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Los incendios de Ibiza, el pasado mes de mayo, y los numerosos focos detectados en Galicia coincidien-

do con la ola de calor de finales de junio, han puesto de actualidad un tema recurrente en estas fechas.

La llegada del verano coincide en nuestro país con un fuerte incremento del número de incendios fo-

restales, una de las principales causas de la degradación del medio ambiente, con importantes repercusio-

nes sociales y económicas debido a la proliferación de urbanizaciones cercanas al monte, que en los últi-

mos años han crecido en toda la geografía española con el consiguiente aumento del riesgo de incendio 

para la población. 

Los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) han encendido la alar-

ma: en los cinco primeros meses del año se han quemado en España más de 22.000 hectáreas de terre-

no forestal, principalmente en la zona Noroeste, que comprende las Comunidades Autónomas de Galicia, 

Asturias, Cantabria y País Vasco, y las provincias de León y Zamora. Esto representa 2.000 hectáreas más 

que en el mismo periodo del año pasado, lo que hace prever que la tendencia pueda intensificarse en es-

tos meses de estío, máxime teniendo en cuenta las intensas lluvias registradas en primavera, que han con-

tribuido a aumentar la vegetación en toda la península, y auguran una verano seco y caluroso.

Con este motivo, en este número recogemos la autorizada opinión de los expertos en tecnologías para 

la prevención y extinción de incendios forestales del Comité Sectorial de Defensa contra Incendios Fores-

tales de Tecnifuego-Aespi, quienes alertan sobre los riesgos extremos de la temporada y dan una serie de 

recomendaciones de prevención contra incendios en las zonas próximas a áreas boscosas. 

En su opinión, el desarrollo de nuevas herramientas y medios, diseñados específicamente para la pre-

vención y extinción de incendios forestales en España, se encuentra actualmente en un nivel avanzado, y 

según apuntan, «la I+D de la industria española en la materia contribuye con sus investigaciones y desa-

rrollos a que las administraciones públicas competentes dispongan de las medidas adecuadas para la con-

servación y protección de los bosques, sus ecosistemas y toda la riqueza natural». Los medios existen. Só-

lo cabe esperar que las administraciones públicas hagan uso de ellos y sean sensibles y responsables en la 

dotación de recursos en un asunto que afecta a nuestro entorno natural.

El Plan de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales ya está en marcha y –como era de esperar– 

el operativo –coordinado por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del In-

terior, y en el que participan también los ministerios de la Presidencia, Defensa y Medio Ambiente, Me-

dio Rural y Marino– contará con una buena dotación de medios: 5.000 agentes de la Policía Nacional y la 

Guardia Civil, 3.000 soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 500 efectivos en las 10 Brigadas 

de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF), 70 medios aéreos (aviones y helicópteros) y 10 medios terres-

tres (Unidades Móviles de Meteorología y Transmisiones (UMMT), a los que se unirán especialistas del SE-

PRONA, equipos de investigación de incendios forestales y una Unidad Policial contra el Crimen Incendia-

rio, entre otros. 

Esperemos que con todos estos medios –y el buen juicio de todos– se consiga preservar y proteger 

nuestro valiosísimo ecosistema.

Por la seguridad 
de nuestro entorno

La industria española ofrece las herramientas necesarias para la protección del ecosistema
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Vigilancia por CCTV

Los sistemas de CCTV han ido po-
tenciando rápidamente, desde su intro-
ducción en el mundo de la seguridad, 
su utilidad y aplicaciones. Así se han ido 
convirtiendo en uno de los elementos 
principales de cualquier instalación que 
se proyecte. En efecto, este tipo de siste-
mas los podemos encontrar en hospita-
les, hoteles, recintos de ocio y deporte, 
museos, en pequeños establecimientos 
o tiendas... e incluso ya en domicilios 
particulares.

Las tecnologías, además, también 
han hecho acto de presencia en este tipo de sis-
temas y equipos, y se han caracterizado por un continuo y permanente avance, 
lo que ha hecho posible que amplíen sus funciones y utilidades. 

Y es que el CCTV, como componente de una industria con un alto factor de 
desarrollo y necesidades funcionales, ha mantenido desde siempre un avance 
exigente y permanente en todos sus aspectos técnicos. Hoy en día ya encontra-
mos equipos potentes, eficaces, fiables y utilizables en todo tipo de escenario.
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Lluís Casademunt.
— Videovigilancia en vivo y en directo, en la actualidad, por Javier Blanco.
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Seguridad en la Industria 

La complejidad de la actividad industrial, 
el entramado legislativo en materia de seguri-
dad, así como el ya más que conocido amplio 
catálogo de riesgos presentes, hacen preci-
so llevar a cabo un detallado estudio y análisis 
conjunto y adecuado de todos estos aspectos, 
todo ello con el objetivo de poder acome-
ter de manera adecuada y profesional un área 
tan importante como es el de la seguridad en 
la industria. Por ello, un elemento que no po-
demos dejar pasar por alto es el de la preven-
ción, concepto que hoy en día está presente 
en todos los ámbitos y sectores de la socie-
dad. Además a todo esto hay que añadir, que 

ya contamos desde hace años con una normativa concreta: el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Estableci-
mientos Industriales, y que tiene como objetivo conseguir un grado suficiente de seguridad en caso de incendio, concre-
tamente en los establecimientos e instalaciones de uso industrial. Un tema que será analizado, este de la seguridad en la 
industria, por responsables de seguridad de diferentes compañías del entramdo empresarial industrial español, que da-

rán su visión profesional sobre la prevención y protección en este área, así como por expertos en seguridad.

Tecnología IP aplicada 
a la seguridad

La tecnología está presente hoy en día en 
todos y cada uno de los ámbitos y, por su-
puesto, en el de la seguridad. Una herra-
mienta que se ha convertido en factor y ele-
mento imprescindible. Y si hablamos de 
tecnología IP, en unos años se ha converti-
do en herramienta fundamental a aplicar en 
cualquier tipo de instalación, con el objetivo 
de cubrir todas y cada una de las necesida-
des específicas que requiera.

Estos y otros temas serán analizados en 
las páginas de nuestro próximo número de 
la mano, como y viene siendo habitual, de 
expertos y especialistas en la materia.

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

En portada
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L
A calidad de imagen que 

ofrecen las cámaras IP, 

junto con su gran resolu-

ción que permite ver mejor los de-

talles, son sus mejores argumentos. 

También son destacables la flexibi-

lidad y escalabilidad de una insta-

lación en red y el ahorro de costes 

de cableado y mano de obra, con 

la ventaja de tenerlo todo a través 

de un único cable (vídeo, audio, 

entradas y salidas digitales, ilumi-

nación de leds IR, control PTZ, ali-

mentación eléctrica PoE, etc.).

Existe un fabricante, localizado 

en Taiwán, y con delegación pro-

pia en los EE. UU., que es líder en 

el desarrollo y producción de solu-

ciones profesionales especializadas 

de videovigilancia IP. En el informe 

2009 IMS, ACTi aparece en el top 

5 mundial como proveedor de vi-

deovigilancia IP.

Y es que el citado fabricante 

provee una completa gama de pro-

ductos y soluciones, para dar res-

puesta a la demanda actual de pro-

yectos profesionales de seguridad. 

Desarrolla y fabrica desde el ISP de 

la cámara (el cerebro que contiene 

los algoritmos de funcionamiento) 

hasta el conjunto de hardware final, 

software de gestión y grabación 

NVR, videograbadores autóno-

mos en red y servidores CMS pa-

ra la gestión centralizada en el cen-

tro de control. Ofrece una solución 

de calidad a cada necesidad, desde 

pequeños proyectos como comer-

cios y oficinas hasta alta seguridad 

en aeropuertos. Centenares de ca-

sos de éxito por todo el mundo ava-

lan su calidad y prestigio.

La formación es importante 
para obtener los mejores 
resultados

Los cambios que implica la re-

volución digital en la videovigilan-

Nuevos avances de vídeo IP 
para el instalador 
y el usuario de seguridad

La tecnología del vídeo IP en el sector de la Seguridad está en un momento 
de crecimiento a nivel mundial. La rápida evolución técnica de los productos 
consigue prestaciones que hace poco tiempo eran inimaginables. Los nuevos 
proyectos de videovigilancia ya se diseñan desde el principio aplicando 
la tecnología IP, y existe un gran mercado de adaptación de las antiguas 
instalaciones analógicas existentes.

Gran ahorro de instalación y visión más clara que nunca

Lluís Casademunt. Director de la División de Seguridad de Circontrol, S. A.

La tecnología 
del vídeo IP en 
el sector de la 
seguridad está en 
un momento de 
crecimiento a nivel 
mundial.
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cia y la implantación imparable del 

vídeo IP, obliga a un esfuerzo de 

formación por parte de las empre-

sas del sector de la Seguridad (dis-

tribuidores, instaladores y usua-

rios). Una prueba de ello es que, 

de los 55 seminarios que se rea-

lizaron durante la pasada feria IF-

SEC 2011 (Birmingham - UK), casi 

el 50% estaban relacionados con 

la tecnología de vídeo IP aplicado 

a la seguridad.

Serie KCM: un conjunto 
de nuevas prestaciones 
que ofrecen grandes ventajas.

Esta serie de cámaras IP H.264, 

ofrece una calidad excepcional de 

visión y de detalle gracias a sus 

1.561 líneas TV y 4 Megapíxel de 

resolución (Full HD 1080P). Con 

formatos de cámara Box y domo 

antivandálica. Las principales ca-

racterísticas incluyen: zoom ópti-

co hasta 35x con auto enfoque pre-

ciso, P-Iris, adaptación automática,  

según las diferentes condiciones de 

iluminación. También aporta aho-

rro de ancho de banda y disco du-

ro, gracias a su sistema de reduc-

ción de ruido (NDR), importante 

sobre todo en imágenes con po-

ca luz. Todas estas funcionalidades 

están implementadas en el propio 

ISP interno de la cámara, por tan-

to la respuesta es inmediata. Son 

soluciones desarrolladas a partir de 

las necesidades del usuario.

A diferencia de las tradiciona-

les cámaras Día/Noche que tienen 

una configuración fija, la nueva 

serie dispone de un algoritmo de 

adaptación en el propio ISP, que 

cambia los ajustes de la cámara de 

forma dinámica y automática se-

gún las condiciones de luz para 

asegurar la mejor calidad de ima-

gen a cada momento del día o la 

noche.

¿Más píxeles garantiza 
más claridad?

No realmente. La 

forma más precisa de 

evaluar la claridad del 

vídeo es medir las lí-

neas de televisión, to-

mando una captura 

real de imagen de la 

cámara. Mucho más 

que sólo alta resolución, 

¡es la sorprendente calidad que 

dan 1.561 LTV la gran diferencia!

Con esta nueva serie, se provee 

también zoom óptico (35x o 18x) 

con auto enfoque. La mayoría de 

cámaras fijas funcionan con lentes 

monofocales o varifocales. Para re-

solución VGA, D1 o incluso 1.3-me-

gapíxel eso no es un problema, 

pues la longitud focal y el enfoque 

son fáciles de ajustar. Sin embargo, 

desde que en el mercado se están 

introduciendo las nuevas cámaras 

IP Alta Resolución Megapíxel, ajus-

tar correctamente el enfoque resul-

ta más y más complicado. 

Especialmente después de ter-

minada la instalación, cuando el 

viento es fuerte o bajo una tempe-

ratura muy calurosa, puede ocurrir 

un desplazamiento de la distancia 

focal y el enfoque se pierde. La úni-

ca forma de arreglarlo es despla-

zando a un técnico a la instalación, 

pedir una escalera o elevador y re-

ajustar el enfoque de nuevo. Con 

la nueva serie la experiencia es to-

talmente diferente. Lo único que el 

instalador debe hacer es colocar la 

cámara y orientarla hacia la direc-

ción correcta, 

eso es todo. Porque 

aporta funciones de auto enfo-

que directamente integradas en el 

ISP de la cámara; por lo tanto, la ve-

locidad de enfoque es extremada-

mente rápida y de respuesta inme-

diata. Además, para una instalación 

todavía más fácil, la serie también 

provee Alta Resolución Megapíxel 

(con 1561 LTV), incluso los obje-

tos más alejados se verán con el 

Cámara formato 
domo antivandáli-
ca (modelo KCM-
7211). 

Cámara formato 
Box (modelos 
KCM-5211/5311).

«Los nuevos proyectos de videovigilancia 
ya se diseñan desde el principio aplicando 
la tecnología IP»

En portada
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máximo detalle. Incorpora módulo 

de zoom óptico que permite reco-

nocer una matrícula incluso a 250 

metros.

Cuando la luz ambiente 
varía, la cámara se adapta 
automáticamente

La serie incorpora perfiles de 

adaptación a diferentes condicio-

nes de iluminación. El entorno más 

crítico para la vigilancia es por la 

noche o cuando las condiciones de 

luz varían frecuentemente.

Usando cámaras IP sin perfiles 

de adaptación, aunque la cámara 

tenga el ajuste perfecto para el día, 

puede proveer mala calidad de ví-

deo por la noche, con mucho ruido 

en la imagen, resultando además 

en un consumo demasiado eleva-

do de ancho de banda y almacena-

miento totalmente innecesarios.

 La citada compañía ha desa-

rrollado la solución añadiendo in-

teligencia de auto ajuste dentro de 

la propia cámara (algoritmos en el 

ISP). De esta forma, la cámara IP 

aplicará los me-

jores ajustes po-

sibles para cual-

quier condición 

de luz, no im-

porta si el día es 

soleado, nubla-

do o de noche. 

Dependiendo de la iluminación 

ambiental, la cámara ajustará de 

forma flexible sus parámetros con 

reducción digital del ruido (NDR), 

sharpness, contraste, saturación, 

ganancia iris, shutter, etc. ¡para 

obtener la imagen perfecta!

Detalles más claros 
y calidad 
de vídeo incluso 
a gran distancia

¡Gracias a sus 1561 

líneas de televisión 

reales! No hace tanto 

tiempo que la resolu-

ción VGA y D1 era co-

mún en las cámaras IP del mercado 

de la videovigilancia. En esa épo-

ca, todo el mundo sabía cómo eva-

luar la calidad de vídeo de una cá-

mara, usando una carta de ajuste 

que medía las líneas de televisión 

reales. Con la aparición de las cá-

maras con resolución de 1-Mega-

píxel y 1.3-Megapíxel, fue toda-

vía fácil comparar un producto 

con otro similar. Sin embargo, ac-

tualmente las cámaras multi Me-

gapíxel están siendo introducidas 

en el mercado (2 MP, 3MP, 4MP, 

5MP, 10MP, etc.). Todo el mundo 

está confundido – ¿cómo compa-

rar estos productos? ¿Una cáma-

ra de 10-Megapíxel provee mejor 

calidad de vídeo y más detalles en 

comparación con una cámara de 

4-Megapíxel? ¡No necesariamen-

te! Un número más alto de píxeles 

no equivale a más detalle o mejor 

calidad de vídeo. (Ver imagen 6) 

Como se ve en las imágenes del 

ejemplo, podemos asegurar defini-

tivamente que la calidad 

de vídeo no se mide con 

resoluciones. Las líneas de 

televisión (LTV) son la cla-

ve para medir la calidad 

de vídeo. La citada serie 

de cámaras ha alcanza-

do una claridad de vídeo 

muy remarcable con 1561 

LTV, gracias a la alta cali-

dad de la óptica integra-

da, al nuevo sensor multi 

Megapíxel, a un chip ISP 

propio de último diseño 
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Seminario de 
Circontrol sobre 
vídeo IP, distribui-
dor especialista en 
productos ACTi.

«La tecnología del vídeo IP en el sector 
de la Seguridad está en un momento 
de crecimiento a nivel mundial»

La nueva serie 
KCM dispone de 
un algoritmo de 
adaptación en el 
propio ISP que 
cambia los ajustes 
de la cámara de 
forma dinámica y 
automática según 
las condiciones 
de luz.
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con una potente compresión y a un 

completo conjunto de algoritmos 

integrados dentro del propio ISP 

de la cámara. Es por todo ello que 

es posible ofrecer la mejor calidad 

de vídeo del mercado a un precio 

realmente competitivo. 

Cuatro cámaras en una: 
ahorro al máximo

Finalmente, otra ventaja de la 

Alta Resolución Megapíxel 4MP de 

la mencionada serie es la función 

«video cropping». Permite selec-

cionar libremente hasta 4 venta-

nas en la imagen, y transmitirlas in-

dependientemente con resolución 

VGA cada una, como si de cuatro 

cámaras se tratara. Cada streaming 

independiente de la cámara puede 

ser configurado con parámetros di-

ferentes y grabado en vídeos dis-

tintos. Una de las aplicaciones de 

esta funcionalidad, por ejemplo, es 

la vigilancia de cuatro cajas regis-

tradoras en un supermercado con 

una única cámara pero con vídeos 

separados. Otra aplicación sería la 

imagen general de un edificio y 

las imágenes de las puertas, como 

si fueran cámaras independientes 

pero todo con la misma cámara.

Conclusiones

La nueva serie está desarrollada 

a partir de la perspectiva del usua-

rio y del instalador. Es por ello que 

las nuevas prestaciones ofrecen 

grandes ventajas.

1. Excelente calidad de vídeo: 

1561 TVL reales.

2. Zoom óptico con Auto Enfo-

que: facilita y ahorra instalación 

y puesta en marcha, obteniendo 

detalles claros a 150 metros con 

resolución de 4 Megapíxel.

3. Perfiles automáticos de adapta-

ción: para Día/Poca Luz/Noche.

4. Reducción de vídeo digital 

(DNR) en el propio ISP: pro-

vee vídeo limpio sin ruido, aho-

rrando ancho de banda y alma-

cenamiento innecesarios.

5. Vídeo Cropping: cuatro imá-

genes de vídeo independientes 

con una única cámara. ●

FOTOS: Circontrol

Un ejemplo con 
dos imágenes de 
diferente resolu-
ción. (Imagen 6)

Resolución: 
250x130 píxeles.

Resolución: 
375x195 píxeles.
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E
STE ejemplo puede invi-

tarnos a la reflexión de lo 

que ocurre en el mundo 

alrededor de las imágenes, y más 

concretamente, alrededor del ví-

deo. En este caso que comento, se 

trata de la retrasmisión en directo, 

a miles de kilómetros, de lo que 

estaba sucediendo en un ataque 

militar, es decir, los portadores de 

los sistemas de vídeo y retrasmisión 

del mismo no son pesadas unida-

des móviles de las televisiones más 

populares. 

Se trata, seguramente, de sofis-

ticados sistemas que portarían los 

propios militares (la unidad SEALS) 

en sus equipos de combate. Esta es 

una demostración real 

de lo que la tecnología 

es capaz de realizar ya, 

y de avanzar lo que se-

rá común en unos po-

cos años, en los que 

veremos de forma ha-

bitual la difusión uni-

versal del vídeo por el 

propio individuo.

Vemos que la in-

dustria, y la misma so-

ciedad, ya dispone de 

herramientas que ha-

cen fácil algo que ha-

ce unos años simple-

mente era imposible: compartir el 

vídeo generado por uno mismo en 

plataformas accesibles a cualquie-

ra desde Internet. Vemos que es-

to, que tan sólo hace unos años 

uno no se podía ni imaginar, hoy 

es posible, incluso desde el mismo 

momento de la toma de imágenes 

o fotografías, mediante un simple 

«clic» ya lo puede compartir con 

el resto del mundo de forma in-

mediata, fácil y económica. Y los 

vídeos caseros tienen la misma po-

sibilidad.

El asalto del ejército norteame-

ricano al escondite de Osama Bin 

Laden pone en evidencia un he-

cho que en un tiempo será nor-

mal: retrasmitir (no «subir» a inter-

net) en directo lo que ocurre, con 

medios sencillos, económicos y de 

gran calidad.

Traigo esto a colación porque 

en el ámbito de la seguridad po-

dremos extrapolar este escenario a 

los ambientes policiales, donde la 

inmediatez de la información per-

mitirá la toma de decisiones y la 

prevención eficaz del delito. 

Si hacemos una traslación de los 

equipamientos en los uniformes de 

los «SEALS» hacia los mucho más 

modestos uniformes de cualquier 

policía de nuestro entorno, trasla-

dándonos al futuro, posiblemen-

te en unos pocos años, veremos 

Videovigilancia 
en vivo y en directo, 
en la actualidad

Hace unos meses me impresionó una imagen. Se trata de la fotografía que 
se difundía en todos los medios de comunicación, en la que se podía ver al 
presidente de los Estados Unidos, Barack Obama y la secretaria de Estado, Hillary 
Clinton, entre otras personas, con rostros serios y de honda preocupación. Esa 
imagen muestra el fiel reflejo de lo que «estaba pasando» en vivo y en directo. 
Nada menos que la captura y muerte del enemigo público número uno para los 
EE. UU., y, por extensión, para el mundo occidental. 

Javier Blanco. Director General de IProNet Sistemas S. A. 

La industria y la 
sociedad disponen 
ya de herramien-
tas que hacen 
fácil algo que 
hace unos años 
simplemente era 
imposible.
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que los chalecos de éstos dispon-

drán de cámaras inalámbricas, de 

gran alcance, de gran resolución, 

ligeras…; estos sistemas permiti-

rán trasmitir en directo cualquier 

acción, cualquier operación, cual-

quier actividad que realice el poli-

cía sin merma de la libertad de mo-

vimientos del agente.

Estos sistemas permitirán iden-

tificar delincuentes o personas bus-

cadas simplemente con cruzarse 

con ellos, porque contarán con al-

goritmos de reconocimiento facial 

incrustados en sus sistemas.

Esto que se indica es una rea-

lidad ya en muchos vehículos pa-

trulla en el mundo, equipados con 

sendas cámaras de vídeo que cap-

tan las matrículas de los vehículos 

con los que se cruzan, los aparca-

dos, los que rebasan, y de ahí se 

procesa la información en tiem-

po real para identificar inmediata-

mente la matrícula, cruzarla con las 

bases de datos existentes y, en su 

caso, actuar.

Este hecho significa un ahorro 

considerable en recursos huma-

nos, dado que no es necesario te-

ner al acompañante del conductor 

atento a introducir las matrículas 

que pueden «parecer» sospecho-

sas, con lo que sus tiempos pue-

den destinarse a otras labores. Pe-

ro, además, es importante notar 

que el proceso captura «todas» las 

matrículas de forma transparente 

a los ocupantes del vehículo poli-

cial, y de ello se generan importan-

tes transacciones de comunicación 

a la base, gracias a la capacidad de 

las comunicaciones instaladas en 

las calles de nuestras ciudades. 

Las redes de comunicación a 

través de protocolo IP se benefi-

ciarán de la inminente 

implantación del pro-

tocolo «IPv6», dispo-

niendo con ello de ca-

si infinitas direcciones 

IP que serán asigna-

das a cada dispositivo 

y, con ello, la localiza-

ción e identificación 

inmediata del mismo 

en la red, tanto para 

emitir como para reci-

bir en su caso el vídeo 

y audio.

A su vez, las cá-

maras de vídeo IP son 

cada vez más pequeñas, más po-

tentes y de mayor calidad, pudien-

do ya trasmitir vídeo y audio en la 

máxima calidad, en formato «Fu-

llHD» con un realismo increíble, 

con una capacidad de compresión 

y codificación extraordinarias y na-

da imaginables hace simplemente 

diez años.

Llegará por tanto el momen-

to en el que los sistemas sean tan 

económicos como para poder in-

corporarlos «en el cuerpo», las co-

municaciones sean eficaces, rápi-

das y seguras como para permitir 

realizar estas operaciones en frac-

ciones de segundo, e identificar a 

la persona con la que el policía es-

tá hablando –por ejemplo, por sus 

rasgos y fisonomía– pero, también, 

por su voz…

Siempre habrá gente que clame 

menores procesos de control, de 

identificación, con apelaciones a la 

intimidad, etc., pero seguro que la 

mayoría celebraremos que el «ma-

lo» sea identificado inmediatamen-

te, que las Policías dispongan de 

más y mejores herramientas para 

identificar y detener la delincuen-

cia, a la vez que aportar seguridad 

a sí mismos y, además, que las ca-

lles de nuestras ciudades sean ca-

da día más seguras.

Estos son algunos de los com-

promisos a los que nos enfrenta-

mos los que desarrollamos tecno-

logías para aplicar a la seguridad. 

Estos son algunos de los objetivos 

que nos marcamos desde nuestras 

empresas, con nuestros equipos de 

profesionales.

Algunos de estos desarrollos ve-

rán la luz. Y antes de lo que pensa-

mos… quizás más tarde de lo que 

desea la mayoría, pero, seguro, an-

tes de lo que quisiera alguna inefa-

ble minoría... ●

FOTOS: IProNet Sistemas

Las cámaras de 
vídeo IP son cada 
vez más pequeñas, 
más potentes y de 
mayor calidad.

«Las redes de comunicación a través de protocolo 
IP se beneficiarán de la inminente implantación 
del protocolo «IPv6», disponiendo con ello 
de casi infinitas direcciones IP que serán asignadas 
a cada dispositivo»
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E
STE hecho se puede co-

rroborar con la rapidez de 

la transición que tuvo lu-

gar en los años 90 al pasar del VCR 

(videograbador) al DVR (videogra-

bador digital). La transición no fue 

impulsada por la tecnología, sino 

por el valor derivado de dicha tec-

nología. Los VCR ofrecían una ba-

ja calidad de imagen y un tiem-

po de grabación limitado. Además, 

los sistemas más pequeños reque-

rían multiplexores para capturar 

el máximo de información posi-

ble de la cámara. El DVR captura-

ba imágenes de alta resolución y 

las conservaba durante un perio-

do de tiempo considerable, y todo 

ello con un nivel de precios que le 

permitía competir en una instala-

ción típica de un VCR. Los princi-

pales fabricantes del sector no tar-

daron en percibir el valor y en un 

corto periodo de tiempo el DVR se 

convirtió en un componente fun-

damental de casi cualquier aplica-

ción.

En los últimos años, el vídeo IP 

ha sido una de las tecnologías con 

más repercusión en el sector de la 

seguridad. Sin embargo, el sector 

sigue dominado por los sistemas 

analógicos. Aquellos que adopta-

ron de forma temprana los siste-

mas de vídeo IP, encontraron el 

valor de la solución en el aprove-

chamiento de su red interna, evi-

tando una instalación de cableado 

añadida, y no directamente por ser 

una solución IP. Tradicionalmente, 

al efectuar la comparación entre 

sistemas analógicos y sistemas IP, 

estos últimos aparecían en desven-

taja por varios motivos:

– Las imágenes de la cámara IP no 

eran significativamente mejores, 

sin embargo acarreaban un au-

mento significativo en el pre-

cio.

– El rendimiento en condiciones 

de escasa iluminación podía me-

jorarse. 

– Los sistemas IP requerían una 

inversión significativa en infra-

estructura IT (servidores, alma-

cenamiento, ancho de banda, 

etc.).

– La mayoría de los sistemas de 

gestión de vídeo se centraban 

en sistemas de grandes dimen-

siones y no se aplicaban bien en 

sistemas más pequeños.

– Los sistemas IP se diseñaron des-

de una perspectiva de IT y tanto 

su diseño e instalación como su 

mantenimiento eran mucho más 

complejos que los de un sistema 

analógico.

Es decir, los usuarios finales 

preocupados por la seguridad, no 

encontraban mucho valor en la 

adopción de los sistemas IP, como 

Evolución 
de la adaptación 
del vídeo IP

La llegada de los sistemas IP a lo largo de los últimos 10 años y su implantación 
relativamente lenta (solo el 32% del mercado de EMEA a finales de 2009*), se 
debe al hecho de que la aceptación generalizada de cualquier producto o sistema 
parece guiarse por la percepción de los usarios del valor que esta tecnología les 
aporta.

A medida que el mercado del vídeo IP ha madurado, muchos fabricantes 
han supuesto que la tecnología guiará las decisiones de compra 
de los usuarios finales

Marta Marchini. Directora de Marketing de Canal España e Italia. 
Honeywell Security Group
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tampoco lo encontraban los inte-

gradores de CCTV tradicionales. 

Por ello, la adopción por parte del 

mercado de los sistemas IP ha si-

do más lenta de lo que inicialmen-

te se esperaba. 

Para que los sistemas IP lle-

guen a cumplir expectativas, de-

ben ofrecer a los integradores y a 

los usuarios finales un valor fácil de 

ver y de comprender. Una fórmula 

que ayuda a aumentar el valor de 

las soluciones IP es proporcionar ví-

deo de alta calidad en un sistema 

fácil de utilizar, que a su vez no su-

ponga un impacto negativo en la 

infraestructura de red.

Tecnología que aumenta 
el valor

¿Qué es lo que los clientes pi-

den: quieren encontrar una solu-

ción a sus problemas que sea lo 

más eficaz y rentable posible o so-

licitan a sus proveedores de seguri-

dad que instalen una u otra tecno-

logía? En realidad, el usuario final 

lo que busca es una solución a sus 

problemas, y no una tecnología en 

concreto. Sin embargo, los integra-

dores y los fabricantes solemos co-

locar en primer lugar la tecnología 

y en segundo el valor.

Hoy en día, 

los sistemas IP es-

tán comenzando 

a aumentar su va-

lor, de forma si-

milar a como los 

sistemas de DVR 

lo hicieron en el 

pasado. La llega-

da de la tecnolo-

gía 720p/1080p 

nos presenta cá-

maras que ofre-

cen una calidad 

de imagen bas-

tante mejor y 

más fácil de demostrar. Los provee-

dores están desarrollando tecno-

logías que pueden conservar esta 

alta calidad de la imagen en en-

tornos con poca luz (tradicional-

mente una de las grandes barreras 

para la adopción de sistemas IP). 

Además, las tecnologías de com-

presión están reduciendo enorme-

mente el coste de la infraestructu-

ra de red y del almacenamiento. Y 

todo esto tiene lugar mientras los 

precios de mercado comienzan a 

competir seriamente con los siste-

mas analógicos.

Complejidad contra sencillez

A medida que los fabricantes 

encuentran maneras de mejorar el 

rendimiento de las cámaras IP, es 

importante recordar que ésta es so-

lo parte de la solución: el software 

de gestión de vídeo también juega 

un papel fundamental en la mejora 

del valor. Si revisamos la mayoría de 

los sistemas de gestión de vídeo del 

mercado, parece que se han origi-

nado en el sector informático (IT). 

Su configuración, programación y 

mantenimiento se parecen a los de 

otros productos de IT. Esto no se 

adapta bien al sector de la seguri-

dad, cuyos integrantes han creci-

do con sistemas analógicos fáciles 

de instalar. Además, los usuarios fi-

nales con conocimientos prácticos 

de los sistemas analógicos puede 

que no dispongan del conocimien-

to y técnicas necesarios para reali-

zar una transición fluida a las solu-

ciones de gestión de vídeo IP. 

Nos enfrentamos a una serie de 

opciones que compiten entre ellas: 

vender y utilizar el producto cono-

cido que se puede gestionar de ma-

nera eficaz, o invertir en la forma-

ción y las certificaciones necesarias 

para instalar, gestionar, mantener 

y utilizar un sistema de gestión de 

vídeo IP. La migración de un siste-

ma analógico a un sistema IP pue-

de resultar intimidatoria en muchos 

escenarios clave para los usuarios 

finales, ya que no todos ellos dispo-

nen de departamentos de Informá-

tica (IT) adecuados para el mante-

nimiento de los sistemas IP.

Para los proveedores la mejor 

forma de superar estos retos es 

ofrecer sistemas de gestión de ví-

deo fáciles de configurar, instalar, 

mantener y utilizar, difuminando la 

línea que separa los sistemas analó-

gicos de los IP. A los usuarios finales 

lo que realmente les preocupa es 

la calidad de los datos y su propia 

habilidad para utilizarlos y gestio-

narlos de forma eficaz sin la nece-

sidad de un especialista de IT y no 

están preocupados por el modo en 

el que se transmiten los mismos.

Estamos en un momento en el 

que los integradores y los usuarios 

finales pueden encontrar sistemas 

de gestión de vídeo diseñados co-

mo plataformas de seguridad en 

lugar de plataformas IT, y en el que 

las cámaras IP pueden ofrecer un 

coste competitivo frente a los sis-

temas analógicos. Podemos decir 

que hemos llegado a una época en 

la que finalmente los sistemas IP 

comienzan a cumplir con las ex-

pectativas.

