Construcciones y Con-
tratas, ha alcanzado un acuerdo con Secu-
ritas Direct, por el cual ha renovado por 
un periodo de tres años las actividades 
que venía desarrollando para la multina-
cional en el sector de la seguridad.

FCC Logística gestiona las actividades 
logísticas de Securitas Direct desde 2007 
en la plataforma de Azuqueca de Henares 
(Guadalajara), que cuenta con una superfi-
cie de almacenaje de más de 3.200 metros 
cuadrados.

Además de las tareas iniciales que FCC 
Logística desempeñaba para Securitas Di-
rect como el almacenaje, gestión de pedi-
dos,  picking y  logística inversa,  el ope-
rador logístico ha asumido en estos tres 
años nuevos servicios entre los que desta-
can: controles de calidad en los procesos 
internos de producción; configuración  y 
montaje de Kits, asegurando una trazabi-
lidad total en la cadena de suministro a 
nivel número de serie de cada dispositivo; 
distribución nacional e internacional; dis-
tribución de equipos a cliente final, etc.

FCC Logística renueva con Securitas Direct

Honeywell ha lanzado la 
última versión del análisis 
inteligente de vídeo Active 
Alert v4.7. Incorpora nuevas 
características, como un 
sistema de gestión centrali-
zada de alarmas orientado a 
centrales receptoras y está 
disponible en varios idomas. 
Active Alert v4.7, ha sido el 
primer producto de vídeo 
análisis certificado por el 

gobierno británico como 
sistema de detección prin-
cipal para zonas limpias en 
aplicaciones perimetrales y 
de alto riesgo. La certifica-
ción (acreditación i-LIDS®, 
Biblioteca de imágenes para 
sistemas de detección inteli-
gente) se otorga a productos 
de seguridad que cumplen 
criterios especificados por el 
Ministerio del Interior britá-

nico (HOSDB-Departamento 
de desarrollo científico del 
Ministerio del Interior del 
Reino Unido) para sistemas 
de detección utilizados 
por el gobierno basados en 
vídeo.

La última versión del aná-
lisis de vídeo, Active Alert 
v4.7 de Honeywell, detecta, 
clasifica y rastrea múltiples 
objetivos (personas, vehícu-

los u objetos) cuando entran 
en escena, alertando a los 
usuarios en tiempo real de 
alarmas basadas en los even-
tos previamente definidos, 
permitiéndoles actuar rápi-
damente.

Active Alert de Honeywell 
ha obtenido la clasificación 
i-LIDS como sistema de 
detección principal para el 
envío de alarmas.

Honeywell: nueva versión del análisis inteligente de vídeo
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Kaspersky Lab ha anunciado el lanza-
miento de Kaspersky PURE, una nueva 
propuesta para proteger a los usuarios 
de PCs y a sus familias contra la con-
taminación digital y las amenazas del 
cibercrimen. Kaspersky PURE propor-
ciona a los usuarios un entorno libre de 
riesgos y preocupaciones en el que sus 
PCs, sus archivos, su identidad digital y 
sus servicios se encuentran protegidos 
frente a cualquier pérdida ocasionada 
por el malware, fallos o errores del 
usuario. 

Kaspersky PURE es el resultado de una 
amplia investigación sobre los problemas 
a los que se enfrentan los usuarios de 
PCs y sus familias en su vida diaria digi-
tal y cómo estos pueden evitarse fácil-
mente. Una parte importante del proce-
so de desarrollo del producto se ha basa-
do en buscar un equilibrio para crear una 
solución técnicamente avanzada y que 
al mismo tiempo ofrezca funciones que 
resulten fáciles de manejar para que los 
usuarios con poca experiencia técnica 
puedan proteger los PCs de sus familias. 

Los usuarios más avanzados también 
se sentirán satisfechos con el alcance 
y la profundidad de la protección que 
ofrece Kaspersky PURE. Además de in-
cluir todas las funcionalidades Kaspersky 
Internet Security, Kaspersky PURE tam-
bién ofrece características de control 
parental, copia de seguridad, cifrado de 
archivos, gestión de contraseñas, op-
timización del sistema, etc. –todo ello 
para proteger los activos y los servicios 
de los PCs de los usuarios sin preocupa-
ciones.

Kaspersky presenta «Kaspersky PURE», protección para tu vida digital

El Transporte Personal Segway®, des-
embarca con Fuerza en la Seguridad Pri-
vada y en las Fuerzas de Seguridad: 

Para adaptarse a las exigencias de la 
sociedad actual, la seguridad incorpora 
vehículos ecológicos de transporte per-
sonal Segway a sus patrullas. 

Segway España, mediante su política 
de implantación nacional de los merca-
dos potencialmente más emergentes, es-
tuvo presente en la reciente feria Sicur 
donde presentó el exclusivo y novedoso 
sistema de movilidad personal Segway 
PT (Segway Transporte Personal). Este 
transporte personal y ecológico para la 
Seguridad del siglo XXI está siendo usa-
do por los agentes de seguridad tanto 
privada como estatal, adaptán-
dose así a los nuevos tiempos 
patrullando con el Segway PT.

Actualmente la presencia de 
muchas empresas de Seguridad 
en España como Prosegur, Secu-
ritas, Prosetecnisa, Grupo Con-
trol, Iman, Protección de Patri-
monios, Vinsa, Casesa, Eulen…, 
así como muchos cuerpos de 
Policía Municipal y Autonómicas 
en todo el territorio nacional, 
demuestran las ventajas del 

uso del Segway como herramienta de 
trabajo. El Segway permite a los agentes 
patrullar de forma más próxima a los 
peatones, reducir la contaminación y 
ahorrar energía.

Algunos de los puntos a destacar co-
mo ventajas a la hora de usar el segway 
son: 

– Más visibilidad y presencia. 
– Mayor prevención. 
– Proximidad con los viandantes. 
– Mayor percepción de seguridad. 
– Mayor cobertura de área de patru-

 llaje. 
– Mejor tiempo de respuesta. 
– Menos fatiga. 
– Silencioso. 

– Ecológico (cero emisiones). 
– Sin coste de mantenimiento. 
– Coste operativo mínimo. 
– Gasto de electricidad mínimo (0,15  

 euros la carga completa, para una  
 autonomía de 40 kilómetros). 

– Dimensiones reducidas (ocupa igual  
 que una persona andando). 

– Capacidad de giro 360º sobre su   
 mismo eje. Radio de giro cero. 

– Autonomía de patrullaje (40 Km/de  
 ocho a diez horas de uso interrum- 
 pido). 

Beneficios espectaculares: 
Un agente patrullando en Segway, 

puede cubrir una superficie entre 4 y 5 
veces mayor que un agente a pie, ya que 

puede desplazarse a una veloci-
dad entre 3 y 4 veces superior a 
ir andando.

Dos agentes en Segway, 
pueden cubrir perfectamente el 
área que normalmente se asig-
naría a nueve agentes a pie. 

