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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.



Editorial

CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 3MARZO-2012

«En las sociedades prósperas, la seguridad se percibe como una inversión necesaria en calidad de vi-

da». Esta reflexión de María Valcarce, directora del Salón Internacional de la Seguridad, en una entrevista 

reciente para CUADERNOS DE SEGURIDAD, nos sirve para iniciar este editorial con cierto optimismo sobre 

el futuro del sector.

Explicaba la directora de Sicur que «la cultura de la seguridad se va extendiendo en nuestra sociedad, 

impulsada por el desarrollo de normativas reguladoras, por una mayor formación y una progresiva con-

cienciación en materia de prevención de riesgos». Si a esta tendencia le unimos la evolución del sector de 

la seguridad, que ha sabido ofrecer soluciones eficaces para prevenir cualquier riesgo, e incorporar todos 

los avances tecnológicos a su alcance para crear soluciones y equipos de seguridad de la máxima calidad, 

ajustados a las necesidades más actuales del mercado, no nos queda más que admitir que el sector está 

demostrando la fuerza y el empuje necesarios para bandear con coraje el «temporal» que nos ha tocado 

en suerte. Y con esa actitud, el triunfo está garantizado.

El 28 de febrero se inaugura SICUR y este será el mejor termómetro para confirmar el «estado de áni-

mo» del sector. La feria –que cuenta con el apoyo de todas las asociaciones sectoriales– contribuye cada 

dos años a dinamizar el mercado y sirve de apoyo a la actividad y promoción del sector de la Seguridad, 

ofreciendo a las empresas expositoras una plataforma para la presentación de novedades, donde refor-

zar su imagen de marca, y, sobre todo, juega un papel fundamental como punto de encuentro para gene-

rar contactos profesionales. Durante cuatro días (hasta el 2 de marzo), el área de exposición, con las nove-

dades más vanguardistas; las jornadas, donde compartir experiencias y conocimiento, y las presentaciones 

de producto y demostraciones de las empresas, aportarán la imagen más dinámica de las diferentes pro-

puestas del mercado y nos darán una visión global del mercado de la seguridad integral.  

Destacar de forma especial los equipos y soluciones de vanguardia, seleccionados por un jurado de ex-

pertos, en la Galería de Nuevos Productos. Un espacio que tiene por objeto promover la labor de investi-

gación y la innovación, en el que se encontrarán 31 propuestas, en las que destacan nuevas aplicaciones 

de tecnologías disponibles en el ámbito de la seguridad, así como desarrollos tecnológicos concretos, tan-

to del sector Contra Incendios (8), como de Seguridad Laboral (14) o Security (9). Y las conferencias y ac-

tividades enmarcadas en el Foro SICUR, que, como novedad, se celebrarán este año en los pabellones de 

la feria.

En total, 450 expositores, en representación de un millar de empresas, con una participación interna-

cional procedente de 18 países, nos esperan en SICUR. No podemos negar que la actual coyuntura eco-

nómica es un reto difícil para las empresas; sin embargo, el sector está demostrando que es fuerte e inno-

vador, que sigue generando oportunidades, que afronta esta situación con nuevas propuestas, servicios y 

soluciones, y en SICUR –su máximo referente– tiene la oportunidad de demostrarlo.

CUADERNOS DE SEGURIDAD y la revista hermana «Instalsec», también estarán en la feria en el stand 

10C05. ¡Allí os esperamos! 

La seguridad, una inversión 
necesaria en calidad de vida

El sector tiene una cita en SICUR, del 28 de febrero al 2 de marzo, en Madrid
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Punto de encuentro de los profesionales de la 
seguridad, SICUR 2012, que se celebrará en Feria de 
Madrid, del 28 de febrero al 2 de marzo, se presenta 
como escenario de la innovación en materia de 
seguridad. Un salón que, pese a la situación de in-
certidumbre económica por la que atraviesa España 
-y el mundo-, mostrará al profesional del sector una 
perspectiva integral de lo último en equipos, servi-
cios y soluciones de un sector en permanente evo-
lución, para configurar una auténtica plataforma de 
difusión de vanguardia y conocimiento. En definitiva, una cita imprescindible entre 
la oferta y la demanda, así como un habitual escaparate de innovación.

Organizada por IFEMA, SICUR se ha consolidado como uno de los encuen-
tros profesionales más destacados del calendario europeo y el escaparate de 
referencia de todas las áreas contempladas en el ámbito de la seguridad integral. 
Un contenido que, como es habitual, se presentará articulado en tres espacios 
monográficos y con identidad propia: SICUR Prolabor, la marca que representa la 
oferta internacional en Equipos de Protección Individual, medidas de prevención 
y salud laboral; Seguridad contra Incendios, con las novedades en protección ac-
tiva  y pasiva en la lucha contra el fuego y la prevención de incendios, el mundo 
de los bomberos y las emergencias, y Security, la sección en la que concurren Se-
guridad Pública y Seguridad Privada, y que concentra a las empresas con solucio-
nes globales para la seguridad contra actos malintencionados, así como la oferta 
especializada en productos y servicios para la seguridad física, control de accesos 
y presencia, CCTV, intrusión y centralización de alarmas, equipamiento para las 
Fuerzas de Seguridad, servicios de vigilancia, y soluciones de seguridad en la red.

Entrevistas: 
— Roland Feil. Sales Director National/International de Dallmeier.
— Luis Collar González. Director General de Grupo Aguilera.
— Alejandro Ramón. Senior Manager Spain. CCVE& System Solutions. Pana-

sonic System Networks Europe. Panasonic Iberia.
— Antonio Escamilla Recio. Director General de Bosch Security Systems Iberia.
— José Luis Velasco. Director de Relaciones Institucionales y Comunicación de 

Securitas Seguridad España.
— Eloina Weijl. Responsable de Marketing de Axis Communications Iberia. 
— Miguel Ángel García Morillo. Director General de Pacom Systems España. 
— Jesús Garzón. Director para el Sur de Europa de Mobotix.
— Luis Mata. Gerente de Sumat Electrosistemas. Grupo ACIE.
— Itziar Pouso Goienetxea. Directora Gerente de Segurilight.
— Gabriel Segura. Jefe de Ventas. División Control de Accesos de Winkhaus.