Una solución para el usuario fi-

nal nunca debería fundarse simple-

mente en la tecnología, sino que 

debería impulsar un valor real de-

mostrable. Así es como la tecnolo-

gía impulsa la rápida adopción de 

nuevas soluciones. En unos años, 

miraremos al pasado y marcare-

mos el día de hoy como el día en 

el que se inició la transición de los 

sistemas analógicos a los sistemas 

IP encontrando el valor real en el 

vídeo IP. ●

FUENTE: IMS.

Hoy en día, los 
sistemas IP están 
comenzando a 
aumentar su valor, 
de forma similar a 
como los sistenas 
de DVR lo hicieron 
en el pasado.

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 7

.





20 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

VIGILANCIA POR CCTVEn portada

JULIO/AGOSTO-2011

A
dmisibilidad ante los tri-

bunales» significa que las 

grabaciones de vídeo es-

tán reconocidas y admitidas como 

pruebas ante los tribunales. Para 

confirmar esto, existe un certifica-

do otorgado por LGC Forensics, 

antes conocido como Kalagate. 

LGC Forensics examina si el graba-

dor dispone 

de una pro-

tección me-

diante co-

di f icación, 

que protege 

contra accesos 

ajenos al siste-

ma «cerrado» 

y evita la mani-

pulación des-

de el exterior. 

Además, los 

grabadores han de ser diseñados 

de forma segura contra falsificacio-

nes para verificar la autenticidad de 

las imágenes. En una palabra: hay 

que asegurar que las imágenes no 

han sido manipuladas en el cami-

no desde el dispositivo de graba-

ción hasta el tribunal, por ejemplo, 

al exportarlas a un CD.

Existen diferentes opciones pa-

ra evitar un intento de manipula-

ción. Un método consiste en incluir 

una marca de agua electrónica. Es-

to significa: ciertas informaciones, 

las así llamadas marcas de agua, 

son integradas en la imagen duran-

te el proceso de escritura en el gra-

bador. Si después uno intenta edi-

tar o modificar de alguna manera 

la imagen, la marca de agua se eli-

mina automáticamente. Para justi-

ficar la autenticidad de las imáge-

nes, es suficiente comprobar si aún 

existe la marca de agua. 

La confirmación de la admisibi-

lidad de las imágenes ante los tri-

bunales sólo se refiere a su traspaso 

del grabador hasta el tribunal, pero 

no dice nada sobre su calidad.

Elegir la tecnología correcta

Es importante elegir la tecnolo-

gía correcta. A la hora de decidirse 

por una cámara, uno ya debería te-

Admisibilidad 
de imágenes de vídeo 
ante los tribunales

Roland Feil. Sales Director National/International de Dallmeier Electronic

Admisibilidad ante los tribunales significa 
que las grabaciones de vídeo están 
reconocidas y admitidas 
como pruebas 
ante los 
tribunales.

Un hurto ha ocurrido y el disgusto por el daño causado es grande. 
Afortunadamente, el lugar donde se ha llevado a cabo la acción está 
equipado con un sistema de vídeo con el que la incidencia puede ser aclarada 
definitivamente. Sin embargo, al ver las imágenes aparece frecuentemente la 
desilusión: se ve que está ocurriendo un robo, pero es imposible identificar 
al autor. Aunque uno haya elegido específicamente un dispositivo cuyas 
grabaciones, según la descripción, «están admitidas ante los tribunales». ¿Qué 
se esconde realmente detrás de la expresión «admisibilidad ante los tribunales» y 
qué han de tener en cuenta los usuarios? 
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ner en cuenta para qué quiere utili-

zar las imágenes. Es decir: ¿Quiero 

notar, detectar, reconocer o inclu-

so identificar? Notar significa que 

uno observa que hay «algo» ahí. 

Con una detección uno puede dis-

tinguir entre seres humanos y ani-

males. El reconocimiento es aún 

más preciso; permite diferenciar 

entre hombre y mujer. Finalmen-

te, el nivel más detallado es la iden-

tificación. Es posible ver claramen-

te que se trata de «la Sra. X».

Este tipo de reflexiones se de-

ben hacer antes de la instalación de 

un sistema de vigilancia. Si uno sólo 

quiere una vista general de una am-

plia área de aparcamiento, no pue-

de esperar ser capaz de identificar 

luego una matrícula individual.

Particularmente en relación con 

la nueva tecnología HD, es frecuen-

te el así llamado «error de píxel» 

o «error de resolución». Con una 

cámara de alta definición de al-

ta calidad que graba en formato 

16:9 se obtiene un campo de vi-

sión más amplio que con una cá-

mara SD convencional; en una ga-

solinera, por ejemplo, tal vez se 

pueden ver tres surtidores donde 

antes se veían sólo dos. Una ex-

celente profundidad de campo y 

una mayor resolución comparada 

con 4CIF son beneficios añadidos. 

El zoom también ofrece posibilida-

des adicionales. Estas son caracte-

rísticas excelentes para una cáma-

ra de visión general, pero no son 

ninguna panacea. Por ejemplo, pa-

ra poder identificar un rostro, éste 

ha de ser representado en la ima-

gen con un ancho de un mínimo 

de 150 píxeles. Este requerimien-

to es válido tanto para la defini-

ción estándar (SD) como para la 

alta definición (HD). Donde antes 

se hicieron los cálculos correspon-

dientes para elegir el objetivo ade-

cuado, con la tecnología HD esta 

tarea es a menudo descuidada, de-

bido a la opinión existente de que 

la funcionalidad del zoom puede 

compensar los déficit de la lente. 

Pero, al final, un píxel sigue sien-

do un píxel y ni siquiera el mejor 

«¿Qué se esconde realmente detrás 
de la expresión “admisibilidad ante los tribunales” 
y qué han de tener en cuenta los usuarios?»
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zoom del mundo sirve de nada. Si 

el objetivo es la identificación de 

personas, se debería asegurar que 

se obtiene realmente el tamaño de 

píxel necesario para la identifica-

ción de una cara. 

Otro punto importante es el he-

cho de que un aumento en el nú-

mero de píxeles supone una reduc-

ción de la sensibilidad lumínica de 

la cámara. Generalmente, se ob-

tendrán peores resultados duran-

te situaciones nocturnas con una 

cámara megapíxel que con una 

cámara SD. A menudo, las cáma-

ras megapíxel producen efectos de 

esfumado cuando hay movimien-

to. Para evitarlos, se puede elegir 

velocidades de obturación más al-

tas. No obstante, se debe tener en 

cuenta que en ese caso se necesi-

ta luz suficiente. Hablando de luz: 

si la cámara está expuesta a con-

diciones de luz extremas como, 

por ejemplo, alto contraluz causa-

do por grandes fachadas de cris-

tal, se debe asegurar que la cáma-

ra es capaz de manejar este tipo 

de situaciones, ya que muchas ve-

ces un alto rango dinámico es más 

importante que el número de píxe-

les. Además, se debe valorar si la 

observación desde varias perspec-

tivas es mejor que desde una úni-

ca perspectiva de gran ángulo con 

HD o megapíxel. En la instalación 

de un sistema de vídeo se debe pla-

nificar siempre la mejor tecnología 

para cada aplicación.

Además de la cámara, por su-

puesto, es importante elegir el dis-

positivo de grabación apropiado. 

¿Puede el grabador grabar con una 

resolución suficientemente alta? 

¿Trabaja el equipo de forma fiable 

y ofrece una gran seguridad con-

tra averías? ¿De qué sirve que las 

imágenes estén admitidas ante los 

tribunales si el grabador falla en el 

momento decisivo?

Instalación correcta

Incluso la mejor tecnología no 

sirve de nada, si ha sido instala-

da de forma incorrecta. Si el ros-

tro del cliente que paga en la ca-

ja debe ser reconocido, la cámara 

ha de ser montada en un ángulo lo 

más coincidente al del plano de la 

cara. Sin embargo, si está instalada 

en el techo, se puede reconocer el 

sombrero o la coronilla del cliente 

pero no su cara, a no ser que mire 

por casualidad hacia arriba direc-

tamente a la cámara.

Hay otro aspecto a tener en 

cuenta: cuanto más larga la dis-

tancia focal, más grande el ángulo 

muerto delante de la cámara. En el 

peor de los casos, podría significar 

que las grabaciones muestran que 

en el fondo de la tienda está pa-

sando algo sospechoso, pero con 

la distancia actual no se puede aún 

identificar a la persona. En cuanto 

se acerca a la cámara, se sitúa den-

tro del ángulo muerto y ya no es 

capturada por la cámara.

Son solamente dos ejemplos de 

los muchos que, desgraciadamen-

te, se repiten en la práctica. Tales 

errores pueden ser evitados fácil-

mente definiendo claramente an-

tes de realizar la compra para qué 

serán utilizadas las imágenes. 

La combinación correcta 
es clave

Hay tres puntos cruciales que 

han de ser considerados cuando se 

habla de admisibilidad de las gra-

baciones de vídeo ante los tribuna-

les. Primero, elegir el sistema co-

rrecto. Segundo, instalar el sistema 

correctamente. Tercero, compro-

bar la protección de las imágenes 

contra manipulaciones.

Particularmente, nuevas tec-

nologías como, por ejemplo, las 

cámaras megapíxel o de alta de-

finición ofrecen numerosas posibi-

lidades y ventajas. Naturalmente, 

siempre y cuando sean empleadas 

correctamente. Antes de una deci-

sión de compra se debe mirar bien 

qué objetivo se quiere conseguir 

con la vigilancia y planificar el sis-

tema de forma adecuada. ●

FOTOS: Dallmeier Electronic

Es muy importante 
elegir la tecno-
logía adecuada a 
nuestras necesi-
dades.
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Todo a la vista

www.fujinon.de

Ópticas Vari Focales Megapíxel

Fujinon. Para ver más. Para saber más.

 1/3"  YV2.7x2.2SA  3 MP f = 2.2~6 mm

YV2.1x2.8SR4A D/N 3 MP f = 2.8~6 mm

YV2.8x2.8SA  3 MP f = 2.8~8 mm

YV4.3x2.8SA  3 MP f = 2.8~12 mm

YV10x5HR4A D/N 1.3 MP f = 5~50 mm

YV3.3x15SA  3 MP f = 15~50 mm

YV3.3x15HR4A D/N 1.3 MP f = 15~50 mm

1/2.7"  YV2.7x2.2SR4A D/N 3 MP f = 2.2~6 mm

YV2.8x2.8SR4A D/N 3 MP f = 2.8~8 mm

 1/2"  DV3.4x3.8SA  3 MP f = 3.8~13 mm

DV10x8SA  3 MP f = 8~80 mm

DV10x8SR4A D/N 3 MP f = 8~80 mm

 1/1.8" DV3.8x4SR4A D/N 3 MP f = 4~15.2 mm
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L
A palabra integración en 

el entorno de seguridad se 

ha utilizado mucho duran-

te varios años y algunos afirman 

que se ha abusado de ella. Hubo 

un tiempo en el que no significaba 

nada más que una serie de distin-

tos sistemas que, cuando se produ-

cía un incidente, ponían en marcha 

luces destellantes o una alarma en 

la consola de la sala de control o, 

más recientemente, en la pantalla 

de un ordenador. 

Los progresos en este último 

año son destacables, aunque no to-

talmente sorprendentes si tenemos 

en cuenta la importante inversión 

en I+D que las marcas líderes en se-

guridad han realizado, para asegu-

rar que los usuarios finales pueden 

sacar el máximo rendimiento de la 

tecnología más reciente que se ha 

incorporado en los sistemas de de-

tección de intrusos, incendios, con-

trol de accesos y protección del pe-

rímetro, así como en los sistemas 

de vigilancia visibles y ocultos. 

Nuestra compañía cuenta con 

un sistema, un nuevo enfoque pa-

ra la integración de los sistemas 

de seguridad, que ha sido diseña-

do para sacar el máximo provecho 

de las soluciones de vigilancia para 

un sinfín de aplicaciones, incluidas 

las infraestructuras, la protección 

para ciudades enteras y la defensa 

nacional, con el objetivo de contri-

Mayor rendimiento 
de las soluciones 
de vigilancia

Los productos IP y de redes son los que más contribuyen al crecimiento del 
mercado de la seguridad física, ya que los nuevos instaladores se benefician de 
todas las ventajas que proporciona el funcionamiento en red. Un sistema de 
seguridad basado en una red IP ofrece un nivel de integración que hace años 
no hubiera sido posible. En este artículo, James Smith, director europeo de 
Marketing para Samsung Techwin Europe Ltd, ofrece un resumen acerca de 
cómo un nuevo sistema, con un nuevo enfoque en la integración, capitaliza los 
sistemas de integración y, en concreto, cómo puede ayudar a sacar el máximo 
rendimiento de un sistema de vigilancia al utilizar poderosas herramientas de 
software como el análisis inteligente de vídeo.

James Smith. Director Europeo de Marketing para Samsung 
Techwin Europe Ltd

Un sistema de seguridad basado en una 
red IP ofrece un nivel de integración 
que hace años hubiera sido imposible.

incorporado en los sistemas de de-
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buir a la creación de un mundo se-

guro. Es escalable y puede desple-

garse en cualquier entorno, desde, 

por ejemplo, pequeños comercios 

donde la prioridad es la protección 

de las existencias, hasta las nece-

sidades más exigentes y sofistica-

das del personal de vigilancia, so-

bre quien recae la responsabilidad 

de crear un entorno laboral y de 

vida seguro.

El sistema es capaz de gestionar 

múltiples fuentes de vídeo median-

te una única plataforma, así como 

una amplia gama de otros sistemas 

y, por tanto, está en condiciones 

de ayudar a la función de centros 

de control local basada en funcio-

nes de una manera más eficaz y efi-

ciente. Los factores de riesgos y los 

acontecimientos detectados por el 

motor de análisis de vídeo inteli-

gente del sistema se visualizan en 

tres dimensiones al utilizar la tec-

nología GIS (sistema de informa-

ción geográfica) en 3D, para que 

los operadores puedan beneficiar-

se instantáneamente de una per-

cepción mejorada de la situación 

y tomar las medidas oportunas. 

También se pueden introducir en 

el sistema situaciones predefinidas 

para que los operadores sigan las 

instrucciones del flujo de trabajo 

en caso de que se produzca un inci-

dente, para así mejorar los tiempos 

de notificación y respuesta.

A continuación se presentan al-

gunos ejemplos de los atributos de 

un sistema de este tipo que van 

más allá de lo que se puede espe-

rar, por norma general, de un equi-

po de seguridad convencional.

Protección para toda la ciudad
 

Los centros urbanos y las zonas 

de alrededor pueden mantenerse 

seguras mediante la captura y el 

análisis de vídeo en zonas como las 

carreteras principales, las 

zonas residenciales, los 

parques y las instalacio-

nes públicas y de trans-

porte. Capaz de detectar 

automáticamente múltiples 

incidentes simultáneos, la 

tecnología de Análisis Inte-

ligente de Vídeo (IVA) notifi-

ca a los operadores y servicios 

de emergencia acerca de inciden-

tes como la formación de multitu-

des o comportamientos erráticos. 

También detecta los coches mal 

aparcados o estacionados ilegal-

mente mediante ANPR. Las cáma-

ras de red 24 horas de Alta Defini-

ción (HD) y la tecnología de visión 

térmica se pueden unir para una 

capacidad de detección y recono-

cimiento mejorada en cualquier 

condición meteorológica o lumí-

nica.

Sistema de detección 
de accidentes en túneles

La tecnología IVA puede utili-

zarse para detectar una conduc-

ción errática, el humo y los incen-

dios para notificar a los equipos de 

seguridad acerca de la posibilidad 

de que se produzca un acciden-

te o de que éste ya se ha produ-

cido. Así, se puede parar el tráfico 

o desviarlo automáticamente me-

diante señales de información y ad-

vertencia, y asegurar una 

respuesta inmediata de 

los servicios de emergen-

cia con información clara de las 

cámaras de vigilancia acerca de la 

naturaleza del incidente, para dis-

poner de mayores datos antes de 

llegar al lugar del accidente.

La tecnología IVA ofrece un sis-

tema de detección de incendios 

eficaz con algoritmos específicos 

para detectar el humo y las llamas. 

Analiza y reconoce constantemen-

te los comportamientos atípicos de 

un sinfín de objetos de la escena, 

como la velocidad del tráfico, los 

embotellamientos, dirección de 

viaje, pasos de peatones y objetos 

en caída, entre otras cosas.

Sistemas de perímetro 
de seguridad

Los sistemas de seguridad avan-

zada sin dotación desplegados en 

lo que podría ser una frontera de 

«Los productos IP y de redes son los que más 
contribuyen al crecimiento del mercado 
de la seguridad física, ya que los nuevos 
instaladores se benefician de todas las ventajas 
que proporciona al funcionamiento en red»

SN-5080R.
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larga exten-

sión, pueden usar cá-

mara de vigilancia con LED infra-

rrojos de ultra larga distancia día y 

noche, combinada con seguridad 

robot y radares con base en tierra 

para una cobertura completa. La 

vigilancia nocturna eficaz es posi-

ble al utilizar un seguimiento de 

objetivos con visión térmica auto-

mática y cámaras ópticas con un 

radio de vigilancia de 2 Km., y se 

puede integrar con los radares cen-

tinela con base en tierra para un 

posicionamiento adecuado. 

Además, los robots de inteli-

gencia artificial con IT y tecnología 

de visualización mejorada pueden 

detectar a un intruso en sincroni-

zación con múltiples sensores y cá-

maras y radares inteligentes, y re-

ducir posteriormente a los intrusos, 

con armas no letales como los dis-

positivos acústicos. El robot pue-

de estar en funcionamiento las 24 

horas del día, los 365 días del 

año y funciona bajo condicio-

nes meteorológicas extremas 

y en la más absoluta de las 

oscuridades.

Soluciones escalables

Como se menciona-

ba con anterioridad, la 

solución presentada ba-

sada en redes IP es es-

calable y permite que los 

usuarios especifiquen el sis-

tema que satisface sus necesidades 

actuales, al 

tiempo que 

proporciona fle-

xibilidad para ampliarse cuando 

las necesidades sean otras. Un sis-

tema «Estándar» puede, por ejem-

plo, gestionar, mostrar y almacenar 

vídeos de hasta 72 canales en un 

único servidor 

integrado; lo que no sólo lo con-

vierte en un sistema de seguridad 

muy eficaz y rentable por su dise-

ño simple, sino que también ayuda 

a integrar las cámaras CCTV ana-

lógicas convencionales con los dis-

positivos de red a un único servi-

dor de vídeo. 

El citado sistema de nivel «Pro-

fesional» es una plataforma ade-

cuada para los sistemas de segu-

ridad de tamaño medio y soporta 

hasta 144 canales y 16 usuarios a 

través de múltiples servidores de 

soporte. Con un diseño de siste-

ma modular y flexible, permite 

que los operadores gestionen va-

rios paquetes de sistema desde una 

única plataforma, totalmente inte-

grada, incluidos los sistemas de ví-

deo wall, reconocimiento auto-

mático de matrículas (ANPR) y 

sistemas de detección de vehí-

culos (VDS).

El sistema Enterprise, para 

empresas, ofrece unas opor-

tunidades de expansión 

ilimitadas que se optimi-

zan para las aplicaciones 

de tamaño metropolita-

no y también soporta el 

funcionamiento y la inte-

gración de distintos cen-

tros de datos para asegurar la 

seguridad de los datos. ●

FOTOS: Samsung Techwin
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«Los centros urbanos y las zonas de 
alrededor pueden mantenerse seguras 
mediante la captura y análisis de vídeo 
en zonas como carreteras principales, 
zonas residenciales, parques...»

SRN-6450.

,

mo los di

robo

ento

días

ndic

rema

e la

a-

a 

a-

s-

os

el sis

eces

q p

rios paque

ta

c

ll

o 

m

s

E

m

u

i

za

d

n

f

gr

d

d 

los dis-

ot pue-

o las 24

s del 

cio-

as 

s

s-

sidades

rios paque

única plat

grada, inc

deo wal

mático

sistem

culo

em

tu

il

z

g

tros d

seguridad

larga exten-

sión, pueden usar cá-

mara de vigilancia con LED infra-

actuales, al

tiempo que

proporciona fle-

SRN-6450.

SNP-5200H.





28 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

VIGILANCIA POR CCTVEn portada

JULIO/AGOSTO-2011

E
L cambio del sistema ana-

lógico convencional con 

una definición estándar 

(SD-CCTV) a un sistema de alta 

definición (HDcctv) ya se ha rea-

lizado en los fabricantes y los pro-

ductos empiezan a llegar ahora al 

mercado. Se ha creado la HDcctv 

Alliance que agrupa todos los fabri-

cantes de este formato y ha permi-

tido crear el estándar y certificar los 

productos. Se abre otra puerta en 

la alta definición.

¿Qué es el HDcctv?

El CCTV (Circuito Cerrado de Te-

levisión) es el método de transmisión 

de señal de las cámaras a los moni-

tores o dispositivos de grabación en 

un lugar en concreto. El mercado de 

la seguridad actual se compone por 

cámara SD (calidad estándar), moni-

tores TFT o CRT y DVRs (grabadores 

digitales), que están en el mercado 

desde 1990. A estos componen-

tes les denominaremos SD-CCTV 

(CCTV de calidad estándar).

Las características de las cáma-

ras han ido evolucionando con el 

tiempo, primero pasaron de blan-

co y negro a color, posteriormen-

te las cámaras de color evolucionan 

con una mejora en la calidad de 

la imagen, con baja luminosidad, 

BLC, WDR, Píxim... etc. Estos con-

tinuos cambios fomentan el desa-

rrollo de mejores sensores y tecno-

logías de proceso de imagen. Pero 

la limitación de la resolución en cá-

maras analógicas, muchas veces, 

no satisface las necesidades de los 

consumidores de disponer de alta 

resolución de imagen, para poder 

percibir correctamente los deta-

lles. El mercado demanda alta re-

solución, por eso se crean sensores 

de HD, primero aparecen en otros 

sectores y actualmente se inicia la 

adaptación para el mercado de la 

vigilancia y seguridad.

Si nosotros denominamos al 

CCTV analógico con calidad es-

tándar como SD-CCTV, el térmi-

no correcto para el sistema de alta 

resolución es HDcctv.

HDcctv, la evolución lógica 
del CCTV

En el ámbito de seguridad hasta hace poco solo disponíamos de una solución 
para vídeo en alta definición, las cámaras IP Megapixel. Ahora ya hay una 
alternativa y se llama HDcctv, con cámaras de hasta 1080P de resolución sobre 
coaxial, sin ser a través de IP. El viejo y aún valido CCTV evoluciona como lo hizo 
el DVD hacia Bluray o la televisión analógica al TDT. Basta ya de ver mal cámaras 
CCTV en monitores o grandes televisores a FullHD, falta resolución, estas 
pantallas requieren vídeo de alta definición progresivo. Por fin ha llegado la alta 
definición sobre cable coaxial de toda la vida. 

Tecnología de Broadcast adaptada a la seguridad

Jordi Bassa Jansana. Director de Iptecno Videovigilancia

Figura 1. Compa-
rativa de métodos 
de transmisión.

SD-CCTV HD-SDI HD-SDI HD-SDI

Tipo de señal Analógica Digital Digital Digital

Estándar
NTSP, PAL, 
SECAM SMPTE259M SMPTE292M SMPTE424M

Datos de 
transmisión

x 360 Mb/seg 1,485 Gb/seg 2,970 Gb/seg

Frecuencia de 
transmisión

x 180MHz 750MHz aprox 1.5 GHz aprox

Resolución 
Máx

720x480i o 
720x576i

960x486i @ 
59,94fps

1080i @ 60fps
1080p @ 30fps 1080p @ 60fps
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Método de transmisión HD-SDI

El HD-SDI (High Definition Se-

rial Digital Interface) utiliza el ca-

ble coaxial para la transmisión del 

vídeo en alta definición. Esto sig-

nifica que podemos utilizar la in-

fraestructura de una instalación 

existente de SD-CCTV y trabajar 

con cámaras HD con tecnología 

HD-SDI, DVR, monitores, y grabar 

con el mismo esquema que con 

SD-CCTV.

En un futuro cercano, no solo 

podremos transmitir imágenes a 

alta resolución por el cable coaxial, 

sino también audio, telemetría y 

incluso alimentación.

Como referencia tenemos 

grandes fabricantes de chips HD-

SDI como Gennum Corporation, 

Mindspeed Technologies y Natio-

nal Semiconductors. Estos presen-

tan las características de la tecno-

logía HD-SDI que adoptan estos 

nuevos productos. Vamos a ver en 

(Figura 1) el cuadro de métodos 

de transmisión la diferencia entre 

HD-SDI y SD, según los métodos 

de transmisión, frecuencia y reso-

lución. 

El estándar de transmisión SMP-

TE-xxx (Society of Motion Picture 

and Television Engineers), que se 

adopta en el HD-SDI, se utiliza en 

Broadcast de TV como método de 

transmisión de vídeo en alta defi-

nición a nivel mundial desde 1990. 

Con las consecuentes verificacio-

nes y aprobaciones oficiales que ha 

sufrido a lo largo del tiempo del 

mercado. 

Hay una iniciativa que empezó 

en 2009 para adaptar esta tecno-

logía al mercado de la seguridad. 

Se creó una organización, deno-

minada «HDcctv Alliance», for-

mada por más de 50 fabricantes a 

nivel mundial de productos de se-

guridad, encargada de fomentar y 

desarrollar el HD-SDI en los pro-

ductos del sector. Esta organiza-

ción también se ocupa de estan-

darizar y establecer unos requisitos 

mínimos en los cables, conectores 

y otros elementos para hacer del 

HD-SDI el sistema de comunica-

ción más homogéneo, extendido 

y fiable en HDcctv. También se han 

introducido una serie de certifica-

ciones en los productos para ga-

rantizar al consumidor el correcto 

funcionamiento de los elementos 

de seguridad en HD.

HDcctv Alliance (www.highde-

fcctv.org) ha establecido un serie 

de versiones para el desarrollo del 

estándar de transmisión HD-SDI.

– Versión 1.0 - Estándard de trans-

misión (720p25/30, 720p50/60, 

1080p25/30), 100m 

por RG59.

– Versión 2.0 - Trans-

misión de datos y au-

dio.

– Versión 2.1 - Mo-

do de largo alcance, 

300m RG59 y 100m 

UTP (previsto para 

mediados 2011).

– Versión 2.2 - Utiliza-

ción de cable de fi-

bra óptica (previsto 

para marzo 2012).

– Versión 2.3 - Alimentación en el 

propio cable (previsto para sep-

tiembre 2012).

– Futuras Versiones - Resoluciones 

hasta 20 megapíxel, más imáge-

nes por segundo, transmisión 

sin hilos,...

Beneficios en la utilización 
del sistema HDcctv

Nos vamos a centrar en los be-

neficios de la utilización del HD-

SDI comparándolo con los sistemas 

SD-CCTV y sistemas megapíxel ba-

sados en IP.

– Alta Resolución

El HD-SDI utiliza imágenes en 

720p o 1080p sin compresión. 

Equivale a una imagen 6 veces más 

Comparación de 
tamaño de ima-
gen. (Imagen 1).

Selección de 
cámaras, transmi-
sores y DVR con 
tecnología HD-SDI 
de la marca We-
bGate miembro de 
HDcctv Alliance.
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grande que el máximo de calidad 

utilizado en SD-CCTV (calidad D1 

a 720x480), a continuación pone-

mos una imagen (Imagen 1) para 

apreciar la diferencia de calidad.

– Listo para conectar y usar

En HD se puede aprovechar el 

cable coaxial que se ha utilizado en 

CCTV hasta ahora. No requiere de 

ninguna instalación complementa-

ria o adicional porque no existen 

barreras de compatibilidad, ni en 

los protocolos, ni dificultades a ni-

vel de configuración como sucede 

con los sistemas IP.

– Resolución y tiempo de laten-

cia

Las imágenes que se obtienen 

con el sistema HD son totalmen-

te libres de interferencias o ruidos, 

porque la transmisión con HD-

SDI no requiere de ningún tipo de 

compresión. Esto nos permite un 

uso en los centros de control o en la 

monitorización de las herramien-

tas PTZ, debido a que no existe la-

tencia o retraso en la monitoriza-

ción remota. 

Las cámaras con tecnología HD-

SDI permiten trabajar con resolu-

ciones de 1920x1080, ofreciendo 

1200TVL y transmitir por el cable 

coaxial sin necesidad de ninguna 

compresión. Cámaras, converso-

res, transformadores y DVRs con 

tecnología HD no son apenas dife-

rentes de los actuales, vemos unos 

ejemplos a continuación.

– La fiabilidad de la cámara de vi-

gilancia

La fiabilidad y resistencia de las 

cámaras de seguridad se tiene que 

garantizar en las peores condicio-

nes ambientales posibles, tiene 

que estar preparada para aguan-

tar en exterior las elevadas tempe-

raturas del verano y las inclemen-

cias del invierno. Las cámaras con 

tecnología HD-SDI como no nece-

sitan comprimir las imágenes en 

H264 o aguantar una infraestruc-

tura de red, apenas consumen ali-

mentación, esta estabilidad ayuda 

a garantizar un excelente compor-

tamiento frente a las elevadas tem-

peraturas del exterior.

– Combinación de sistemas CCTV

Los sistemas con cámaras HD-

SDI y videograbadores HD se pue-

den integrar o combinar en instala-

ciones con los sistemas SD-CCTV de 

resolución D1, e incluso combinar 

en un centro de control canales en 

HD y canales en resolución normal. 

Además se dispone de soluciones 

con videograbadores SD-HDI híbri-

dos, capaces de grabar según la re-

solución de la cámara y que propor-

cionan acceso por IP, permitiendo 

integrarlos en la red y acceder en re-

moto o con dispositivos móviles.

En la figura 2 mostramos una 

tabla comparativa entre los siste-

mas HDcctv, CCTV y Cámaras IP 

Megapíxel.

– Pronóstico del sistema HDcctv

El sistema HDcctv se lanzó al 

mercado en 2009, se espera ga-

nar cuota de mercado progresiva-

mente y superar el CCTV actual en-

tre 2012 y 2015 según los países. 

Esta rápida introducción en el mer-

cado es porque el SD-HDI ya está 

en uso en otros sectores y satisface-

rá las necesidades de los consumi-

dores, no sólo en la resolución de 

la imagen, sino también en el pre-

cio ajustado de los equipos, y en 

el punto más importante, que los 

instaladores podrán utilzar las ex-

periencias y los conocimientos ad-

quiridos en el CCTV.

Actualmente esta solución se 

puede encontrar en sistemas de 

monitorización de tráfico, casi-

nos, bancos y distintas instalacio-

nes con interés en tener alta cali-

dad de imagen. ●

FOTOS: Iptecno

Figura 2. Compa-
rativa de HDcctv, 
CCTV y Megapíxel. 
(Fuente: HDcctv 
Alliance)
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HDcctv (HD-SDI) CCTV
CÁMARA IP 
MEGAPÍXEL

Salida a red IP DVR o Stream DVR o Stream NVR o Router

Grabación inmune 
a fallos de red

Si Si Por lo general no

Funciona con el 
actual cable coaxial

Si Si Requiere adapta-
dor

Visualización 
inmune a fallos de red

Si Si No

Sin Latencia Si Si No

Integrado con un 
estándard global

Si Si No

100% conectar y listo Si Si No

100% digital Sin compresión No Comprimido

Resolución 720 
o 1080

Sin compresión No Comprimido

Todos los frames 
a HDTV

Sin compresión No No

Coste por canal 
de vídeo

Medio Bajo Alto

Vídeo mayor a 2.2MP No No Comprimido
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E
STA tecnología está sien-

do usada actualmente en 

sistemas Broadcast y es en 

realidad un sistema de transmisión 

digital de vídeo a través de cable 

coaxial. La pregunta que todo el 

mundo se hace en estos momen-

tos es: ¿es ésta la solución definiti-

va para aquellos que se resisten a 

instalar sistemas IP? La respuesta 

no es sencilla, ya que ni los mismos 

fabricantes de sistemas de CCTV 

HD-SDI parecen estar seguros de 

la respuesta.

La tecnología HD-SDI tiene por 

el momento ciertas limitaciones si-

milares a las que tendría una ins-

talación IP. La distancia máxima 

de transmisión, por ejemplo, se 

queda en sólo 90 metros, insufi-

ciente para mu-

chas instalacio-

nes de CCTV. 

Además, duran-

te mi última vi-

sita a una feria 

internacional de 

seguridad, estu-

ve sondeando a 

diferentes fabri-

cantes y nadie 

parece tener una 

solución a este 

hecho. Prácti-

camente no hay 

disponibles sis-

temas que pue-

dan conver tir 

esta señal a UTP y los pocos que 

pude encontrar consiguen distan-

cias máximas de sólo 120 metros, 

lo que unido al coste de la solu-

ción lo hace inviable. En cuanto a 

la transmisión a través de fibra óp-

tica, de momento sólo se pueden 

encontrar soluciones disponibles 

en el mercado Broadcast, pero de 

nuevo el coste de la solución nos 

hace pensar en otras alternativas.