Resultado; los agentes res-
ponden a las emergencias con 
mayor rapidez y con energía de 
sobra. 

www.segway.es 
info@segway.es

Segway desembarca en la seguridad privada y en las FF. CC. de Seguridad
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la empresa Data-
bac, especializada 
en la identificación, 
estrena nueva ima-
gen corporativa. El 
reposicionamiento 
refleja un pequeño pero 
importante ajuste en su 
política, por lo que pasa de 
ser fabricante de tarjetas 
básicas a ser suministrador 
de soluciones proactivas 
para la identificación, con 

ocasión de su 40º aniver-
sario. El nuevo logotipo 
es una evolución nítida 
y sencilla del anterior. 
Próximamente, se lanzará 
una nueva web, con un 
diseño fresco y navegación 

intuitiva. El director 
general de Databac, 
Charles Balcomb, di-
ce: «Entrando ya en 
nuestra cuarta déca-
da como fabricante y 

suministrador de soluciones 
completas para la identifi-
cación, veíamos oportuno 
cambiar nuestra identidad 
corporativa para reflejar 
más fielmente lo que somos 
y lo que hacemos».

Nueva imagen para el 40 aniversario de Databac

Luis del Corral ha sido elegi-
do presidente de ASEPAL (Aso-
ciación de Empresas de Equipos 
de Protección Personal). Del 
Corral fue socio fundador de la 
Asociación en 1989 y es gran 
conocedor del sector de equi-
pos de protección individual. 
Con anterioridad, ha ocupado la 
presidencia de ASEPAL en tres 
ocasiones. Es director general 
del Grupo Oroel y Confecciones 
Oroel, empresa fundada en Za-
ragoza en 1980 y especializada 
en vestuario de protección y 
de trabajo. ASEPAL asocia ac-
tualmente a unas 75 empresas, 
que representan a la práctica 
totalidad de los fabricantes 
de Equipos de Protección In-
dividual en España y a los más 
destacados distribuidores.

Nuevo presidente  
de ASEPAL

Georges López Periago, actual conse-
jero delegado de Loomis Spain, S. A. y 
presidente del Consejo de Administración 
de Loomis Portugal, ha sido nombrado 
recientememente presidente del Consejo 
de Administración de Loomis Francia, 
compañía que cuenta en la actualidad con 
más de 80 delegaciones y más de 4.000 
empleados. 

Loomis es una compañía mundial espe-
cializada en la gestión global del efectivo 
que ofrece soluciones específicas tanto 
para entidades financieras y empresas de 
distribución como para empresas de otros 

sectores, contando además con productos 
adaptados especialmente para la pequeña 
y mediana empresa.

Loomis está presente en 12 países euro-
peos así como en EEUU, y cuenta con más 
de 20.000 empleados. 

Nombramiento en Loomis

IndigoVision, proveedor 
de soluciones completas 
de vídeo por IP, ha hecho 
públicos sus resultados fi-
nancieros semestrales. La 
compañía ha anunciado un 
aumento del 12% en los 
ingresos de ventas hasta 
los 12,0 millones de libras 
($18,0 millones de USD), en 
lo que respecta al periodo 
de seis meses finalizado el 

31 de enero de 2010, con 
unos beneficios operativos 
de 1,2 millones de libras 
($1,8 millones de USD).  

IndigoVision ha seguido 
centrando sus esfuerzos en 
I+D con un aumento del 30% 
del presupuesto en inge-
niería durante el ejercicio 
en curso. Esto ha tenido 
como resultado el desarrollo 
de gran número de nuevos 

productos, entre los que se 
incluyen una cámara domo 
PTZ de alto rendimiento, una 
gama de cámaras IP de alta 
definición (HD), y una gama 
«ecológica» de grabadores 
de vídeo en red (NVR).

Además, la compañía 
presentó recientemente 
un avance de la tecnolo-
gía «Control Center», su 
software de gestión de la 

seguridad, con una muestra 
de vídeo en tiempo real 
procedente de cámaras IP 
compatibles con ONVIF.

 Por otro lado, Indigo-
Vision participa en varios 
grupos de trabajo ONVIF, y 
tiene el firme compromiso 
de proporcionar una solución 
de seguridad IP integral, 
completa y conforme a los 
estándares.

IndigoVision: presenta sus resultados financieros semestrales
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La empresa valenciana, Hommax 
Sistemas, referente en el desarrollo y 
distribución de productos de seguridad 
electrónicos de carácter nacional, ha 
suscrito un acuerdo con la multinacional 
china Hikvision para la distribución de 
sus fabricados. Hikvision, especialista 
en la fabricación de productos de CCTV 
con sede central en China, cuenta con 
una experiencia de 3 décadas en inves-
tigación y desarrollo de tecnología de 
vídeo. Desde su creación, Hikvision ha 
lanzado 3 generaciones de tarjetas de 
compresión Audio/Vídeo, 2 generaciones 

de grabación digital, así como otros pro-
ductos de alto rendimiento de videovi-
sion que conforman una completa gama 
de producto. Hikvision proporciona ade-
más la solución más avanzada en H.264 
para la industria de videovision basada 
en sus propios algoritmos patentados. 

Presente en multitud de países y 
dentro de su política de expansión, ha 
elegido a Hommax para la introducción 
y distribución de su marca en España, 
atendiendo a la dilatada experiencia de 
esta empresa española, presente en el 
mercado de la seguridad desde hace 30 

años, y con gran éxito de diversas mar-
cas de CCTV, que están presentes en Ae-
ropuertos, Banca, Prisiones, Comisarías, 
Centros Comerciales, etc.

Aicox: automatización M2M

La compañía Aicox Soluciones, empresa de distribución de tecnolo-
gía y electrónica, comercializará en España las nuevas soluciones de 
Maestro Heritage para aplicaciones Machine to Machine (M2M), cuya 
demanda se ha incrementado durante los últimos años con el desarro-
llo de la domótica en edificios.

Estos dispositivos, Machine to Machine (M2M) fácilmente instala-
bles (plug&play) son utilizados para transmitir a través de las redes 
inalámbricas los datos analógicos recogidos de múltiples aplicacio-
nes existentes, economizando, de esta manera, las instalaciones 
existentes. 

Hommax Sistemas, acuerdo con la multinacional china Hikvision

Cirprotec, empresa especialista en protección 
contra el rayo y las sobretensiones, ha presenta-
do la gama V-CHECK 4MP, la solución definitiva 
para la protección contra sobretensiones perma-
nentes (aumentos de tensión de decenas de vol-
tios que dañan los equipos electrónicos, reducen 
su vida útil y provocan sobreconsumo).

V-CHECK 4MP, fruto de una estrategia de in-
novación constante, es un producto innovador 
y único en el mercado, que aúna calidad, altas 
prestaciones, fácil instalación y  tamaño redu-
cido.

El nuevo protector V-CHECK 4MP destaca por 
disponer de una tecnología superior de medida, 
la lectura RMS (que permite un cálculo más exac-
to de la tensión de red, aumentando la fiabili-
dad), y un sistema led que indica el estado del 
protector en todo momento.

Cirprotec: protectores 
contra sobretensiones

A3M, especialista europeo en 
el sector de la tarjeta plástica, 
es importador oficial del fabri-
cante británico de impresoras de 
tarjetas Magicard, para España y 
Portugal, así como Servicio Téc-
nico Oficial de la citada marca.