— Joan Hinojo. Director General de Circontrol.
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— Francisco J. Martínez Puerta. Director General de Tecresa.
— José Luis Romero. Senior Country Manager de Samsung 

Techwin Spain & Portugal.
— Ana Pérez. Directora Comercial de LILIN Spain.
— Benito Cuezva Rubio. Director General de Scati Labs.
— Susana López Zarco. Directora General de Visual Tools.
— Ricard Rubí. Marketing Manager de By Demes.
— José Álvarez Abad. Managing Director de Gateway España.
— Alberto Zamorano Sáiz. Director de Marketing 

de Visiotech.
— Jorge Barrondo. Director General de Saborit International.
— Jaime Herráez Pereira. Director de Áreas de Phercab.
— Juan Luis de la Cruz. Director Comercial de Cotelsa.
— Francisco Férez. Director General de FF Videosistemas.
— Francisco Abad Santiago. Consejero Delegado de 

Niscayah.
— Carlos Benito. Director Comercial de Sistemas de 

Control Vigilant.
— Miguel Ángel Lobo. Director de Euroma Telecom.
— Marta Marchini. Marketing Manager para el Sur de 

Europa de Honeywell Security Group.
— Lluis Marín Perpiñá. Marketing & Quality Manager. 

Honeywell Life Iberia. 

— Análisis ADT: tendencias del mercado de la seguridad en 
2012.

— En marcha, la alianza 4-IP Alliance.
— Jornada de Trabajo de UAS en A Coruña.
— Universidad Autónoma de Madrid: nuevo modelo de ví-

deo vigilancia para lugares públicos.
— La factura electrónica, una decisión segura, por Alberto 

Redondo.

— Salón Internacional de la Seguridad. SICUR 2012.

— La monotonía en el 
trabajo: cómo evitar 
que aparezca, por 
Laboratorio de Psi-
cología del Trabajo 
y Estudios de Seguri-
dad de la UCM.

— Euroma Telecom: cámara de inspección con cable exten-
sible.

— Samsung: gama de cámaras domo de red de alta veloci-
dad H.264.

— Panasonic: cámara IP con el zoom óptico en HD de ma-
yor alcance.

— Herta Security: nueva versión del software de videovigilan-
cia biométrica con reconocimiento facial BioSurveillance.

— Checkpoint Systems & Zebra Technologies.
— Saborit: linterna Tactical NG 3300, arma no letal de máxi-

ma potencia.
— Scati: nuevas cámaras Scati Eye.
— ASELF y el Ayuntamiento de Alcorcón, acuerdo de colabo-

ración.
— Etc.
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Próximo número

Abril 2012 - Nº 266

Crónica Post Sicur 2012

SICUR 2012 es del 28 de febrero al 2 de marzo un pun-
to de encuentro de los profesionales de la seguridad. Y es 
que, la feria se convierte en cita imprescindible de la ofer-
ta y la demanda, así como único escaparate de productos, 
servicios y sistemas con las más avanzadas tecnologías. SI-
CUR se articula en torno a tres áreas, en representación 
de los tres grandes sectores de la feria: SICUR ProLabor, la 
marca que comprende a la oferta en Prevención de Ries-
gos Laborales; Seguridad contra Incendios, y Security, se-
guridad contra intrusión, robo y agresión. Una vez más, la oferta  reunida en torno a SICUR permitirá al visitante 
obtener una visión global de los avances y mejoras tecnológicas desarrolladas por esta industria durante estos dos últi-
mos años, y conocer lo último en equipos, servicios y soluciones orientados a la protección y la prevención de riesgos.

Además de forma paralela a la exhibición comercial y en el marco de ForoSICUR, se desarrollará un interesante pro-
grama de conferencias y jornadas técnicas, organizadas en colaboración con las asociaciones sectoriales que forman par-
te del Comité Organizador de SICUR, y en las que también participarán diversas empresas y otras entidades claves en se-
guridad.

De todo esto, y de mucho más, CUADERNOS DE SEGURIDAD publicará en el próximo número una amplia crónica de 
todo lo acontecido durante los cuatro días de duración de la feria, acercando al lector un resumen de lo acontecido.

Seguridad en centros hospitalarios 

A la hora de conseguir un buen funcionamiento de un hos-
pital, factor imprescindible es poder contar con una adecuada 
gestión integral de la seguridad de la instalación. Y es que este 
tipo de centros, además de contar con todos los medios nec-
esarios para poder desempeñar su función específica, deben 
disponer de adecuados medios y medidas de seguridad –equi-
pos, sistemas y servicios– destinados a alcanzar un adecuado 
nivel de seguridad.

Las necesidades de seguridad de los hospitales han ido 
cambiando a lo largo de los años, al tiempo que los propios 
edificios e instalaciones donde se ubican. Y, en ese sentido, hay 
un factor que ha jugado un papel imprescindible en todos los 

ámbitos del sector hospitalario: asistencial, organizativo, sanitario, administrativo...y, por supuesto, en el de seguridad; 
hablamos de tecnología, que ha tenido un papel preponderante a la hora de poder disponer de los más innovadores y 
modernos sistemas de seguridad. Todos ellos, elementos que facilitarán y servirán de ayuda a los responsables de Segu-
ridad de los centros hospitalarios –cada vez son más las instalaciones que cuentan con profesionales, que se encuentran 
a la cabeza de las denominadas Unidades de Gestión de la Seguridad– con el objetivo de garantizar la seguridad de los 
trabajadores y usuarios.

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

En portada
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la fuerza de la integración

Conozca como otros se han beneficiado ya de las soluciones de seguridad de Honeywell 
http://www.security.honeywell.com/es/not/casos/index.html

© 2012 Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados.

WIN-PAK
®

simplifica la gestión de las soluciones
integradas de seguridad 

Los instaladores se enfrentan a una demanda cada vez
mayor de sofisticados sistemas de seguridad que sean
escalables, fáciles de administrar y de personalizar. Con este
objetivo, Honeywell diseñó el software WIN-PAK

®
, que

permite la integración de los sistemas de control de accesos,
video e intrusión. Una de las fortalezas del sistema es que

soporta tanto señales analógicas como video IP de Honeywell, con lo que los instaladores
pueden migrar fácilmente a sus clientes a la última tecnología digital IP con la menor
interrupción de su negocio. Su tecnología innovadora permite gestionar los sistemas de
manera eficiente a través de una única interfaz de software, simplificando el control para
el usuario. Con más de 100.000 sistemas instalados en todo el mundo, los instaladores
pueden contar con WIN-PAK, un sistema de gran alcance y de probado rendimiento.
Es el poder de la integración, es el poder de Honeywell.