Por otro lado, el precio actual 

de las cámaras con tecnología HD-

SDI es similar al de una cámara IP 

de igual resolución (2 Mpx) y el de 

los grabadores HD-SDI (los actua-

les no son compatibles) tendrán 

también un precio similar al de un 

NVR.

Pese a todo lo expuesto, esta 

tecnología tiene la ventaja de tra-

bajar con el mismo cable coaxial 

y la misma topología que utilizan 

todas las instalaciones analógicas 

existentes, permitiendo su implan-

tación sin necesidad de utilizar nin-

gún tipo de conversor. Actualizar 

estos sistemas a HD es ahora más 

sencillo que nunca.

Sistemas IP de fácil 
implantación

Los fabricantes de sistemas IP 

no cesan en su búsqueda de solu-

ciones que hagan más sencilla la 

implantación de sus soluciones a 

los instaladores de sistemas de se-

Sistemas HD 1080p: 
¿analógico o IP?

Los sistemas de CCTV de Alta Definición han dejado de ser una solución para 
aplicaciones puntuales y su implantación es cada vez mayor en pequeñas y 
medianas instalaciones. Los principales fabricantes de sistemas analógicos, 
conscientes de esta realidad, preparan ya el lanzamiento de sus gamas HD-SDI 
(High Definition Serial Digital Interface), sistemas aparentemente analógicos 
capaces de proporcionar una resolución horizontal de 1080 líneas.

Jordi Alonso. Jefe de Producto CCTV. Casmar

Los fabricantes 
de sistemas IP 
no cesan en su 
búsqueda de solu-
ciones que hagan 
más sencilla la im-
plantación de sus 
sistemas por parte 
de los instaladores 
de sistemas de se-
guridad.
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guridad. En un intento de acercar 

la tecnología a quienes no tienen 

los conocimientos necesarios pa-

ra configurar redes, transmisiones 

multicast, VLAN’s, etc., empiezan 

a presentarse opciones plug & play 

que hacen la vida más sencilla a to-

do aquél que desee hacer una ins-

talación en Alta Definición vía IP, 

sin necesidad de más conocimien-

tos que los necesarios para hacer 

un conector RJ-45. 

Hay compañías, por ejemplo, 

que preparan el lanzamiento de 

sus nuevos NVR’s que permitirán 

la conexión punto a punto, la de-

tección y configuración automá-

tica de las direcciones IP de las 

cámaras y dispondrán de su pro-

pia red para que no haya conflic-

tos con las redes corporativas. La 

idea es tan sencilla como eficaz, y 

permite realizar una instalación IP 

utilizando la misma topología de 

cableado que en un sistema ana-

lógico. Así, un grabador de 8 ca-

nales dispondrá de 8 conectores 

RJ-45 que se conectarán a las 8 

cámaras correspondientes sin te-

ner que hacer ninguna configura-

ción adicional, añadiendo además 

la alimentación PoE. Por otro lado, 

dispondrán de un puerto RJ-45 adi-

cional que permitirá la conexión a 

la red local o ADSL, tal y como ocu-

rre en los DVR’s que ya estamos 

acostumbrados a instalar. 

En cuanto a las distancias de 

transmisión de los sistemas IP, se-

guimos teniendo una limitación 

de 90 metros si utilizamos cable 

UTP. Pero aquí sí hay gran varie-

dad de fabricantes de nuestro sec-

tor que proporcionan conversores 

que nos ayudarán a aumentar esta 

distancia. Transmisores IP por ca-

ble coaxial (hasta 1.600 metros), 

conversores a fibra óptica y trans-

misores vía radio son algunas de 

las opciones disponibles. Sin olvi-

dar que poner un switch a modo 

de concentrador nos dará 90 me-

tros extra.

Queda claro que la instalación 

de sistemas HD es cada vez más sen-

cilla y rápida, ahora sólo nos que-

da decidir… ¿analógico o IP? Parece 

que ambos sistemas deberán convi-

vir durante algún tiempo. ●

FOTOS: Casmar

Los principales  
fabricantes de sis-
temas analógicos 
preparan ya el lan-
zamiento de sus 
gamas HD-SDI.
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H
AY quien afirma que el 

H.264 reduce el 80% en 

el ancho de banda sin 

comprometer la calidad de ima-

gen y otros que opinan que el H. 

264 ofrece pocos beneficios prác-

ticos si lo comparamos con el Mx-

PEG. Pero, ¿quién tiene razón?

Para contestar a esto hay que 

considerar en un primer momen-

to qué afirmaciones de las siguien-

tes son las más precisas:

1. «H.264 

ofrece alta 

calidad de ví-

deo con una 

tasa baja de 

bits».

2. «H.264 

ofrece alta 

re so luc ión 

de vídeo con 

una baja tasa 

de bits».

En la se-

gunda afir-

mación hay 

que tener 

en cuenta 

que la calidad de la imagen no es-

tá determinada sólo por su resolu-

ción. Para decirlo de otra manera, 

el vídeo streaming de H.264 con 

resolución HD 1080p no significa 

automáticamente que sea de alta 

calidad, también puede tratarse de 

calidad baja. Ya que baja tasa de 

bits = imagen de baja calidad

Un ejemplo clásico: los provee-

dores de servicios de vídeo (IPTV) 

tienen que disminuir el ancho de 

banda cada vez que añaden más 

canales HD. Mientras más canales 

son añadidos la disponibilidad del 

ancho de banda va disminuyendo. 

La manera más efectiva de mante-

ner la resolución HD es incremen-

tar la compresión del vídeo. Cuan-

ta más compresión es aplicada, el 

ratio de bits desciende y se utiliza 

menos ancho de banda.

Esta cuestión queda clara: cuan-

to más baja es la tasa de bits, más 

baja es la calidad vídeo.

¿Alta calidad o sólo apariencia? 

Lo que resulta convincente so-

bre el modelo H.264 es que es más 

eficiente en apariencia al trasmitir 

en streaming vídeos en alta calidad 

que su antecesor el códec MPEG. 

Además, está mejor preparado pa-

ra streaming en tiempo real con ta-

No es lo mismo 
alta definición 
que alta calidad

Un sistema de videovigilancia se considera útil sólo en el caso en que pueda 
ofrecer imágenes que sirvan para identificar a personas y/o eventos. Una alta tasa 
de bits no consigue esto, pero la alta calidad de vídeo sí. Durante la reproducción 
de las imágenes identificativas se requiere de imágenes de alta calidad de las que 
sea posible extraer fotogramas de alta calidad, sobre todo aquellos donde se han 
producido cambios y movimientos. La cuestión es, ¿las cámaras IP HDTV reúnen 
este requisito? Abrimos el debate hablando del códec H.264 puesto que se trata 
del primer formato de compresión usado por vídeo HD. 

Jesús Garzón. Director para España y Portugal de Mobotix AG

Durante la repro-
ducción de las 
imágenes identifi-
cativas se requiere 
de imágenes de 
alta calidad de las 
que sea posible ex-
traer fotogramas 
de alta calidad.



VIGILANCIA POR CCTV En portada

CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 35JULIO/AGOSTO-2011

sas bajas de bits. 

Una caracterís-

tica fundamen-

tal es la habilidad 

del códec para 

descartar enor-

mes cantidades 

de detalles des-

de cada fotogra-

ma, de tal mane-

ra que cuando los 

fotogramas pasan 

a través de la pan-

talla a la justa ve-

locidad, la pérdida de detalles pasa 

desapercibida al ojo humano. 

El aspecto de la alta calidad fun-

ciona únicamente mientras que el 

vídeo está reproduciéndose en 

streaming y sólo hasta un deter-

minado punto. Cuando la tasa de 

bits se reduce hasta cierto nivel, la 

degradación de la calidad resul-

ta inmediatamente evidente. És-

ta es la razón por la cual la cali-

dad de vídeo de una película HD 

Blu-ray es superior a su equivalen-

te en película online. Con una reso-

lución de 1080p la película Blu-ray 

es un archivo de datos mucho ma-

yor, con un streaming alrededor de 

40mbps, que una película on-de-

mand con menos que 5mbps. 

Esto también explica por qué 

elegir la «mejor» compresión en la 

cámara (por ejemplo: la compre-

sión más baja) ofrece la mejor ca-

lidad de imagen y contiene la ma-

yor cantidad de información, lo 

que tiene como resultado direc-

to que el tamaño de dicha imagen 

sea superior.

H.264 tiene diferentes «sabores»

Es muy importante entender 

que el H.264 no es sólo un códec. 

De hecho hay 17 perfiles dentro 

de H.264. Cada uno de estos tiene 

diferentes capacidades y no todos 

son iguales. Dependiendo de cuál 

haya sido implementado por el fa-

bricante, determinará la calidad 

del vídeo. Por ejemplo, una pelícu-

la HD Blu-ray (1080p) es codificada 

utilizando el perfil superior. El per-

fil base produce la calidad de ima-

gen más baja de los 17 perfiles, y 

aún así todavía es usada frecuente-

mente por muchos fabricantes de 

cámara IP. Además, mientras que 

H.264 sí es un estándar, no hay 

regulación estándar con respecto 

a cómo debe ser implementado. 

Una pobre implementación H.264 

tendrá como consecuencia la cali-

dad vídeo.

Con lo cual, la afirmación 

«H.264 ofrece una calidad de ví-

deo alta con una baja tasa de bits» 

es una generalización por no de-

cir más. En sí mismo el H.264 no 

es una garantía de vídeo de alta 

calidad, como ya comentamos, la 

calidad de vídeo depende de mu-

chos factores en los que se inclu-

yen la tasa de bits y el perfil im-

plementado.

De todos modos cabe señalar 

otro aspecto importante, aunque  

poco conocido, sobre el H.264: 

que no captura movimiento foto-

grama a fotograma en alta calidad 

en tasas bajas de bits. 

A menudo se comenta que el 

H.264 utiliza el 80% menos de 

banda de ancho que un equiva-

lente MJPEG en forma stream. Es-

ta comparación es ridícula en el 

contexto de una secuencia regis-

trada. Cuando se configura con un 

alto nivel de compresión, el vídeo 

H.264 debería bastar para el strea-

ming en directo, pero no para la re-

producción, puesto que la calidad 

de la imagen individual no sería su-

ficiente. Es por esto que los provee-

dores de cámaras IP tratan de ven-

der de acuerdo con los estándares 

HDTV regulados por SMPTE (So-

ciety of Motion Picture and Televi-

sion Engineers), pero esto resulta 

superficial con respecto al sistema 

de vigilancia IP, dado que SMPTE 

se ocupa de elaborar estándares 

para las aplicaciones de películas 

en streaming. 

¿Por qué esto es importante?

Dentro de un sistema de vigi-

lancia, el vídeo en streaming cons-

tituye sólo una parte de la ecua-

ción. Es de crucial importancia 

poder registrar y reproducir imá-

genes de alta calidad. Los códec 

deberían ser lo bastante flexibles 

como para permitir a los usuarios 

que ralenticen el vídeo registrado, 

que lo pasen para atrás y adelan-

te, fotograma por fotograma, pa-

ra encontrar un fotograma de ca-

La calidad de una 
imagen no sólo 
está determinada 
por su resolución.
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lidad superior en cada instante en 

el stream, y que permita un zoom 

digital dentro de la misma imagen 

para garantizar la identificación co-

rrecta de la imagen. 

Es precisamente en este aspec-

to donde se encuentran los fallos 

del H.264, en particular en aque-

llos fotogramas donde se captu-

ra el movimiento. Aunque los de-

fensores del H.264 opinen que se 

pueda conseguir, no es así. Con los 

formatos de compresión como el 

H.264 se puede seleccionar la ve-

locidad de trasmisión de datos o la 

tasa de bits usada en la red. Las dos 

posibilidades son CBR (velocidad 

de bits constante) y VBV (veloci-

dad de bits variable). Si se codifica 

el H.264 con CBR, el movimiento 

se reproduce en baja calidad para 

asegurarse de que no se exceda del 

máximo posible de la tasa de bits. 

Si se codifica con VBR, la tasa de 

bits sube para asegurar que se con-

siga la calidad deseada. Como VBV 

es la velocidad más usada, la ven-

taja de la tasa de bits de H.264 no 

se percibe donde hay muchos mo-

vimientos o cambios en el campo 

visual de la cámara (algo muy ne-

cesario para videovigilancia). Por 

otro lado, M-JPEG no comprome-

te la calidad de la imagen en fo-

togramas cuando hay movimien-

tos, ni genera picos repentinos en 

la red.

Comparaciones utilizadas 
en este artículo

Aquí explicamos brevemente 

por qué hemos hecho referencia 

a ciertas comparaciones a lo largo 

del presente artículo.

¿Por qué usar las películas on-

line como comparación? ¿No son 

totalmente diferentes las aplicacio-

nes y el entorno para las cámaras IP 

y para las películas online?

Un consumidor relaciona HDTV 

con televisión y películas. Esta com-

paración ha sido usada para subra-

yar el hecho de que un vídeo en 

streaming en alta definición pue-

de ser de baja calidad. Lo cual 

desacredita la declaración «H.264 

ofrece vídeo de alta calidad con 

una baja tasa de bits». La compa-

ración muestra que la calidad de 

H.264 está directamente afectada 

por la baja tasa de bits. De la mis-

ma manera el vídeo HD se trasmite 

en forma stream desde un sistema 

de cámaras de seguridad, ambos 

IP y el DVR, se trasmiten a menu-

do en forma stream con baja tasa 

de bits, y por lo tanto se registra 

en calidad baja.

Pero, ¿no son las películas 
online codificadas en CBR 
y no en VBR?

Algunos pueden discutir el he-

cho de que las cámaras IP nor-

malmente se instalan para stream 

en VBR, mientras que las pelícu-

las streaming es en CBR, lo cual es 

una comparación injusta. Sin em-

bargo hay que considerar esto:

Es totalmente cierto, CBR apli-

cará una compresión más alta al ví-

deo stream por lo que el movimien-

to capturado es de calidad más 

baja que el de un stream VBR. VBR 

asegura que la calidad se preser-

va mientras se visualiza en stream, 

lo que significa que la tasa de bits 

fluctúa de acuerdo con el movi-

miento. Mientras más movimien-

to o cambios en la escena es más 

alta la tasa de bits. El H.264 codi-

ficado en forma stream con VBV y 

activado por el movimiento puede 

causar problemas al ancho de ban-

da en la red. Muchos no entienden 

esto, y miden el ancho de banda 

de la cámara mientras hay un pe-

queño movimiento o ninguno. Al 

utilizar VBV para el streaming de 

una cámara H.264 es importante 

probarla por primera vez en el lu-

gar de instalación, en el peor de los 

escenarios, grabando durante los 

picos donde haya más movimien-

to. De otro modo la red podría es-

tar en peligro. Algunos se olvidan 

a menudo de mencionar este «mí-

nimo» detalle. 

Siempre con respecto al ancho 

de banda, una cámara que graba 

en H.264 VBV stream con un ra-

tio mínimo de bits no permitirá 

al usuario hacer una pausa y ex-

traer fotogramas de alta calidad en 

ningún punto de dentro del vídeo 

stream. Esto sólo es posible con los 

códecs como M-JPEG y MxPEG.

¿Por qué hemos hecho 
la comparación entre H.264 
y M-JPEG?

Usamos dicha comparación en-

tre H.264 y M-JEG para mostrar los 

Con los formatos 
de compresión 
como el H.264 se 
puede seleccionar 
la velocidad de 
transmisión de 
datos o la tasa de 
bits usada en la 
red.
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puntos fuertes de cada códec. H.264 es excelente para la trans-

misión streaming, mientras que M-JPEG destaca en la captura, 

grabación y reproducción de fotogramas. Tampoco hay picos 

repentinos de tasas de bits. El problema con M-JPEG es que 

constantemente reproduce todo –haya cambiado o no– en 

cada imagen, lo que es una absoluta pérdida de datos. En de-

finitiva, lo que se necesita es lo mejor de ambos códec. Aquí 

es donde destaca MxPEG. 

Resumen

Lo que ofrece M-JPEG como ventaja es que cada fotogra-

ma es comprimido individualmente y el movimiento se re-

produce en una calidad mucho más alta, cada fotograma es 

un fotograma clave (I-frame), éste es uno de los motivos por 

los que tiene una tasa de bits mayor. Considerando H.264, la 

compresión se aplica a un GOP (grupo de fotos), por lo que 

la mayoría de los fotogramas van a perder muchos de los de-

talles necesarios, y el movimiento reproducido es de baja ca-

lidad. El problema aquí es que en una aplicación de vigilan-

cia el objetivo principal es reproducir el movimiento con el 

mayor detalle posible. Cuando se codifica en VBR la cámara 

H.264 se puede configurar para aumentar el número de fo-

togramas clave, sin embargo, esto niega completamente la 

afirmación de «ahorro del 80%» en tasa de bits como ven-

taja sobre M-JPEG.

Y otra vez la comparación con los modelos de película on-

line (por ejemplo, DirectTV iTunes) pone de relieve el hecho 

de que la calidad de vídeo de H.264 está directamente afec-

tada por la baja tasa de bits. Otra razón más para desconfiar 

de las afirmaciones de los proveedores. 

Como se mencionó anteriormente, cuanta más compresión 

se aplica, menor será la tasa de bits que a su vez reduce ancho 

de banda y el consumo del almacenamiento de información, 

pero también disminuye la calidad del vídeo. A pesar de lo que 

los proveedores de cámaras IP HDTV de alta definición quie-

ran hacer creer, este simple hecho se aplica también a H.264, 

y no hay absolutamente ninguna excepción independiente-

mente de la técnica de compresión implementada. 

Un códec hecho para la vigilancia

Un códec muy inteligente disponible que ha sido específica-

mente diseñado para aplicaciones de vigilancia es MxPEG. En 

pocas palabras MxPEG reproduce sólo cambios o movimientos 

dentro de cada fotograma, pero lo hace en calidad JPEG. Por 

lo tanto, ofrece todos los beneficios de la M-JPEG, pero consu-

miendo hasta dos tercios menos de ancho de banda. ●

FOTOS: Mobotix
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• Únicamente las empresas de seguridad autorizadas 
podrán realizar las instalaciones y mantenimientos de 
sistemas de seguridad, “cuando estos pretendan conec-
tarse a una CRA”. 

• Queda prohibida la instalación de marcadores telefo-
nicos automáticos conectados directamente a las fuer-
zas de orden público y solo se podrán hacer a través de
las CRAs. 

• La UNE -EN 50131 establece 4 grados de seguridad en  
función del riesgo que presente el tipo de instalación: 
 – GRADO 1: de bajo riesgo, para sistemas de alarma do-
  tados de señalización acústica, que NO SE CONECTEN
   A CRAs. 
 – GRADO 2: de medio riesgo, para viviendas y peque-
  ños establecimientos, comercios e industrias en ge-
  neral que SE CONECTEN A CRAs.
 – GRADO 3: de riesgo medio/alto, para establecimien-
  tos OBLIGADOS a disponer de medidas de seguridad 
  y/o conectarse a CRAs.

 

–  GRADO 4: de alto riesgo, reservado para instalacio-
  nes críticas como pueden ser instalaciones militares, 
  almacenes de material explosivo, etc. que puedan o 
  no estar conectados a CRAs.

• Los elementos que componen los sistemas de seguri-
dad deben estar fabricados adecuándose a las normas 
UNE o UNE-EN del punto 1º y CONTAR CON LOS CERTI-
FICADOS DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD DE ORGA-
NISMOS DE CONTROL ACREDITADOS y por las entidades 
de acreditación autorizadas en cada uno de los países de 
la unión europea (LABORATORIOS HOMOLOGADOS EU-
ROPEOS) de acuerdo con la norma EN 45.011. NO SIRVEN 
LOS CERTIFICADOS REALIZADOS POR LOS FABRICANTES 
DE LOS EQUIPOS.

VERIFICACIÓN DE ALARMAS: 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

• Verifi cación Secuencial: han de activarse, de forma su-
cesiva, 3 o más señales procedentes, cada una, de ele-

Desde ByDemes queremos hacerle las cosas más fáciles; es por esto que realizamos esta circular 
para que pueda despejarle la mayor cantidad de dudas con respecto a la nueva normativa sobre el fun-

cionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada.

Para la nueva normativa se aplican las normas UNE_EN 50130, 50131, 50132, 50133, 50136 y la UNE CLC/
TS 50398 haciendo referencia a los requisitos de las instalaciones, los grados de seguridad, 

las clases ambientales, y los riesgos que pueden tener las instalaciones. 
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mentos de detección diferentes en un espacio de tiempo 
que nunca supere los 30 minutos. También se dará por 
válida si se disparan 2 zonas e inmediatamente se pro-
duce la alarma de un 3º detector o el corte de una línea o 
una alarma de sabotaje, dentro del tiempo especifi cado. 
Si el sabotaje pasara de los 30 minutos se ha de verifi car 
por otro medio. 

• Verifi cación mediante vídeo: ha de activarse median-
te un detector de intrusión o de un video sensor, siendo 
necesaria que la cobertura del vídeo sea igual o superior 
a la del detector o elementos asociados. El proceso de 
verifi cación solo puede comenzar cuando la señal de 
alarma haya sido visualizada por el operador de la CRA. 
Una vez iniciada la verifi cación, el sistema debe registrar 
UN MÍNIMO DE UNA IMAGEN EN EL MOMENTO EXACTO 
DE LA ALARMA Y DOS IMÁGENES POSTERIORES A ELLA, 
en un lapso de tiempo de 5 segundos, de forma que per-
mitan identifi car la causa que ha generado la alarma. 

• Verifi cación por audio: para que sea válida el sistema 
debe almacenar al menos 10 segundos de audio antes 
de producirse la alarma, listos para ser enviados a la CRA 
cuando esta lo requiera. Debe almacenar el audio des-
pués de producirse la alarma al menos hasta que la CRA 
establezca comunicación con la instalación. Además, si 

la CRA lo demanda, poder transmitir audio en directo 
desde la instalación.

• Verifi cación personal: Las CRAs, podrán realizar ser-
vicios de verifi cación personal de las alarmas según las 
siguientes situaciones: “cuando la verifi cación técnica 
confi rme una alarma real”; “cuando la verifi cación téc-
nica no permita confi rmar la realidad para realizar las 
comprobaciones oportunas tanto en el exterior como en 
el interior del lugar protegido”.

ESTA NORMA ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DEL 18 DE AGOSTO DE 2011 By DEMES es la única empresa 
que le garantiza llegar al día de obligado cumplimiento con todos los certifi cados.

ByDemes lanza el nuevo y más completo dossier de productos en cumplimiento con los grados 2 y 3, de la mano 
de los principales y más reconocidos fabricantes a nivel europeo como JABLOTRON®, RISCO®, SATEL® o CROW®, 

contando con certifi cados de laboratorio homologados a nivel europeo según la norma 
EN50131 sobre el uso en instalaciones de sistemas de seguridad.

PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRA WEB: 

www.bydemes.com
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C
UÁL es la estructura e infraestructura ac-

tual del Área de Seguridad del Centro 

Comercial Aqua Multiespacio?

—El departamento de Seguridad de Aqua Mul-

tiespacio, constituido dentro de la Gerencia del com-

plejo, mantiene una estructura suficiente para cum-

plir con los objetivos que le corresponden. Desde el 

mismo se establecen los procedimientos y las medi-

das organizativas, la supervisión y el control de las 

mismas, así como su revisión y seguimiento.

Un director de Seguridad al frente y catorce vi-

gilantes de seguridad son los recursos humanos di-

rectos, que se organizan en cuatro equipos perma-

nentes de tres vigilantes, siendo uno de ellos jefe de 

Equipo, quedando otros dos efectivos en rotación. 

A los efectivos que forman parte del departamento 

se les pide un perfil ajustado a las necesidades del 

servicio, a la política de seguridad y un compromiso 

profesional con el Centro, partiendo del ya existente 

con la empresa de seguridad que nos propone unos 

candidatos competentes. A partir de aquí pretende-

mos que todo el personal conozca los procedimien-

tos ya mencionados, las instalaciones, los medios, la 

actividad y, muy importante, una adecuada relación 

con el público y trabajadores del Centro.

Por otro lado, y atendiendo a la seguridad en 

caso de emergencias, dentro del Plan de Autopro-

tección, el personal del departamento de Seguri-

dad asume un papel principal, pero debo destacar 

la implicación en las funciones asignadas y su de-

sarrollo del personal auxiliar, de parking, manteni-

miento y limpieza, teniendo en cuenta que en ca-

so de intervención el objetivo principal es proteger 

a las personas.

—A grandes ras-

gos, ¿cuáles son los 

sistemas y servicios 

de seguridad con los 

que cuenta el centro 

comercial?

—En este punto de-

bemos tener en cuen-

ta no sólo los servicios 

y medios propios, tam-

bién los externos, en-

tendidos como aque-

llos de los que disponen 

los operadores del cen-

tro, sin olvidar las apor-

taciones que recibimos 

de las Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad.

Atendiendo a nues-

tros recursos, el Centro 

Vista exterior 
del Centro Co-
mercial Aqua 
Multiespacio.

«Nuestra prioridad es garantizar 
la seguridad de clientes, visitantes 
y trabajadores»

Jacinto Aparicio. Director de Seguridad de Aqua Multiespacio. Valencia
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Comercial Aqua Multiespacio dispone de un servi-

cio de vigilancia durante las 24 horas del día todos 

los días del año, aplicando los efectivos necesarios 

de acuerdo con la actividad.

En cuanto a medios técnicos y sistemas, aquí es-

tamos en una instalación típica, CCTV formado por 

cámaras fijas y domóticas, registrando los datos en 

grabadores digitales, un sistema de intrusión que 

protege todo el Centro, el sistema de detección de 

incendios con recepción de señales tanto de los lo-

cales como del complejo, sistema de extinción auto-

mático y manual de incendios, sistema de 

lectura y gestión de matrículas, así como 

otros sistemas menores, control de accesos, 

megafonía, armario de custodia de llaves, 

todos ellos gestionados desde el punto per-

manente de seguridad en el que opera un 

vigilante las 24 horas del día.

Como decía al inicio, además dispone-

mos de los medios de los operadores locales, que 

pueden ser los mismos sistemas indicados pero a 

menor escala, y que previa coordinación con los res-

ponsables de estos, son fundamentales para alcan-

zar mayores cuotas de seguridad.

Por último, la asistencia que en nuestro caso reali-

zan Policía Local y Policía Nacional con sus interven-

ciones, apoyos e informaciones, sin olvidarnos de la 

Guardia Civil, que nos ofrece una valiosa aportación 

de información a través del programa Coopera.

Todos estos recursos nos permiten disfrutar de un 

entorno seguro y tranquilo, y poder responder ade-

cuadamente a las incidencias que se produzca.

—¿Cuáles considera que son las claves para 

una seguridad satisfactoria en los centros comer-

ciales del tipo de Aqua Multiespacio?

—La figura de un profesional, el director de Se-

guridad, es clave en la consecución de una seguri-

dad satisfactoria, algo que en otros departamentos 

resulta tan evidente, poner al frente un profesional 

formado y especializado en los trabajos a realizar. 

Por otro lado, una inversión adecuada en medios, 

así como la gestión apropiada que permita alcan-

zar un clima de seguridad, que será un factor impor-

tante en el éxito del Centro. Evidentemente, tanto 

el equipo de Gerencia como la propiedad de Aqua 

Multiespacio son conscientes de ello, realizando las 

mejoras y ampliaciones necesarias, y aquí debo des-

tacar el esfuerzo y la aportación que realizan las em-

presas de seguridad que prestan servicio en Aqua 

Multiespacio con una contención del coste y su apo-

yo permanente.

—¿Cuál cree que es el nivel de seguridad de 

los centros comerciales y grandes superficies es-

pañolas?

—Creo que en general el nivel de seguridad en 

los centros es bueno; la experiencia, la adecuación 

de recursos, la formación y preparación del perso-

nal contribuyen a ello. Estamos bien preparados para 

hacer frente a los riesgos conocidos, incluso a aque-

llos más graves, que en el caso de no poder evitar-

los, podríamos minimizar sus efectos y reducir los 

daños en las personas, que finalmente es nuestro 

principal objetivo. Para un centro comercial conse-

guir un entorno seguro donde los clientes y visitan-

tes disfruten de sus compras sin incidentes es uno 

de los principales objetivos a conseguir.

—¿Qué tipo de formación reciben los trabaja-

dores del centro comercial –prevención de ries-

gos laborales, prevención de incendios, ...?

El centro 
cuenta con 
un servicio 
de vigilancia 
durante las 24 
horas del día, 
todos los días 
del año.

«La figura de un profesional, el director 
de Seguridad, es clave en la consecución 
de una seguridad satisfactoria»
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—Todos los empleados que trabajan en el Centro 

Comercial reciben formación en prevención de ries-

gos laborales por sus empresas, que a través de la co-

ordinación de planes de emergencia y prevención de 

riesgos laborales intercambian la información con el 

Centro a efectos de adecuar dicha formación.

Al personal de las empresas que prestan servicio 

para el Centro Comercial: seguridad, mantenimien-

to, servicios auxiliares, limpieza y parking, además 

de la formación recibida en su empresa, se le aporta 

otra específica relativa a lo contenido en el Plan de 

Autoprotección de Aqua Multiespacio, que prepa-

ra e imparte el director de Seguridad como respon-

sable de la implantación del mencionado plan. Por 

otro lado, y en cumplimiento de la NBA, todos los 

años se organizan cursos de extinción de incendios, 

emergencias, primeros auxilios, etc., que se impar-

ten en las Escuela Mediterránea de Emergencias, un 

centro con amplia experiencia en formación y con 

unas instalaciones que permiten realizar prácticas en 

situaciones que se acercan a la realidad.

–¿Cuáles son los incidentes más habituales en 

el quehacer diario con los que se encuentra el 

responsable de Seguridad de un centro comer-

cial como Aqua Multiespacio?

—Posiblemente a cualquier profesional de la se-

guridad o de otro ámbito le pase por la cabeza el 

hurto, pero tras meditarlo un poco quizás conclu-

ya en que este tipo de incidente no sea el más habi-

tual aunque sí uno de los mas lesivos. 

Incidentes en los controles de acceso, 

tránsito de mercancías, incumplimien-

tos en las normas de régimen interior 

en general, todas ellas son habituales, 

si bien se gestionan con cierta facilidad 

y apenas requieren de recursos de se-

guridad para su solución. Lógicamente 

como en cualquier centro que es visi-

tado diariamente por miles de perso-

nas, las incidencias son variadas, pérdida de objetos, 

pequeños altercados, rescate de ascensores, alarmas 

de incendio o intrusión, asistencias a clientes y loca-

les, son algunas a las que el personal de seguridad 

debe hacer frente.

—¿Cuáles son las prioridades de seguridad pa-

ra el responsable de Seguridad de un gran cen-

tro comercial?

—Evidentemente, la primera es garantizar la se-

guridad de las personas, como ya hemos comenta-

do, ofrecer un entorno seguro donde empleados, vi-

sitantes y clientes desarrollen su actividad con total 

normalidad es un objetivo prioritario. Por otro lado 

evitar o reducir las acciones delictivas que afecten a 

la propiedad o a la imagen del centro y asegurar la 

continuidad o recuperación de la actividad en caso 

de incidencia, en suma, estas serían las prioridades 

en un centro comercial. ●

FOTOS: Aqua Multiespacio

Sala de Con-
trol de Centro 
Comercial 
Aqua Multies-
pacio.

Imagen inte-
rior del centro.

«En general creo que el nivel de seguridad 
en los centros es bueno; la experiencia, 
la adecuación de recursos, la formación 
y preparación del personal contribuyen a ello»
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C
UÁL es la estructura e infraestructura 

actual del departamento de Control de 

Riesgos de Grupo Bodybell? 

—En plena construcción, este departamento in-

cardinará, a través del análisis de los riesgos no finan-

cieros de la compañía, responsabilidades directas en 

seguridad física, lógica, riesgos laborales, protección 

contra incendios, medio ambiente, «compliances» y 

transferencia de riesgos.

La estructura no se encuentra aún desarrollada,  

sin embargo ya existe en el área de Vigilancia una 

persona al cargo, con titulación de director de Se-

guridad, y con el soporte administrativo suficiente, 

así como dos técnicos superiores de PRL, igualmente 

con su soporte administrativo. A fecha de hoy parte 

de las tareas se encuentran externalizadas.