Magicard sigue la estela de 
otros fabricantes de reconocido 
prestigio a nivel internacional 
confiando a A3M el desarrollo 
de la red de distribución de sus 
impresoras de tarjetas, consumi-

bles de impresión y sistemas de 
seguridad visual.

Por otra parte, la empresa 
A3M también ha sido designada 
como Servicio Técnico Oficial de 
Magicard.

A3M cuenta con un Servicio 
Técnico formado por personal 
debidamente cualificado, lo que 
garantiza la máxima rapidez, así 
como la eficiencia en todas las 
operaciones de preventa y pos-
tventa.

A3M, importador oficial de Magicard
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El director general de la Policía y de la 
Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, 
presidió en marzo en Bruselas la primera 
reunión del Comité Permanente de Segu-
ridad Interior, el COSI, donde ha comen-
zado a diseñarse una estrategia conjunta 
para combatir las amenazas globales que 
afectan a todos los Estados miembros de 
la Unión Europea. Un primer encuentro 
que ha congregado a los directores de 
policía y máximos responsables de las 
fuerzas de seguridad europeas y en el 
que se han abordado las medidas comu-
nes frente al terrorismo, el tráfico de se-
res humanos, el tráfico internacional de 
drogas, el ciberdelito o la cooperación 
entre las distintas agencias europeas co-
mo EUROPOL, EUROJUST o FRON-
TEX. En el marco de este Comité 
se impulsarán las medidas con-
juntas, acuerdos multilaterales, 
proyectos concretos y actuacio-
nes coordinadas que sirvan de 
base para un debate general y 
periódico sobre la seguridad in-
terior en el Consejo de Ministros 
de Justicia e Interior.

Este nuevo Comité ha sido 
creado, bajo la presidencia 

española de la Unión Europea, el pa-
sado día 25 de febrero, siguiendo las 
directrices marcadas por el Tratado de 
Lisboa. Su objetivo es propiciar, fo-
mentar e intensificar la coordinación 
de las actuaciones operativas entre los 
Estados miembros de la UE en materia de 
seguridad interior. Este papel de coordi-
nación se refiere, entre otros asuntos, a 
la cooperación policial y aduanera, a la 
protección de las fronteras exteriores y a 
la cooperación judicial en materia penal 
correspondiente a la colaboración opera-
tiva para la seguridad interior. La puesta 
en marcha de este Comité, junto con la 
definición de la estrategia de seguridad 
interior de la UE, son las dos principa-

les líneas de actuación en materia de 
Interior marcadas para la presidencia de 
España del Consejo de la Unión Europea 
de 2010.

El COSI tiene la misión de evaluar la 
orientación y la eficacia de la coopera-
ción operativa en la Unión Europea, el 
Comité identificará las deficiencias o 
fallos que puedan existir y recomendará 
las medidas oportunas para corregirlas. 
En caso de ataques terroristas o grandes 
catástrofes, el COSI prestará también 
asistencia al Consejo de Justicia e Inte-
rior, en aplicación de la cláusula de soli-
daridad entre los Estados miembros.

En esta primera reunión que tuvo 
lugar en el Justus Lipsius Building de 

Bruselas, el COSI ha iniciado 
el desarrollo de su misión y la 
estrategia de seguridad interior, 
una iniciativa española que pre-
tende definir en un solo texto 
todas las medidas que se han 
ido adoptando a lo largo de los 
años en esta materia, así como 
conformar tanto la política co-
mo las líneas estratégicas de la 
seguridad interior de la Unión 
Europea.

El Comité Permanente de Seguridad Interior (COSI), en marcha

ADT, proveedor europeo 
de soluciones de seguridad 
y anti-incendios, acaba de 
lanzar la primera etiqueta de 

seguridad exenta de clavo, 
Sensormatic Ultra • Lite 
Pinless Tag (PT), que ayuda 
a proteger una amplia gama 

de artí-
culos sin 
perforarlos. 
Productos 
como jeans, 
artículos 
de cuero, 
zapatos 
o bolsos 
pueden 
ser fácil-

mente etiquetados sin 
dañar el material. De esta 
forma, además de proteger 
la mercancía y reducir las 
pérdidas, la etiqueta ayuda 
a los minoristas a mejorar 
la experiencia de compra de 
los clientes.

Diseñado con un clip de 
metal provisto de un muelle 
ajustable, Sensormatic Ultra 
• Lite PT se sujeta fácil-
mente a los productos sin 
penetrar el material. Al no 
agujerearlo el sistema evita 

posibles marcas en el artí-
culo que pueden ser motivo 
de rechazo por parte de los 
clientes. El clip comprime 
con firmeza la mercancía, 
sin dañarla y con un cierre 
lo suficientemente fuerte 
para evitar cualquier intento 
no autorizado de quitar la 
etiqueta. Además, su diseño 
de una sola pieza permite 
que Sensormatic Ultra • 
Lite PT sea fácil de aplicar y 
desprender en el mostrador 
de caja.

ADT lanza la primera etiqueta anti-hurto Sensormatic sin clavo
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Databac, empresa especializada en 
la identificación, se ha convertido en 
patrocinador oficial de la Asociación 
Española de Directivos de Seguridad 
Integral, ADSI. El acuerdo demuestra el 
compromiso de Databac con el sector de 
seguridad tanto pública como privada 
española. 

«Con una delegación en Barcelona 
muy activa en el sur de Europa, Databac 
está involucrado activamente en la in-
dustria de la seguridad española», dijo 
el director general de Databac, Charles 
Balcomb. «Este acuerdo de patrocinio 

forma parte de nuestro compromiso no 
sólo con la rentabilidad en esta región, 
sino también nuestro deseo de contri-
buir a su fomento. ADSI es una asocia-
ción dinámica con fuertes vínculos en el 
sector de la seguridad integral en todo 
el país y está bien situada para esti-
mular el negocio de la seguridad desde 
dentro.» 

Gerardo Lacasa, miembro de la junta 
de la ADSI dijo: «Nos complace tener a 
Databac como patrocinador. La empresa 
se une a otros 15 pesos pesados del 
sector de la seguridad que se han com-

prometido con su apoyo a que llevemos 
este proyecto asociativo al nivel que se 
merece la seguridad integral».

Prodatec: detección por infrarrojos

Prodatec, entidad francesa, ha presentado en España su nuevo sis-
tema MIRADOR de detección de intrusos para zonas industriales. Este 
sistema de protección perimetral por infrarrojos aúna dos conceptos 
generalmente opuestos: elegancia y alto rendimiento. Diseñado para 
exteriores, cumple las expectativas más exigentes de los profesiona-
les que desean ser avisados de cualquier intrusión en su terreno a la 
vez que se integra perfectamente al entorno paisajístico. Provisto de 
un microprocesador de alta tecnología y una gestión interna informa-
tizada, MIRADOR pude configurarse tanto en el PC como con un con-
trolador de mantenimiento vendido por separado.