Visítenos en nuestro 
stand de Sicur 8C02,
Pabellón 8
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de las empresas 
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3M 122 913216000 www.3m.com
ADT 80, 128 902444440 www.adt-seguridad.com
Arecont 32, 33 441440858054 www.arecont.com
Aver Europe 89 918046035 www.avermedia.es
Axis 3ª Cub, 28, 84, 118 918034643 www.axis.com
Betacavi 47 390828308765 www.betacavi.com
Bosch  22 902121497 www.boschsecurity.com
By Demes 52, 53 9344254960 www.bydemes.com
Cadytel 65, 114 935726218 www.cadytel.com
Casesa 11, 122 916407500 www.casesa.es
Casmar 54, 57 902202206 www.casmar.es
CDVI 59, 126 935390966 www.cdviberica.com
Checkpoint Systems 112 902355356 www.checkpointsystems.com
Circontrol 29, 38 937362940 WWW.circontrol.com
Commend 13 935677679 www.commend.es
Cotelsa 66, 83 915662200 www.cotelsa.es
Dallmeier 10, 93 915902287 www.dallmeier-electronic.com
Dictator 119 937191314 www.dictator.es
Dorlet 51 945298790 www.dorlet.com
Euroma 72, 75, 110 915711304 www.euroma.es
FF Videosistemas 31, 76, 77, 111 902998440 www.ff videosistemas.com
Flir Systems 102 4401732221244 www.fl ir.com
Fujifi lm 23 49021549240 www.fujinon.de
Gateway 56 902734565 es.gateway.com
Getesa 87 963300770 www.getesaiberica.com
Grupo Aguilera 14 917545511 www.aguilera.es
Grupo ESV 101 902384042 www.grupoesv.com
GSP 112 916520840 gsproducts.net/ 
Herta Security 112, 115 936020888 www.hertasecurity.com
HID Global 2ª Cub 4401440714850 www.hidglobal.com
Hikvision 15 31235542770 www.hikvision.com
Honeywell 7, 67 934973960 www.honeywell.com
Honeywell Life Safety 78, 79 934973960 www.honeywelllifesafety.com
Ibernex 120 902106730 www.ibernex.es
Indigovision 124 4401314757200 www.indigovision.com
Ipronet 43 902889942 www.ipronet.com
Iptecno 17 902502035 www.iptecno.com
ITC Vision 103 918306616 www.itcvision.com
JR Security Systems 81 934948440 www.jrsecurity.com
Kaba 90, 91 902224111 www.kaba.es
Lanaccess 109, 128 932988650 www.lanaccess.es
Lilin 37, 44 902108533 www.meritlilinspain.com
Magnum 45 965681423 www.hi-tec.com
Mecanizados Argusa 121 934247545 www.argusa.com
Mobotix 32 911115824 www.mobotix.com
N2V 122 935805016 www.n2v.es
Niscayah 68, 125 912776300 www.niscayah.com
Pacom 30 902052377 www.pacom.com
Panasonic 18, 21, 110 902153060 www.panasonic.es
Phercab 62, 69 915523187 www.phercab.com
Plettac 105 915303702 www.plettac-electronics.es
Promat 99-120 917811550 www.promat.es
Prosegur 4ª Cub 902159915 www.prosegur.es
PyD Seguridad 25 918475039 www.pydseguridad.es
Saborit 60, 61, 114 913831920 www.saborit.com
Samsung 42 916366248 www.samsungcctv.com
Scati 46, 85, 114 902116095 www.scati.com
Sconnect 27 933396542 www.s-connect-iberia.com
Securitas 26, 41 902100052 www.securitas.com
Seguridad Integral Canaria 113 902226047 www.seguridadintegralcanaria.com
Segurilight 36, 97 946029800 www.segurilight.com
Seres 92 902424342 www.seres.es
Setelsa 5 942544354 www.setelsa.net
Sicurezza 2012 127 390249971 www.sicurezza.it
Siemens 118 915148000 www.siemens.com
Sintec Seguridad 73 911260085 www.sintecseguridad.es
Siti@aslan 129 916400131 www.siti.es
Sminn 118 944525120 www.sminn.com
Sony 39 915365700 www.sony.es
Soviter 116 912411100 www.soviter.com
Sumat 34, 35 943624311 – 
Target 117, 128 915441436 www.target-tecnología.es
Tecosa 19 915147500 www.tecosa.es
Tecresa 40 914282260 www.tecresa.es
Thales 63 912737200 www.thalesgroup.com
TISSAT  963939900 www.tissat.es
Videofi ed 95 901667700 www.videofi ed.com
Vigilant 70, 123 965856457 www.vigilant.es
Visiotech 58 911836285 www.visiotech.es
Visual Tools 49-50 917294844 www.visual-tools.com
Winkhaus 39 936334470 www.winkhaus.es
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Siempre que se celebra una feria de carácter profesional, 
como es SICUR, cabe preguntarse, como parte de ese sector 
profesional, sobre las expectativas que la misma genera.

SICUR, como forma global de la seguridad, reúne a em-
presas y profesionales de ámbitos distintos pero comple-

mentarios: la seguridad física, la seguridad laboral, el sector contra incendios y también la 
seguridad lógica, aunque ésta en una menor medida.

Por tanto, como primer valor a destacar, y que no por obvio debe dejar de ser destacado, 
es que SICUR es un lugar de encuentro y reunión de todo el sector de la Seguridad, que 
permite y facilita la visualización social del mismo como conjunto empresarial e industrial al 
servicio de la seguridad en sus más importantes dimensiones.

Por otra parte, y dado que se trata de una feria netamente profesional, SICUR busca y 
ofrece la oportunidad de palpar la situación real del mercado de la seguridad, al tiempo 
que sirve de plataforma ideal para el lanzamiento de nuevos productos, con la consiguiente 
repercusión que todo ello ha de tener en la industria de la seguridad.

Finalmente, dada su vo-
cación cada vez más inter-
nacional, SICUR constituye 
un medio sumamente eficaz 
para abrir nuevas fronteras, 
asumir nuevos retos y apro-
vechar nuevas oportunida-
des.

Todo esto, que no me pa-
rece poco, es lo que cabe es-
perar de este SICUR, máxime cuando se celebra en un tiempo no de incertidumbre sino de 
pesimismo económico, con lo que esto implica de negativo para una feria profesional como 
nuestro SICUR, cuya sola celebración ya es motivo de satisfacción.

Que SICUR 2014 nos espere en mejores condiciones a todos los que impulsamos con 
nuestro trabajo SICUR 2012.

 El Cuerpo Nacional de Policía volverá a estar presente con una participación activa.

SICUR 2012

Qué espero 
de SICUR 2012

«SICUR constituye un medio sumamente 
eficaz para abrir nuevas fronteras, asumir 
nuevos retos y aprovechar nuevas 
oportunidades»

Esteban Gándara
Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada. 