—A grandes rasgos, ¿cuáles son los sistemas y 

servicios de seguridad con los que cuenta este ti-

po de establecimientos? ¿Inciden factores concre-

tos a la hora de implantar los medios y medidas, 

en función de ubicación, superficie, ...?

—Es la antítesis de la mediana o de la gran su-

perficie, ya que éstas basan más en el hombre su 

seguridad, y el pequeño establecimiento ha de so-

portar su toma de decisiones sobre los sistemas de 

información.

Obviamente los parámetros de implantación son 

los mismos, con el añadido de la mayor vulnerabili-

dad del personal en este tipo de establecimientos, 

que raramente cuenta con apoyo continuo de per-

sonal de vigilancia

—¿Cuáles considera que son las claves para 

una seguridad satisfactoria en los establecimien-

to de Grupo Bodybell?

—Este modelo de mercado es nuevo para mí, pe-

ro según profundizo más veo que lo fundamental es 

siempre parecido, generar una sensación de segu-

ridad al personal y a los clientes, a fin de que se en-

cuentren en un entorno agradable y tranquilo.

Exterior de un 
establecimien-
to Bodybell.

«Para Grupo Bodybell la prioridad en seguridad 
es la protección de las personas, seguido 
por el control de la pérdida»

Francisco de Santalla. Director del Departamento de Control de Riesgos de Grupo Bodybell

«Las claves para una seguridad 
satisfactoria son generar una 
sensación de seguridad al personal y a 
los clientes a fin de que se encuentren 
en un entorno agradable y tranquilo»

Interior de una tienda de Grupo Bodybell.
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—¿Qué tipo de formación reciben los trabaja-

dores del Grupo Bodybell –prevención de riesgos 

laborales, prevención de incendios, ...?

—Actualmente todos los trabajadores se encuen-

tran formados a fin de conocer y prevenir los riesgos 

básicos de sus correspondientes puestos, al tiempo 

que se está desarrollando un programa de traba-

jo para ampliar sus conocimientos en el capítulo de 

protección contra incendios y actuación en emer-

gencias.

–¿Cuáles son los incidentes más habituales en 

el quehacer diario con los que se en-

cuentra el responsable de un departa-

mento de Control de Riesgos del tipo 

del Grupo Bodybell?

—Creo que si me dais un poquito más 

de tiempo os podría responder con cierta 

veracidad, a día de hoy nada se ha vuelto 

habitual todavía.  

—¿Cuáles son las prioridades de se-

guridad para establecimientos como los 

que cuenta el Grupo Bodybell?

—Como siempre la protección de las personas es 

la prioridad, seguido por el control de la pérdida.

—¿Cómo se organiza la seguridad de un esta-

blecimiento donde este elemento es una de sus 

máximas prioridades?

—Equipamientos adecuados, servicios de vigi-

lancia correctamente distribuidos, procedimientos 

de trabajo simples y adaptados, formación y… for-

mación. ●

FOTOS: Grupo Bodybell

Actualmente 
los trabajado-
res de Grupo 
Bodybell se 
encuentran 
formados a fin 
de conocer y 
prevenir los 
riesgos básicos 
de sus corres-
pondientes 
puestos. SS cque cuenta el Grupo Bodybell? puestos.

Obsérvelo todo. 
Todo el tiempo.

Con nuestra plataforma de seguridad unifi cada
Imagine un mundo en donde una plataforma avanzada, que cuenta 
con características poderosas, gestione fácilmente todos sus sistemas 
de seguridad y defensa. Nosotros lo hicimos. Ahora, miles de clientes en 
todo el mundo están aprovechando los benefi cios con nuestra plataforma 
de seguridad unifi cada.

Vea lo que necesite en genetec.com
Reconocimiento de matrículas | Video vigilancia | Control de acceso

Soluciones Innovadoras
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T
RAS más de dos años de crisis económica, 

¿cómo cree que está afectando al sector 

de la Seguridad? ¿En qué aspectos está te-

niendo más repercusión en el ámbito de la segu-

ridad en grandes centros comerciales?

—Creo que para todos los que operamos en es-

te sector es evidente que la crisis ha afectado. Los re-

cientes estudios publicados así nos los indican. Tanto 

las propias empresas como los departamentos de Se-

guridad en los dos últimos años se han visto obliga-

dos a realizar continuamente recortes presupuestarios 

en sus partidas, y muchas son las inversiones que se 

han visto paralizadas. Esta concatenación de hechos 

ha dado lugar a que se vean afectadas todas aquellas 

empresas de seguridad que dependen de las mejoras 

que pretendían ofrecer sus clientes, y que con motivo 

de la crisis no se han podido llevar a cabo.

Los centros comerciales no son una excepción y 

ante esta situación los departamentos de Seguridad 

se ha visto obligados a realizar recortes en sus planti-

llas o a disminuir la prestación de horas de servicio. 

También en algunos casos se han visto en la tesitura 

de no poder realizar o paralizar inversiones en mate-

ria de tecnología. Todo esto ha llevado a una afecta-

ción directa hacia las empresas de seguridad.

—¿Cuáles son las prioridades de seguridad pa-

ra el responsable de Seguridad de una instalación 

como el Centro Comercial Gran Vía 2?

—La mayor prioridad de la Gerencia del centro 

comercial, y más concretamente del departamento 

de Seguridad, en estos momentos es la de garanti-

zar la seguridad de nuestros clientes y comercian-

tes. El Centro Comercial Gran Vía 2 recibe a lo lar-

go del año 17 millones de visitas y es prioritario que 

tanto nuestros clientes como comerciantes se sien-

tan seguros en nuestras instalaciones. Como cada 

año, el departamento de Seguridad del Centro Co-

mercial Gran Vía 2 se marca unos objetivos básicos 

y primordiales. 

En primer lugar, potenciar la prevención de ries-

gos laborales procurando anticiparnos delante de 

las posibles incidencias que puedan darse para así 

poder evitarlas. Estamos realizando diversas mejo-

ras técnicas en materia de videovigilancia. También 

Imagen inte-
rior del Gran 
Vía 2.

«Es prioritario que tanto nuestros 
clientes como comerciantes 
se sientan seguros»

Xavier Pano Huguet. Director de Seguridad del Centro Comercial 
Gran Vía 2. Ĺ Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
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estamos mejorando nuestros protocolos de actua-

ción mediante revisiones y controles periódicos de 

elementos en materia de prevención. También lle-

vamos a cabo cursos de formación destinados a los 

trabajadores del centro comercial en materia de pre-

vención de riesgos laborales, sobre todo en lo que 

respecta a los planes de autoprotección del centro 

comercial. 

En segundo lugar estamos realizando un acer-

camiento hacia nuestros comerciantes, procurando 

tenerlos advertidos de los métodos más habituales 

que se utilizan para realizar hurtos mediante cursos 

de formación y asesoramiento personalizado.

En tercer lugar, mantener una estrecha relación 

con los diferentes departamentos de Seguridad de 

los establecimientos colindantes a nuestro centro co-

mercial. En los últimos años el panorama urbanísti-

co de la ciudad de L’Hospitalet de LLobregat, y más 

concretamente en la zona próxima al centro comer-

cial, ha sufrido grandes cambios. Como la amplia-

ción de la Fira de Barcelona o la construcción de ho-

teles o edificios destinados a oficinas. Esto nos hace 

adaptar nuestros planes de emergencia a nuevas ne-

cesidades del entorno.

Y, por último, y por ello no menos importante, la 

coordinación y colaboración con las Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad de L’Hospitalet de Llobregat. Man-

tener reuniones periódicas y establecer los diferentes 

protocolos de actuación se hace indispensable para 

el correcto funcionamiento de nuestros sistemas.

—A grandes rasgos, ¿cómo se organiza la se-

guridad de un centro comercial donde este ele-

mento es una de sus máximas prioridades?

—Dos son los pilares fundamentales dentro de 

nuestra organización para obtener una seguridad sa-

tisfactoria: el factor humano y el factor técnico. 

El equipo de gestión de Gran Vía 2 funciona co-

mo un equipo y todos nos hacemos partícipes de 

«Realizamos anualmente dos 
ejercicios de evacuación supervisados 
por Bomberos, Mossos d´Esquadra, 
Guardia Urbana y Protección Civil»

NUEVA GAMA DE CÁMARAS DSP PIXIM

www.visiotech.es - visiotech@visiotech.es - Telf.: 91 183 62 85

CCD WDR

Wide Dynamic Range (WDR) auténtico

Alta resolución 690 HTVL efectivas

Iluminación mínima a color 0.1 Lux

Reducción de ruido 3D

El mejor precio para cualquier situación

R

EVERY PIXEL TELLS A STORY
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las acciones y decisiones que se llevan a cabo en el 

centro comercial, incluyendo el departamento de 

Seguridad, así mismo ocurre con los diferentes de-

partamentos que componen la estructura de ges-

tión del centro.

Este es nuestro principal espíritu y filosofía, la 

cual trasmitimos a nuestro personal y más concreta-

mente a los jefes de Equipo de Seguridad depositan-

do nuestra confianza en ellos, y que de este modo 

tengan una motivación e implicación especial con 

el equipo de Gerencia del centro comercial. Hacer-

les partícipes del funcionamiento del departamen-

to de Seguridad distribuyendo diferentes tareas en-

tre ellos, no sólo como herramienta de trabajo sino 

como sistema de motivación personal, y por lo tan-

to como una mejora en la prestación del servicio. 

También y dentro de esta confianza uno de nues-

tros principales argumentos es mantener un equili-

brio y estabilidad dentro de la plantilla.

En lo que respecta a los medios técnicos es indis-

pensable para que los vigilantes de Seguridad pue-

dan desarrollar sus funciones correctamente. Man-

tenernos al día en materia de seguridad. Realizar 

periódicamente los mantenimientos preventivos co-

rrespondientes. 

—¿Considera que sería necesario establecer 

una especialización obligatoria entre los profe-

sionales de la Seguridad Privada en función de 

las actividades que realizan?

—Sin lugar a dudas. Pero más que hacer referen-

cia a la obligatoriedad de especializarse me gustaría 

más referirme a este asunto como formación espe-

cífica. En lo que respecta a 

la figura del director de Se-

guridad en centros comer-

ciales cada día que pasa va 

evolucionando más, pero 

todavía pienso que queda 

un largo camino por reco-

rrer en lo que respecta al 

reconocimiento de sus fun-

ciones específicas. En cuanto a la formación espe-

cífica de los vigilantes de Seguridad considero que 

es primordial contar con una empresa de seguridad 

que nos ofrezca garantías en la prestación del ser-

vicio. A partir de este año en el Centro Comercial 

Gran Vía 2 realiza sus servicios la empresa de segu-

ridad LPM. Esta empresa cuenta con una amplia ex-

periencia en sector de retail y centros comerciales, 

con lo cual podemos exigir que los vigilantes de Se-

guridad tengan la formación adecuada y especializa-

da en centros comerciales. El Centro Comercial Gran 

Vía 2 ofrece la posibilidad a sus vigilantes que reali-

cen formación específica en lo que respecta al Plan 

de Autoprotección del 

centro comercial. Con-

sideramos indispensa-

ble que el vigilante de 

Seguridad tenga conoci-

miento de las instalacio-

nes donde desarrolla sus 

funciones así de los me-

dios que dispone a su al-

cance. Nuestros clientes 

y comerciantes valoran 

mucho que nuestros vi-

gilantes estén formados 

en técnicas como: deli-

tos contra la propiedad, 

Ley del Menor y Aten-

ción al Cliente. Reciente-

mente se han realizado 

«Dos son los pilares fundamentales dentro 
de nuestra organización para obtener una seguridad 
satisfactoria: el factor humano y el factor técnico»

El Centro Co-
mercial recibe 
anualmente 
17 millones de 
visitas.
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cursos de primeros auxilios donde se ha habilitado 

a parte de la plantilla para utilizar los desfibrilado-

res externos automáticos (DEA).

—¿Cuáles considera que son los elementos 

fundamentales a la hora de plantear una Segu-

ridad Integral en un gran centro comercial co-

mo Gran Vía 2?

—Como he mencionado anteriormente, el Cen-

tro Comercial Gran Vía 2 es un centro que recibe 

anualmente 17 millones de visitas aproximadamen-

te, y en ocasiones en el interior de nuestro centro 

podemos llegar a tener en momentos de máxima 

afluencia hasta 4.000 personas. Por lo cual es fun-

damental disponer de un Plan de Autoprotección 

actualizado. En el Plan de Autoprotección se con-

templan los diversos supuestos de emergencia que 

se puedan producir en el centro comercial. Es vital 

para una respuesta inmediata a la puesta en marcha 

del Plan de Autoprotección el realizar los simulacros 

de evacuación. El Centro Comercial Gran Vía 2 rea-

liza anualmente dos ejercicios de evacuación super-

visados por Bomberos, Mossos d’Esquadra, Guar-

dia Urbana y Protección Civil. Una vez realizado el 

simulacro procedemos a coordinar con las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad de L’Hospitalet de LLobre-

gat las actuaciones pertinentes que deban acome-

terse en materia de seguridad. Asimismo establece-

mos las bases de los protocolos a seguir en casos de 

emergencias diversas. 

También se considera importante disponer de un 

protocolo de actuación para gestión de comunica-

ción de crisis es decir todas aquellas situaciones ex-

traordinarias que puedan afectar la integridad del 

centro comercial, su reputación, su estabilidad fi-

nanciera o la salud y bienestar de los trabajadores o 

del público en general. Debemos disponer de unos 

protocolos de actuación para intentar anticiparnos a 

las posibles crisis que nos puedan afectar e intentar 

que éstas no se lleguen a producir. Tener un proto-

colo de actuación al respecto nos permite reaccio-

nar de forma rápida y coordinada

—Desde el punto de vista profesional, ¿qué 

valoración haría de las cuatro órdenes ministe-

riales recientemente aprobadas?

—En mi opinión un paso más adelante dentro del 

sector de la Seguridad Privada. Hacer una valoración 

amplia podría ser muy extenso. Creo que era nece-

sario regularizar ciertas situaciones a las que hacen 

mención las órdenes ministeriales. 

La única reflexión que quería apuntar es sobre 

los artículos 32, 33 y 34 donde hacen referencia al 

deber de colaboración, requerimiento y considera-

ción profesional. Estoy de acuerdo en lo que en los 

mencionados artículos se indica, pero en estas órde-

nes ministeriales se echa en falta la consideración de 

agente de la autoridad para algunos casos, en con-

creto como son los vigilantes de Seguridad que tra-

bajan en establecimientos públicos como pueden 

ser los transportes públicos o centros comerciales. 

Lugares donde concurre mayor riesgo para la inte-

gridad física de los vigilantes. En lo que respecta al 

artículo 18 que hace referencia a la delegación de 

funciones de jefes y directores de seguridad espera-

ba un mayor reconocimiento de la figura del direc-

tor de Seguridad. ●

FOTOS: CC Gran Vía 2
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Los clientes y 
comerciantes 
valoran mucho 
que los vigilan-
tes del centro 
comercial estén 
formados en 
técnicas como 
delitos contra la 
propiedad, Ley 
del Menor, etc.
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C
UÁLES considera que son las claves para 

una seguridad satisfactoria en los cen-

tros comerciales del tipo La Vital?

—Las claves fundamentales son la perseverancia 

y el afán de superación diaria. Aparte hay que tener 

en cuenta las siguientes:

–Procedimientos, Operativas y Manuales. Pa-

ra realizar el trabajo adecuadamente, tanto el equi-

po de seguridad como el resto de personal de otros 

departamentos, deben disponer de unos procedi-

mientos que dirijan y guíen sus actuaciones. Estos 

procedimientos, operativas de seguridad, planes de 

autoprotección, etc., deben considerarse documen-

tos vivos, ya que irán actualizándose con las nece-

sidades del centro comercial y en base a la expe-

riencia diaria.

–Personal. Disponer de un personal disciplina-

do, fidelizado con el servicio, motivado, formado y 

comprometido con su trabajo diario.

–Formación. Hay que tener un plan de forma-

ción activo para formar y reciclar al personal. En es-

tos planes incluimos a trabajadores de otras subcon-

tratas en el centro para que puedan llevar a cabo las 

tareas encomendadas en los planes de emergencia 

y autoprotección, y en otros conceptos básicos co-

mo primeros auxilios y prevención de riesgos labo-

rales.

–Sistemas de Seguridad. Tenemos que disponer 

de unos mínimos sistemas de seguridad que ayuden 

al personal de seguridad en sus labores de protec-

ción del inmueble, mercancías y personas. Estos sis-

temas deben contar con un completo plan de man-

tenimiento que asegure su perfecto funcionamiento 

y máximo rendimiento.

–Relaciones exteriores e institucionales. El 

departamento de Seguridad mantiene una relación 

profesional bilateral con las Fuerzas y Cuerpos de Se-

guridad del Estado. Dentro de sus cometidos se lle-

van a cabo funciones conjuntas y colaboradoras con 

los equipos de emergencias externos: Policía, Guar-

dia Civil, Bomberos, Protección Civil, etc. Por este 

motivo es fundamental que el departamento de Se-

guridad mantenga una excelente y comedida comu-

nicación con cada uno de estos Cuerpos, para que 

pueda realizarse de forma completa y adecuada la 

coordinación en las labores conjuntas y colaborado-

ras entre ambas partes.

—Un tema como es el de la seguridad, que ca-

da vez adquiere mayor importancia en todos los 

sectores y ámbitos de la sociedad, ¿cree que ac-

tualmente los usuarios del centro comercial valo-

ran las medidas de seguridad implantadas en el 

mismo o, sin embargo, se trata de algo que pa-

sa desapercibido?

Bernabé Sán-
chez Rodrí-
guez. Director 
de Seguridad 
del Centro Co-
mercial La Vi-
tal de Gandía.

«Contar con personal motivado, formado 
y comprometido con su trabajo es una de las 
claves para una seguridad satisfactoria»

Bernabé Sánchez Rodríguez. Director de Seguridad del Centro Comercial La Vital. Gandía (Valencia)
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—Pienso que en general las personas necesita-

mos por naturaleza sentirnos seguras en el entor-

no donde nos movemos, y más aún cuando ade-

más nos sentimos responsable por la seguridad de 

las personas que nos acompañan o que tenemos un 

vínculo especial. Por este motivo, creo que la segu-

ridad estará siempre bien valorada cuando se reali-

za con profesionalidad, y con unas razonables me-

didas en relación al riesgo que se pretende anular 

o minimizar.

En cuanto al centro comercial, evidentemente las 

medidas de seguridad no pasan desaperci-

bidas, el usuario se siente seguro por la pre-

sencia de los sistemas más típicos como las 

cámaras de seguridad, que son los prime-

ros que distingue. El CCTV forma parte in-

separable de cualquier entorno que se pre-

tende proteger hoy día, y siempre que no 

se utilice de manera desmedida, respetan-

do la intimidad de las personas, el cliente 

generalmente lo va a aceptar porque sabe que va 

en beneficio de su propia seguridad.

Por otro lado, estaría la figura del vigilante de 

Seguridad, la cual está ganando la confianza y va-

loración de la sociedad en general, debido a su la-

bor social en lugares de pública concurrencia, co-

mo pueden ser estos espacios, y gran parte a que 

el personal de seguridad privada hoy día está me-

jor formado y preparado, y por lo tanto lo convier-

te en mejor profesional de cara al usuario.

En este aspecto de la formación y especializa-

ción del personal, las empresas de seguridad ca-

da día invierten más en 

formación, y el vigilan-

te está mejor prepara-

do para atender a las 

necesidades de los ser-

vicios, sobre todo, en 

la de centros comercia-

les y grandes superficies 

donde se necesita una 

formación específica en 

variados cometidos.

—¿Cuál considera 

que es el nivel de se-

guridad en los centros 

comerciales y las gran-

des superficies espa-

ñolas?

—Creo que debemos seguir trabajando para con-

seguir niveles más exigentes de seguridad en los cen-

tros comerciales. 

Cuando hablamos de la seguridad en estos es-

pacios casi siempre se habla de los niveles de pér-

didas desconocidas, de los sistemas utilizados pa-

ra evitarlas, de la intrusión, etc. Pero hay que tener 

en cuenta que la seguridad son muchas más cosas 

a tener en cuenta, como por ejemplo las medidas 

de autoprotección y la prevención de riesgos labo-

rales entre otras.

Tenemos que seguir siendo más exigentes con los 

planes de autoprotección de los edificios, para con-

seguir que se adapten con mayor rigor y precisión 

a las necesidades de protección de los centros co-

merciales y su entorno exterior. Hay que evitar que 

sean documentos con contenidos generalizados. El 

plan de autoprotección tiene que ser un documen-

to único para cada superficie, documento vivo pa-

ra ir adaptándose a las experiencias y observacio-

nes conseguidas en la práctica de los simulacros de 

emergencia, y un documento práctico y fácilmente 

comprensible para todos los usuarios. 

Vista exterior 
del Centro 
Comercial La 
Vital.

«El departamento de Seguridad mantiene 
una relación profesional bilateral con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado»
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En cuanto a riesgos laborales, debemos marcar-

nos igualmente niveles exigentes en relación al cum-

plimiento de la normativa de prevención de riesgos 

laborales. Al igual que los planes de autoprotección 

es necesario cumplir rígidamente con unos informes 

de coordinación de riesgo del centro o superficie 

acorde a los riesgos existentes, con una valoración 

y recomendación de prevención comprensible para 

todos los usuarios que vayamos a informar.

—¿Qué tipo de coor-

dinación existe, a nivel 

de formación, comunica-

ción, entre los diferentes 

departamentos del CC La 

Vital?

—La coordinación en-

tre departamentos es fun-

damental tanto a nivel 

funcional como de segu-

ridad.

A nivel funcional to-

dos los comunicados e in-

cidencias de los distintos 

departamentos se realizan a través del Puesto Per-

manente de Seguridad, desde donde se transmite a 

cada responsable.

En cuanto a seguridad, es fun-

damental la participación y colabo-

ración de todos los departamentos 

que forman parte de la estructu-

ra del plan de autoprotección del 

centro comercial, asimismo es pre-

cisa esta cooperación para la coor-

dinación empresarial en favor de la 

prevención y valoración de los ries-

gos laborales.

Para llevar a cabo la coordina-

ción a nivel de autoprotección se 

confecciona un plan de formación y de ejercicios 

prácticos a lo largo del año en el que se incluye a la 

totalidad de la plantilla. 

En cuanto a la prevención de riesgos laborales tan-

to el propio centro comercial como las subcontratas 

que trabajan en los distintos departamentos realizan 

sus informes de valoración 

y medidas de prevención 

de los riesgos laborales ob-

servados, concluyendo fi-

nalmente con una coordi-

nación empresarial entre 

las partes para evitar o mi-

nimizar los riesgos anali-

zados. Como otros docu-

mentos, estos informes de 

coordinación son conside-

rados también documentos 

vivos, ya que pueden ir va-

riando en relación al análi-

sis de los riesgos.

Para Bernabé 
Sánchez el 
CCTV es un 
sistema en 
constante 
evolución y se 
ha convertido 
en una de las 
tecnologías 
fundamentales 
de cualquier 
superficie.

La coordina-
ción entre to-
dos los depar-
tamentos del 
centro comer-
cial es funda-
mental tanto a 
nivel funcional 
como de segu-
ridad. «La seguridad estará siempre bien 

valorada cuando se realiza con 
profesionalidad, y con unas razonables 
medidas en relación al riesgo 
que se pretende anular o minimizar»



large lenses.
ULISSE PLUS
Las dimensiones de la carcasa permiten 
una fácil instalación de los objetivos de 
medianas dimensiones.

www.videotec.com
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—¿Cuáles considera que han sido los avances 

tecnológicos que han tenido una mayor e im-

portante aplicación en el ámbito de la seguri-

dad en las grandes superficies como es el caso 

de La Vital?

—Considero que el avance tecnológico por exce-

lencia de mayor aplicación es el Circuito Cerrado de 

Televisión. El CCTV es un sistema en constante evo-

lución y se ha convertido en unas de las tecnologías 

fundamentales en cualquier superficie.

Estos sistemas comenzaron en la seguridad con 

unas cámaras y monitores en blanco y negro, y con 

unos videograbadores en cinta, que combinados 

con la baja resolución que tenían las cámaras, da-

ban resultados de muy baja calidad en las grabacio-

nes. Hoy en día los CCTV disponen de tecnología 

digital con cámaras de altas resoluciones, zoom, vi-

deograbadores digitales con capacidad para repro-

ducir grabaciones simultáneas, e incluso con tecno-

logías que se integran a los sistemas de intrusión, 

visión nocturna, infrarrojos, etc.

Por otro lado, los elementos de intrusión más tí-

picos como las barreras de infrarrojos, los volumé-

tricos o los contactos magnéticos forman uno de los 

elementos más comunes y con mayor aplicación. Es-

tos sistemas también han evolucionado y han mejo-

rado con el tiempo, utilizándose centrales recepto-

ras más inteligentes, elementos de doble tecnología 

y software más perfeccionado, fiable e intuitivo que 

facilitan su manejo.

En cuanto a zonas de ventas han tenido una im-

portante aplicación los avances tecnológicos en sis-

temas antihurtos. Estos elementos son fundamen-

tales para reducir y eludir la pérdida desconocida 

en el comercio. Han evolucionado para mejorar sus 

prestaciones, efectividad y añadir nuevas funciones 

que le convierten en elementos menos vulnerables. 

Como otros sistemas han evolucionado tecnológi-

camente pasando desde la utilización de la tecno-

logía de radiofrecuencia (RF) a otras más avanzadas 

que utilizan la acustomagnética, la combinación de 

ambas, o el perfeccionamiento de las más clásicas 

como el RF rotatorio.

—¿Considera que sería necesario establecer 

una especialización obligatoria entre los profe-

sionales de la Seguridad Privada en función de 

las actividades que realizan?

—Dentro del personal de seguridad privada ya 

existen algunas especializaciones como las especia-

lidades de los vigilantes de seguridad (vigilantes de 

explosivos, de sustancias peligrosas y los escoltas), 

y las de los guardas particulares de campo (guardas 

de caza y guardas de pesca marítima). A parte es-

tán recogidas en la legislación de Seguridad Priva-

da las figuras para otros cometidos dentro del sec-

tor como son los jefes y directores de Seguridad, los 

instructores de tiro y los detectives. 

Por este motivo, considero personalmente que no 

es necesario incluir más especializaciones, lo que es-

timo conveniente es ampliar el contenido y el tiempo 

de formación de los candidatos que desean integrar-

se en la Seguridad Privada, y aumentar las horas de 

formación obligatoria del reciclaje del personal. ●

FOTOS: CC La Vital

Es funda-
mental la 
participación 
y colaboración 
de todos los 
departamen-
tos que for-
man parte de 
la estructura 
del Plan de Au-
toprotección 
del Centro 
Comercial.



Especificaciones 
sin límites

 Seguridad mejorada con tecnología 13.56 MHz

  Múltiples aplicaciones con un solo sistema

 Migración transparente HID Prox o MIFARE® a 
HID iCLASS® o DESFire® EV1

HID 13.56 MHz  
Soluciones de migración:

Independientemente de cuáles sean las exigencias futuras – las nuevas soluciones de migración de HID permiten la 

migración sin fisuras a futuras tecnologías de tarjeta inteligente de prueba apoyando sistemas heredados comunes con 

el menor coste total de propiedad. 

Para saber cuándo y cómo migrar y cuáles son las soluciones disponibles, por favor visite
hidglobal.com/onesolution-Seg

y descargue los últimos detalles sobre la migración.

Una solución.
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S
ER director de Seguridad es una profesión 

cada vez más anhelada, a pesar de que son 

muy pocos los puestos que surgen en Es-

paña para gestionar la seguridad de una empresa 

pública o privada; pero, a pesar de todo, ya somos 

más de 7.000 los profesionales que disponen de la 

conocida TIP.

Digo profesionales, porque para que una perso-

na pueda habilitarse con la TIP de director de Segu-

ridad deberá leer la nueva Orden Ministerial de 1 de 

febrero de 2011. Seguidamente ver si cumple con los 

requisitos para poder hacer los cursos de dirección 

de seguridad, que estarán programados e imparti-

dos por centros universitarios, públicos o privados, y 

reconocidos oficialmente. También deberán obtener 

las materias establecidas en la misma orden.

Debo decir que «ya era hora», que alguien se 

diera cuenta que la formación que se impartía en 

muchos centros universitarios para que los alumnos 

obtuvieran la TIP de director de Seguridad, es algo 

más que tener la TIP en la cartera, y hacer 120 ho-

ras de formación.

Somos directivos de empresas a los que se les 

ha confiado la gestión (en muchos casos con presu-

puestos de millones de euros) de un departamen-

to que se llama Seguridad. Un departamento que 

no se dedica solamente a contratar a los vigilantes 

de Seguridad y supervisarlos; ¡no señores!. Debe-

mos gestionar la seguridad integral de una empre-

sa, y con las horas que se impartían hasta la actuali-

dad para la obtención del «diploma» en los centros 

universitarios, no es suficiente para que «aterrice» 

un señor con una TIP y gestione un departamento 

de Seguridad.

Enhorabuena por la nueva Orden Ministerial de 

1 de febrero de 2011, en la que se indica que: «Los 

cursos de dirección de seguridad estarán programa-

dos e impartidos por centros universitarios, públicos 

o privados, reconocidos oficialmente y deberán con-

tener, al menos, las materias establecidas en el anexo 

En el momento de redactar este artículo, siento la necesidad 
de explicar un poco mi experiencia profesional dentro del 
sector de la Seguridad Privada. Sin ánimo de aburrir, en mi 
exposición me veré obligado a comentar las nuevas órdenes 
ministeriales que recientemente hemos recibido todos los que 
nos dedicamos a este sector.

Para Masip, los 
directores de 
Seguridad «so-
mos directivos 
de empresas a 
los que se les 
ha confiado la 
gestión de un 
departamento 
de Seguridad»

La especialización 
del director 
de Seguridad

Ferran Masip Jiménez. Director de Seguridad Corporativa de Miquel Alimentació Grup
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III de la presente Orden, debiendo alcanzar éstas un 

mínimo de cuatrocientas horas, pudiendo comple-

tarse con otras relacionadas con las funciones y ha-

bilidades directivas y la seguridad en general».

Después de ofrecer mi opinión respecto a la for-

mación anterior a la nueva Orden Ministerial, y la 

próxima formación dirigida a futuros di-

rectores de Seguridad, creo que la segu-

ridad privada en España vuelve a dar otro 

paso importante. Debemos tener direc-

tores de Seguridad con la formación ne-

cesaria para llevar un departamento que 

tiene su importancia y relevancia dentro 

de una organización. En consecuencia 

deben ser buenos gestores.

Yo siempre he dicho que la «Expe-

riencia es un Carrera» y para mi, lo ha 

sido. Para los futuros directores de Se-

guridad, esa experiencia la irán cogien-

do a medida que se enfrenten a proble-

mas y satisfacciones; pero eso solo lo da 

el día a día.

La formación que recibirá un directivo de Segu-

ridad para la gestión de la seguridad en grandes su-

perficies comerciales, no debe ser muy diferente a la 

formación que podamos encontrarnos en un aero-

puerto, museo, estadio de fútbol, etc. Porque siem-

pre hablamos de seguridad de personas, patrimo-

nio, gestión de una cuenta de resultados, riesgos a 

valorar, presupuestos, etc. Pero sí deberemos defi-

nir las problemáticas específicas para cada sector ha-

ciendo nuestros manuales de incidencias, definiendo 

procesos y procedimientos específicos de actuación, 

formación de los vigilantes de Seguridad específica 

al puesto de trabajo. También seguiremos y cum-

pliremos la Ley de Seguridad Privada según en qué 

sector estemos, poniendo las medidas de seguridad 

adecuadas para cada entorno. En definitiva, lo que 

cuenta, es que el director de Seguridad hoy puede 

estar en un hotel de 5 estrellas gran lujo, y maña-

na en una empresa de distribución comercial; pero 

la formación básica es la misma, la seguridad para 

las personas y el patrimonio deben ser respetados 

igual, la gestión económica debe tener un exhaus-

tivo control y la implicación con los colaboradores 

y clientes debe ser adecuada.

La mejor formación de un buen director de Segu-

ridad, sea cual fuere su sector de actividad, debe ser 

la humildad y la honestidad. Podrá estar donde quie-

ra o donde le surja la oportunidad de estar. ●

FOTOS: Archivo

Con la nueva 
orden minis-
terial la segu-
ridad privada 
vuelve a dar 
otro paso im-
portante.

Según Masip, «debemos tener directores de 
Seguridad con la formación necesaria para lle-
var un departamento que tiene su relevancia 
dentro de una organización».