Databac, patrocinador oficial de la asociación de seguridad ADSI

Mobotix, compañía especializada de sistemas 
de vídeo IP de alta definición, ha sido el fabri-
cante elegido por la EMT (Empresa Municipal de 
Transportes) de Tarragona para videovigilar su 
flota de autobuses nocturnos. Ha sido su partner 
oficial de la zona de levante, Osmoca Valencia, el 
que ha realizado la exitosa implantación del Sis-
tema Mobility 360º, un sistema especial para las 
necesidades propias del transporte público.

Se trata de un sistema de videovigilancia 
embarcado especial para el transporte público. 
El sistema Mobility 360º permite gracias a su 
tecnología de lente hemisférica, visualizar de 
manera simultánea 360º, pudiendo controlar a 
la vez la totalidad del interior de un autobús de 
servicio público con una calidad de imagen de 3 
Megapíxel.

Mobotix, con la EMT 
de Tarragona

La empresa Thales, espe-
cialista mundial en tecnología 
que opera en los mercados de 
Defensa, Aeronáutica, Espacio, 
Seguridad y Transporte estará 
presente en UNVEX´10, el punto 
de encuentro español, para inter-
cambiar información y debatir 
sobre Sistemas Aéreos No Tripu-
lados (UAS).

Thales presentará su expe-
riencia y su conocimiento en 
la tecnología de los sensores, 

sistemas integrados y sistema de 
mando, control comunicaciones 
e inteligencia (C4ISTAR), que 
representan las claves para el 
posicionamiento del grupo en 
sistemas UAS (mini, tácticos, 
MALE y HALE). Además, la com-
pañía expondrá los avances de su 
iniciativa multinacional SDM. 

El SDM es el único sistema 
europeo MALE disponible en un 
periodo de tiempo y coste razo-
nables.

Thales: presenta el proyecto SDM
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Dimension Data, pro-
veedor de soluciones y 
servicios especializados de 
TI, ha ampliado su alianza 
con Cisco para distribuir, 
implementar y dar soporte 
a las soluciones WebEx® de 
colaboración empresarial 
y teleconferencia web. Las 
aplicaciones bajo demanda 
WebEx forman parte de la 
suite de productos de cola-

boración de Cisco y son uti-
lizadas por más de 35.000 
empresas en más de 150 
países, con más de 3 millo-
nes de usuarios registrados 
en todo el mundo que reali-
zan 200.000 reuniones dia-
rias on line y 10 millones 
de usuarios que participan 
en reuniones mensuales.

Suministradas bajo 
modelo SAS (Software 

como Servicio) a través 
de Cisco WebEx Collabo-
ration Cloud, facilitan a 
las empresas una solución 
integrada de voz, vídeo y 
web estándar, y permiten 
una mayor productividad, 
rendimiento y eficacia de 
los empleados en los dis-
tintos departamentos de la 
empresa como marketing, 
ventas, etc.

Dimension Data amplía su alianza con Cisco

Verint® Systems Inc. anun-
cia que varios estudios de la 
industria han reconocido re-
cientemente a Verint® Witness 
Actionable Solutions® como 
líder del sector en diversas 
categorías, como satisfacción 
de producto, «extensión» de 
catálogo e impacto de mercado, 
subrayando tanto la calidad 
de suite Impact 360® como la 
innovación de sus soluciones 
de optimización de fuerza de 
trabajo (WFO). 

El software Impact 360 
Workforce Optimization de 
Verint ha recibido la califica-
ción máxima (un 5 sobre 5) en 
satisfacción de producto del 
informe «2009-2010 Quality 
Management/Liability Recor-
ding (WFO) Product and Market 
Report» de la firma de análisis 
DMG Consulting. Los resultados 
son consecuencia de una en-
cuesta realizada a una muestra 
de clientes de Verint que trata-
ba los aspectos de funcionali-
dad de producto y capacidad de 
elección.

Verint Systems: 
novedades

Fortinet® (NASDAQ: FTNT) –proveedor 
del mercado de seguridad de redes y solu-
ciones de gestión unificada de amenazas 
(UTM)–, ha anunciado su estrategia de 
seguridad para redes LAN inalámbricas 
con el lanzamiento de la nueva línea 
de productos de punto de acceso ligero 
(AP) FortiAP™. Los nuevos FortiAP-210 y 
FortiAP-220, que soportan los últimos es-
tándares IEEE 802.11n, han sido diseñados 
para ofrecer capacidades de red inalámbri-
ca para clientes de la mediana empresa y 
de las operadoras con una base de usua-
rios totales o redes distribuidas de 250-

5.000 usuarios. La gama FortiAP trabajará 
de forma conjunta con los dispositivos 
de seguridad multiamenaza FortiGate®, 
operando como un controlador de puntos 
de acceso ligeros, para ofrecer una única 
plataforma que combina una red inalám-
brica de alto rendimiento con la mayor 
protección de red integrada del mercado. 
Además, la plataforma FortiGate permite a 
los clientes disponer de una infraestructu-
ra altamente escalable con capacidad para 
gestionar desde unos pocos hasta miles de 
puntos de acceso dentro de una red LAN 
inalámbrica.

Elevadores y salvaescaleras

Con una previsión de lle-
gar a más de 10.000 puntos 
de recarga CirCarLife a fi-
nales de 2011, Circontrol se 
posiciona como una de las 
empresas con más puntos de 
recarga de vehículo eléctrico 
instalados a nivel mundial.

Actualmente CirCarLife se 
encuentra instalado en vías 
urbanas de importantes ciu-
dades, aeropuertos, centros 
comerciales, aparcamientos 

públicos, privados y flotas 
de vehículos eléctricos, en-

tre otros. La Terminal T1 del 
aeropuerto de Barcelona, el 
Circuito de F1 de Cataluña, 
el centro comercial de IKEA 
Milán, o ciudades pioneras 
en la fabricación y uso de 
vehículos eléctricos como 
Tønsberg en Noruega son 
algunos de los puntos don-
de CirCarLife permite a los 
usuarios recargar sus vehí-
culos eléctricos. El vehículo 
eléctrico ya está aquí, las 

grandes marcas lo empeza-
rán a lanzar al mercado en 
breve y cada vez son más los 
países cuyos gobiernos al 
ver las ventajas energéticas 
y medioambientales que 
esto supone, apuestan por 
la implantación del vehículo 
eléctrico (por ejemplo en Es-
paña, la Estrategia Integral 
del Vehículo Eléctrico, con 
una inversión de 590 millo-
nes de euros en dos años).

Circontrol: puntos de recarga de vehículo eléctrico CirCarLife
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SABORIT INTERNATIONAL
Avda. Somosierra, 22 Nave 4D
28709 S. Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: 913 831 920
Fax: 916 638 205

www.saborit.com

ALARMA 

Y CONTROL

GUNNEBO ESPAÑA, S.A.