Comisaría General de Seguridad Ciudadana
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Q
UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

tencia al Salón Internacional de la Se-

guridad SICUR 2012?

—En 2012 Dallmeier estará presente por prime-

ra vez con su propio stand en SICUR. Llevamos ejer-

ciendo desde hace muchos años con éxito en España 

y ahora queremos hacer patente nuestra presencia 

también en la feria.

—En una situación de crisis económica como 

la actual, ¿de qué forma está repercutiendo en 

el sector de la Seguridad Privada? ¿Y en el que 

su compañía opera?

—El sector de la videoseguridad, especialmente 

el área clásica de CCTV, está precisamente en Espa-

ña muy afectado por la crisis y la situación económi-

ca es y sigue siendo difícil. Hay pocos recursos para 

nuevos proyectos de seguridad. No obstante, tene-

mos buenos contactos con clientes finales importan-

tes y hemos podido ganar unos proyectos excelen-

tes a pesar de la difícil situación económica como, 

por ejemplo, el Casino de Mallorca.

Además, hemos aprovechado el tiempo de la cri-

sis para prepararnos intensamente para «el tiempo 

después». Nunca en toda la historia empresarial de 

Dallmeier hemos podido recurrir a un portfolio de 

productos tan amplio e innovador para la tecnolo-

gía de la videoseguridad como ahora.

—¿Qué productos novedosos presentará en el 

Salón Internacional de la Seguridad 2012?

—Como productos estrella presentaremos en SI-

CUR 2012 el sistema multisensor Panomera® y las 

cámaras Full-HDTV de la nueva serie 4910.

El sistema multisensor Panomera® ya varias veces 

premiado ha sido desarrollado especialmente para 

la videovigilancia completa de áreas extensas. Con 

Panomera® se visualizan espacios enormes y tam-

bién superficies que cubren grandes distancias con 

una calidad de resolución no vista hasta hoy (has-

ta 85 megapíxeles), y además en tiempo real y con 

una alta tasa de imágenes de hasta 30 ips. Panome-

ra® va mucho más allá del estándar convencional 

HD 1080p y redefine el muy desgastado término de 

«alta resolución», ya que el «efecto Panomera®» em-

pieza donde cámaras HD y megapíxeles convencio-

nales llegan a sus límites.

Con Panomera® se puede vigilar de forma efi-

ciente una vasta superficie desde un solo lugar. Im-

presiona sobre todo la combinación de vista general 

y al mismo tiempo máxima resolución de detalles. 

Incluso los objetos más lejanos pueden ser visualiza-

dos con la misma resolución que los objetos en el pri-

mer plano de la imagen. Otra ventaja fundamental 

de este sistema es su rentabilidad: donde antes ha-

rían falta varias cámaras HD, ahora es suficiente un 

único sistema Panomera®, lo cual implica además 

un único punto de instalación. Debido a un núme-

Cámaras 
Full-HDTV de la 
nueva serie 4910.

«Nuestra estrategia es la planificación 
diseñada a largo plazo y centrada 
en una calidad total»

Roland Feil. Sales Director National/International de Dallmeier 



Sede Central de la Compañía:

Trabajamos día a día para estar más cerca de nuestros 
clientes,

Hoy nos encuentra aquí, 

el próximo mes estaremos más cerca de usted.
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ro inferior de puntos de instalación bajan conside-

rablemente tanto las exigencias a la infraestructura 

(postes, cables, electricidad, etc.) como el gasto de 

mantenimiento y cuidado.

Las nuevas cámaras de red de la serie 4910 ofre-

cen vídeo Full HD en tiempo real (1080p/30) y, de-

pendiendo del modelo, permiten resoluciones de 

hasta 5 megapíxeles en formato H.264, que es ac-

tualmente el estándar más avanzado para una com-

presión de vídeo de alta eficiencia. Además de am-

plias funciones para la optimización automática y 

manual de imágenes y muchas otras opciones de 

ajuste, la serie DN está equipada con una conmuta-

ción día/noche automática mediante un sensor de 

luz ambiental integrado y filtro de corte IR remo-

vible (ICR). Las cámaras HD de la serie 4910 pue-

den ser alimentadas cómodamente por Power over 

Ethernet, lo que permite una instalación rápida, fá-

cil y económica. 

Un producto a destacar es la DF4910HD-DN/IR, 

una cámara HD tipo caja para exteriores con ilumina-

ción infrarroja integrada. LEDs semi-discretos de alto 

rendimiento de 850nm permiten un alcance de la 

iluminación de hasta 25 m con un ángulo de emi-

sión de hasta 50º aproximadamente. El objetivo 

varifocal megapíxel motorizado, muy luminoso y 

con corrección IR (F1.0/2,8-11 mm), que permi-

te el ajuste de la distancia focal y del enfoque có-

modamente a través del navegador web, garanti-

za una instalación cómoda y fácil de la cámara IR. 

Ya no es necesario abrir la carcasa de la cámara pa-

ra ajustar el objetivo.

—¿Podría indicarnos qué estrategia empresa-

rial y proyectos tiene previsto 

llevar a cabo en 2012?

—En Dallmeier seguimos des-

de hace muchos años una estra-

tegia con éxito: planificación di-

señada a largo plazo y centrada 

en una calidad total, sin conce-

siones. Porque precisamente en 

el área de seguridad es decisivo 

para el cliente que el sistema fun-

cione en todo momento y de for-

ma fiable. Por esa razón, nuestros 

productos nuevos también han sido desarrollados 

por nosotros y producidos en nuestras propias plan-

tas modernas de fabricación, todo según nuestra fi-

losofía empresarial «Quality made in Germany, qua-

lity made by Dallmeier».

Soy optimista y pienso que el próximo año se 

producirá una mejora notable en la situación eco-

nómica y que podremos registrar un aumento de la 

facturación. A todo ello, y no en último término, con-

tribuirán nuestras numerosas novedades en cuanto a 

productos que hemos desarro-

llado teniendo en cuenta 

unas exigencias del mer-

cado que cambian conti-

nuamente. Tecnología de 

red y tecnología IP son y 

siguen siendo conceptos 

claves, y también el te-

ma del respeto al medio 

ambiente juega un papel 

cada vez más importante 

cuando se trata de cum-

plir con los deseos de los 

clientes. ●

FOTOS: Dallmeier

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 7

.

c

p

cli

«Nunca en toda la historia empresarial de Dallmeier 
hemos podido recurrir a un portfolio de productos 
tan amplio e innovador para la tecnología 
de la videoseguridad como ahora»

Sistema multisen-
sor Panomera.