«La mejor formación de un buen 
director de Seguridad debe ser 
la humildad y la honestidad»
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S
IN embargo, es justamente ahí donde el ví-

deo IP se diferencia del analógico y donde 

se aleja de la primitiva idea de videovigilan-

cia sólo orientada a seguridad, para convertirse en 

auténtica herramienta de ayuda y mejora en la ges-

tión y explotación de los locales de venta.

En especial, el vídeo IP puede aportar la informa-

ción necesaria sobre los clientes de la tienda y sobre 

los comportamientos de los mismos, así como del 

personal empleado.

Cuando se comprende la forma en la que pien-

san y actúan los clientes al entrar a un establecimien-

to comercial, se puede conocer mejor la forma en la 

que realizan sus compras. A los gestores y propie-

tarios de este tipo de establecimientos les interesa 

conocer la ruta que siguen los clientes cuando visi-

tan una tienda, identificar las zonas menos frecuen-

tadas o aquellas en las que los compradores miran 

por más tiempo. Adentrarse en la mente del consu-

midor permite adaptar de forma sencilla un estable-

cimiento comercial para facilitar la satisfacción de las 

necesidades de los clientes.

Lejos de actuar simplemente como una herra-

mienta para monitorizar las personas que entran 

o salen de una tienda, las cámaras IP pueden in-

corporar una amplia variedad de aplicaciones de 

las denominadas de vídeo inteligente (o de análisis 

de contenido del vídeo) que pueden aprovecharse 

para ayudar a entender el comportamiento de los 

Según un estudio de mercado realizado en Europa 
Occidental, el 42% de las cadenas de venta que no se sentían 
interesadas en instalar vídeo IP en este momento alegaba 
tener «otras prioridades». Curiosamente, entre esas otras 
prioridades se encuentran fundamentalmente necesidades 
de mejora en los procesos de venta, optimización de recursos 
humanos y de superficie de venta, etc. En resumen, que las 
prioridades que se presentan como objeción para realizar 
inversiones en vídeo IP (y de modo extensivo en vídeo en 
general), tienen que ver con la necesidad de orientar las 
citadas inversiones hacia proyectos que aporten mejoras en el 
negocio y presenten beneficios netos muy cuantificables en 
plazos cada vez más cortos. 

Comercio Minorista

Las cámaras IP pueden ayudar a monitorizar la cantidad 
de tiempo que los clientes permanecen frente a productos 
concretos.

Vídeo IP, soluciones 
para las «otras 
prioridades»

Alberto Alonso. Experto en Vídeo IP. Axis Communications Southerneurope
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clientes. Bien sea la dirección que los clientes siguen 

cuando caminan a través de nuestra tienda, cuán-

tas personas miran qué estantes o cuántos están en 

cola para pagar, este conocimiento del comporta-

miento del comprador puede ayudar a mejorar la 

experiencia de compra, a la vez que se consigue el 

máximo aprovechamiento de los espacios de expo-

sición de productos, del diseño de la tienda y/o de 

las zonas de pago.

Hay empresas que proporcionan análisis para el 

sector minorista sobre cómo actúan realmente los 

compradores en la tienda y cómo sus motivaciones, 

conscientes o subconscientes, y sus opiniones afec-

tan en sus decisiones de compra. Utilizan cámaras 

de videovigilancia para monitorizar productos selec-

cionados o pasillos y graban el comportamiento de 

los compradores, lo que les permite identificar los 

posibles obstáculos a la venta tanto para los fabri-

cantes de los productos como para los gerentes de 

los establecimientos comerciales. La calidad de las 

grabaciones, la accesibilidad a los datos y la porta-

bilidad de las cámaras son requerimientos esencia-

les en estas aplicaciones.

Las cámaras IP pueden ayudar en estos casos a 

monitorizar la cantidad de tiempo que los compra-

dores permanecen frente a productos concretos o 

en pasillos determinados. Esto se denomina «dwell 

time» (tiempo de permanencia) y se puede mostrar 

a los gerentes de los establecimiento en forma de 

una imagen o mapa de zonas «calientes». Esto pue-

de proporcionar información valiosa para decidir si 

un cliente está leyendo con atención la información 

de un paquete o si tiene dificultades para localizar 

un producto determinado, y esto puede ser crucial 

a la hora de realizar una venta.

Una aplicación similar se puede utilizar para tra-

zar la ruta más habitual de un cliente cuando se mue-

ve en el interior de una tienda. Con la tecnología de 

mapas de calor, las cámaras IP hacen seguimiento 

del movimiento de los compradores dentro de una 

tienda, y se muestran al personal en una imagen 

que marca los caminos principales que los clientes 

están tomando. La inteligencia que se obtiene de los 

mapas de calor puede utilizarse para decidir en qué 

áreas colocar los productos más populares para ase-

gurar que los clientes acceden a ellos fácilmente, así 

como para determinar las mejores zonas para expo-

ner los productos que las tiendas quieren liquidar a 

toda prisa. Los mapas de calor se pueden utilizar in-

cluso para evitar congestiones dentro del estableci-

miento, lo que ayuda a maximizar las ventas.

En relación a la vigilancia de las zonas de cajas 

y a mantener bajos los niveles de cola, las cámaras 

IP también pueden ayudar. Un estudio reciente (de 

En relación a 
la vigilancia de 
las zonas de 
caja y a man-
tener bajos los 
niveles de cola, 
las cámaras IP 
también pue-
den ayudar.

«El vídeo IP puede aportar 
la información necesaria 
sobre los clientes de la tienda 
y sus comportamientos, 
así como del personal empleado»

El vídeo IP 
significa 
seguridad y 
algo más, tal 
y como queda 
reflejado en el 
artículo.



64 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

ARTÍCULO

JULIO/AGOSTO-2011

S
e

g
u

ri
d

a
d

 e
n

 c
e

n
tr

o
s 

c
o

m
e

rc
ia

le
s 

y
 s

e
c

to
r 

re
ta

il
Monográfico

agosto de 2010) realizado por el Barclays Bank en el 

Reino Unido mostró que dos quintas partes de los 

compradores se niegan a hacer cola durante más de 

dos minutos, y dos tercios de los compradores (el 

68%) regularmente abandonan sus compras si han 

de enfrentarse a largas colas. Lo que resulta alarman-

te es que ese mismo estudio también detectó que 

más de la mitad de los compradores (concretamente 

el 51%) se niegan a entrar en una tienda si ven una 

cola desde la entrada. Esto puede tener un efecto 

dramático en los resultados de un minorista.

Para evitar que se formen colas en las zonas de 

pago las cámaras IP se pueden integrar con solucio-

nes de gestión de colas que ofrecen datos sobre la 

longitud de las colas, así como de los tiempos tota-

les de pago y espera. Esta inteligencia puede ayudar 

a los gestores de establecimientos a la hora de ana-

lizar el número de cajas que han de estar abiertas y 

cerradas, y equilibrar los niveles de personal en las 

horas pico de venta, permitiendo tanto mejorar la 

rentabilidad como conseguir altos niveles de satis-

facción por parte de los clientes. Trabajando de esta 

manera, el gerente de la tienda puede ser el prime-

ro en enterarse de los reveses potenciales y actuar 

en consecuencia para evitar que la situación se va-

ya fuera de su control.

Un contador de personas basado en IP puede me-

jorar las operaciones de una tienda, optimizar el per-

sonal y mejorar el servicio al cliente. Este contador no 

sólo realiza seguimiento del número de clientes en 

zonas seleccionadas de una tienda, sino que también 

proporciona un conjunto de herramientas que per-

miten una evaluación rápida de los esfuerzos de co-

mercialización y marketing. El sistema se instala como 

parte de la red IP, haciendo que la información per-

tinente sea accesible desde cualquier lugar en cual-

quier momento. Con un contador de personas no hay 

necesidad de reunir y analizar manualmente los datos 

de los clientes. Estos softwares permiten ver y evaluar 

de forma simultánea en tiempo real las estadísticas 

de varias tiendas. Lo que hace que sea posible tomar 

medidas inmediatas, o a medio largo plazo.

La tasa de conversión, o el número de personas 

que entran en una tienda en comparación con el 

número de ellos que compra, es el indicador clave 

del rendimiento de un establecimiento. Monitorizar 

las tasas de conversión hace que sea fácil determi-

nar las mejores prácticas y desarrollar métodos pa-

ra aumentar las ventas.

Dado el elevado número de aplicaciones dispo-

nibles para los minoristas, la videovigilancia IP per-

mite entrar en la mente de los clientes y entender la 

forma en la que compran, lo que puede convertirse 

en una herramienta esencial para ponerse por de-

lante de la competencia.

Por supuesto, una vez atendidas las «otras prio-

ridades», los sistemas de vídeo IP pueden mostrar 

su flexibilidad, calidad y versatilidad cubriendo tam-

bién las necesidades de seguridad y prevención de 

pérdidas que ya venían siendo atendidas con los tra-

dicionales sistemas analógicos de CCTV. Es decir, El 

vídeo IP significa seguridad y algo más. ●

FOTOS: Axis Communications

Con la tecno-
logía de mapas 
de calor, las 
cámaras IP 
hacen segui-
miento del 
movimiento de 
los comprado-
res dentro de 
una tienda.

«Las cámaras IP pueden incorporar 
una amplia variedad de aplicaciones 
de las denominadas de vídeo 
inteligente, que pueden ayudar 
a comprender el comportamiento 
de los clientes»



disponibles en www.casmar.es
Nuevos catálogos de producto

Soluciones completas con
las máximas garantías

Oficinas centrales: 

Con Seguridad,
Su proveedor de Soluciones

Grabador Digital CSM-SNF1648-1TB

Domo CSM-DX36EXT

s

902 202 206
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C
OMO cualquier edificio que acoge a un al-

to número de personas, los aspectos relati-

vos a la seguridad en un centro comercial 

deben ser tenidos en cuenta desde la concepción 

inicial del edificio: en lo que se refiere al aforo del 

centro, facilidad de acceso, posibilidades de evacua-

ción, etc. Es importante contar con un plan de eva-

cuación probado que, en caso de incidencia, permi-

ta desocupar el centro en el menor tiempo posible 

y garantizar la seguridad de los usuarios y emplea-

dos. Estos criterios iniciales se complementan con los 

elementos de seguridad necesarios para asegurar la 

protección de los usuarios y de los comercios. 

Los grandes centros comerciales pueden ser es-

pecialmente sensibles a los incendios, ya que en su 

interior es frecuente el uso de potentes aparatos de 

iluminación y dispositivos eléctricos, y la concen-

tración de materiales potencialmente inflamables, 

como la ropa. Por este motivo, es necesario contar 

con sistemas de detección y extinción de incendios 

adaptados a las necesidades del edificio. 

Para el sector retail, el sistema de circuito cerrado 

de televisión (CCTV) se convierte en un elemento de 

seguridad imprescindible, no sólo para garantizar la 

seguridad de los usuarios, sino como dispositivo de 

prevención de hurtos. El sistema de CCTV permite 

controlar el tránsito de los usuarios por el centro, re-

gistrar comportamientos sospechosos, vigilar cual-

quier incidente que se produzca y, en 

caso necesario, localizar e identificar a 

los sospechosos de una sustracción.

Además, a día de hoy, los comercios 

tienen a su disposición un amplio abani-

co de sistemas de protección electróni-

ca de artículos (EAS - Electronic Article 

Surveillance) para disuadir a los ladro-

nes y evitar pérdidas, creando un am-

biente de seguridad que por otro lado 

no entorpece la experiencia de compra 

de los clientes. 

En general, los sistemas de protec-

ción incluyen dos elementos básicos: 

una etiqueta adherida al artículo y un 

equipo de detección que se activa cuan-

do se trata de sacar el artículo de la tien-

Los retos de seguridad a los que se enfrenta el sector retail 
tienen dos aspectos principales. En primer lugar, es necesario 
garantizar la integridad y seguridad de los usuarios del 
comercio, sobre todo en grandes establecimientos en los 
que puede llegar a concentrarse gran cantidad de público. 
Un segundo aspecto clave es asegurar la protección de los 
artículos frente al hurto, que supone un importante riesgo 
para el comercio y el origen de una cuantiosa pérdida de 
ingresos. 

Las empresas 
de seguri-
dad dedican 
hoy grandes 
esfuerzos e 
inversión en el 
desarrollo de 
tecnologías.

Seguridad en centros  
comerciales y retail

Rubén García. Responsable de Retail de ADT España



ARTÍCULO

CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 67JULIO/AGOSTO-2011

S
e

g
u

ri
d

a
d

 e
n

 c
e

n
tr

o
s 

c
o

m
e

rc
ia

le
s 

y
 s

e
c

to
r 

re
ta

il

Monográfico

da. En la actualidad, los sistemas de protección más 

modernos emplean la tecnología acustomagnética, 

que ofrece mayor sensibilidad y permite proteger 

artículos de todo tipo, incluyendo artículos metá-

licos y líquidos, al tiempo que evita falsas alarmas. 

Por otra parte, los programas de etiquetado en ori-

gen facilitan la protección de los artículos desde el 

momento de la fabricación, lo que facilita el trabajo 

de los empleados en tienda, mejorando la atención 

al cliente y la disponibilidad de los artículos. 

Sin embargo, las tendencias actuales en protec-

ción electrónica de artículos van más allá de la sim-

ple seguridad de los productos. El mercado ofrece, 

por ejemplo, soluciones que permiten recopilar da-

tos relacionados con las alarmas de los sistemas anti-

hurto EAS, identificar la información de 

su operativa y recopilar detalles sobre 

el tráfico de visitantes a la tienda. Con 

estos datos, se obtienen informes deta-

llados que permiten reducir el número 

de alarmas, identificar las actividades y 

tendencias de alto riesgo o sospecho-

sas, mejorar la estrategia de prevención 

de pérdidas, identificar problemas, pa-

trones o tendencias. Los sistemas EAS 

se convierten así en auténticas solucio-

nes de «Business Intelligence», que pro-

porcionan a los minoristas la capacidad 

de controlar y evitar hurtos internos y 

externos, y usar la información recogi-

da para mejorar su técnica de ventas. 

En el mismo sentido, nuestra com-

pañía propone una plataforma de soft-

ware para la gestión del área de ven-

tas que permite combinar los sistemas anti-hurto 

con el sistema de CCTV para proporcionar infor-

mación valiosa sobre el comportamiento de los 

clientes en el interior de las tiendas. Esta he-

rramienta ofrece medios avanzados para el 

recuento de personas y medición del com-

portamiento de los clientes, así como pa-

ra identificar al tipo de usuarios que en-

tra en los comercios. De esta manera, los 

minoristas pueden conocer los recorridos 

que siguen sus clientes dentro del comer-

cio, el tiempo que permanecen en la tien-

da, los puntos de mayor interés, etc., propor-

cionando informes detallados y gráficos con toda 

esta información. 

Las empresas de seguridad dedican hoy gran-

des esfuerzos e inversión en el desarrollo de tecno-

logías capaces de integrarse y de proporcionar he-

rramientas valiosas para la gestión empresarial. Las 

propuestas innovadoras tienden un puente hacia la 

convergencia entre tecnologías de seguridad y sis-

temas de información, de forma que los comercios 

no sólo estén protegidos, sino que además dispon-

gan de «información para la toma de decisiones» en 

cualquier punto de la organización. Los profesiona-

les de la seguridad estamos aquí para acompañar y 

asesorar al sector del retail a la hora de seleccionar 

los elementos de protección que mejor respondan 

a las necesidades de sus usuarios. ●

FOTOS: ADT

Contador 
de personas.

Para el sector 
retail, el siste-
ma de CCTV se 
convierte en 
un elemento 
de seguridad 
imprescindi-
ble.
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T
ODAS estas áreas son objeto de gran afluen-

cia de público y de personal propio o pro-

veedores, y son objeto constante de robos o 

actos delictivos. De acuerdo con un estudio actual 

(«Motivos de las pérdidas de mercancías», de Sta-

tista GmbH) sobre las pérdidas de stocks, 44% son 

debidas a clientes (robo) y 26% al mismo personal 

de la compañía (hurto interno).  

Por ello deben ser debidamente dotadas de una 

solución de supervisión de vídeo 24 horas que for-

me parte de un sistema centralizado de control y 

seguridad, junto con otros componentes esenciales 

como la detección de intrusión en áreas sensibles 

(almacenes con detectores antienmascaramiento), 

el control de accesos (zonas privadas o sólo perso-

nal) o la detección de incendios ligada a la evacua-

ción de emergencias para lugares de pública con-

currencia. El CCTV es un elemento esencial de la 

prevención de hurtos en estos establecimientos por 

Todos hemos acudido en algún momento de nuestra vida a 
una megastore, un establecimiento especializado (electrónica, 
menaje y electrodomésticos, decoración, bricolaje) de 
grandes dimensiones y venta al por menor. De hecho, casi 
todos frecuentamos algún megastore al menos una vez a 
la semana. Ikea, Leroy Merlin, MediaMarkt, o Decathlon, 
son algunos ejemplos de estos establecimientos, que por lo 
general se ubican en grandes zonas comerciales y de ocio, y 
que constan de gran zona de exposición, aparcamiento (al 
aire libre o soterrado) área de ocio y restauración, y zona de 
almacenamiento y logística. 

El coste de la inversión frente a la necesidad de calidad en la escena

Videovigilancia 
en alta definición 
para Megastores

Francisco García Latorre. Gerente de Ventas de Vídeo IP. Bosch Security Systems España

Los grandes centros espe-
cializados o megastores 
plantean un gran reto 
para la videovigilacia 
24 horas.

Las megastores tienen gran parte de sus instalaciones dedi-
cadas a la logística, zona de alto riesgo de robos.
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su efecto «disuasorio», que ahuyenta al delincuen-

te, pero también para conocer con todo lujo de de-

talles lo que está ocurriendo en tiempo real en las 

diferentes zonas de la superficie comercial o en los 

alrededores, o analizar lo que ha sucedido en un 

momento del tiempo cuando el establecimiento ha 

permanecido cerrado, durante horario nocturno, o 

en zonas oscuras.

Las grandes superficies además pueden optimi-

zar su inversión de vigilancia del establecimiento, 

con la dotación adecuada de un sistema de CCTV,  

que permite a un solo operario supervisar lo que 

ocurre en diferentes estancias y tomar las decisio-

nes más adecuadas en caso de un evento.

En este artículo abordamos precisamente el as-

pecto de «conocer con todo lujo de detalles», es 

decir, la conveniencia para estos espacios de utilizar 

cámaras HD (Alta Definición) o Megapixel, equipos 

que ofrecen gran nivel de detalle para permitir que 

los operadores distingan mejor a las personas o pe-

queñas características como objetos o armas. La al-

ta definición HD brinda un formato panorámico es-

tándar que ofrece más contenido de imagen útil, 

reduciendo la parte superior de escena donde nor-

malmente no existe imagen útil (generalmente cie-

lo, nubes y horizontes). 

El sentido común nos lleva a pensar que, si un 

avance tecnológico se incorpora a un elemento de 

seguridad para aportar información de calidad que 

aporte valor a la hora de identificar una situación difí-

cil, como es el caso de la HD, lo lógico es implemen-

tarlo de inmediato. Entonces, ¿por qué no se instalan 

equipos HD o Megapíxel para estas instalaciones, y 

en general, para las instalaciones que necesiten un 

gran nivel de detalle? La respuesta no es única.

Comparativa 
de flujo bit 
rate de los 
diferentes 
estándares de 
resolución pro-
porcionados 
por las cáma-
ras de CCTV.

Videovigilancia integrada y rentable
Una solución de Bosch basada en 
su nuevo Videograbador Serie 600: 
Este completo sistema se compone  
de dos Mini Domos Día/Noche 
antivandálicos con IR integrado 
WZ45N, dos cámaras Bullet Día/
Noche Integradas de Alta Resolución 
WZ16, un Videograbador Serie 600 
de Bosch, un teclado IntuiKey y un 
monitor.
El Serie 600, de fácil manejo, es 
perfecto para conjuntos de 8 a 16 
cámaras, y permite visualizar las 
imágenes en directo a través de 
Internet. Su teclado Intuikey y su 
software Centro de Control 
garantizan el control centralizado de 
todas las cámaras.
Más Info. en el Tel. 914 102 019 o 
en www.boschsecurity.es  
 
 

youtube.com/boschsecurityes

twitter.com/boschsecurityes

Solución de vigilancia profesional para tiendas y pequeños comercios
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En primer lugar debemos tener claro las diferen-

cias fundamentales entre Megapíxel y HD, ambos 

conceptos implican elementos de imagen con «mi-

llones de píxeles», pero mientras que HD represen-

ta un estándar en la industria del consumo (todo el 

mundo ha oído hablar de TV en HD o cámara de ví-

deo HD), el megapíxel se presenta al mercado con 

varios formatos y especificaciones.

En segundo lugar está la capacidad de utiliza-

ción de las imágenes capturadas por una cámara 

megapíxel. Y es que estas imágenes «pesan» mu-

cho, y necesitan grandes recursos para ser debida-

mente tratadas en el sistema de grabación y alma-

cenamiento para conservar la calidad de imagen. 

De nada sirve disponer de 

una imagen de altísima reso-

lución si nuestra infraestructu-

ra de red no es capaz de (so-

portar el flujo de datos) enviar 

los datos, o necesitamos com-

primirla para optimizar su al-

macenamiento. Y es que no 

basta con que sólo las cáma-

ras tengan una gran resolución, el sistema comple-

to debe permitirnos obtener el máximo rendimiento 

de nuestro sistema. Para ello, todos los componen-

tes que lo integren deben soportar alta definición, 

desde la captura, visualización y grabación hasta su 

posterior tratamiento de imagen en búsquedas in-

teligentes y exportación de eventos de una manera 

fácil, sencilla y rápida. 

En segundo lugar, el instalador debe decidir si su 

proyecto necesita para todas las ubicaciones a su-

pervisar cámaras megapíxel, e incluso HD. Hay si-

tuaciones en que una cámara IP de resolución es-

tándar ofrece la imagen ideal que se requiere para 

la zona vigilada (una zona permanentemente oscu-

ra, o de supervisión de área...). Si el proyecto está 

bien realizado existirá una combinación de elemen-

tos HD con otros de resolución estándar. Por ejem-

plo, se pueden utilizar cámaras HD para zonas es-

pecíficas (líneas de caja, acceso al aparcamiento, o 

entrada a tienda).

Por último, como en todo proyecto, un factor 

determinante es la inversión en seguridad, y es que 

«Como en todo proyecto, un factor determinante 
es la inversión en seguridad, y es que debemos 
buscar la eficiencia de la instalación»

Las cámaras en 
alta definición 
se deben co-
locar en zonas 
sensibles por 
el gran nivel 
de detalle que 
ofrecen.

La alta defini-
ción captura 
mayor conteni-
do de imagen 
útil.
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debemos buscar la eficiencia de la instalación, con-

siguiendo el máximo rendimiento con el menor cos-

te posible.

Hoy en día las cámaras HD ya no tienen por qué 

ser las más caras de las soluciones, todo depende de 

las funcionalidades que se necesiten. Por lo general, 

ya existen cámaras HD tipos fijo o domos de gama 

económica, pero es importante tener en cuenta pa-

rámetros importantes como el tamaño del sensor (a 

mayor tamaño de sensor mayor sensibilidad), o el ti-

po de tecnología usada (especialmente los sensores 

CCD presentan mejores prestaciones ante escenas 

complejas, del tipo contraluces, poca luminosidad 

o fuertes contrastes), con sensores CCD de 1/3” de 

escaneado progresivo, que pueden trabajar en en-

tornos de baja luminosidad ofreciendo una buena 

calidad de imagen con análisis de vídeo embebido, 

que gracias a la mayor resolucion y detalle ayudan 

a los servicios de seguridad alertándoles cuando un 

evento tienen lugar. 

El sistema ideal para el tratamiento de imágenes 

HD consta de dispositivos que sean capaces de al-

macenar y retener el tiempo requerido las imágenes 

ofrecidas por las cámaras HD, y que permitan tam-

bién almacenar los metadatos generados del análi-

sis de vídeo. Para posteriormente poder ser analiza-

das las cámaras a través de «Búsquedas Científicas», 

debemos disponer de suficiente espacio de alma-

cenamiento, sobre todo cuando podemos suponer 

que el flujo de datos es ma-

yor usando cámaras HD, y 

por supuesto tenemos que 

tener seguridad en la infor-

mación, con sistemas que 

sean capaces de soportar 

seguridad en los datos del 

tipo RAID DP, sistemas re-

dundantes, o sistemas que 

den fiabilidad adicional, co-

mo los sistemas de conexión directa a red, que eli-

minan los clásicos cuellos de botellas de servidores y 

software adicionales, todo para evitar esa pérdida de 

datos realmente críticos por 

fallos de sistemas que deben, 

igualmente, ser críticos. Esto 

permite a la compañía de vi-

gilancia, y por extensión a la 

propiedad, realizar una labor 

de vigilancia del edificio y los 

alrededores de la más alta se-

guridad, optimizando los re-

cursos, y protegiendo la vida 

de los usuarios y la de los Vi-

gilantes de seguridad, y la in-

tervención de los Cuerpos de 

Seguridad sólo en las situa-

ciones de alarma real. ●

FOTOS: Bosch Security 

Systems

Gama de pro-
ductos de alta 
definición.
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«La alta definición HD brinda un formato 
panorámico estándar que ofrece más contenido 
de imagen útil, reduciendo la parte superior de 
escena donde normalmente no existe imagen útil»

Esquema óp-
timo de solu-
ción de vídeo 
con imágenes 
HD. Incluye 
cámaras, do-
mos, software 
de grabación, 
equipos de al-
macenamiento 
iSCSI, y siste-
ma de gestión 
de vídeo.



EVOLVENET  es una solución 
automática de reporting remoto 
vía internet, que permite analizar y 
monitorizar los sistemas EAS* de sus 
tiendas o de las tiendas de su cadena.

EVOLVENET recoge los datos 
de todas las antenas, los 
analiza y envía un informe por 
correo electrónico, en base a los 
criterios definidos por usted. 

EVOLVENET es un Plataforma Global 
On-line, única, que proporciona 
información clave para los detallistas: 
 Número y causas de las alarmas.
 Alertas on-line a su ordenador 

   o terminal móvil.
 Telemantenimiento y servicio 

   técnico remoto.
 Contador de personas.

*Vigilancia Electrónica de Artículos.

Consulte toda 
la información 
de sus antenas 
antihurto desde 
cualquier lugar.

EVOLVENET
Inteligencia y potencia

Checkpoint Systems España. Orió nº 1 
08228 Terrassa, Barcelona. España
902 306 230 - info-es@eur.checkpt.com
www.CheckpointSystems.es

C O O O / /
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E
N los últimos años se han producido cam-

bios en las modalidades de hurto. El robo 

por parte de bandas organizadas o el hur-

to interno (por parte de empleados de las tiendas), 

son dos ejemplos claros de que el fenómeno no pa-

ra. Existe una incesante pugna entre las empresas 

de seguridad, para evitar el hurto, y los amigos de 

lo ajeno para cometerlo de modos cada vez más 

sorprendentes.

En este escenario, los minoristas han acabado 

por comprender que fenómenos como el hurto y 

las roturas de stock son mucho más serios de lo que 

parecía en un principio. Son conscientes de los be-

neficios de la tecnología para ayudar a reducir sus 

pérdidas y mejorar sus resultados. 

Hace tiempo que la distribución demanda una 

solución que le permita obtener una información 

procesable en tiempo real sobre sus sistemas EAS 

(Sistemas de Vigilancia Electrónica de Artículos). 

Pues bien, ya existen soluciones que ofrecen pres-

taciones más allá de la seguridad y que ayudan en 

la toma de decisiones estratégicas para lograr el in-

cremento de los beneficios. 

Las antenas de última generación integran las 

funciones clave que todo minorista busca: gestión 

de la pérdida desconocida, mejora de la experien-

cia de compra del cliente y un análisis avanzado de 

datos. Las antenas direccionables por TCP/IP cons-

tituyen todo un avance en el ámbito de la protec-

ción electrónica de artículos. No sólo permiten reali-

zar el mantenimiento de las antenas a distancia, sino 

que también tienen la capacidad de integrar herra-

mientas para el análisis de la información y la toma 

de decisiones estratégicas.

El telemantenimiento, o mantenimiento a distan-

cia, no sólo implica una mejora en el servicio gracias a 

una respuesta más ágil, sino que asegura que las ante-

nas de seguridad estén siempre operativas, lo que im-

plica una mayor protección contra el hurto. Hay que 

tener en cuenta que un elevado porcentaje de las lla-

madas por averías en los sistemas antihurto pueden re-

solverse remotamente de forma inmediata y eficaz. 

Los detallistas quieren soluciones más inteligentes que les 
permitan poner a su alcance la información que necesitan 
y que les ayuden a mejorar sus estrategias de gestión de las 
operaciones en sus tiendas. Precisan datos que les ayuden a 
optimizar su gestión de la pérdida desconocida y encontrar 
nuevas maneras de detectar y combatir las causas del hurto. 
La información es la clave para todo ello.

Con prestaciones que vayan más allá de la seguridad

Soluciones antihurto 
inteligentes

Iván Baquero. Director Comercial para España y Portugal de Checkpoint Systems

Ya existen 
soluciones 
que ofrecen 
prestaciones 
más allá de la 
seguidad.
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Los nuevos servicios de información basados en internet 

ayudan a los minoristas a optimizar los beneficios de su inver-

sión en EAS, y a conseguir la máxima implicación del personal 

en el programa de prevención de pérdidas. Posibilitan medir y 

valorar los sistemas de forma remota, independientemente de 

donde se encuentran ubicados los establecimientos. Los datos 

pueden recopilarse de varias fuentes, incluidas, entre otras, las 

antenas, los desactivadores de etiquetas, las soluciones de soft-

ware para el conteo de personas, etc. Información clave como, 

por ejemplo, la evolución del número y la causa de las alarmas 

o el número de desactivaciones en tienda, ayuda a tomar de-

cisiones estratégicas para sacar el máximo rendimiento de un 

sistema EAS. Por otra parte, las estadísticas sobre el flujo de vi-

sitantes permiten optimizar el número de empleados por es-

tablecimiento, analizar el ratio de conversión de los clientes o 

hacer un seguimiento de las campañas de marketing. 

La distribución necesita proveedores de seguridad estraté-

gicos, que contribuyan, desde su parcela, a ayudarles a crecer, 

de forma rentable. Un partner que crea en la innovación y de-

sarrolle constantemente nuevos conceptos tecnológicos útiles 

para ayudarles a seguir creciendo. ●

Fotos: Checkpoint Systems
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Los minoristas son conscientes de los beneficios de la tecnología para 
ayudar a reducir sus pérdidas y mejorar sus resultados.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
Y SISTEMAS

Sistemas contra la intrusión
CCTV - IP - Análisis de Vídeo Inteligente
Control de accesos de personas, 
vehículos y mercancías

INSTALACIÓN DE EQUIPOS 
Y SISTEMAS

Cobertura nacional de asistencia técnica
Mantenimiento preventivo, 
correctivo, integral
Gestión de garantías

SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD

Cableado estructurado, voz y datos. 
Redes IP
Sistemas inalambricos 
de exterior e interior
Conectividad e integración

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Normas BS 7799/ISO 17799. 
Protección de datos
Confi dencialidad, integridad 
y disponibilidad
Continuidad de las operaciones

PROYECTOS LLAVE EN MANO
Equipos y Medios de Seguridad 
Activa y Pasiva
Centralización de señales - 
Integración de sistemas
Asistencia técnica post venta

Tel. 91 126 00 85 - Fax 91 187 71 10
Inscripción R.E.S D.G.P. nº 3.418
WWW.SINTECSEGURIDAD.ES
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L
A situación de las llaves o de los recursos en 

tiempo real, una necesidad…

Los sistemas de gestión actuales deben 

registrar el uso de las llaves y recursos, pero sobre 

todo ser interactivos, permitiendo al usuario más 

flexibilidad, registrar información útil para el admi-

nistrador, poder indicar un recurso fuera de servi-

cio e informar en tiempo real de la situación de sus 

recursos.

Bien sea para asegurar la seguridad de los visitan-

tes o la eficiencia de una tienda, los mayores proble-

mas en gestión de llaves o dispositivos, son la rapidez 

de entrega, la fiabilidad del dispositivo entregado y 

la trazabilidad en tiempo real de esos mismos. 

Regir situaciones complicadas para una mayor 
seguridad

En una situación de crisis extrema, como la de un 

accidente grave o un incendio, por ejemplo, poder 

proporcionar las llaves adecuadas para el acceso a 

ciertas puertas, o entregar un dispositivo de comu-

nicación siempre en estado de funcionamiento, es 

primordial (Foto 1).