Inscrita en el R.E.S. de la D.G.P. nº 2644

C/ Josep Pla, 2 Edificio B-2 PL. 11-12
08019 Barcelona

Tel.: 933 162 600 • Fax: 933 162 604
Información Comercial: 902 100 076

Asistencia Técnica: 902 210 379
info.es@gunnebo.com • www.gunnebo.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

TURSON
Corazón de María, 5
28002 Madrid
Tel.: 914 152 502 - Fax: 914 134 775

info@turson.com
www.turson.com

GAROTECNIA
Valdelaguna, 4 local 3
28909 Getafe (Madrid)
Tel.: 916 847 767 - Fax: 916 847 769

garotecnia@garotecnia.com
www.garotecnia.com

Autorizada por la D.G.P. con el nº 2.276

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Detectores de Arco, detectores 
manuales, chalecos anti-balas 

y visión nocturna.

EURODETECTION, S.L.
Ctra. Canillas, 138-2ª ofic. 11-B
28043 Madrid
Tel.: 913 886 782 - Fax: 917 599 996

info@eurodetection.com
www.eurodetection.com

FORMACIÓN

DE SEGURIDAD

COMUNICACIONES

Avda. Emperatriz Isabel, 5
28019 Madrid
Tel.: 91 460 88 69 
Fax: 91 469 88 44

www.formacioncets.com

Siemens Enterprise Communications S. A.

Parque empresarial La Carpetania
Avda. de Leonardo DaVinci, 15-19 
Edificio A
28906 Getafe (Madrid) • ESPAÑA
Tel.: 900 100 566 - Fax: 915 147 008
www.siemens.com/open

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

Antoñita Jiménez, 25
28019 Madrid
Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001
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Control de llaves mecánico, semi-mecánico, 
electrónico, control de rondas, tarjetas RFID, 

organizador de equipos/herramientas.

KEY VIGILANT, SLU
Apdo. Correos, 86  
28710  -  El Molar  -  Madrid.
TEL.: 91 841 35 69  -  Fax: 91 841 31 70

www.keyvigilant.com
info@keyvigilant.com 

CONTROL DE ACCESO,
HORARIO, TIEMPO Y PRESENCIA

C/Samonta 21
08970 Sant Joan Despi 
tel +34 934774770
info@primion-digitek.es

w w w . d i g i t e k . e s

CONTROL

DE ACCESOS

ACTIVO

INNOVA SYSTEMS GROUP
C/ Joaquim Mir, 55 Local B
08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tf.: + 34 93 579 72 38
Fax: +34 93 579 72 35

info@innovacs.es
www.innovacs.es 

ARCON
–División Access Control–
Rosselló, 21
08029.Barcelona
Tel.: 902 534 534 - Fax: 902 503 500

info@arcon.es
www.arcon.es

SALTO SYSTEMS
Txatxamendi 26, pol 110
20100 Lezo (Guipúzcoa)
Tel.: 943 344 550
Fax: 943 341 621

info@saltosystems.com
www.saltosystems.com

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

Aug. Winkhaus GMBH & Co. KG
Delegación Centro:

Tel. 925 262 052 / 678 745 562
Delegación Norte:

Tel. 94 442 18 45 / 678 772 973
Delegación Este:

Tel. 93 432 51 20 / 617 719 648
bluechip@winkhaus.es

www.winkhaus.es

CLEMSA
Xaudaró, 9
28034 Madrid
Tel.: 902 11 78 01 - Fax: 917 293 309

clemsa@clemsa.es
www.clemsa.es

Soluciones integrales en
control de Accesos
y seguridad

Carrer Esperança, 5
08500 Vic (Barcelona)
Tel.: 902 447 442
Fax.: 938 864 500

info@accesor.com
www.accesor.com

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

Delegación Zona Centro:
Avda. Bruselas, 6
28108 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 902 92 93 84

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

vídeo y control de accesos

Mijancas, 1 -3 ª Pta.
Pol. Ind. Las Mercedes

28022 Madrid
Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503

seguridad@honeywell.com
www.honeywell.com/security/es

ByTech

C/ Thomas Edison, 5
28500- Arganda del Rey- Madrid
Tel.: 902820082 • Fax: 902820083
info@by.com.es • www.by.com.es

Sumat Electrosistemas S.L.

C/ Pozuetakogaina, 15B-1
20305- Irun (Guipuzcoa)
Tel. 943 624 311 
Fax 943 635 069

sumat@infonegocio.com 

TARGET TECNOLOGIA, S.A.
Ctra. Fuencarral, 24
Edif. Europa I - Portal 1 Planta 3ª
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 554 14 36 • Fax: 91 554 45 89

info@target-tecnologia.es
www.target-tecnologia.es

DETECCIÓN

DE EXPLOSIVOS

COMMEND IBÉRICA
Madrid - Barcelona - Bilbao
Calle José Abascal, 44 - 4° D
28003 MADRID
Tel.: +34 91 395 24 98

www.commend.es
commend@commend.es

COTELSA
Basauri, 10-12, Urb. La Florida
Ctra. de La Coruña, Aravaca
28023 Madrid
Tel.: 915 662 200 - Fax: 915 662 205

cotelsa@cotelsa.es

PROSELEC SEGURIDAD, S.A.U.
C/ Ochandiano, 14 
28023 Madrid
Tel.: 911 217 150
Fax: 915 427 831

pro@proselec.com
www.proselec.com
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Soluciones de detección de incendios, intrusión,
CCTV y control de accesos.
Barcelona:
Verge de Guadalupe, 3
08950 Esplugues de Llobregat 
Barcelona
Tel.: +34 93 480 90 70 
Fax: +34 93 480 90 67
Madrid:
Avda. Camino de lo Cortao, 10
28700 San Sebastián de los Reyes
Madrid
Tel.: +34 91 309 24 82
Fax: +34 91 662 42 12
Sevilla:
Centro “El Rincón”
CL Vereda de Chapatales 3, Local 43
41300 San José de la Rinconada
Sevilla
Tel.: 954791916 • Fax: 955792203

www.gesecurity.net

Honeywell LS Iberia
C/ Pau Vila 15

08911 Badalona (Barcelona)
Tel.: 934 973 960 - Fax: 934 658 635

Delegación Madrid
Avda. Doctor Severo Ochoa, 39
Local C - P. A. E. Casablanca II
28100 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 911 314 800 - Fax: 911 314 899

Delegación Sevilla
Comercio, 51-2ª planta

Edif. Hermes II - Pol. Ind. Pisa
41927 Mairena del 
Aljarafe (Sevilla)

Tel.: 954 187 011 - Fax: 955 601 234

Delegación Bilbao
Artatza, 7 Bajo, Edificio Gobelas

48940 Leioa (Vizcaya)
Tel.: 944 802 625 - Fax: 944 801 756

ESSER
Honeywell Life Safety Iberia, S. L.