Potencia concentrada.

Commend Ibérica
Madrid · Calle Jose Abascal 44 , 4 D 28003 Madrid  - Tel. +34 91 395 28 90 - Fax +34 91 442 48 89

Barcelona · Vilamarí, 86-88, bajos 08015 Barcelona -  Tel. +34 93 567 76 79 - Fax +34 93 567 70 78

commend@commend.es - www.commend.es

Descúbralos en nuestro Stand 10F15 - Salón SICUR 2012 

Aumente la potencia de sus interfonos con la nueva 
gama de amplificadores Commend

El objetivo del uso de los amplificadores de la Serie AF es únicamente añadir las posibilidades de megafonía a 
sistemas de interfonía existentes de una forma fácil y rentable. El resultado son soluciones de comunicación todo 
en uno con las posibilidades de megafonía que a menudo evitarán tener que adquirir un sistema de megafonía 
aparte
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U
NA edición más tiene lugar el Salón In-

ternacional de la Seguridad SICUR 2012. 

¿Qué cree que aporta esta feria al sector 

de la Seguridad en el contexto social actual?

—En SICUR se reúnen los profesionales del sec-

tor de la Seguridad, nos enseñan sus novedades y 

es una oportunidad fantástica para establecer con-

tactos profesionales y comerciales. Y, por supuesto,  

una puesta al día y un magnífico escaparate para ver 

las novedades del sector.

Las exposiciones en nuestras salas de ensayo co-

incidirán en fecha con SICUR y así, nuestros clientes, 

amigos y socios podrán comprobar personalmente 

el funcionamiento de nuestros sistemas.

—En una situación de crisis económica como 

la actual, ¿de qué forma está repercutiendo en 

el sector de la Seguridad Privada?¿Y en el que su 

compañía opera?

—Nunca es conveniente ahorrar en seguridad. 

Debemos ser conscientes de que son vidas huma-

nas las que, en la gran mayoría de los casos, se po-

nen en juego si los recortes llegan a este sector. En 

el sector de la Seguridad contra Incendios, que en 

gran medida depende del de la construcción, he-

mos sufrido una evolución de la coyuntura que nos 

ha hecho ver cómo se retrasan los proyectos de nue-

vos edificios y de cómo las inversiones en obra pú-

blica han disminuido considerablemente, por otro 

lado las nuevas normativas europeas, nuestro posi-

cionamiento internacional y el aumento de concien-

ciación en lo referente a la Seguridad contra Incen-

dios nos ofrecen nuevos retos que afrontamos con 

entusiasmo y dedicación, esfuerzo y profesionalidad. 

Por otro lado, también este año han supuesto ven-

tajas, hemos cerrado el año con un aumento signi-

ficativo de cuota, cada vez más clientes confían en 

la calidad y en nuestro «buen hacer», los clientes va-

loran la relación calidad y el servicio 360º que ofre-

cemos, y con esa estrategia sabemos que no nos es-

tamos equivocando.

—¿Qué productos novedosos presentará a lo 

largo de 2012?

—En el Grupo Aguilera contamos con un depar-

tamento de I+D que es una de nuestras inversiones 

más importantes, desde él estamos siempre en un 

continuo avance. Mejorando centrales y detectores, 

programas de telecontrol, etc.

Este año hay grandes novedades en nuestra guía 

de productos; hemos desarrollado la central algorít-

mica de 1 bucle, toda una gama de centrales y de-

tectores de gases, en extinción hemos incluido el 

gas extintor Novec, etc.

«La seguridad contra incendios 
debería ser una dotación 
más de cada edificio»

Luis Collar González. Director General de Grupo Aguilera

«Nuestros clientes son lo primero 
y, en estos tiempos, queremos hacerles 
saber que pueden contar con nuestra 
ayuda en cualquier fase del proyecto»



También Disponible >> DVR Híbridos DVR Autónomos Servidores Digitales de Vídeo Cámaras de red Tarjetas de compresión.



Hemos puesto en marcha las salas de ensayos 

que, ubicadas en Aguilera Extinción, son una autén-

tica primicia en nuestro país. En ellas se permite el 

estudio del comportamiento del fuego frente a los 

sistemas de control y extinción de incendios: la iner-

tización permanente y el agua nebulizada. 

—¿Podría indicarnos qué estrategia empresarial 

y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 2012?

—La consolidación del Grupo Aguilera como una 

gran empresa nacional es un hecho. No obstante 

nuestros clientes son lo primero y en estos tiempos 

queremos hacerles saber que pueden contar con 

nuestra ayuda en cualquier fase del proyecto, para 

ello hemos reestructurado departamentos y hemos 

creado un sistema de encuestas de calidad y aten-

ción al cliente, aplicando nuevas fórmulas para cono-

cer de primerísima mano en qué podemos ser más 

útiles y qué aspectos debemos corregir.

Insistimos en nuestro posicionamiento de aunar 

en un solo grupo la extinción y la detección, con una 

solución conjunta para nuestros clientes, con un solo 

interlocutor, y con un único responsable final.

Es el momento de centralizar nuestros esfuerzos 

en la apertura de nuevos mercados internacionales 

y, en los que ya tenemos presencia, como Portugal, 

Francia, Holanda, Alemania, Marruecos, Argelia, Tú-

nez, Senegal, Irán, Uruguay, Turquía... hacernos más 

fuertes, para ello hemos reforzado nuestro departa-

mento de Comercio Exterior y estamos volcando to-

dos los recursos necesarios para que nuestros pro-

ductos y servicios crucen fronteras.

—¿Qué medidas habría que poner en marcha 

para reactivar la economía en el ámbito de la Se-

guridad Privada?

—Debemos ser conscientes de lo que implica la 

seguridad, en nuestro caso la Protección Contra In-

cendios. Cada día escuchamos casos de incendios en 

viviendas, escapes de monóxido, etc. La Seguridad 

contra Incendios debería ser una dotación más de 

cada edificio, tan importante como cualquier otra, 

es cierto que en muchos casos la legislación obliga 

a su instalación, pero realmente las partidas que se 

destinan a ello son reducidas y no se presta mucha 

atención a la calidad de los productos instalados. 

Parece que hoy en día algunos de estos aspectos 

empiezan a cambiar, se vislumbra un poco más de 

implicación por parte de los ayuntamientos y orga-

nismos oficiales, sobre todo para con nuestros ma-

yores que, por desgracia son los que más riesgos co-

rren en este tipo de accidentes.