Una situación como ésta puede bascular com-

pletamente en algunos minutos, y tener a personal 

que sepa siempre dónde estén las llaves, y poder 

coger una llave en 15s solo apretando a un botón, 

le permite no tener que pensar en cómo hacerlo y 

asegurar una intervención en las mejores condicio-

nes. Pero también saber que en cualquier momen-

to dichas llaves siempre estén en su sitio, porque su 

acceso está controlado, asegura que siempre se en-

cuentre la llave.

¿Qué decir del tiempo perdido por un trabaja-

dor que tenga que abrir una tienda, pero que ha-

ya olvidado las llaves? El tiempo de volver a bus-

carlas, o que otra persona venga, puede generar 

pérdidas muy importantes. Tener a disposición la 

llave en cualquier momento asegura no enfrentar-

se a esa situación.

Todos los centros comerciales tienen un centro 

de seguridad donde los agentes tienen que equi-

parse con llaves de acceso, radios de comunicación, 

o cualquier otro tipo de material. Poder proporcio-

nar y controlar todos esos recursos desde un mismo 

punto, controlarlos remotamente y asegurar un ma-

terial funcional, es imprescindible para cualquier di-

rector de Seguridad, por lo que debe ofrecer un ser-

vicio profesional.

Las tiendas son más heteróclitas, se puede ha-

blar de una tienda de pocos trabajadores hasta hi-

Los centros comerciales o hipermercados son como pequeñas 
ciudades. El número de visitantes, así como los trabajadores 
en esos espacios, pueden alcanzar en ciertos días un número 
substancial, necesitando unos procedimientos y reglas de 
funcionamiento previamente definidos para asegurar la 
seguridad de los visitantes y el bienestar de los trabajadores.

Centros comerciales y sector retail

Foto 1.

Gestión de llaves y recursos
Frédéric Geneix. Gerente de Keyenes, S. L.

Foto 2.
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permercados con cientos de personas trabajando 

24h al día.

Una tienda pequeña necesitará una gestión sim-

ple de sus llaves o recursos; con tan solo saber quién 

puede acceder a uno de ellos y controlarlo con in-

formes sencillos, es suficiente. Un sistema autóno-

mo sin necesidad de aplicación es su solución idó-

nea (Foto 2).

Retail, un iceberg

La parte de los supermercados de cara al cliente 

es la parte casi más sencilla. Los grandes supermer-

cados se enfrentan a normas de seguridad, hora-

rios de trabajos amplios, un número de trabajado-

res importante, y recursos de todo tipo, desde una 

PDA hasta carretillas.

Hoy en día la mayor preocupación de los super-

mercados es asegurar la seguridad de sus trabajado-

res y ahorrar tiempo. La gestión de llaves y recursos 

les proporciona las herramientas idóneas para ga-

rantizar una gestión logística eficiente y aumentar 

la seguridad de los trabajadores.

La gestión de llaves permite mutualizar esos re-

cursos entre turnos, gestionar grupos de usuarios en 

vez de usuario por usuario, analizar el uso de sus re-

cursos y garantizar su funcionamiento.

¿Qué se debe gestionar desde un sistema de ges-

tión de llaves hoy en día? Pues las llaves sin limita-

ción de número, los recursos como radios, PDAs, 

Tablet PC, ordenadores, carre-

tillas, herramientas, ve-

hículos, y una lista que 

podría alargarse una vez 

que se vean los benefi-

cios de su gestión interactiva 

(Foto 3).

¿Cuáles 
son los beneficios de 
una gestión interactiva?

Casi todos los trabajado-

res de un supermercado ne-

cesitan utilizar un recurso que 

debe estar cargado, bien sea 

para la comunicación, la veri-

ficación de precios, etc. 

Pero donde los beneficios de ahorro de tiempo 

se hacen sentir más que en cualquier otro lugar, son 

los almacenes. 

Las cuentas son muy rápidas, si 10 usuarios por 

turno, deben cambiar un recurso por no estar ope-

rativo, por no estar cargado, etc. y cada uno de ellos 

pierde 6 minutos en cambiarlo, ya hablamos de una 

hora perdida. Si son 3 turnos, son 3 horas diarias, 90 

horas mensuales, ¡¡¡1.080 horas al año!!!

Cuál es el coste de un accidente de un trabajador 

con una carretilla que esté de baja un mes o más, o 

el coste de mercancía destruida, o los del man-

tenimiento del material que sufra daños 

voluntarios. 

Una gestión interactiva reduce de for-

ma drástica esos tiempos perdidos para 

mejorar la eficiencia y aumentar los bene-

ficios. Reducirá el número de ac-

cidentes, los costes de man-

tenimiento. Con un retorno 

de la inversión alrededor de 

1 año, la gestión de llaves y 

recursos merece ser valorada 

(Foto 4).

El futuro de la gestión de 

llaves y recursos está por de-

lante, desarrollando constan-

tes soluciones completamen-

te dedicadas a las necesidades 

crecientes de los clientes. ●

FOTOS: Keyenes
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L
A aparición del vídeo IP supone un nue-

vo reto para el director de Seguridad, estas 

cámaras están llenas de ventajas, pero pa-

ra su correcto uso se requiere conocimientos de re-

des e informática. 

Desde este artículo intentaremos dar una aproxi-

mación tecnológica a los retos que supone una ins-

talación de esta magnitud.

¿Qué tecnología funciona mejor, IP o analógica?

Invertir en videovigilancia IP supone apostar por 

el vídeo en alta definición, supone instalaciones más 

sencillas y escalables gracias a las conexiones PoE y 

WiFi, en definitiva, una instalación IP es una instala-

ción que no quedará obsoleta.

En definitiva, gracias al vídeo IP la videovigilancia 

deja de ser una herramienta muda, integrada con 

el resto de la infraestructura de red, entrando a for-

mar parte del día a día del equipo de seguridad, to-

do ello integrado con el resto de sistemas de con-

trol de acceso o incendios.

El análisis previo, la clave 
del éxito

El principal reto en este tipo 

de instalaciones es saber dimen-

sionar; una cámara grabando en 

HDTV supone aproximadamente 

1,5 Gb/hora, por lo que el espacio 

de almacenamiento debe tener la 

suficiente capacidad para almace-

nar estas grabaciones. Es preciso 

buscar siempre un sistema con alta 

tolerancia a fallos (RAID 1,5 o siste-

mas iSCSI), así como distintos gra-

badores para que en caso de erro-

res en disco las grabaciones no se 

vean afectadas.

La diversificación de los centros comerciales y el abanico de 
ofertas de ocio ha obligado a los directores de seguridad a 
adaptarse a un entorno cada día más exigente. A medida que 
han crecido estos espacios y se han convertido en pequeñas 
ciudades, el personal de seguridad necesita el apoyo de 
las últimas tecnologías para garantizar la seguridad en las 
distintas áreas del centro y, por supuesto, la seguridad de las 
personas.

¿Por qué es tan importante la videovigilancia en grandes superficies?

Videovigilancia en 
centros comerciales

Pedro Cifuentes. Gerente de Vidium- Videovigilancia Online

A medida 
que han ido 
creciendo 
estos espacios 
comerciales, 
el personal 
de seguridad 
necesita el 
apoyo de las 
últimas tec-
nologías para 
garantizar la 
seguridad.



Telecomunicación, 
Electrónica y Conmutación, S.A.
Grupo Siemens

SiveillanceTM

SiteIQ
Seguridad proactiva mediante análisis
de vídeo inteligente.

- Detección y clasificación automática de
actividad en tiempo real

- Integración multisensor (rádar, cámaras
térmicas...)

- Visualización interactiva sobre una única
pantalla

- Definición de barreras virtuales según
políticas de seguridad

Protección de personas e infraestructuras
críticas.

TECOSA, la empresa de seguridad del
Grupo Siemens, contribuye con sus
productos y soluciones a hacer del
mundo un lugar más seguro.

w w w . t e c o s a . e s
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En función de la topología de la red, hay que evi-

tar cuellos de botella en los routers o switches para 

garantizar la comunicación cámara-grabador, dise-

ñar una red local sin puntos de ruptura es crítico.

Para las conexiones, por norma general, bastará 

con Ethernet de categoría 6 o conexiones inalám-

bricas 802.11n. En el caso de tiradas de cable de 

más de 300 metros y a partir de 80 cámaras es re-

comendable utilizar fibra óptica, al menos en la lí-

nea troncal, no sufre pérdidas por distancia ni cam-

pos electromagnéticos y su ancho de banda es muy 

superior, pero su precio nos obliga a reservarla pa-

ra los puntos críticos.

Son necesarias cámaras que se adapten a cada 

punto de la instalación; por ejemplo, cámaras con un 

sensor CMOS ofrecen imágenes más nítidas cuando 

se graben vehículos o personas en movimiento, cá-

maras con autoiris/WDR en entradas o puntos con 

mucha variación lumínica, iluminadores infrarrojos 

para iluminar durante la noche, cubrir grandes áreas 

como parkings. 

¿Qué se protege?

Podemos diferenciar los casos más habituales a 

los que se puede enfrentar el equipo de seguridad 

en los siguientes tipos:

–Prevención de robos en tiendas

La mejor herramienta de prevención es la sensa-

ción de seguridad, esto sólo se consigue utilizando 

las mejores soluciones del mercado, como el vídeo 

en alta definición que permite resoluciones 8 veces 

mayores que los sistemas analógicos de CCTV.

–Control de parking

La superficie de los parkings se ha convertido en 

uno de los principales caballos de batalla, el vídeo IP 

con resoluciones panorámicas de 16:9 permite cu-

brir áreas mayores optimizando la grabación al cap-

turar menos cielo. 

Si añadimos a la ecuación conexiones WiFi, la po-

sibilidad de leer matrículas y el control de barrera, 

la videovigilancia IP se convierte además en la solu-

ción más económica y competitiva. 

–Recursos humanos

Está demostrado que un porcentaje importante 

de los hurtos que sufre el sector retail viene de los 

propios empleados, la formación y un sistema de 

seguridad reducen su frecuencia. La videovigilancia 

también disuade de otros problemas como el ausen-

tarse o el mal uso de las instalaciones.

El uso de cámaras ocultas para el control de stock 

no está prohibido por ley, siempre y cuando la ins-

talación esté convenientemente registrada y cum-

pla el principio de proporcionalidad.

–Facilidad de uso - Accesibilidad equipo

Pensemos por ejemplo en conexiones con el ex-

terior, para los Cuerpos de Seguridad y las centrales 

receptoras de alarmas, cada segundo desde el sal-

to de alarma cuenta.

Por eso, este tipo de entornos requieren uno o 

varios puestos de control, donde se monitoricen los 

puntos sensibles del centro y otros con lanzamiento 

de vídeo por rondas o eventos, pudiendo conectar 

con CRA o policía de forma instantánea.

Es importante que todos los equipos sean intui-

tivos y sencillos de utilizar, las cámaras IP facilitan la 

creación de rutinas periódicas y junto a los sistemas 

de control de acceso facilitan el día al día del equi-

po, que cada día más, consumen vídeo desde dispo-

sitivos móviles y tablets allá donde estén.

Las claves del éxito: vídeo en HD y capacidad 
de respuesta. 

El vídeo en alta definición es la clave para que 

podamos identificar personas y gestionar grandes 

áreas; para realizar una identificación del rostro de 

una persona necesitamos aproximadamente de 75-

125 pixels/metro. Si lo combinamos con lentes va-

rifocales y zoom óptico los resultados son especta-

culares.

Como en cualquier entorno laboral, es importan-

te formar al equipo cuando se introduce una nueva 

tecnología para que se familiaricen y descubran sus 

ventajas. La adopción del vídeo IP es tan natural co-

mo la TDT o las cámaras de fotos digitales. ●
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deovigilancia IP 
supone apostar 
por el vídeo de 
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E
N este entorno debemos 

de hacernos algunas pre-

guntas:

¿Cómo se consigue adaptarse a 

esta realidad sin que ello suponga 

dejar de proteger adecuadamen-

te la tienda, los productos y a los 

clientes que quieren comprarlos?

La protección de estos tres pila-

res en torno a los cuales gira la ca-

dena de valor del retail, es absolu-

tamente imprescindible para que 

una buena «experiencia de com-

pra» siga atrayendo a los consu-

midores españoles a los estableci-

mientos.

Los gurús de las tendencias di-

cen que el consumidor se ha vuel-

to más conservador: transmite, 

recopila, comenta, comparte y re-

comienda contenidos, productos, 

compras y experiencias. Somos 

cientos de miles de consumidores 

preparados y con más informa-

ción que nunca. Las ventas relám-

pago, compras en grupo, queda-

das a través de la red o acuerdos 

gestionados por GPS hacen que 

en 2011 nada ya sea igual a la ho-

ra de determinar el precio de las 

cosas. En esta realidad de merca-

do, a la seguridad le pasa lo mis-

mo, porque no podemos olvidar 

que lo que le pasa a los clientes 

de nuestros clientes nos repercute 

a nosotros también. Trabajar co-

do con codo con el retail es la cla-

ve para que la seguridad sume va-

lor. Valor entendido como el grado 

de utilidad para satisfacer las ne-

cesidades.

¿Conocemos bien a nuestros 

clientes? ¿Sabemos qué les pre-

ocupa? 

La clave la podemos encontrar 

en la denominada «Pérdida Des-

conocida». La «Pérdida Descono-

cida», en mayor o menor medida, 

ha existido siempre en los negocios 

de retail y ha sido objeto de debate 

y análisis en los Comités de Direc-

ción. La disminución de las ventas 

y la disminución del margen pro-

vocan que cualquier fuga de be-

neficio se analice hasta sus últimas 

consecuencias intentando recupe-

rar esos puntos que tanta falta ha-

cen.

Por último, ¿nos encontramos 

ante una oportunidad para el sec-

tor de la Seguridad?

Todos sabemos que la «Pérdi-

da Desconocida» es el cajón de-

sastre donde se refugia el robo, 

interno y externo, y los errores ad-

ministrativos. Creo que a estas al-

turas no cabe la menor duda de 

que se trata de un tema de se-

guridad con mayúsculas. Única-

mente actuando desde todos los 

flancos de forma coordinada po-

demos lograr que esa cifra dismi-

nuya, y para ello debemos aportar 

soluciones integrales de seguridad 

alineadas a la cultura del cliente 

para luchar y reducir la «Pérdida 

Desconocida». 

No podemos olvidar que nues-

tros clientes la tienen cuantificada 

y por tanto nuestros resultados van 

a poder medirse.

Este es el reto que ya es un cam-

bio. ●

Objetivo 2011: la reducción 
de la pérdida desconocida

En un entorno nuevo para la economía española, donde bajan las ventas y las 
materias primas no dejan de subir, el gasto en servicios externos y, desde luego, 
los presupuestos de seguridad, se revisan a la baja. Esta realidad no es ajena a 
todas las compañías de seguridad, que intentan adaptar su tradicional estrategia 
comercial a esta nueva situación. 

Paula Rodríguez. Directora de Retail de Prosegur

«La pérdida desconocida ha existido 
siempre en los negocios de retail»
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A
ello se añade la proliferación en 

los últimos años de urbanizacio-

nes y estancias de turismo rural 

y de aventura, cercanas al monte, con el 

consiguiente aumento del riesgo de in-

cendio para la población.

Estas circunstancias estacionales, pro-

ducen cada año en España miles de in-

cendios quemando cientos de miles de 

hectáreas, produciendo gravísimos im-

pactos sociales y ambientales, pérdidas 

de vidas y bienes que ascienden a miles 

de millones de euros al año. Los incen-

dios forestales representan además una 

amenaza para las urbanizaciones cerca-

nas, que en los últimos años han crecido 

en toda la geografía española. 

¿Qué ocurre cuando a pesar de to-

das las medidas de prevención los incen-

dios se desarrollan? Localizado un foco, 

no pudiéndose controlar en su inicio, co-

mienzan los trabajos de extinción y la 

conclusión final es idéntica. La escasez, 

falta y lejanía del agua para la extinción 

son carencias que se nos presentan ca-

da temporada veraniega, y que retan a 

la sociedad a demandar de los responsa-

bles de las instituciones, a quienes corres-

ponde la toma de decisiones, que acti-

ven las medidas de protección adecuadas 

y promulguen normativas que aporten 

soluciones. 

Incendios forestales

Descarga de agua de avión

Comité Sectorial de Defensa contra Incendios Forestales de Tecnifuego-Aespi

Expertos alertan sobre el aumento del riesgo de incendio 
sobre urbanizaciones cercanas a bosques

Los incendios forestales han arrasado cerca de 22.000 hectáreas entre el 
1 de enero y el 30 de mayo de 2011, casi 2.000 hectáreas más que en el 
mismo periodo de 2010, aunque representan un 15 por ciento menos de 
hectáreas que la media del decenio (23.827), según datos del Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM). Ante los primeros 
incendios de la temporada, como ha sido el de Ibiza, donde han ardido 
1.500 hectáreas, 10 viviendas y ha sido necesario el desalojo de personas 
en urbanizaciones, hoteles, etc., los expertos en tecnologías para la 
prevención y extinción de incendios forestales del Comité Sectorial de 
Defensa contra Incendios Forestales de Tecnifuego-Aespi, patronal del 
sector de seguridad contra incendios, alertan sobre los riesgos extremos 
de la temporada: tras las intensas lluvias, que han contribuido a una 
exuberante vegetación en todo el territorio peninsular, se espera un verano 
muy seco y caluroso.
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Defensa contra incendios cerca 
de los montes

Como hemos visto recientemente, los 

incendios forestales afectan en muchos 

casos a urbanizaciones lindantes a zonas 

boscosas, lo que exige extremar las me-

didas de prevención y extinción contra 

incendios en estas áreas.

Desde Tecnifuego-Aespi se recomien-

dan unas cuantas medidas elementales 

de prevención en zonas cercanas a mon-

tes, como son: vigilancia permanente, 

limpieza de ramas, separación de toda zo-

na urbanizada del monte (al menos 25 m); 

que la urbanización tenga dos vías de ac-

ceso y evacuación alternativas de 5 m de 

anchura, cada una; acondicionar las ur-

banizaciones y dotarlas de sistemas de 

protección y extinción de incendios, co-

mo extintores, bocas de incendio equi-

padas, hidrantes (aparato hidráulico que 

conectado a una red de agua surte de 

caudal a los bomberos), mangueras para 

uso profesional y servicio duro, retardan-

tes y aditivos para mezclar con el agua 

y multiplicar su eficacia tanto en extin-

ción como en prevención, ignifugación 

de los materiales, como en el caso de 

las fachadas de madera, vallados, …; vi-

deovigilancia a través de cámaras de in-

frarrojos conectadas a centrales de alar-

ma; etc…

Soluciones

–Redes de hidrantes:

Posiblemente el problema más im-

portante en un incendio forestal, es la 

disponibilidad de agua en la zona del in-

cendio, para que los medios de extin-

ción puedan recargar sus equipos. Por 

ello, se recomienda la instalación de re-

des de hidrantes en las urbanizaciones y 

zonas habitadas colindantes con masas 

forestales, para que en caso de incendio, 

los bomberos y equipos de intervención 

puedan recargar sus vehículos, y prote-

ger más adecuadamente estas zonas de 

alto riesgo.

En países como 

Francia, Suecia o 

Alemania se obser-

va la instalación de 

hidrantes en zonas 

rurales, de monta-

ña o agrícolas, en 

tal dimensión que 

se hace habitual 

verlos fundiéndo-

se con el paisaje.

Hoy en día las 

redes de hidrantes 

en áreas forestales 

son posibles gra-

cias a productos innovadores que faci-

litan este tipo de instalación, como los 

sistemas de tuberías en polímeros refor-

zados especialmente diseñados para su 

aplicación en redes contra incendios pa-

ra zonas forestales y urbanas. Además, 

actualmente se están estudiando nuevas 

líneas de desarrollo que incluyan el su-

ministro de retardante de largo plazo de 

baja corrosión, así como de corto plazo 

(espumógenos y aditivos para el agua) 

que favorecen la extinción y refrigera-

ción de las zonas afectadas, en la línea 

de hidrantes, pudiéndose establecer tra-

tamientos preventivos y multiplicar la efi-

cacia de estas redes.

Estas tuberías están diseñadas para 

ser instaladas directamente en suelos pe-

dregosos utilizando como relleno el pro-

pio terreno, evitando así la costosa retira-

da de material y el transporte del nuevo 

relleno, lo que la hace especialmente in-

dicada para su instalación en zonas fo-

restales. 

Técnicas de simulación

Existe un amplio desarrollo en el área 

de la investigación de incendios fores-

tales, en zonas localizadas, mediante la 

herramienta de la Simulación de Incen-

dios, mediante FDS. De esta forma, se 

pueden utilizar las técnicas y herramien-

tas de simulación de incendios más avan-

zadas, para investigar incendios produ-

cidos, analizar y/o verificar riesgos de 

zonas concretas, incluso estudiar la efec-

tividad de los medios de protección en 

caso de incendio forestal.

Nuevos vehículos contra incendios:

Camiones de última generación con 

categoría G (todo terreno), que permi-

ten a los Cuerpos de Bomberos llegar y 

trasportar sus equipos y reservas de agua 

por zonas de difícil acceso.

Estos vehículos están equipados, en-

tre otros elementos, con potentes bom-

bas capaces de alcanzar presiones de 

agua de hasta 25 bar en media presión 

y 40 bar en alta presión, mangueras de 

incendios de alta presión para uso pro-

fesional y servicio duro, de elevada re-

sistencia a las duras condiciones de este 

tipo de incendios, y lanzas de caudal re-

gulable, con posibilidad de bajos cauda-

les, monitores telemandos desde interior 

de cabina para el ahorro de agua, etc.

Actualmente, se pueden encontrar 

en los operativos de extinción de las co-

munidades autónomas camiones poliva-

lentes que puedan aumentar su eficacia 

aplicando agua con aditivos o retardan-

tes, que dependiendo de las condiciones 

del incendio, reducen el tiempo de extin-

ción y que protegen ante la reignición, 

de forma que se disminuye, de manera 

muy importante, el consumo de agua y 

por tanto se aumenta el tiempo de au-

Retardante terrestre.
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tonomía frente al fuego de las brigadas 

de intervención. 

Agua reutilizada:

Otra alternativa investigada por los 

fabricantes dedicados a la seguridad 

contra incendios es la alimentación de 

los equipos (hidrantes y BIEs) con agua 

reutilizada. Así, la reserva disponible pa-

ra extinción de incendios será menos 

dependiente de los otros consumos cir-

cunstanciales, y la información sobre los 

conductos o caminos por los que llega el 

agua a los hidrantes será más útil para la 

estrategia de lucha contra el fuego.

Entre otras ventajas, se señala además 

que con el uso de agua reutilizada, la pre-

sión del agua incluso podría llegar a ser 

regulada o modulada al efecto, al no su-

poner apenas perjuicio para otros consu-

mos y servicios. La reserva de agua pue-

de ser dimensionada con más garantías 

y conocimiento de las prestaciones posi-

bles tanto para los hidrantes accionados 

por la primera dotación que acuda a un 

incendio, como para los puntos en que 

demanden agua las dotaciones que acu-

dan en refuerzo de la inicial.

Nuevos retardantes/aditivos para evi-

tar la propagación:

Se entiende por retardantes, todos 

aquellos productos aditivos que median-

te mecanismos químico-físicos, pueden 

retardar el avance del fuego y si su inten-

sidad lo permite, incluso llegar a pararlo. 

Se han realizado avances en el sector del 

corto plazo con la optimización de espu-

mógenos y aditivos para agua, etc., que 

optimizan la capacidad enfriadora de la 

misma, consiguiendo unos tiempos de 

extinción muy notables, dificultando la 

reignición y el avance del incendio en las 

áreas tratadas durante un corto período 

de tiempo Al mismo tiempo son biode-

gradables, no corrosivos y cumplen con 

la Directiva Europea 2006/122, libre de 

PFOS´S Por su gran capacidad para va-

porizar, disminuyen rápidamente los hu-

mos tóxicos generados en el incendio y 

refrigeran el área de actuación de las bri-

gadas de a pie. Permiten la protección 

de amplias áreas, ayudando a confinar 

el fuego en su perímetro y dificultando  

su penetración en ellas, lo que puede ser 

de gran ayuda en las labores de evacua-

ción y reorganización.

Las nuevas líneas de in-

vestigación han conseguido 

que, con porcentaje desde 

el 0,1% al 1%, se reduzca la 

tensión superficial del agua, 

facilitando su penetrabili-

dad y también mejorando 

su capacidad de enfriamien-

to. Al mismo tiempo pro-

ducen un efecto de sellado 

que puede sofocar el foco 

de incendio. 

Se pueden aplicar con 

medios manuales, terrestres 

y aéreos, sin necesidad de 

cambiar de producto, sólo 

el elemento de aplicación. 

La realización de cortafue-

gos es otra posibilidad, así 

como la creación de escu-

dos de refrigeración y protección a las 

brigadas de intervención.

Recordamos que su diferencia con los 

de largo plazo se basa en que el meca-

nismo de ignifugación de estos últimos 

consiste en la modificación del proceso 

de combustión de la vegetación, alteran-

do el proceso de pirolisis, dando lugar a 

una carbonización del material combus-

tible, en lugar de originar gases inflama-

bles y actuando aunque el agua se ha-

ya evaporado.

Desarrollo de retardantes/aditivos de 

largo plazo terrestre

Para poder hacer viable este proyec-

to, y poder aplicar el retardante por me-

dios terrestres sin tener problemas de co-

rrosión, se ha desarrollado un retardante 

basado en la misma composición quími-

ca del utilizado por medios aéreos, tí-

picamente el polifosfato amónico, pero 

con un nuevo inhibidor de corrosión, que 

se muestra muy poco corrosivo para las 

aleaciones metálicas que se utilizan en 

los medios terrestres, como galvaniza-

dos, aluminio y bronces. 

También, se han desarrollado los adi-

tivos necesarios, como el pigmento y los 

viscosantes, que han posibilitado los re-

tardantes/aditivos idóneos para su uso 

por medios terrestres, potenciando sus 

efectos en los tratamientos de la vegeta-

ción y causando un menor impacto am-

biental. 

La aplicación de retardantes/aditivos 

de largo plazo sobre combustibles, me-

diante medios terrestres (autobombas y 

cisternas), ha supuesto una nueva técni-

ca: la creación de cortafuegos químicos 

con el objeto de facilitar el control del 

incendio, mediante la disminución de la 

energía/longitud de llama.

Investigación y desarrollo del vehícu-

lo aplicador:

Al mismo tiempo que el producto, se 

diseñó un vehículo específico de aplica-

ción de retardante/aditivo, partiendo de 

un chasis de batalla corta, al que se adap-

taron distintos elementos con el objeto 

de potenciar la eficacia de los tratamien-Hidrante.
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tos y su operatividad. Estos elementos aportan grandes venta-

jas, entre ellas, una mayor autonomía de trabajo, por las aplica-

ciones que se realizan desde el cañón-turbina o los rociadores 

delanteros, una mayor autonomía de aplicación, al poder rea-

lizar tratamientos de hasta 4.000 m2 de superficie, seguridad 

en los trabajos de extinción, gracias a las propiedades ignífu-

gas que dota el retardante/aditivo, que permiten atacar un in-

cendio mediante el Método Indirecto.

Situaciones en las que está recomendado el uso de retar-

dante de largo plazo terrestre:

• Incendios que amenazan viviendas, naves industriales, 

instalaciones y otros bienes que se encuentren en el interfaz 

urbano-monte.

• Incendios de gran energía: un incendio forestal con lon-

gitud de llama de entre 10 y 20 metros, impide la permanen-

cia de los medios terrestres a una distancia del frente de llamas 

inferior a 40/50 metros. El alcance de los autobombas en pun-

ta de lanza, queda entre 15 y 20 metros, por lo que con agua 

resultan inoperativos. No pasa lo mismo si se realiza un corta-

fuego químico a distancia del frente de llamas acorde con su 

velocidad de propagación, al llegar el fuego a la faja tratada 

disminuirá la velocidad de propagación y sobre todo, la inten-

sidad. La longitud de llama bajará y se podrán emplear medios 

manuales o el autobomba con agua sola.

• Apoyo a cortafuegos: si la línea de fuego se apoya en un 

cortafuego químico, se tiene la seguridad, incluso en situacio-

nes adversas, de que el fuego provocado no pase a la vegeta-

ción que pretendemos proteger.

• Quemas controladas: el último informe realizado, que re-

coge la experiencia de una quema controlada en el Polígono 

de Maniobras de San Gregorio (Zaragoza), en la que el trata-

miento del combustible se realizó por las propias autobombas 

de la UME, arroja los siguientes datos y conclusiones: «No exis-

te medio más rápido para establecer una Línea de Defensa, que 

el tratamiento del combustible con retardante». 

La información recogida hasta ahora tanto del comporta-

miento del producto retardante/aditivo, como de sus ventajas en 

la aplicación, recomienda y justifica el uso de este tipo de pro-

ductos, tanto en medios terrestres como por medios aéreos. 

Como se deduce del presente documento, el desarrollo de 

nuevas herramientas y medios, diseñados específicamente pa-

ra la prevención y extinción de incendios forestales, actual-

mente se encuentra en un nivel avanzado. La I+D de la indus-

tria española en la materia contribuye con sus investigaciones 

y desarrollos a que las administraciones públicas competen-

tes dispongan de las medidas adecuadas para la conservación 

y protección de los bosques, sus ecosistemas y toda la rique-

za natural. ●

FOTOS: Tecnifuego-Aespi
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U
N encuentro –celebrado del 

30 de marzo a 2 de abril pasa-

dos–, que tuvo un doble obje-

tivo: debatir abiertamente sobre aque-

llas cuestiones que afectan a la profesión 

y las líneas de futuro, así como brindar 

un escenario lúdico donde se propicie el 

contacto entre los detectives privados de 

toda España.

El encuentro se desglosó en diferen-

tes mesas redondas, de las que, a conti-

nuación, por su interés, se exponen los 

aspectos más destacados.

Mesa redonda «El derecho a la intimi-

dad como límite a la actuación del Detec-

tive Privado: legitimación y proporciona-

lidad», que se abrió con la intervención 

de Alfonso Santisteban, presidente de 

la Audiencia Provincial de Logroño, que 

realizó un análisis de las sentencias de la 

Audiencia Provincial de Logroño en las 

cuales se aludía a la labor de los Detecti-

ves Privados, señalando la siempre favo-

rable acogida que esta actividad ha te-

nido en los Juzgados y tribunales de la 

ciudad. El análisis de las sentencias per-

mitió una aproximación a cuestiones co-

mo la instalación de cámaras en comuni-

dades de propietarios o la intervención 

del detective en asuntos penales. 

Por su parte, Eduardo Salinas, presi-

dente de la Audiencia Provincial de Al-

bacete, habló de infracción provocada y 

prueba provocada, señalando los crite-

rios que definen la frontera entre lo que 

es inducción y lo que no lo es, aún se-

ñalando las dificultades que en ocasio-

nes supone esta diferenciación. Milagros 

Calvo, magistrada de la Sala del Tribunal 

Supremo, señaló la consolidación de la 

doctrina de exigencia de razonabilidad, 

necesidad, idoneidad y proporcionali-

dad, y la especial protección del trabaja-

dor en materia de análisis de ordenado-

res y control de teléfonos, mediante la 

exigencia de una política de uso cono-

cida y de la existencia de controles por 

parte de la empresa. La mesa fue mode-

rada por David Sanmartín, Detective de 

la APDPE.

Dos cuestiones quedaron plasmadas: 

a) Legitimidad del encargo y proporcio-

nalidad en la actuación son los delimita-

dores de la legalidad de la actuación del 

Detective Privado; y b) La condición pro-

fesional del Detective Privado (sus fun-

ciones legales) es un elemento que la ju-

risprudencia está teniendo presente para 

entender la legalidad de determinadas 

actuaciones.

La segunda mesa abordó el tema 

«Identificación en Vía Pública». Y es que, 

según la APDPE, el auge de determina-

dos delitos y la irrupción del terrorismo 

internacional en España han llevado a in-

tensificar las actuaciones preventivas por 

parte de FFCCSE. Esto ha tenido un claro 

efecto en la labor de los Detectives Priva-

dos, obligados muchas veces a permane-

cer por espacios de tiempo prolongados 

en la vía pública. El resultado son actua-

ciones policiales innecesarias (por tratar-

se de Detectives Privados), con el consi-

guiente despilfarro de recursos públicos. 