Avda. Doctor Severo Ochoa, 39. Local C
P. A. E. Casablanca II

28100 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 911 314 800 - Fax: 911 314 899
esser@esser.es • www.esser-systems.de

Honeywell Life Safety Iberia, S. L.
Avda. Doctor Severo Ochoa, 39

Local C
P. A. E. Casablanca II

28100 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 911 314 800 - Fax: 911 314 899

Siemens, S.A.
División Building Technologies
Área Fire Safety

Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01

www.siemens.es/buildingtechnologies

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
MONTAJE Y MANTENIMIENTO

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

www.pefipresa.com
Oficinas en:
A CORUÑA

info.noroeste@pefipresa.com
ALGECIRAS

Tel.: 618 959 420
BARCELONA

info.barcelona@pefipresa.com
BILBAO

info.bilbao@pefipresa.com
MADRID

info.madrid@pefipresa.com
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Tel.: 922 503 057
SEVILLA

info.sevilla@pefipresa.com
VALENCIA

info.valencia@pefipresa.com
LISBOA

info.lisboa@pefipresa.com
Atención al cliente: 902 362 921

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

SOCIO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Systems Niscayah, S. A.
C/ Barbadillo, 7 - 28042 Madrid
Centralita: 91 277 6300 • Fax: 91 329 25 74

niscayah.responde@niscayah.es
www.niscayah.es 

REDGP. nº 2979 fecha 22-05-01

PROTECCIÓN

CONTRA

INCENDIOS.

ACTIVA

GUNNEBO ESPAÑA, S.A.

Inscrita en el R.E.S. de la D.G.P. nº 2644

C/ Josep Pla, 2 Edificio B-2 PL. 11-12
08019 Barcelona

Tel.: 933 162 600 • Fax: 933 162 604
Información Comercial: 902 100 076

Asistencia Técnica: 902 210 379
info.es@gunnebo.com • www.gunnebo.es

EXTINCIÓN

DE INCENDIOS

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch
28037 - Madrid • Tel.: 902 121 497
Delegación Este:
Plaça Francesc Macià, 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 21
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

SISTEMAS 

DE EVACUACIÓN

OBEYSA
Ctra. de la Coruña, Km 18
28230 - Madrid
Tel.: 91 637 74 02 - Fax: 91 637 68 76

obeysa@obeysa.com
www.obeysa.com

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch
28037 Madrid • Tel.: 902 121 497
Delegación Este:
Plaça Francesc Macià, 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 21
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

GRUPO AGUILERA
Sede Central: C/ Julián Camarillo 26

28037 Madrid
Tel.: 917 545 511 • Fax: 917 545 511

www.aguilera.es
Madrid • Barcelona • Valencia • Sevilla
A Coruña • Canarias • Portugal: Oporto

TELECOMUNICACIÓN, ELECTRÓNICA Y 
CONMUTACIÓN

Grupo Siemens
Industry Sector
División Building Technologies
Ronda de Europa, 5 
28760 Tres Cantos - Madrid
Tel.: +34 91 514 75 00 - Fax: +34 91 514 70 30
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Chillida Sistemas de Seguridad 
D.G.P. nº 5 

Tel.: 902 201 500 
atencion-clientes@chillida.es 

www.chillida.es 
Delegaciones en toda España.

PROMAT
C/ Velázquez, 41
28001 - Madrid
Tel.: 91 781 15 50
Fax: 91 575 15 97

info@promat.es
www.promat.es

PROTECCIÓN

CONTRA

INCENDIOS.

PASIVA

DICTATOR ESPAÑOLA
Mogoda, 20-24 • P. I. Can Salvatella
08210 Barberá del Vallés (Barcelona)
Tel.: 937 191 314 • Fax: 937 182 509

www.dictator.es
dictator@dictator.es

Siemens, S. A.
División Building Technologies
Área Fire & Security Products

Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01

www.siemens.es/buildingtechnologies

PROTECCIÓN

CONTRA

INTRUSIÓN.

ACTIVA

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch
28037 Madrid • Tel.: 902 121 497
Delegación Este:
Plaça Francesc Macià, 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 21
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

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

vídeo y control de accesos

Mijancas, 1 -3 ª Pta.
Pol. Ind. Las Mercedes

28022 Madrid
Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503

seguridad@honeywell.com
www.honeywell.com/security/es

Sistema Vía Radio Bi-Banda

DAITEM/ATRAL
Miguel Yuste, 16 - 5º - 28037 Madrid
Tel.: 913 750 854

daitem@atral.es
www.daitem.es

JR SECURITY SYSTEMS
Rosellón, 52-54
08029 Barcelona
Tel.: +34 934 948 440
Fax: +34 934 102 221

jrsecurity@jrsecurity.com
www.jrsecurity.com

RISCO GROUP IBERIA S. L.
San Rafael, 1
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 914 902 133
Fax: +34 914 902 134

sales-es@riscogroup.es
www.riscogroup.es

PROTECCIÓN

CONTRA

ROBO Y ATRACO.

PASIVA

CERRADURAS ALTA SEGURIDAD
Talleres AGA, S. A.
C/ Notario Etxagibel, 6
20500 Arrasate-Mondragón
GUIPÚZCOA (Spain)
Tel.: (+34) 943 790 922 • Fax: (+34) 943 799 366

talleresaga@aga.es • www.aga.es

GUNNEBO ESPAÑA, S.A.

Inscrita en el R.E.S. de la D.G.P. nº 2644

C/ Josep Pla, 2 Edificio B-2 PL. 11-12
08019 Barcelona

Tel.: 933 162 600 • Fax: 933 162 604
Información Comercial: 902 100 076

Asistencia Técnica: 902 210 379
info.es@gunnebo.com • www.gunnebo.es

FERRIMAX - Seguridad Física
Barcelona Fábrica
Ctra. de la Roca, km 12,6 
Pol. de Can Baliarda
08105 Sant Fost de Campsentelles
Barcelona
Tel.: 93 460 16 96 • Fax: 93 399 61 59
www.ferrimax.es • comercial@ferrimax.es
Madrid: Resina, 22-24 - Nave 27B
28021 Madrid - Tel.: 917 960 896

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2010

VIGILANCIA

POR TELEVISIÓN

Gestión de vídeo IP
Lectura de matrículas

Análisis de vídeo
Conteo de objetos.

Tel.: +34 902 889 942
IPRONET SISTEMAS S.A.

info@ipronet.es • www.ipronet.es

SOLUCIONES DE VISIÓN TÉRMICA, SL
Isla de Palma, 37 1º derecha
Poligono Ind. Norte - 28703
San Sebastián de los Reyes - Madrid
Tel.: 91 241 1100/01 - Fax: 91 241 1387

www.soviter.com

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

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com
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EUROMA TELECOM 
MADRID: C/ Emilia 55 - Local 4, - 28029 

Madrid Tel.: 915 711 304 - Fax 915 
706 809. euroma@euroma.es

BARCELONA: C/ Bogatell, 43-49. 1ª. 2ª
 08930 S. ADRIÁ DE BESOS (Barcelona) 

Tel.: 933 812 458 - Fax 933 815 734
barcelona@euroma.es • www.euroma.es

Siemens, S.A.
División Building Technologies
Área Fire & Security Products

Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01

www.siemens.es/buildingtechnologies

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

Delegación Zona Centro:
Avda. Bruselas, 6
28108 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 902 92 93 84

ITC VISION - HITECH    
                
C/ Juan Huarte de San Juan,1 – Nave F-3
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Tlf.: 918 306 616

www.itcvision.com
comercial@itcvision.com

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

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA
C/ Santiago Bernabéu, 10 - Esc. C9 C
Tel.: 91 590 22 87
Fax: 91 590 23 25
28036 • Madrid