Desde aquí aprovecho para que pensemos en la 

importancia de la Protección contra Incendios, la ins-

talación de buenos equipos de detección y extinción 

son una prioridad que, en ningún caso debemos to-

marnos a la ligera. En un proyecto las partidas desti-

nadas a este sector deben ser más importantes, no 

solo por la protección de las personas que en un fu-

turo vayan a ocupar el edificio, también es funda-

mental proteger contra incendios los bienes cultu-

rales, los centros de proceso de datos y los archivos. 

Debemos pensar que sin una buena protección to-

do es susceptible de reducirse a cenizas. ●

Fotos: Grupo Aguilera
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Imagen de las Sa-
las de Ensayo ubi-
cadas en Aguilera 
Extinción.

«En el Grupo Aguilera 
contamos con un 
departamento de I+D que es 
una de nuestras inversiones 
más importantes»
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Q
UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

tencia al Salón Internacional de la Se-

guridad SICUR 2012?

—Ofrecer a los usuarios finales soluciones inno-

vadoras en Sistemas de Vídeo y Seguridad IP, permi-

tiéndoles disfrutar de todas las ventajas y el potencial 

de las nuevas tecnologías, como VIQS o la Detección 

Facial en calidad Full HD y en tiempo real, además 

de las tecnologías propietarias de Panasonic, consi-

guiendo su máxima satisfacción con productos que 

reportan un alto valor añadido en investigación, ca-

lidad, alta tecnología y diseño.

—En una situación de crisis económica como 

la actual, ¿de qué forma está repercutiendo en 

el sector de la Seguridad Privada? ¿Y en el que 

su compañía opera?

—Panasonic es líder mundial en el desarrollo, 

producción y comercialización de pro-

ductos electrónicos para 

una amplia gama 

de necesidades 

de usuarios fi-

nales, empresas 

e industrias. 

En un entor-

no económico-fi-

nanciero complica-

do, que afecta a todo 

el mercado en general, y al de la segu-

ridad en particular, el transmitir de for-

ma clara y directa el valor añadido de los produc-

tos, sistemas y servicios, es clave para garantizar un 

óptimo rendimiento del sistema, su amortización a 

medio-largo plazo, y satisfacer las necesidades del 

usuario desde el inicio. 

No podemos olvidar que toda inversión, por pe-

queña que sea, requiere de un gran esfuerzo y de 

una previa valoración del ROI (retorno de la inver-

sión). Por este motivo, es importante tener en cuen-

ta el valorar la adquisición de sistemas de vídeo IP de 

alto valor añadido, huyendo de las inversiones que 

puedan cubrir las necesidades solo en el corto plazo, 

y basadas sólo en el precio como único dinamizador 

y único indicador para la toma de decisiones.

—¿Qué productos novedosos presentará en el 

Salón Internacional de la Seguridad 2012?

—Panasonic presentará la nueva gama de pro-

ductos y soluciones Full HD, además de las nuevas 

incorporaciones a la actual gama SmartHD.

Algunas de las principales características, así co-

mo el valor añadido de las gamas de producto Full 

HD y Smart HD de Pana-

sonic, en cada uno de 

los diferentes proce-

sos que componen 

un sistema de se-

guridad, son una 

Captura IP Full HD 

(Escaneado progresi-

vo - IP nativo, Procesado 

Uniphier, Detección Facial, Selección VI-

QS, Triple streaming), una Transmisión en 

H.264 High Profile, una Grabación IP en Al-

ta Definición y Tiempo Real, y una Gestión 

del sistema mediante una Matriz IP de has-

ta 2048 cámaras.

Las novedades más destacadas son la cámara IP 

Fija Full HD WV-SP509, la cámara IP Domo Fija Full 

HD Antivandálica WV-SW559E y la cámara IP Domo 

PTZ HD WV-SW396, la cual presenta el zoom ópti-

«La flexibilidad de los sistemas 
IP permite ofrecer 
soluciones profesionales 
para las diferentes aplicaciones»

Alejandro Ramón.  Senior Manager Spain. CCVE & System Solutions. Panasonic System Networks 
Europe. Panasonic Iberia
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Uniphier, Detecció

QS, Triple streaming)

H.264 High Profile, una
Modelo WV-SP509.



Telecomunicación, 
Electrónica y Conmutación S.A.
Grupo Siemens
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Siveillance SiteIQ WA permite la Gestión Integral de 

múltiples sensores de seguridad (Radar, AIS, vídeo 

inteligente, vallas y defensas activas...).

Genera alarmas globales independientes del sensor 

que las haya detectado. 

Supervisa toda la instalación en una pantalla única.

No requiere la atención permanente del operador.

Visualización georreferenciada en 3D.   

Manejo y configuración sencillos.

Siveillance 
SiteIQ WA
Sistema de Mando y Control 
para protección de 
Infraestructuras Críticas
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co de mayor alcance del mundo en resolu-

ción megapíxel (x36).

—¿Podría indicarnos qué estra-

tegia empresarial y proyectos 

tiene previsto llevar a cabo en 

2012?

—La flexibilidad de los sis-

temas IP (incluyendo todos 

sus procesos), permite ofre-

cer soluciones profesiona-

les para las diferentes apli-

caciones, cubriendo en 

todo momento las nece-

sidades de cada cliente. 

Este es uno de los principa-

les motivos por los que Panaso-

nic continuará ampliando su por-

tafolio de soluciones IP.

Con un constante acercamiento a 

los diferentes mercados verticales profesio-

nales, y un estudio de las diferentes demandas y ne-

cesidades a cubrir, junto con nuestra constante in-

novación tecnológica en IP, podremos ofrecer las 

soluciones más adecuadas en cada momento y pa-

ra cada sector. Algunos ejemplos son la oferta de 

soluciones IP Full HD para edificios singulares o las 

soluciones IP en Domo PTZ para perimetrales de es-

te primer trimestre de 2012, así como las solucio-

nes IP Full HD para el sector de la movilidad de es-

te próximo otoño.

—¿Qué medidas habría que poner en marcha 

para reactivar la economía en el ámbito de la Se-

guridad Privada?

—Es obvio, que la reactivación de la economía no 

es sólo necesaria en el ámbito de la Seguridad Priva-

da, dado que la actual situación económica-financie-

ra afecta a todo el mercado en general.

Ante la situación de un mercado de libre compe-

tencia, el que se pudieran establecer diferentes nor-

mas de «Infraestructura de Vídeo IP» para capturar, 

transmitir y procesar imágenes de vídeo IP (no en 

términos de producto o de operativa) en los dife-

rentes edificios existentes (edificios, estadios, cen-

tros comerciales, y sobre todo en los de nueva cons-

trucción), siempre con la finalidad de garantizar la 

incorporación de las nuevas tecnologías a través de 

estas «infraestructuras mínimas IP», ¿dinamizaría el 

sector de la Seguridad? 