La mesa planteó, entre todas las partes 

implicadas, posibles soluciones al proble-

ma, por medio de sistemas de informa-

ción previa. Así, comenzó con la inter-

vención del teniente de la Guardia Civil, 

Jose María de las Cuevas, quien tras des-

granar la actual legislación sobre identi-

ficaciones, fue objeto de diferentes cues-

tiones por parte de los asistentes, para 

Congreso APDPE 2011: 
«Diez años juntos»

Asociación Profesional de Detectives Privados de España

La Asociación Profesional de Detectives Privados de España celebró 
recientemente en la ciudad de Logroño el Congreso Internacional APDPE 
bajo el lema «Diez años juntos», con ocación de la celebración del décimo 
aniversario de la asociación.
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finalizar concluyendo que todo se reduce 

a las personas. Además, interpretó que, 

como en todas las profesiones, no se pue-

de generalizar y lo habitual es encontrar-

se con profesionales de la seguridad pú-

blica que sean sensibles a las necesidades 

de discreción que requiere el Detective a 

la hora de ser identificado, dato éste que 

no fue compartido por la gran mayoría 

de los asistentes a la mesa, que conside-

raron que el problema es que una par-

te muy importante no tiene esa sensibi-

lidad. Por su parte, El comisario Jefe de 

la Policía Local de Logroño, Jesús Láza-

ro, defendió que, dentro del ámbito de 

competencia y legal, lógicamente, el tra-

to debe de ser de sentido común, que el 

policía municipal cumpla con su labor 

de identificación y el Detective no pier-

da su trabajo por tener que identificarse 

en la vía pública. 

Enrique Arranz, Detective Privado de 

APDPE, puso sobre la mesa las deman-

das de los profesionales. Explicó que en 

la mayoría de ocasiones, cuando acuden 

a identificar las fuerzas de seguridad del 

Estado no hay, precisamente, «mano iz-

quierda» y que este hecho es muy gra-

ve para una investigación. La Mesa fue 

moderada por Luis Fernández de Laría, 

Detective de la APDPE.

«La integración del Detective Priva-

do en la Ley de Enjuiciamiento Criminal: 

argumentación y propuesta normativa», 

fue el tema de la siguiente mesa que co-

menzó con la intervención de José Gu-

llón, abogado, quien desgranó las po-

sibilidades de actuación del Detective 

Privado en el ámbito penal, con una in-

teresante aproximación a una hipotética 

condición de «policía judicial».

David Sanmartín, Detective Privado 

de la APDPE, planteó que las razones que 

llevaron a la inclusión del Detective Pri-

vado en la LEC, como profesional de la 

aportación de información y pruebas diri-

gidas a procesos judiciales, son igualmen-

te vigentes en el ámbito de la LECRIM: 

a) La existencia de un marco norma-

tivo como garantía de seguridad jurídi-

ca; b) La necesidad de una regulación 

específica derivada de la habitual con-

dición del informe de Detective Privado 

como «prueba de cargo» en el proceso; 

y c) El reconocimiento del Detective Pri-

vado como profesional interviniente en 

la administración de justicia. 

Finalizó el turno de ponencias Este-

ban Gándara, Comisario Jefe de la Uni-

dad Central de Seguridad Privada, quien, 

tras desgranar las diferencias sustancia-

les entre «justicia» civil y penal, apoyó  

las pretensiones de la Asociación, cuan-

do menos respecto del campo de actua-

ción de los Detectives Privados en la nor-

mativa vigente. 

Una conclusión quedó clara: apoyo 

unánime al proyecto de la APDPE de in-

clusión del informe y testimonio del De-

tective Privado en la LECRIM.

La mesa fue moderada por Miguel 

Sainz, director general de Justicia e Inte-

rior del Gobierno de la Rioja.

La última mesa analizó «Participación 

del Detective Privado en la lucha contra 

la violencia de género». Una reivindica-

ción del sector, según la APDPE, a la par 

que ofrecimiento del mismo en la parti-

cipacion de los Detectives Privados dirigi-

da a acreditar el efectivo quebrantamien-

to de la Orden de Alejamiento acordada 

por el Juzgado, a instancias de éste o de 

la mujer sujeta a protección. En defini-

tiva, se trata de que al acreditar el que-

brantamiento de la orden se permitiría 

modificar las medidas de protección, in-

cluyendo la prisión preventiva del mari-

do agresor. Con esto, además de evitar 

la consumación de una nueva agresión se 

evitarían todos los costes derivados para 

el Estado (pulsera de control, desplaza-

miento de Policía, nuevas denuncias...). 

Victoria de Pablo, Decana del Colegio 

de Abogados de la Rioja y delegada de la 

Asociación Clara Campoamor en la Rioja, 

defendió un mayor papel de los Detecti-

ves a la hora de luchar contra la violen-

cia machista, apostó por afrontar el pro-

blema de forma urgente sobre el acceso 

a la información policial sobre los clien-

tes posibles maltratadores.

También se mostró sensible a este co-

lectivo de investigadores el Magistrado 

del Tribunal Superior de Justicia de Ma-

drid, José Manuel Suárez Robledano. Con 

una frase resumió mucho de lo que se 

puede hacer, pues se trata del derecho 

a la vida y sobre ése es muy difícil que 

haya otro por encima, se trata de sal-

var vidas de mujeres. Consideró que los 

Detectives son un colectivo «infrautiliza-

do» que pueden tener un mayor papel 

e importancia en la defensa del derecho 

a la vida.

Enrique Stern, Fiscal Superior del Tri-

bunal Superior de Justicia de la Rioja, rea-

lizó una fotografía de las herramientas 

actuales de la ley. Explicó cómo está aho-

ra establecida la legislación sobre las po-

sibles actuaciones en estas materias por 

parte de los Detectives. 

Conrado Escobar, consejero de Ad-

ministraciones Públicas y Política Local 

del Gobierno de la Rioja, también mos-

tró su conformidad con que este colec-

tivo profesional tenga una mayor parti-

cipación en la lucha contra la violencia 

de género. Tras desgranar las actuacio-

nes que su Ejecutivo ha puesto en mar-

cha en esta materia, Escobar explicó que 

entiende que la figura del Detective pue-

de tener un gran papel en las labores pre-

ventivas. ●

TEXTO Y FOTOS: APDPE.

Un momento del congreso 
APDPE 2011.
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E
L acto de inauguración contó 

con la presencia del presiden-

te de la Asociación Española de 

Escoltas, Vicente de la Cruz; el Primer Te-

niente de Alcalde del Ayuntamiento de 

Bilbao, Ibon Areso; el director general de 

la Ertzaintza, Juan Antonio Varela; Jose 

Manuel Zarragoitia Zapirain, director de 

Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento 

de Bilbao; el Comisario Jefe de la Briga-

da Provincial de Información, Fernando 

Martínez Marty; y el Teniente Coronel de 

la Guadia Civil, Luis Castillo. 

El congreso se desglosó en diferentes 

Mesas Redondas cuyo contenido, a gran-

des rasgos, se reseña a continuación:

– Mesa Redonda «Legislación y Coor-

dinación»

Esteban Gán-

dara Trueba, Co-

misario jefe de la 

Unidad Central de 

Seguridad Priva-

da, analizó los im-

portantes avances 

que para la profe-

sión ha supuesto la reciente publicación 

de las Órdenes Ministeriales. A continua-

ción, el Teniente Coronel Luis Castillo rea-

lizó una interesante descripción del sis-

tema de análisis de riesgo que se viene 

utilizando en el País Vasco desde el inicio 

de la protección a cargos públicos.

Por su parte, la subdirectora de Se-

guridad de Interior de la Generalidad de 

Cataluña, Maite Casado, puso de relie-

ve las cifras y previsiones de su departa-

mento, tras la reciente asunción de res-

ponsabilidades en seguridad privada y la 

buena disposición a mejorar la coordina-

ción, trabajando en cuestiones como la 

lucha contra el intrusismo o un Código 

de Buenas Prácticas.

El jefe de Seguridad Privada de la Ert-

zaintza, Herminio Peña, manifestó la po-

sitiva valoración que desde la Ertzaintza 

se hace sobre la labor de los escoltas pri-

vados, y mostró la disposición para bus-

car vías de reconocimiento a los servicios 

prestados por el colectivo. La mesa fue 

moderada por Indalecio Tello Díaz-Ma-

roto, vicepresidente de ASES.

– Mesa Redonda «Formación y nue-

vos retos»

Participaron el Comisario Jefe de la 

Unidad de Protección, Alfonso Prieto; el 

Teniente Coronel de la Guardia Civil y Di-

rector del CAE, Lorenzo Pardo Fernán-

dez; el jefe de la Unidad de Escoltas del 

Ayuntamiento de Bilbao, Santiago Peña; 

el Subcomisario de la Unidad de Protec-

ción de la Ertzaintza, Roberto Zabala.

IV Congreso Nacional 
de Escoltas

Una imagen del IV 
Congreso Nacional 
de Escoltas celebrado 
en Bilbao.

Organizado por la Asociación Española de Escoltas (ASES) en Bilbao

«Mirando hacia el futuro»

La crisis económica y la disminución de la amenaza terrorista han 
configurado un escenario en el que se han tomado decisiones de reducción 
de servicios –la situación actual en los servicios de escolta atraviesa un 
difícil momento con una pérdida en los últimos años de más de 600 
empleos–, aspecto éste, y otros, que fueron analizados durante el IV 
Congreso Nacional de Escoltas celebrado el 28 y 29 de abril en Bilbao, y 
que sirvió de plataforma para proponer a Administraciones, Instituciones y 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la asunción de nuevas responsabilidades 
en colaboración con ellas, entre otras, la protección a víctimas de violencia 
de género, la protección a altos cargos del Estado de las Comunidades 
Autónomas y Ayuntamientos u otras misiones especializadas como la 
protección internacional o las repatriaciones o expatriaciones de personas.
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Los participantes hicieron una des-

cripción de las misiones, organización y 

criterios de actuación de sus unidades, 

así como de los criterios de calidad y los 

sistemas de formación, sirviendo de inte-

resante contraste para evaluar la realidad 

de la protección personal en España, des-

de el punto de vista de la seguridad pú-

blica. La mesa fue moderada por el pre-

sidente de ASES, Vicente de la Cruz.

– Mesa Redonda «Empleo internacio-

nal: el camino a recorrer.

Participaron, el consejero delegado 

de SYFOR, Álvaro Libran; La directora 

de Guardian Security USA, Mariela Arro-

yo; el director general de Security Risk 

Corp., Antonio Rosa Costa, y el presiden-

te de ASES, Vicente de la Cruz.

El presidente de ASES, expuso los 

nuevos retos y posibilidades de empleo 

para los que los escoltas están prepara-

dos tras la experiencia acumulada en los 

años de servicio, la importante coordina-

ción lograda con las FCS y la capacidad 

de las empresas de seguridad para hacer 

frente a importantes retos en auxilio de la 

seguridad pública, entre ellos la protec-

ción a víctimas de violencia de género, 

a altos cargos del Estado, las comunida-

des autónomas o las corporaciones loca-

les. Así como la oportunidad de inserción 

en el mercado internacional.

Álvaro Libran expuso las realidades y 

necesidades de formación para acceder 

al mercado internacional de la protec-

ción. Antonio Rosa, dio una visión sobre 

la realidad del sector de la protección en 

los países africanos en los que desempe-

ña su actividad, Angola, Mozambique, 

Egipto o Namibia, expresando la nece-

sidad de operativos para este área geo-

gráfica.

La directora Ejecutiva de Guardian In-

ternacional Security, dio una visión sobre 

el mercado norteamericano y británico 

de la protección, así como de las posibi-

lidades de inserción en el mismo por me-

dio de los procesos formativos que otor-

gan las correspondientes habilitaciones 

de ámbito internacional.

– Mesa Redonda 

«Protección en País 

Vasco y Navarra: 

¿El fin de ETA?»

La mesa estu-

vo moderada por 

Juan Baño Murcia, 

redactor Jefe de In-

terior de la Cadena 

COPE, con la parti-

cipación de Carlos 

Urquijo, parlamen-

tario del Partido Po-

pular del País Vasco, y Miren Gallaste-

gui, parlamentaria del Partido Socialista 

de Euskadi.

Tras la magnífica introducción del 

moderador, los ponentes presentaron 

una visión dispar sobre el futuro y la rea-

lidad del sector, certificando una reduc-

ción de la amenaza, pero considerando 

con diferentes matices que el fin de ETA 

no es algo cercano. Ambos ponentes co-

incidieron en la importancia y disposi-

ción para lograr un reconocimiento a la 

labor desarrollada por los escoltas y el 

apoyo a nuevas vías profesionales desde 

las instituciones.

Al finalizar las ponencias se celebra-

ron exhibiciones dinámicas frente al Pa-

lacio de Congresos en las explanada de 

Zorrozaurre. El departamento de Forma-

ción de ASES realizó exhibiciones con la 

participación de expertos nacionales e 

internacionales en protección, así como 

la Unidad Canina del Ayuntamiento de 

Bilbao.

El día 29 tuvo lugar la entrega de Tro-

feos Escolta 2011, que recayeron en: 

– Escolta del año: José Andrés Muñoz 

Baltés, por su intervención fuera de 

servicio en una entidad bancaria, fren-

te a un atracador al que detuvo y en-

tregó a las FCS.

– Reconocimiento Profesional al Equi-

po de Escoltas: Equipo Escoltas Banco 

Santander, por los criterios de calidad 

y exigencia formativa, así como por la 

profesionalidad y trayectoria demos-

trada por sus miembros.

– Comunicación Escolta: Fernando Lá-

zaro, redactor de Interior del Diario El 

Mundo, por la independencia y valen-

tía de sus informaciones, y su constante 

apoyo y preocupación por los hombres 

y mujeres del mundo de la seguridad.

– Organización de Seguridad: departa-

mento y Equipos de Seguridad de Gru-

po Vocento, en reconocimiento a los 

largos años de sacrificio frente a una 

fuerte amenaza terrorista, siendo una 

de las organizaciones que más ha su-

frido el azote del terror.

– Proceso Formativo Escoltas: Universi-

dad Prosegur, por la especial apuesta 

que esta innovadora propuesta signi-

fica para la formación, y la continua 

apuesta por una formación de calidad 

para sus servicios de protección

– Entrega y Sacrificio: equipo de Protec-

ción de Prosegur Guipuzcoa, se reco-

noce a los miembros de este equipo 

que formaron parte del dispositivo de 

protección del Concejal del PSE Benja-

mín Atucha, cuyo trabajo fue determi-

nante para impedir un secuestro con 

objetivo de asesinarle.

Equipo de Escoltas de la Alcaldesa de 

Lizarra, Pilar Elías; por el constante sacri-

ficio que supone el servicio a una perso-

nalidad de elevado riesgo en condiciones 

de especial dificultad por su ámbito geo-

gráfico y por su notoriedad. ●

TEXTO Y FOTOS: ASES

Exhibiciones dinámicas al finalizar el ciclo de 
Mesas Redondas.
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E
DUARDO Maiz alentó este tipo 

de iniciativas que contribuyen a 

mejorar y actualizar los conoci-

mientos técnicos en un área como la se-

guridad contra incendios que afecta a 

toda la población. Por su parte, Rafael 

Sarasola agradeció la acogida al Ayunta-

miento de Bilbao y aseguró que la cola-

boración con las autoridades en materia 

de seguridad contra incendios es funda-

mental para intercambiar prioridades en 

la materia. Asimismo alertó sobre la acu-

sada falta de inspección y control, 

en unos momentos críticos econó-

micamente, por lo que se hace más 

necesario que nunca velar por el es-

tricto cumplimiento de las regula-

ciones, no solo por cuestiones de 

legalidad sino también para preser-

var unas reglas de competencia leal en-

tre las empresas.

Entre los temas técnicos se trató el 

«Proyecto Bajo Puente de Deusto», por 

parte de Pedro Luis Izaga Alonso, sub-

director de Protección Civil del Ayunta-

miento de Bilbao, que destacó la singu-

laridad del proyecto dado que alberga 

tres usos diferentes: aparcamiento, cen-

tro comercial y torre de oficinas. En es-

te sentido informó que se ha elegido el 

modelo prestacional, análisis basado en 

prestaciones. Para garantizar la seguri-

dad se está verificando y validando todos 

los sistemas de PCI, con ensayos compu-

tacionales. Aseguró igualmente que para 

la validación es necesario un agente in-

dependiente que no haya participado en 

el proyecto. Finalmente, Pedro Izaga hizo 

hincapié en que el objetivo fundamental 

de este proyecto singular es que las acti-

vidades que se desarrollen sean razona-

blemente seguras.

La siguiente intervención abordó «La 

seguridad contra incendios en túneles: 

importancia, reglamentación aplicable y 

estado del arte de los sistemas de protec-

ción activa y pasiva», por parte de Izas-

kun Martínez y Fernando Morente, res-

ponsables del área de Seguridad ante 

II Edición del Día 
del Fuego-Suaren Eguna 
en Bilbao

En la imagen, de izquierda a derecha, 
Eduardo Maiz, concejal de Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao, 
y Rafael Sarasola, presidente de Tecni-
fuego-Aespi.

Encuentro organizado por Tecnifuego-Aespi el pasado 2 de junio en Bilbao

Una jornada, con éxito de convocatoria, bajo el título «El estado 
del arte de la seguridad contra incendios»

Especialización, innovación tecnológica y soluciones singulares han 
definido la II edición del Día del Fuego-Suaren Eguna, en una jornada 
que bajo el título «El estado del arte de la seguridad contra incendios», 
congregó, en la Biblioteca Central Bidebarrieta de Bilbao, a numerosos 
profesionales interesados por las últimas novedades en seguridad contra 
incendios. El acto, organizado por Tecnifuego-Aespi, contó con el apoyo 
institucional del Ayuntamiento de Bilbao. La inauguración corrió a cargo 
de Eduardo Maiz, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de 
Bilbao, y Rafael Sarasola, presidente de Tecnifuego-Aespi.
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Incendios y Explosiones de Tecnalia. Izaskun Martín informó 

sobre aspectos de la protección pasiva y se centró en la única 

norma aplicable a túneles, el RD 635/2006, cuyas especifica-

ciones son escasas, según la ponente. Así, comentó que es im-

prescindible analizar las vías de evacuación, la resistencia de la 

estructura y el drenaje. En este sentido alertó que no hay nor-

mativa de ensayo para los materiales de pasiva. «El túnel es un 

medio hostil y complejo, que cuando arde se debe a un fuego 

provocado por un vehículo. Si no se trata la evacuación del hu-

mo este caerá sobre las personas y no podrán evacuar. Por ello, 

se hace imprescindible instalar avanzados sistemas de ventila-

ción y extracción de humos», concluyó.

A continuación, José Luis Posada, jefe del área de Seguri-

dad y Accesibilidad, de la Dirección General de Arquitectura 

y Política de Vivienda del Ministerio de Fomento, informó so-

bre las «Modificaciones recientes del Documento Básico DB 

SI del CTE». 

En el apartado «Criterios de interpretación y aplicación del 

DB SI» se van a incluir los comentarios y consultas que hayan 

aportado mejoras, realizados en los últimos años al Ministerio 

de Fomento. Así, entre otros, mencionó la exigencia para sis-

temas complejos de realizar ensayos de idoneidad técnica (DI-

TE) por organismos notificados. Asimismo, comentó la inclu-

sión del mantenimiento en las puertas cortafuego a petición 

del Comité afectado de Tecnifuego-Aespi.

Además, la jornada técnica, incluyó a primera hora de la 

mañana una mesa redonda programada por el Comité Secto-

rial de Detección, que bajo el título «La seguridad no tiene pre-

cio», contó con la participación de profesionales de diferentes 

ámbitos (administración pública, seguros, usuarios, ingenierías, 

fabricantes e instaladores).

La jornada, que contó con el patrocinio de Bosch, Cottés, 

IFEMA-SICUR, Honeywell, Kilsen, Pefipresa, Promat y Tecna-

lia, finalizó con un animado debate sobre las cuestiones tra-

tadas. ●

TEXTO Y FOTOS: Tecnifuego-Aespi-

Un momento del encuentro, que destacó por un éxito de convocatoria.
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UÁL es la actividad de Grupo Quantum 

y los servicios que ofrece?

—Grupo Quantum distribuye y fabrica  

productos relativos a la Seguridad. Así Cadytel es la 

empresa del grupo que distribuye CCTV con mar-

cas como Visual Tools, Samsung, JVC, Avermedia, 

Geovision o AVTECH, que es el mayor fabricante de 

Taiwán de CCTV. 

Quantum Seguridad distribuye productos de 

intrusión, siendo sus principales marcas la inglesa 

Texecom, VS Safety o la italiana Silentron y, por úl-

timo, Cyrtek que fabrica en Barcelona las centrales 

de incendio CYR que distribuimos, siendo la central 

mixta de CO e incendio su producto más novedo-

so. Apoyando a nuestros clientes en las puestas en 

marcha in stu y asesoramiento telefónico por parte 

de nuestros técnicos

—¿Cuáles son los objetivos de la compañía 

para este año?

—Tenemos el objetivo de seguir sumando a las 

delegaciones ya existentes como Madrid, Sevilla, 

Málaga, Palma de Mallorca, Canarias, Murcia y Por-

tugal.

—¿Tiene previsto el lanzamiento de algún 

producto para 2011?

—Sí, arrancamos con la videoverificación de 

alarmas, cámaras 700 TVL, cámaras megapíxel y 

cámaras de alta resolución con tecnología PIXIM y 

HDMI.

—¿Qué aspectos diferenciales caracterizan 

sus productos, frente a las compañías que ope-

ran en el sector?

—Básicamente la cercanía con el cliente y ser-

vicio. Competimos con empresas multinacionales 

muy importantes que en muchos casos distribuyen 

los mismos productos que nosotros e intentamos y 

conseguimos que por ejemplo el plazo de entrega 

no supere las 48 horas en España y Portugal. ●

FOTOS: Grupo Quantum

«Nuestro aspecto diferencial es la cercanía 
con el cliente y servicio»

JULIO/AGOSTO-2011

Juan Antonio Cabrerizo y José Touriño. Directores generales de las empresas de Grupo Quantum
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Sede central de Quantum.

En la imagen, de 
izquierda, Juan 
Antonio Cabrerizo 
y José Touriño, di-
rectores generales 
de Grupo Quan-
tum.
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AES celebra su 30 
aniversario

Asociación Española de Empresas de Seguridad

E
L acto comenzó con unas pa-

labras del presidente de AES, 

Antonio Ávila Chuliá, quien 

destacó que «somos un referente de éxi-

to en la sociedad», por lo que 30 años 

después seguiremos siendo capaces de 

progresar en la labor asociativa ante 

nuevos retos. «Nos unen 30 años. 

Y todos y cada uno de vosotros me 

habeis hecho mejor profesional y... 

mejor persona».

A continuación los asistentes 

vieron un vídeo elaborado por la 

asociacion bajo el título «Orgullosos de 

cumplir 30 años», en el que se mostra-

ban imágenes de los 30 años de anda-

dura de la asociación.

Acto seguido se procedió a la entrega 

de Menciones a diferentes profesionales 

en reconocmiento a su labor de apoyo, 

ayuda y colaboración con 

la asociación. Así recibieron 

sus Menciones:

– Severino González 

Prieto, que en su etapa co-

mo Comisario Jefe de la Unidad Central 

de Seguridad Privada, impulsó la pu-

blicación en el BOE de la Ley de Segu-

ridad Privada y del Real Decreto que la 

desarrolla. 

–José Luis Velasco Barriuso, primer 

director ejecutivo de AES y secretario 

general del proyecto, que unió a diver-

sas asociaciones, entre las que se incluyó 

AES, en la Federación de Asociaciones 

de Empresas de Seguridad, FADES.

–Miguel Ángel Montañés, quien, 

como secretario general técnico del Mi-

nisterio del Interior, apoyó el desarrollo 

legislativo de la industria de la seguri-

dad.

–Miguel Ángel Saldaña, que traba-

jó desde su puesto de secretario general 

Un momento del acto de celebración 
del 30 aniversario de AES.

Placa entregada a Antonio Avila 
Chuliá, presidente de AES, de 
manos de la directora ejecutiva 
de AES, Paloma Velasco.

La Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES) celebró el pasado 
día 11 de mayo su 30 aniversario, en un encuentro en el que se recordó 
a todos y cada uno de los presidentes de la asociación, desde su fecha de 
constitución el 22 de enero de 1981. Un acto, además, en el que se hizo 
entrega de Menciones a personas que han destacado a lo largo de estos 
años por su colaboración y apoyo a la asociación, así como placas a los 
asociados.

j p g

Asociación Española 
de Empresas 
de Seguridad

Fecha de Constitución de AES: 22 de 
enero de 1981.
Presidentes de AES:
– Luis de Zunzunegui Redonet 

(1981-1983).
– Ildefonso Blázquez Muñoz (1983-

18 de julio de 1989).
– Manuel Bellsosell Coma (18 de 

julio de 1989 a 15 de octubre de 
1992).

– Antonio Avila Chuliá (15 de octu-
bre de 1992 hasta la actualidad).
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de Cepreven, conjuntamente con AES, 

en la calificación UNESPA.

–Ángel Hernández, de Sercobe, en 

cuya sede de la calle Jorge Juan se ubi-

caron las primeras oficinas de la Asocia-

ción en el año 1981. 

–Esteban Gándara, Comisario Jefe 

de la Unidad Central de Seguridad Priva-

da de la Dirección General de la Policía, 

por el apoyo y ayuda que ha brindado 

siempre a la industria de la seguridad en 

general y a la Asociación en particular. 

–César Álvarez, Coronel Jefe del Ser-

vicio de Protección y Seguridad de la 

Guardia Civil, por su apoyo y defensa 

decidida de la Seguridad Privada como 

complementaria de la pública y su cola-

boración con la industria de la seguridad 

dentro del SEPROSE.

–Miquel Justo, Intendente de la Di-

visión Técnica de Seguridad Ciudada-

na de la Comisaría General Territorial 

de los Mossos d’ Escuadra, organismo 

que siempre se ha mostrado cercano y 

colaborador, impulsando la 

colaboración de Mossos con 

la seguridad privada.

–Herminio Peña, jefe de 

Seguridad Privada de la Ert-

zaintza, en nombre de dicha 

organización que siempre 

ha colaborado con la Aso-

ciación, contestando a sus 

requerimientos y consultas, 

y asistiendo a los encuentros 

anuales que se han celebra-

do entre la Junta Directiva de AES y los 

responsables de la Seguridad Pública. 

–Antonio Cerrolaza, vicesecretario 

general técnico de la Secretaría General 

Técnica del Ministerio del Interior, por 

su labor en el impulso normativo de la 

industria de la seguridad física y de la 

videovigilancia electrónica y por su es-

trecha colaboración con AES cuando así 

se le ha demandado. 

–José Marín, Comisario General de 

Seguridad Ciudadana, que siempre ha 

acudido a los llamamientos de nuestra 

industria, así como de la Asociación.

Después se hizo entrega de Placas a 

los diferentes asociados de la AES.

Para finalizar, Esteban Gándara, co-

misario jefe de la Unidad Central de Se-

guridad Privada de la Dirección General 

de la Policía, procedió a clausurar el en-

cuentro. ●

TEXTO Y FOTOS: Gemma G. Juanes

Profesionales y personalidades del sector que 
recibieron las Menciones.
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Total Building Solutions: 
Hoteles
Siemens mostró los últimos equipos, sistemas y soluciones innovadoras 
para conseguir un óptimo confort y mejorar de forma sostenida 
la eficiencia energética de los hoteles durante el ciclo de vida

Organizado por la División Building Technologies de Siemens en Palma de Mallorca

E
L encuentro comenzó con las 

palabras de Cristóbal Ripoll, di-

rector de las Áreas de Negocio 

Building Automation y Fire Safety de la 

División Building Technologies de Sie-

mens, quien hizo hincapié en que «la 

innovación está en nuestro ADN», lo 

que queda reflejado en su amplia gama 

de productos y soluciones, y en una es-

trategia focalizada a mercados impulsa-

dos por las megatendencias: industria, 

energía, salud,... y una nueva división: 

infraestructuras y 

ciudades. Ademas, 

apuntó que la com-

pañía cuenta tam-

bién con un muy 

amplio portfolio destinado al mercado 

de hoteles compuesto por un equipo 

dedicado al 100 por 100 al desarrollo 

de este sector.

Por su parte, Michael W. Hartmann, 

Head Market Development Board, Hos-

pitality de Siemens, señaló que las solu-

ciones de Siemens están presentes en 

más de 30.000 hoteles en todo el mun-

do. Y es que, tal y como explicó, hoy en 

día existe la necesidad de un concepto 

de protección completo, mucho más 

allá de la detección y alarma, basado 

en estos parámetros: prevenir, detectar, 

responder y recuperar.

 Además, hizo referencia a un impor-

tante aspecto: las soluciones inalámbri-

cas en habitaciones. Concretamente, la 

innovación en automatización y contro-

les de habitaciones: sin ingeniería, mon-

taje flexible, sin fuente de alimentación 

y sin mantenimiento. 

Destacó el portfolio principal de BT 

de Siemens, que comprende: automa-

tización de edificios, eficiencia energéti-

ca, solución total de edificios, seguridad 

contra incendios, seguridad electrónica 

e instalación electrónica.

Finalmenter, Ignacio Muñoz, vertical 

manager Hospitality IBT para España de 

Siemens, analizó el «Mercado Vertical 

En la imagen, de izq. a 
dcha., Cristóbal Ripoll, 
director de las Áreas 
de Negocio Building 
Technologies de Sie-
mens; Ignacio Muñoz, 
vertical manager 
Hospitality IBT para 
España de Siemens; y 
Michael W. Hartmann, 
head Market Develop-
ment Board, Hospitali-
ty de Siemens.

Bajo el título «Total Building Solutions: Hoteles», la división Building 
Technologies de Siemens organizó el pasado 19 de mayo en Palma de 
Mallorca unas jornadas técnicas en las que los asistentes –representantes 
de las principales cadenas hoteleras e ingenierías– pudieron conocer 
los últimos productos, sistemas y soluciones innovadoras con el fin de 
conseguir un óptimo confort y mejorar de forma sostenida la eficiencia 
energética de los establecimientos hoteleros durante todo el ciclo de vida.
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de Hoteles en España», y tras destacar 

que el sector hotelero es una pieza fun-

damental para Siemens, apuntó la nece-

sidad de desarrollar aquellas soluciones 

que el mercado demanda. En efecto «la 

funcionalidad del sistema a implantar 

se debe adaptar a las necesidades del 

cliente».

A continuación, los profesionales 

asistieron a diferentes presentaciones y 

demostraciones en vivo de las solucio-

nes para: confort del cliente, eficiencia 

energética, seguridad y protección con-

tra incendios, así como gestión de cos-

tes: nueva generación de servicios.

Y es que, las soluciones globales de 

gestión de Siemens incorporan las dife-

rentes disciplinas que se encuentran en 

los hoteles: climatización, calefacción, 

refrigeración, aire acondicionado, con-

trol de iluminación, protección contra 

incendios y seguridad para conseguir 

la máxima interoperabilidad, confort y 

ahorro de energía.

La tecnología clave es la automatiza-

ción integral e inteligente de edificios y 

estancias para garantizar un consumo 

mínimo de energía y una temperatura 

ambiente adecuada y confortable. Por 

ejemplo, en los hoteles es posible un 

ahorro del 25% en comparación con el 

consumo normal.

Para cumplir con las exigencias de 

seguridad que demanda una instalación 

hotelera, Siemens ofrece también so-

luciones de control de acceso que per-

miten conectar en red todas las tecno-

logías de forma inteligente (cerraduras 

inteligentes con lector de proximidad, 

sistemas avanzados de análisis de vídeo, 

detección de movimiento, objetos aban-

donados, etc.) e incluirlas como rutinas 

operativas para el personal del hotel.

Por otro lado, los sistemas de detec-

ción de incendios de Siemens permiten 

una evacuación ordenada y comple-

ta (apertura automática de persianas, 

puertas y ascensores, avisos en diferen-

tes idiomas), que protegen a los clientes 

en caso de incendios, pero que también 

evitan ser mo-

le s t ados  en 

caso de falsas 

alarmas.

La eficiencia energética demuestra 

responsabilidad medioambiental, me-

jora la imagen del hotel y proporciona 

unos ahorros de costes importantes. 

Una solución para combinar el confort 

con el uso reducido de la energía es el 

control dinámico de la temperatura y la 

iluminación. Si no hay nadie en una sala 

funcional, puede reducirse la cantidad 

de calefacción o refrigeración sin sacrifi-

car el confort. Esto puede proporcionar 

unos ahorros operativos generales del 

20% al 30%.