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

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

vídeo y control de accesos

Mijancas, 1 -3 ª Pta.
Pol. Ind. Las Mercedes

28022 Madrid
Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503

seguridad@honeywell.com
www.honeywell.com/security/es

SHADO SEGURIDAD
Eufrates, 26
41020 Sevilla
Tel.: 902 117 710
Fax: 954 412 980

shado@shadoseguridad.com
www.shadoseguridad.com

Soluciones de detección de incendios, intrusión,
CCTV y control de accesos.
Barcelona:
Verge de Guadalupe, 3
08950 Esplugues de Llobregat 
Barcelona
Tel.: +34 93 480 90 70 
Fax: +34 93 480 90 67
Madrid:
Avda. Camino de lo Cortao, 10
28700 San Sebastián de los Reyes
Madrid
Tel.: +34 91 309 24 82
Fax: +34 91 662 42 12
Sevilla:
Centro “El Rincón”
CL Vereda de Chapatales 3, Local 43
41300 San José de la Rinconada
Sevilla
Tel.: 954791916 • Fax: 955792203

www.gesecurity.net

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch
28037 Madrid • Tel.: 902 121 497
Delegación Este:
Plaça Francesc Macià, 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 21
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

AXIS COMMUNICATIONS
C/ Yunque, 9 - 1ºA
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: +34 918 034 643
Fax: +34 918 035 452

www.axis.com

HOMMAX SISTEMAS
Avda. Alquería Moret, 9
Tel. 961 594 646
Fax. 961 590 407
46210 Picanya (Valencia)
hommaxsistemas@hommaxsistemas.com

www.hommaxsistemas.com

ASOCIACIONES

C/ Viladomat 174
08015 Barcelona
Tel.: 93 454 48 11 
Fax: 93 453 62 10

acaes@acaes.net
www.acaes.net

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

GEUTEBRÜCK ESPAÑA
Edificio Ceudas
Camino de las Ceudas, 2 Bis
28230 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 902 998 440
Fax: 917 104 920

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.geutebruckspain.com

ESPAÑA

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE SOCIEDADES DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS
Serrano, 43 - 6º OF. 25
28001 Madrid
Tel.: 914 361 419 - Fax: 915 759 635

www.tecnifuego-aespi.org

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V.
Sucursal en España
Ctra. Rubí, 76-80
08190 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel.: 935 653 131 - Fax: 93 589 43 88

www.mitsubishielectric.es
mitsubishi.profesional@sp.mee.com
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ADSI - Asociación de Directivos 
de Seguridad Integral

World Trade Center Barcelona
Moll de Barcelona, s/n - Ed. Este 2ª Pl.
08039 Barcelona • Tel.: 93 508 83 55

info@adsi.ws
www.adsi.ws

ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE EMPRESAS DE SEGURIDAD
Alcalá, 99
28009 Madrid
Tel.: 915 765 225
Fax: 915 766 094

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE DIRECTORES DE SEGURIDAD (AEDS)
Rey Francisco, 4 - 28008 Madrid
Tel.: 916 611 477 - Fax: 916 624 285

aeds@directorseguridad.org
www.directorseguridad.org

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE CENTROS DE FORMACIÓN
DE SEGURIDAD
Antonio López, 249 - 1.ª planta
28041 Madrid
Tel.: 915 001 724 - Fax: 915 002 281

acs@getseguridad.com

ASOCIACION PARA EL FOMENTO
DE LA INVESTIGACION
Y TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD 
CONTRA INCENDIOS
Río Estenilla, s/n
Pol. Ind. Sta. Mª de Bequerencia
45007 Toledo
Tels.: 925 240 666/925 211 111
Fax: 925 240 679

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE LUCHA CONTRA EL FUEGO
Jacometrezo, 4 - 8º, nº 9
28013 Madrid
Tel.: 915 216 964
Fax: 915 216 964

ASOCIACION ESPA—OLA
DE LUCHA CONTRA EL

FUEGO

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS 
DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Alcalá, 119 - 4º izda. 
28009 Madrid
Tel.: 914 316 298 - Fax: 914 351 640

www.asepal.es

ASOCIACIÓN
DE MEDIOS PROFESIONALES
Y EMPRESAS DE SEGURIDAD
Pintor Moreno Carbonero, 6 - 1º int.
28028 Madrid
Tel.: 913 565 952 - Fax: 901 707 442
secretaria@asociaciondeseguridad.com

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
Marqués de Urquijo, 5 - 2ºA
28008 Madrid
Tel.: 914 540 000 - Fax: 915 411 090

www.aproser.org

ASIS-ESPAÑA
C/ Velázquez 53, 2º Izquierda
28001 Madrid
Tel.: 911 310 619
Fax: 915 777 190 

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA SEGURIDAD 
DE VIDAS Y BIENES CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN 
DE DAÑOS Y PÉRDIDAS
Sagasta, 18
28004 Madrid
Tel.: 914 457 566 - Fax: 914 457 136

FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE SEGURIDAD
Embajadores, 81
28012 Madrid
Tel.: 915 542 115 - Fax: 915 538 929

fes@fes.es
C/C: comunicacion@fes.es

CALZADO

DE

SEGURIDAD

MAGNUM
Hi-tec Sports España, S. A.
Elche Parque Industrial.
C/ Antonio Gaudí, Nº 12
03203 Elche. Alicante. España. 
Telf.: +34 965 681 423 
magnum@hi-tec.es • www.magnumboots.com

ALARMAS SPITZ
Gran Vía, 493 - 08015 Barcelona
Tel.: 934 517 500 - Fax: 934 511 443
Cdad. de Barcelona, 210 - 28007 Madrid
Tel.: 914 339 800 - Fax: 914 332 191

Central Receptora de alarmas
Tel.: 902 117 100 - Fax: 934 536 946

www.alarmasspitz.com

Certificación:
ISO 9001

CENTRALES

DE RECEPCIÓN

Y CONTROL

A Tyco International Company

ADT ESPAÑA
Edificio Ecu-I
Ctra. de La Coruña, km 23,500
28290 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 902 444 440 - Fax: 91 631 39 78

www.adt-es.com

ESABE
Cronos, 8 28037 Madrid
Tel.: 902 223 030

www.esabe.es

INTEGRACIÓN

DE SIISTEMAS

TELECOMUNICACIÓN, ELECTRÓNICA Y 
CONMUTACIÓN

Grupo Siemens
Industry Sector
División Building Technologies
Ronda de Europa, 5 
28760 Tres Cantos - Madrid
Tel.: +34 91 514 75 00 - Fax: +34 91 514 70 30
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ITMS
Datos de contacto:
Avda. de Manzanares 196 • 28026 - 
Madrid
Tel.:  91 476 80 00 - Fax: 91 476 60 57

itms@itms.es
www.itms.es

INGENIERÍA

Y CONSULTORÍA
INSTALACIÓN

SERVICIOS

AUXILIARES

ESABE
Cronos, 8 28037 Madrid
Tel.: 902 223 030

www.esabe.es

Chillida Sistemas de Seguridad 
D.G.P. nº 5 

Tel.: 902 201 500 
atencion-clientes@chillida.es 

www.chillida.es 
Delegaciones en toda España.