La elección de los diferentes productos y solucio-

nes a ser conectadas a estas «infraestructuras míni-

mas IP», dependería siempre de las necesidades del 

usuario. ¿Nos permitiría el disponer por defecto de 

estas «infraestructuras mínimas IP» el poder optimi-

zar mucho mejor nuestros recursos, y dedicar más 

tiempo para transmitir de forma más directa al usua-

rio final nuestro valor añadido de nuestros servicios 

y productos? ●

FOTOS: Panasonic
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«Con un constante 
acercamiento 
a los diferentes mercados 
verticales profesionales 
y un estudio 
de las diferentes demandas 
y necesidades, podremos 
ofrecer las soluciones 
más adecuadas en cada 
momento y para cada 
sector»
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WV-SW396.
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WV-558.
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Q
UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

tencia al Salón Internacional de la Se-

guridad SICUR 2012?

—Proporcionar herramientas y conocimientos 

para el profesional de seguridad en los avances que 

marcarán tendencia en los próximos meses, presen-

tando en exclusiva, en la primera feria de seguridad 

del año en Europa, las novedades en productos, es-

tándares y técnicas que Bosch introducirá en 2012.

Ofrecer una propuesta sólida en materia de se-

guridad basada en una cartera 

de productos de vanguar-

dia y el respaldo de una 

empresa estable e in-

novadora, e iniciativas 

de estandarización co-

fundadas por Bosch co-

mo ONVIF y OMNEO.

Presentar una solución in-

tegrada en seguridad y protec-

ción de infraestructuras para gran-

des usuarios y corporaciones, basada 

en la adaptación de nuestras solucio-

nes para mercados verticales a las 

necesidades de la actividad de cada uno de nues-

tros grandes usuarios finales.

Por último, mostraremos una representación del 

catálogo de equipos económicos Advantage Line, 

que traerá novedades para SICUR 

—En una situación de crisis económica como 

la actual, ¿de qué forma está repercutiendo en 

el sector de la Seguridad Privada? ¿Y en el que 

su compañía opera?

—El sector se ha visto reducido en los últimos 

años en volumen, creemos que es el momento de 

estabilizarse y que el mercado crecerá a partir de 

2013. Los proyectos se han reducido en tamaño y 

en dotaciones, el factor precio ha pasado a ser uno 

de los más valorados por los contratantes, lo que 

ha provocado que todos los jugadores estrechen 

sus márgenes.

—¿Qué productos novedosos presentará en el 

Salón Internacional de la Seguridad 2012?

—En el pabellón de seguridad mostraremos nue-

vas soluciones de vídeo con software de ges-

tión, cámaras fijas y 360º HD como la Di-

nion 1080 y el AutoDome 1080, o 

la versión Dinion con infra-

rrojos incorporados 

de tecnología 

luz constante, 

sistemas escala-

bles de grabación, 

análisis de contenido y sis-

temas para ambientes es-

peciales e infraestructuras crí-

ticas, tipo las cámaras MIC 550 

o las cámaras térmicas VOT, o cáma-

ras ATEX y la gama económica pa-

ra todo tipo de instalaciones peque-

«En 2012 nuestra estrategia es ofrecer 
soluciones con alto componente 
tecnológico y soporte especializado 
local»

Antonio Escamilla Recio. Director General de Bosch Security Systems Iberia

«La innovación en productos, 
soluciones y servicios, así como el uso 
de las nuevas comunicaciones 
deben servirnos para una reactivación 
de la Seguridad Privada»

Cámara ATEX de Bosch protegida 
contra explosiones.



Mantenga la visión global
Lente panomorph de 360º 
YF360A-2/SA2 de Fujinon

Una lente para ver todo lo que le rodea. La nueva lente panomorph de 

360° de Fujinon le permite tener una visión global y elimina los puntos 

ciegos. La imagen elíptica utiliza el area del sensor mas sensible a la luz 

y le ofrece, en combinacion con cualquier solución de software de ImmerVision 

Enables®, una visión cercana sin ninguna distorsión. Tanto para imagenes grabadas 

como en tiempo real, la nueva lente YF360A-2/SA2 puede ser usada con casi cualquier 

camara de 1/3" de montaje CS con resoluciones desde VGA hasta 2 Megapixel. 

Fujinon. Para ver más. Para saber más.

www.fujifilm.eu/fujinon
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ñas y medianas. Además sistemas de detección de 

intrusión certificados EN50131. Nuestros visitantes 

podrán ver en exclusiva una solución integrada en 

funcionamiento de sistemas de seguridad y protec-

ción para mercados verticales.

En el pabellón de incendio nuestro stand mostrará 

las novedades en paneles analógicos de incendio liga-

dos a megafonía para evacuación por voz certificados 

EN54, y un nuevo sistema convencional para instala-

ciones medianas. Además, se mostrará en primicia el 

nuevo software de planificación de sistemas de incen-

dio de Bosch en español, bajo plataforma Windows, 

único en sus funcionalidades y aplicaciones, la herra-

mienta más fiable y útil para el profesional que desa-

rrolla proyectos de PCI, y además es gratuito.

Y seguro tendremos más de un prototipo y al-

guna otra sorpresa de última hora, fruto de la inno-

vación de Bosch

—¿Podría indicarnos qué estrategia empresa-

rial y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 

2012?

—En primer lugar potenciar nuestra presencia en 

aquellos sectores y mercados verticales en los que 

mantenemos una situación de liderazgo. Continuar 

con la introducción de productos certificados y acor-

des a las OOMM en vigor desde agosto de 2011.

Para dar un apoyo adecuado a cada tipo de clien-

te, nuestra estrategia se centrará en ofrecer solucio-

nes con alto componente tecnológico y soporte es-

pecializado local a los integradores de sistemas y 

grandes usuarios finales. Por otro lado, para dar una 

solución cercana a profesionales con una cobertura 

local, hemos creado una red de socios, puntos de 

venta con los distribuidores más reconocidos en las 

principales ciudades, con la que acercamos el por-

tafolio de equipos para pequeña y media instalación 

a precios económicos. En esta gama introduciremos 

nuevos productos durante todo el año para dar una 

solución completa a este segmento.

—¿Qué medidas habría que poner en marcha 

para reactivar la economía en el ámbito de la Se-

guridad Privada?