Todos los aspectos del confort, pro-

tección, seguridad y consumo de ener-

gía de los clientes pueden controlarse 

desde un único puesto de control. De 

este modo, pueden tomarse medidas 

proactivas que permiten un aumento de 

la productividad del personal en hasta 

un 15%. La comunicación integrada de 

soluciones in-

teg r a l e s  de 

Siemens per-

mite por ejem-

plo lanzar, eje-

cutar y controlar peticiones de servicio y 

datos de estado de habitaciones, incluso 

en teléfonos móviles, PDAs o redes re-

motas.

Durante el desarrollo de las jornadas, 

Siemens mostró también su Centro de 

Operaciones Remotas, que la compañía 

alberga en su sede de Tres Cantos, don-

de se cuenta con la tecnología necesaria 

para optimizar de forma inmediata el 

rendimiento de los edificios, que inclu-

ye servicios operativos, de gestión de 

alarma y soluciones para reducir el gas-

to de energía. El centro está preparado 

para realizar un análisis en tiempo real 

de lo que está sucediendo en cada uno 

de los edificios y diseñar e implantar las 

medidas adecuadas que garanticen una 

gestión eficiente. ●

TEXTO Y FOTOS: Gemma G. Juanes/Siemens

La tecnología 
clave es la auto-
matización inte-
gral e inteligente 
de edificios.

La compañía 
cuenta con un 
amplio portfolio 
de soluciones 
para el mercado 
hotelero.

«Los sistemas de detección de incendios 
de Siemens permiten una evacuación ordenada 
y completa que protegen a los clientes en caso 
de incendios, pero que también evitan ser 
molestados en caso de falsas alarmas»
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IFSEC 2011, punto 
de encuentro del sector 
seguridad
Las empresas expositoras presentaron sus últimas novedades 
en equipos y sistemas de seguridad

La feria se celebró del 16 al 19 de mayo en Birmingham

Y
ES que IFSEC 2011 se convirtió 

en escaparate de novedades y 

soluciones de seguridad, donde 

las empresas han podido demostrar su 

capacidad innovadora y esfuerzo tec-

nológico.

El Salón, como ca-

da año, se ha conver-

tido en lugar idóneo 

de encuentro de pro-

fesionales de seguri-

dad –empresas, usua-

rios, instaladores,...–, 

cita imprescindible 

entre la oferta y de-

manda, así como per-

fecto escaparate de productos, servicios 

y sistemas con tecnología avanzada.

Entre las empresas que han acudi-

do a IFSEC 2011 se encontraban Axis 

Communications, Eyevis, Fujinon, GVD, 

Hikvision, NVT, Videotec, Dallmeier, 

HID, Honeywell, Genetec, Lilin, Arecont, 

Samsung, Sony, etc.

Por otro lado, y de manera paralela al 

encuentro, se ha celebrado durante los 

cuatro días un amplio programa de con-

ferencias, en el que se abordaron aspec-

tos como la seguridad global, así como 

la protección nacional y local; seguridad 

corporativa, innovaciones tecnológicas, 

etc., todo ello de la mano de destacados 

profesionales en la materia. Igualmente 

se celebraron seminarios para instalado-

res de seguridad. ●

Algunas imá-
genes de IFSEC 
2011, donde las 
empresas exposi-
toras presentaron 
las últimas nove-
dades en equipos 
y sistemas de 
seguridad.

IFSEC 2011, feria anual de la industria de la seguridad, se celebró del 16 al 
19 de mayo en Birmingham, en un encuentro que contó con la presencia 
en el área expositora de más de 650 empresas que presentaron sus últimas 
novedades en equipos, sistemas y servicios de seguridad. Además, el Salón 
se completó con un ciclo de conferencias y seminarios.
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Utilizada desde hace más de 25 años 
por los minoristas y centros de logística 
de todo el mundo, la cámara TUB es la 
herramienta ideal para tenerlo todo ba-
jo control de una manera discreta y sin 
límites. La empresa TEB, fabricante y di-

señador del producto, ha presentado la 
nueva generación de TUB camera® Evo-
lution 7.

Se trata de un sistema único que ofre-
ce 100% de cobertura visual, ya que el 
sistema reduce el número de cámaras 

necesarias, debido 
a su mayor campo 
de visión. La nue-
va generación de 
productos incorpo-
ra una potente len-
te varifocal con un 
zoom 26x que ofre-

ce un amplio ángulo de visión para una 
vigilancia precisa.

Con el exclusivo TEB Video Optical 
Transmission y la función Day/Night de 
la lente Sony Ex-View HAD, la cámara 
TUB Evolution 7 ofrece una sensibilidad 
excepcional tanto de día como de noche 
de los diversos escenarios de rodaje. La 
función Day/Night es muy útil para op-
timizar la calidad en las zonas oscuras, 
-tales como almacenes y aparcamientos.

También disponible en versión IP, la 
TUB camera® Evolution 7 puede adaptar-
se a una arquitectura de red.

LG refuerza su gama de soluciones con nuevos modelos domo IP PTZ

TEB: nueva generación de TUB camera Evolution 7

Samsung ha presentado el nuevo modelo SNO-5080R, una 
cámara de red de 1.3 megapíxeles resistente a la intemperie, 
con lente varifocal incorporada y LED infrarrojos, capaz de cap-
turar imágenes de alta definición, 
tanto de día como de noche.

El modelo SNO-5080R está 
listo para su instalación una vez 
desembalado, pues incorpora to-
dos los componentes de una cá-
mara para exterior (grado de pro-
tección IP66): lente varifocal, para-
sol y soporte. Gracias a la inclusión de 
los LED infrarrojos, puede capturar imáge-

nes de alta definición tanto de día como de noche, por lo que 
es apropiada para una amplia gama de aplicaciones que requie-
ran una vigilancia eficaz durante las 24 horas (aparcamien-

tos, zonas industriales, gasolineras, escuelas, hospita-
les, parques comerciales, aeropuertos y puertos). 

La cámara SNO-5080R incorpora el conjunto 
de chips WiseNet1 DSP de Samsung Techwin 
y ofrece una importante variedad de funcio-
nes avanzadas: Análisis de Vídeo Inteligen-

te (IVA). Este incluye la detección de línea vir-
tual, la detección de entrada/salida, así como 

la función aparición/desaparición para de-
tectar el movimiento de objetos. 

Samsung presenta una cámara de red de alta definición 

LG Electronics Business Solutions (LG), ha lanzado dos nue-
vos modelos de cámaras domo IP PTZ con las que refuerza su 
gama de sistemas de seguridad dirigidos al sector profesio-
nal. Los dos nuevos modelos domo LW9226 y LW9228 han sido 
diseñados para dar una excelente respuesta tanto en aplica-
ciones de interior como exterior. Ambas cámaras cuentan con 
un elegante diseño, CCD EX-view HAD de 4,5mm y la avanzada 
tecnología XDI-S2 de LG, y son capaces de reproducir vídeos e 
imágenes con gran fluidez a 30fps y resolución 704x480. 

Gracias a su función auto-tracking, es muy fácil manejar es-
tas cámaras, incluso en un entorno sin supervisión, ya que los 
objetos dinámicos y sus movimientos pueden ser capturados 

automáticamente por las cáma-
ras. Los nuevos modelos de LG 
pueden grabar vídeos de alta re-
solución incluso en entornos 
muy poco iluminados, lo que es 
especialmente útil en aplica-
ciones de exterior, porque pue-
den grabar correctamente imá-
genes de alta calidad incluso de 
noche. Con una iluminación mí-

nima de hasta sólo 0.00001 lux, los escenarios oscuros nunca 
son un problema para estas cámaras.
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Euroma Telecom, como representan-
te de la firma Camtronics, ha presenta-
do la nueva cámara color ultra 
sensible sin IR. La 

nueva cámara color, modelo PC-542, per-
mite una visión perfecta en la oscuridad 
sin iluminación IR.

La nueva cámara de videovigilan-
cia PC- 542 permite una vi-

sión nítida casi en to-
tal oscuridad, sin la uti-
lización de ningún tipo 

de iluminador de infrarrojos 
que podría ser detectado.
Utiliza un CCD SONY Super Had de 

alta sensibilidad con un procesador 
digital de vídeo desarrollado por Hita-

chi que realiza un análisis inteligente de 
la imagen, diviéndola en 256 áreas y con 
la aplicación de ciertos algoritmos mate-
máticos, va amplificando las áreas de se-
ñal que lo necesiten. Con este procesa-
miento lógico y la utilización de una len-
te especial de TAMRON de 2,8 a 12mm 
F= 1:1,2 se consiguen sensibilidades de 
0,001 lux y hasta 0,0001 lux si aplica-
mos la opción SENSE UP. Tiene filtro de 
Iris Mecánico intercambiable, para una 
visión nítida en condiciones de baja ilu-
minación. 

Euroma Telecom: cámara ultra sensible sin IR

Bosch Security Systems ha presentado la cámara Extreme 
Serie EX65 protegida contra explosiones. Se 

trata de una cámara de alto rendimien-
to, pero de precio asequible, 

con certificación inter-
nacional de protec-
ción contra explo-
siones que propor-

ciona vigilancia de 
protección en los entornos 

peligrosos como las instala-
ciones petrolíferas, de gas, quí-

micas y petroquímicas.

Diseñada para funcionar en los entornos más adversos, la 
cámara Extreme Serie EX65 protegida contra explosiones está 
fabricada en acero inoxidable electropulido 316L que la prote-
ge de la corrosión en aplicaciones de alta mar. La cámara EX65 
existe también en aluminio anodizado para entornos marinos.

Las dos carcasas cumplen con las especificaciones NEMA 4X 
e IP67 para proteger las cámaras de las duras agresiones cli-
máticas. 

El equipo puede resistir temperaturas desde -50 °C a 60 °C 
gracias a un calefactor que se activa con las bajas temperatu-
ras y permite a la cámara seguir funcionando en ambientes he-
lados, y un parasol cuando se encuentra sometida al calor más 
sofocante de un desierto. 

Bosch: cámara Extreme Serie EX65 protegida contra explosiones

Lilin ha presentado nue-
vas cámaras IP HD 1080P 
con Sensor MOS, la máxima 
resolución con la mejor de-
finición.

La serie MOS proporciona 
imágenes en directo más ní-
tidas y claras sin necesidad 
de mucha iluminación, con 
la más alta resolución por su 
sensor de imagen 1.3” MOS 
de 1.3 Megapixels ofrece full 
HD 1080P, ideal para cual-
quier ambiente por su carca-

sa con grado de protección 
IP66 y soporte antivandálico 
pasa cables. Disponible en 
modelos mini-domos de inte-
rior Varifocal (IPD112EMX3) 
y anti-vandálicos (IPR31E-
MX3), cámaras compac-
tas con iluminación IR pa-
ra exterior de hasta 40 me-
tros de alcance (IPR618M6 
y IPR414/418ESX3) la serie 
MOS ofrece las mejores pres-
taciones en HD resolución 
a un coste muy económico. 

Equipadas con un corte de 
filtro IR, son perfectas para 
la videovigilancia 24 horas; 
proporciona colores perfec-
tos durante el día y el 
corte del filtro IR 
muestra la ima-
gen en blan-
co y negro más 
clara durante la 
noche. 

La serie MOS es 
compatible con el 
estándar ONVIF para la 

interoperabilidad entre otros 
software de gestión y gra-
bación IP. Cuenta con LEDs 
IR de Alta Eficacia, con una 
radiación, dependiendo del 
modelo, de hasta 40M. 

Lilin: nuevas cámaras IP HD 1080P con sensor MOS
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Visiotech, distribuidor mayorista de 
sistemas de videovigilancia, ha comen-
zado a comercializar la nueva cáma-
ra IP N8072, del fabricante 3S. Se trata 
de una cámara de tipo cubo, con un for-
mato ideal para instalación en oficinas, 
tiendas, locales de atención al públi-
co y domicilios particulares. Dispone de 
unas extraordinarias características téc-
nicas, que posibilitan contar con una cá-
mara IP de 2.0 Megapixel H.264 al me-
jor precio del mercado. Tasa de transfe-
rencia máxima de 15 FPS (a 1600x1200) 

o bien 30 FPS (a 1280x720). Sensor de 
imagen 1/3” CMOS con escaneo progre-
sivo y reducción de ruido 3D, que permi-
te obtener gran nitidez incluso en imá-
genes en movimiento. Formato dual de 
compresión H.264 y MJPEG, con dos flu-
jos de vídeo simultáneos que optimizan 
la calidad de la imagen dependiendo del 
ancho de banda disponible. Audio bidi-
reccional, con micrófono y altavoz incor-
porado. 

Gracias a su sensor PIR, al detectar 
movimiento la cámara es capaz de enviar 

una alerta vía email o ftp, iniciar una 
grabación en tarjeta SD y activar el LED 
blanco situado en la parte frontal de la 
cámara, que sirve 
a la vez como ele-
mento disuasorio 
y como ilumina-
dor de la escena. 
La cámara IP se 
distribuye en dos 
formatos, uno 
wifi y otro con 
alimentación PoE. 

Visiotech: cámara IP 2 megapíxel con sensor PIR y led blanco

La compañía Checkpoint ha llegado a un acuer-
do con Condis para actualizar el parque de antenas 
de seguridad y la protección de artículos en sus 
establecimientos. En este sentido, se fortalecerá 
la prevención de pérdida desconocida en las tien-
das, renovando sus instalaciones de seguridad, y 
dotándolas de equipos más sofisticados, como los 
sistemas EAS EVOLVE de 4º generación.

 Entre estas soluciones figuran por ejemplo la 
disposición de los artículos de más elevado precio 
protegidos con sistemas Alpha: dentro de cajas de 
metacrilato transparentes, con collarines de pro-
tección en botellas alcohólicas y espirituosas, o 
el etiquetaje camuflado incorporado a determina-
dos productos con emisor por radiofrecuencia pa-
ra su óptima identificación y desactivación en las 
cajas de salida.

Para el jefe de proyectos de Gestión de Pérdidas 
de Condis, Juan Antonio Hernández Salinas, «el 
acuerdo con Checkpoint nos va a permitir proteger 
los productos de manera óptima y garantizará un 
espacio de venta absolutamente seguro, donde el 
consumidor compre de forma más cómoda».

Por otro lado, en opinión de Iván Baquero, di-
rector comercial de Checkpoint Systems, «el entor-
no del retail cambia constantemente y por ello ne-
cesita seguir implantando nuevas tecnologías y 
sistemas sumamente sofisticados para garantizar 
del modo más eficiente la seguridad en los esta-
blecimientos».

Checkpoint, en Condis

ó

El Grupo Aguilera ha reforzado 
su directiva con la incorporación 
de Luis Collar a la Dirección Ge-
neral de la compañía, tras su pa-
so por Prosegur Activa como di-
rector general de España. 

Licenciado en Ciencias Econó-
micas y Empresariales, Luis Co-
llar acumula una experiencia de 
más de 15 años en puestos di-
rectivos de importantes com-
pañías, tales como Banco San-
tander, Te abla Comunicacio-
nes (Grupo IBV), Prosegur, etc. 
Durante su dilatada trayecto-
ria profesional ha demostrado 
una gran habilidad para integrar 
equipos, al igual que para conso-
lidar y hacer crecer a las empre-
sas con las que ha colaborado.

Los principales objetivos que 
se ha fijado el Grupo Aguilera 
para su incorporación como di-
rector general son la consolida-
ción de la posición de lideraz-
go en el mercado nacional de la 
protección contra incendios que 
disfruta el Grupo desde hace dé-
cadas, al igual que la expansión 
de la compañía a nuevos mer-

cados. Para ello se establece-
rán nuevos retos, lanzando nue-
vos productos, abordando nue-
vos canales y nuevas áreas de 
comercialización, con especial 
atención en la internacionaliza-
ción de los productos, servicios 
y soluciones. 

También se abordarán intere-
santes alianzas estratégicas con 
sus clientes en España, siempre 
bajo el prisma de calidad y ga-
rantía que ha caracterizado al 
Grupo Aguilera a lo largo de sus 
más de 30 años.

Luis Collar ha afirmado que 
«El Grupo Aguilera es un proyec-
to ganador ya que es una refe-
rencia en el mercado de la segu-
ridad contra incendios y cuenta 
con el mejor equipo humano.».

Grupo Aguilera: la nueva dirección 
refuerza su compromiso
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Durante este año 2011, JVC Professio-
nal introducirá en el mercado la nueva lí-
nea de cámaras V. Network HD™Super Lo-
Lux equipadas con sensores CMOS que 
proporcionan una salida de resolución 
Full HD, con multicodec M-JPEG, MPEG-4, 
y H.264 high profile. 

«No todas las compresiones H.264 son 
iguales. Muchos de los fabricantes de cá-
maras utilizan H.264 Baseline o Main 
Profile, los cuales no proporcionan un 
ancho de banda (bandwidth) tan eficien-
te como los clientes esperan», como ex-
plica Miquel Redón, director de Ingenie-
ría para España, «Las cámaras de JVC uti-
lizan H.264 High Profile, que optimiza 
más el ancho de banda «menor ancho de 
banda que las cámaras basadas en H.264 
Baseline o Main Profile». 

Las nuevas cámaras HD™ Super Lolux 
proporcionan una mejor colorimetría, in-
cluso con baja luz, con la alta sensibili-
dad que proporciona el sistema Super Lo-

lux. Las nuevas cámaras también inclu-
yen el nuevo procesador de vídeo CLVI 
(Clear Logic Video Intelligence), que com-
pensa los contraluces y elimina digital-
mente los problemas que genera la nie-
bla, lluvia o humo al captar la imagen.

Dentro de la línea de producto Super 
Loluz HD hay modelos básicos, interme-
dios y altos de gama, en formato están-
dar (box style sin lente), minidomos para 
interiores y domos para exteriores. Todas 
las nuevas cámaras están equipadas con 
un sensor CMOS de 1/3” generando has-

ta 30 fps de imagen HD Progresiva. Los 
modelos básicos o Entry-level tienen una 
resolución de 720p, mientras que los mo-
delos intermedios y altos de gama entre-
gan imagen a Full HD 1080p. 

Otras características incluidas son au-
to back focus, grabación en tarjeta SD, 
detección de movimiento, mascara de 
privacidad, y análisis de imagen. Las cá-
maras soportan los estándares ONVIF y 
PSIA, así como gran variedad de platafor-
mas de software (VMS), incluyendo Miles-
tone XProtect. Los nuevos modelos son:

JVC: nuevas líneas de cámaras V.Networks full HD H.264 high profile 
con sensibilidad Super LoLux

La Asociación de Empre-
sas de Seguridad Privada In-
tegral (AESPRI), en su afán 
de divulgar a sus asociados 
todas las novedades legis-

lativas que les afectan, ha 
programado para los próxi-
mos meses una serie de jor-
nadas técnicas sobre las 
nuevas órdenes ministeria-
les. La primera de ellas, que 
se celebró el pasado día 12 
de mayo en el Centro de For-

mación de Seguridad Pri-
vada que CETS tiene en Ma-
drid, contó con un nutrido 
grupo de asistentes tanto de 
las empresas asociadas co-
mo de usuarios y de miem-
bros del Cuerpo Nacional de 
Policía y de la Ertzaintza. 
Presidió la jornada, en re-
presentación de la Adminis-
tración del Estado, el subde-
legado del Gobierno en Ma-
drid, Ricardo García García, 
quien, además de disertar 
sobre la seguridad ciudada-
na en la provincia, participó 
activamente en los anima-
dos debates que siguieron a 
las ponencias, felicitó a los 
organizadores por la inicia-

tiva y animó a éstos a con-
tinuar con esa vocación di-
vulgativa. Las ponencias co-
rrieron a cargo de Ramón 
Rodríguez Vacas, gerente de 
AESPRI, quien de manera de-
tallada expuso las principa-
les novedades de las órdenes 
de Personal, de Comisiones y 
de Empresas, y, de Jorge Sal-
gueiro Rodríguez, vicepresi-
dente primero de la asocia-
ción de profesionales AECRA, 
quien trató sobre las nove-
dades de las órdenes de Me-
didas y Alarmas, sirviéndose 
para ello de un caso práctico 
sobre los sistemas de protec-
ción en vehículos de trans-
porte de mercancías.

AESPRI: Jornada técnica «Nuevas Órdenes Ministeriales»

Los ponentes y el secretario ge-
neral de AESPRI, Juan Pedro del 
Castillo Serrano, en el acto de 
apertura de la jornada.

Entry Level o básico Intermedios Advanced o altos 
de gama

VN-V17U box style
(sin lente)

VN-V217U mini-dome 
(interior)

VN-H37U box style 
(sin lente)

VN-H137U box style 
con lente integrada

VN-H237U mini-dome 
(interior)

VN-H57U box style 
(sin lente) 

VN-H157WPU Carcasa 
integrada 

VN-H257VPU dome 
exteriores 
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Scati Labs celebró el pasado 19 de 
mayo en Madrid un Road Show bajo el tí-
tulo: «Scati 4.0: Haga rentable y eficien-
te su sistema de CCTV». Entre las nove-
dades que la empresa presentó, desta-
ca el lanzamiento de su versión 4.0 de la 
Suite de Scati, así como su novedosa y 
amplia gama de cámaras IP y analógicas. 
La versión 4.0 de la Suite de Scati, ade-
más de incluir nuevos productos desa-
rrollados por la propia compañía como el 
Scati Intelligent Video, mejorará las fun-
cionalidades de los existentes con el ob-
jetivo de ofrecer a sus clientes una so-

lución integral de sistemas de videovi-
gilancia. Tras el lanzamiento de su gama 
de cámaras, Scati ha desarrollado su pro-
pio sistema de procesado avanzado de 
imagen: Scati Intelligent Video. La com-
pañía ha decidido poner a disposición de 
sus clientes un paquete completo en el 
que se incluyen algunas de las licencias 
de procesado inteligente de vídeo en to-
da su gama de grabadores. Entre otras, 
el Scati Intelligent Video, da un salto en 
la inteligencia de vídeo con potentes al-
goritmos avanzados de detección de mo-
vimiento capaz de realizar distintas fun-
cionalidades como detección de 
movimiento Inteligente o Avan-
zada, de objetos abandonados, 
itampering… etc. Otra de las 
grandes novedades de produc-
to que recoge esta versión es el 
lanzamiento de una nueva gama 
de grabadores más potente ca-
paces de soportar hasta 25 ips 
con calidad 4CIF (High-Quality) 

y hasta 5 megapixeles en sus modelo hí-
bridos de grabadores. 

Por otra parte, durante el encuentro, 
la compañía presentó algunos de los ser-
vicios que ofrece a sus clientes como el 
Plan de Formación de Instaladores de 
CCTV de Scati Labs, programa a través 
del cual, la empresa capacita mediante 
formación técnica a sus partners y dis-
tribuidores para el uso de las principales 
funcionalidades de su Suite VisionSurfer 
y de sus aplicaciones a las necesidades 
de cada cliente, así como de las ventajas 
de pertenecer al Club Scati.

Scati labs: Road Show «Scati 4.0: haga rentable y eficiente 
su sistema de CCTV»

El Air@-EL300 es el primer sistema de videotransmisión por 
láser del mundo, diseñado específicamente para solucionar los 
problemas con el cableado en la insta-
lación de videovigilancia en ascensores.

Estos problemas son fruto de gran 
número de instalaciones de cámaras en 
ascensores, así como los problemas y 
aumento de costes que conlleva la utili-
zación del cableado CCTV en estos. Ade-
más de elevar los costes de manteni-
miento y inspección periódica que re-
quieren. 

El Air@-EL300 proporciona una 
atractiva solución para la transmisión 
inalámbrica del vídeo en los ascensores, 
una fácil instalación y un bajo coste de 
mantenimiento.

Proporciona gran número de venta-
jas y beneficios comparado con el ca-

ble coaxial y los sistema punto a punto por Radio Frecuencia/
Microondas, no requiere mantenimiento, no da problemas de 

cableado, además tiene alta calidad 
de transmisión de imagen, transmite 
a tiempo real, la instalación no es un 
problema, pues resultará rápida y fá-
cil. Todo esto evita los problemas de 
interferencias y retados que el cablea-
do puede causar.

El producto consta de un emisor, 
un receptor que se instalan en la ba-
se del ascensor y el foso. Aunque sea 
una emisión no se requiere ningún ti-
po de licencia.

Las principales empresas instalado-
ras de ascensores a nivel mundial han 
incorporado el Air@-EL300 en sus so-
luciones de videovigilancia CCTV pa-
ra edificios. 

IpTecno: transmisor láser Air EL-300
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Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

• ALARMA Y CONTROL
• BLINDAJES. PRODUCTOS
• CALZADO DE SEGURIDAD
• CENTRALIZACION DE ALARMAS
• COMUNICACIONES
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•  PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 

ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 

PASIVA
•  PROTECCION CONTRA INTRUSION. 

ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA INTRUSION. 

PASIVA
•  PROTECCION CONTRA CONTAMINACION
•  PROTECCION CONTRA ROBO Y ATRACO. 

ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA ROBO Y ATRACO. 

PASIVA
•  PROTECCION CONTRA VANDALISMO
•  PROTECCION DE LA INFORMACION. 

SEGURIDAD DOCUMENTAL
• PROTECCION PERSONAL
• SANIDAD
• SEGURIDAD LABORAL
• SEGURIDAD VIAL
• VEHICULOS BLINDADOS
• VEHICULOS CONTRA INCENDIOS
• VIGILANCIA POR TELEVISION
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• VARIOS. SEGURIDAD PASIVA

SERVICIOS DE SEGURIDAD

• APLICACIONES INFORMATICAS
• ASOCIACIONES
• CENTRALES DE RECEPCION Y CONTROL
• CUSTODIA DE VALORES
• FORMACION DE SEGURIDAD
• INGENIERIA Y CONSULTORIA
• INSTALACION
• INVESTIGACION PRIVADA
• MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
• MENSAJERIA Y TRANSPORTE
• ORGANIZACION Y GESTION
• PUBLICACIONES Y AUDIOVISUALES
• VIGILANCIA Y CONTROL
• TRANSPORTE DE FONDOS Y VALORES
• VARIOS. SERVICIOS DE SEGURIDAD

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

Inscrita en el R.E.S. de la D.G.P. nº 2644
Información Comercial: 902 100 076

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

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

cets@formacioncets.com
www.formacioncets.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

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

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: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2011
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EDIFICIO BIODIT
Parque Tecnológico C/ Gustave Eiffel, 3 
46980  -  Paterna  -  Valencia (Spain).

info@biodit.com
www.biodit.com

902 544 888

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

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
Bohlweg 43

D - 48147 Münster
Delegación España y Portugal

C/ de la Creativitat, 7
E - 08850 Gavá/Barcelona

Tel. +34 93 633 4470
Fax. +34 93 633 4471

winkhaus@winkhaus.es
www.winkhaus.es

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

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

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

www.honeywell.com/security/es

Sumat Electrosistemas S.L.

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

sumat@infonegocio.com 

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

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

DETECCIÓN

DE EXPLOSIVOS

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
www.cotelsa.es

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

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

EXTINCIÓN

DE INCENDIOS

Centro de Negocios Ibercenter
C/ Velazquez, 157 • 28002 Madrid

Tel +34 91 524 57 70 
Fax +34 91 524 57 71
www.genetec.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: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2011
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Inscrita en el R.E.S. de la D.G.P. nº 2644
Información Comercial: 902 100 076

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

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

PEFIPRESA, S. A

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Y 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
MURCIA

info.murcia@pefipresa.com
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Tel.: 618 959 414
SEVILLA

info.sevilla@pefipresa.com
VALENCIA

info.valencia@pefipresa.com
LISBOA

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

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

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

BARCELONA – BURGOS – CÁCERES
CORUÑA – MADRID – SEVILLA 

Tel.: 902 365 591
 eivar@eivar.com
www.eivar.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

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

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

www.aguilera.es

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

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

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

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

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

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

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

PROTECCIÓN

CONTRA

INCENDIOS.

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

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

¿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: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2011
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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

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

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

www.honeywell.com/security/es

Importadores de producto Vía Radio

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
San Rafael, 1
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 914 902 133
Fax: +34 914 902 134

sales@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

VIGILANCIA

POR TELEVISIÓN

Soluciones Wireless para CCTV y TV
Fabricante de Radiolinks Wireless 5.2 Ghz; 

5.8 Ghz y telemetría (PTZ)
Ogrodowa 2a Street

86-050 Solec Kujawski
Polonia

Tel. +48 52 387 36 58 • Fax Ext 24
www.camsat-wireless.com 

camsat@camsat.com.pl

Samsung Techwin Europe Ltd

Centro Empresarial Tartessos
C/ Pollensa, 2 portal 4, oficina 1

28290 Las Rozas Madrid
Tel. +34 91 636 62 48

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com

EYEVIS
C/ Serrano, 19 – 3º dcha.

28001 Madrid
Tel.: +49 (0) 7121 43303-0

evs@eyevis.com
www.eyevis.com

HIKVISION EUROPE

Tel. +31 23 554 27 70

saleseuro@hikvision.com
www.hikvision.com

Inscrita en el R.E.S. de la D.G.P. nº 2644
Información Comercial: 902 100 076

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

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
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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

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
Avenida de Italia, 7

C. T. Coslada 
28821 Coslada

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

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

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

ASOCIACIONES

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

VISIOTECH
C/ Severo Ochoa, 9 - Nave B7
28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tel.: 911 836 285
Fax: 917 139 344

visiotech@visiotech.es
www.visiotech.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

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

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

C/ Alcalá 99 
28009 Madrid
Tel. 915765255 
Fax. 915766094

info@uaseguridad.es
www.uaseguridad.es

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

acaes@acaes.net
www.acaes.net

Alcalá 338 - 1º - 1ª • 28027 Madrid
Tel./Fax: 91 368 31 57  

gerencia@asociacionaespi.com
www.asociacionaespi.com

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

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

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 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

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

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 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

CALZADO

DE

SEGURIDAD

MAGNUM
“UNIFORMIDAD (Vestuario y calzado)”.
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

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

ASOCIACIÓN DE JEFES 
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA
Avd. Merididana 358. 4ºA. 08027 Barcelona
Tel. 93-3459682 Fax. 93-3453395

www.ajse.es presidente@ajse.es

Asociación Europea de Profesionales
para el conocimiento y regulación de
actividades de Seguridad Ciudadana

Calle del Prícipe de Vergara 95
28002 Madrid 
Tel 91 564 7884 • Fax 91 564 7829

www.aecra.org

¿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: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2011
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ITMS
Datos de contacto:
Avda. de Manzanares 196 • 28026 - 
Madrid
Tel.:  91 476 80 00 - Fax: 91 476 60 57

www.institutoitms.com
info@institutoitms.com

INGENIERÍA

Y CONSULTORÍA

SERVICIOS

AUXILIARES

INSTALACIÓN

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

ORGANIZACIÓN

Y GESTIÓN

¿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: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2011

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

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

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

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

¿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: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2011

ALARMAS SPITZ S. A.
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

Inscrita en el R.E.S. de la D.G.P. nº 2644
Información Comercial: 902 100 076

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

CENTRALES

DE RECEPCIÓN

Y CONTROL
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PUBLICACIONES

Y AUDIOVISUALES

puntoseguridad    com

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00

info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

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

eventos@epeldano.com
www.epeldano.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

hosteleria@epeldano.com
www.equipamientosociosanitario.com

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

publi-seguridad@epeldano.com
www.cuadernosdeseguridad.com

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

publi-seguridad@epeldano.com
www.instalsec.com

VIGILANCIA

Y CONTROL

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

seguridad@colavoro.com
www.colavoro.com

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

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

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: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2011

¿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: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2011

CASESA

“Estamos a toda altura”

Delegaciones
CENTRO Madrid - 916407500
ESTE Valencia - 963408251
Barcelona - 932926034 
NORTE Valladolid - 983247186
SUR Marbella - 952908851

www.casesa.es
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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 2011) 

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)



Cámara de red tipo domo AXIS Q6034-E PTZ: carcasa con clasificación IP66 y 

NEMA 4X, zoom óptico 18x, HDTV 720p con campo de visión 16:9, día/noche, 

H.264, Power over Ethernet, Arctic Temperature Control y mucho más.

Una videovigilancia eficiente en exterior 

protege aquello que más valora, le alerta 

de eventos inesperados y puede incluso 

desencadenar la respuesta adecuada. Las 

cámaras que lo consiguen deben soportar el 

sol intenso, fuertes lluvias y viento – y aún 

así obtener 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.

Con Axis, esté siempre un paso por delante.  
Visite www.axis.com/outdoor

13:15 PM 

SIN NOVEDAD

13:15 PM
¿Algún incidente?