SOCIO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Systems Niscayah, S. A.
C/ Barbadillo, 7, 28042 Madrid
Centralita: 91 277 6300 • Fax: 91 329 25 74

niscayah.responde@niscayah.es
www.niscayah.es 

REDGP. nº 2979 fecha 22-05-01

TELEFONICA INGENIERIA
DE SEGURIDAD
C/ Condesa de Venadito, 7
1ª planta • 28027 Madrid
Tel.: 917 244 022* - Fax: 917 244 052

tis.clientes@telefonica.es
www.telefonica.es/ingenieriadeseguridad

GAROTECNIA
Valdelaguna, 4 local 3
28909 Getafe (Madrid)
Tel.: 916 847 767 - Fax: 916 847 769

garotecnia@garotecnia.com
www.garotecnia.com

Autorizada por la D.G.P. con el nº 2.276

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

GUNNEBO ESPAÑA, S.A.

Inscrita en el R.E.S. de la D.G.P. nº 2644

C/ Josep Pla, 2 Edificio B-2 PL. 11-12
08019 Barcelona

Tel.: 933 162 600 • Fax: 933 162 604
Información Comercial: 902 100 076

Asistencia Técnica: 902 210 379
info.es@gunnebo.com • www.gunnebo.es

SINTEC SEGURIDAD
Empresa homologada DGS nº  3.418
C/ Víctor de la Serna 44, entr. B
28016 Madrid
Tel. 91 126 00 85 - Fax: 91 187 71 10
Email: info@sintecseguridad.es
www.sintecseguridad.es

CIASIPROIND, S.L.
Plaza de la Aceituna, nº. 1 - Local 8
41960 Gines (Sevilla)
Tlfno. 902194814 - Fax. 954002319
http://www.grupormd.com
email: force1.comercial@grupormd.com

SERVICIOS EN TODA ANDALUCIA

MANTENIMIENTO

DE SISTEMAS

GAROTECNIA
Valdelaguna, 4 local 3
28909 Getafe (Madrid)
Tel.: 916 847 767 - Fax: 916 847 769

garotecnia@garotecnia.com
www.garotecnia.com

Autorizada por la D.G.P. con el nº 2.276

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

ORGANIZACIÓN

Y GESTIÓN

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

eventos@epeldano.com
www.epeldano.com

Alquiler de oficinas 
acondicionadas para habilitar 

empresas de seguridad y 
vigilancia

Tel.: 645 994 732
Madrid - España

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

Antoñita Jiménez, 25
28019 Madrid
Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2010

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2010
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PUBLICACIONES

Y AUDIOVISUALES

puntoseguridad    com

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00

info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

TecnoHotel
REVISTA PROFESIONAL PARA LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

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

hosteleria@epeldano.com
www.revistatecnohotel.es

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

seguridad@epeldano.com
www.cuadernosdeseguridad.com

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

seguridad@epeldano.com
www.cuadernosdeseguridad.com

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

instalsec@instalsec.com
www.instalsec.com

VIGILANCIA

Y CONTROL

Edificio Colavoro
C/ Juan de Juanes, 3
28007 Madrid 
Tel.: 902 366 044
Fax: 902 656 953

www.colavoro.com

Seguridad especializada Mabral 2003, SL
Autorizada por la D.G.P. con el nº 3252
C/ Santa Isabel, 9, bajos. Edif. Diana I y II
29.640   -   Fuengirola   -   Málaga
Tfn. 902 875 440 – Fax. 952 592 452

www.mabralseguridad.es
departamentotecnico@mabralseguridad.es

“La seguridad que su vida necesita”
C/ Ca’n Valero, 18-A 
07.011  -  Palma de Mallorca  -  Baleares
Tfn. 902 345 000 - Fax. 971 76 36 92 

info@mevisa.es
www.mevisa.es

Seguridad Integral Sevyco, S.L.U.
Avda. de AndalucÌa, 6. Local 7-B.
Estepa (Sevilla)
Tel.: 902 33 11 10; 955 91 57 09
Fax: 955 91 25 50
comercial@sevycoseguridad.com
www.sevyco.net

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
Barbadillo, 9
28042 Madrid
Tel.: 912 776 000

www.securitas.es

ESABE
Cronos, 8 28037 Madrid
Tel.: 902 223 030

www.esabe.es

SEGURSERVI, S. A.
Empresa de Seguridad

Moreno Nieto, 9
28005 Madrid
Tel.: 902 191 200 - Fax: 913 658 179

segurservi@segurservi.com
Web: segurservi.com

Autorizada por la D.G.P. con el nº 1.833

SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA
Alfred Nóbel, 27
35013 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 902 226 047 - Fax: 928 226 008

laspalmas@seguridadintegralcanaria.com
www.seguridadintegralcanaria.com

TRANSPORTE

DE VALORES

Y FONDOS

ESABE
Cronos, 8 28037 Madrid
Tel.: 902 223 030

www.esabe.es

LOOMIS SPAIN S. A.
C/ Retama, 3 - Planta 13ª
28045 Madrid
Tel.: 915 062 040
Fax: 914 685 241

www.loomis.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2010



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

TARIFAS (válidas durante 2010) 

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. Avenida 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 no-
vedades 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.

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 • www.cuadernosdeseguridad.com

Su
sc

rí
ba

se

ESPAÑA
❏ 1 año: 93€ ❏ 2 años: 165€  (IVA y Gastos de envío incluido)

EUROPA
❏ 1 año: 124€ ❏ 2 años: 222€  (Gastos de envío incluido)

RESTO
❏ 1 año: 133€ ❏ 2 años: 239€  (Gastos de envío incluido)



Organiza: Patrocina:

Colabora:

Información e inscripciones:
eventos@epeldano.com • 91 476 80 00

www.itms.es

Madrid 10 junio 2010
Lugar: HOTEL VELADA MADRID

Investigación en Mercados de SEGURIDAD

IInnSTALSTAL
SECSEC
puntoseguridad   com

Investigación en Mercados de SEGURIDAD

II
JORNADAS

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 
Y FUTURO DEL MERCADO 
DE LA SEGURIDAD EN ESPAÑA



Quiero...

HID Global te ofrece diversos servicios que aumentan su valor añadido, garantizando un funcionamiento 

y redimiento de confi anza de todos nuestros productos. Gracias a la garantía de por vida de nuestros 

productos y a su destacada gestión de control de accesos, HID Global es la empresa de confi anza de la 

industria, lo que nos permite establecer una estrecha relación con nuestros clientes para garantizar que 

cubrimos sus necesidades de seguridad de hoy, mañana y del futuro. 

Para más información sobre nuestras soluciones, visite hidglobal.com/corporatesolutions/CuadSeg

Te ayudamos a hacer desaparecer la distancia entre 
seguridad y comodidad.

HID te ofrece la solución...

un alto nivel de 
seguridad en toda mi 
empresa que sea fi able 
y a prueba de futuras 
exigencias.
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