—Nuestra industria de la seguridad se ve afec-

tada por los mismos factores que la actual situación 

económica por la que atravesamos. Por ello, el acce-

so a financiación, así como reducir los días de cobro 

según la ley deben ser pilares sobre los que asentar 

la reactivación. De forma específica estoy conven-

cido de que las OOMM recientemente publicadas 

deben servir para desarrollar y potenciar nuestra in-

dustria en el medio plazo.

Por último la innovación en productos, solucio-

nes y servicios, así como el uso de las nuevas comu-

nicaciones deben servirnos para una reactivación de 

la seguridad privada. ●

FOTOS: Bosch  Security Systems
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Cámara Dinion 
1080, máximo 
rendimiento en 
completa resolu-
ción HD.

Nueva Central de 
Detección de In-
cendios Serie 500, 
muy completa e 
intuitiva, y perfec-
ta para aplicacio-
nes de pequeño 
tamaño.

«Ofrecer una propuesta sólida 
en materia de seguridad es uno 
de nuestros objetivos en SICUR 2012»



C/ Tomillo, 1 (Edifi cio Puerta de Colmenar) – 28770 COLMENAR VIEJO (MADRID)
Tel. (34)

PROYECTOS Y DESARROLLOS

Si tu negocio aspira al más alto nivel,
tu altura de miras sólo se conforma con lo mejor,

y sólo te rodeas de quien está a la altura...

... exige Alta Seguridad.
Consúltanos91 847 50 39

convirtiendo el riesgo en historia.Llevamos mucho tiempo

Stand 10F12
28 Feb-2 Mar 2012
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Q
UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

tencia al Salón Internacional de la Se-

guridad SICUR 2012?

—Ahora más que nunca, debido a la situación 

económica en la que estamos inmersos, es vital man-

tener una cercanía clara con nuestros clientes y co-

laboradores. Ese es nuestro principal objetivo a la 

hora de participar en SICUR 2012, la feria de segu-

ridad más prestigiosa de nuestro país.

—En una situación de crisis económica como 

la actual, ¿de qué forma está repercutiendo en 

el sector de la Seguridad Privada? ¿Y en el que 

su compañía opera?

—La contracción de la demanda está afectando 

de lleno al sector de la Seguridad Privada. Nuestros 

principales clientes, las empresas, vienen reduciendo 

su gasto en seguridad desde hace años con motivo 

de la crisis y eso reper-

cute directamente en 

el sector. Los segmen-

tos en los que opera-

mos, tanto la vigilancia 

como las tecnologías de 

seguridad, se han visto 

afectados por la mer-

ma de las inversiones 

por parte de las empre-

sas, sobre todo en el ca-

so de los sistemas de se-

guridad. 

—¿Qué productos 

novedosos presenta-

rá en el Salón Interna-

cional de la Seguridad 

2012?

—Hemos buscado 

una fórmula anti crisis 

que hemos bautizado como Securitas Óptima, pa-

ra aquellas empresas, sobre todo Pymes, que nece-

sitan seguridad a un precio asequible. 

—¿Podría indicarnos qué estrategia empresa-

rial y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 

2012?

—2012 se presenta como un año lleno de moti-

vaciones y nuevas ilusiones para Securitas. Además 

de celebrar nuestro 20 aniversario de presencia en 

España, en este año vamos a desarrollar la nueva 

área creada hace unos meses, Securitas Innovación y 

Tecnología, fruto de la implantación de una estrate-

gia basada en tres pilares: los servicios de vigilancia, 

la consultoría y la mencionada tecnología. Además, 

pronto estrenaremos una nueva sede donde poder 

desarrollar nuestra estrategia en el mejor entorno, 

con un gran centro de operaciones con el que me-

joraremos sensiblemente el servicio que ofrecemos 

a nuestros clientes. 

—¿Qué medidas habría que poner en marcha 

para reactivar la economía en el ámbito de la Se-

guridad Privada?

—Ojalá estuviera en nuestras manos la reactiva-

ción de la economía, aunque sólo fuera en nuestro 

sector, pero me temo que esto no funciona así. Por 

nuestra parte intentamos hacer todo lo posible pa-

ra mejorar la situación, optimizar los servicios, bus-

car nuevas soluciones que se ajusten a la realidad 

actual de nuestros clientes (algo que ya estamos ha-

ciendo), pero lo cierto es que nuestro sector, como 

muchos otros, crece o decrece al ritmo general de 

la economía. Por lo tanto, reactivar la economía en 

el ámbito de la Seguridad Privada es lo mismo que 

decir reactivar la economía en general, y eso se es-

capa de nuestro alcance. ●

FOTOS: Securitas

«Ahora más que nunca es vital 
mantener una cercanía clara 
con clientes y colaboradores»

José Luis Velasco.  Director de Relaciones Institucionales y Comunicación 
de Securitas Seguridad España
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Powerful & Simplified 
Network Solutions

Gigabit, Industrial Unmanaged Ethernet 
Swithes & Fiber Optic Converters 
• Super slim IP30 metal casing provides reliable & compact management
• Advanced heat-sink strong enough to operate in harsh environments
• Provides 3,000 VDC surge (EFT) protection & 4,000 VDC Ethernet ESD protection

www.advantech.eu

Oficina Barcelona
C/ Villarroel, 216 4º 3
08036 BARCELONA
Tel: +34 933 396 542

Fax: +34 933 396 894

EKI-2525/2528
5/8-port Unmanaged
Industrial Ethernet Switches

EKI-2725/2728
5/8-port Gigabit Unmanaged
Industrial Ethernet Switches

EKI-2526M/S
4+2 100FX Port Unmanaged
Industrial Ethernet Switches

EKI-2741 Series
10/100/1000TX to Fiber
Optic Gigabit Industrial
Media Converters

EKI-2626C
16+2G Combo Port Gigabit 
Unmanaged Industrial 
Ethernet Switches

ADAM-6050
18-ch Isolated Digital I/O 
Modbus TCP Module
• Modbus/TCP, TPC/IP, UDP 
   and HTTP protocol
• 12-ch digital input and 6-ch 
   digital output
• Embedded web server
• Supports data stream and 
   event trigger
• Supports GCL and 
   Peer-to-Peer

ADAM-6017/6018
8-ch Isolated Analog 
Input Modbus TCP 
Module with 2-ch DO
• Modbus/TCP, TPC/IP, 
   UDP and HTTP protocol
• 8-ch analog input and 
   2-ch digital output
• 10/100 Mbps 
   communication rate
• Embedded web server
• Supports data stream 
   and event trigger
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Q
UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

tencia al Salón Internacional de la Se-

guridad SICUR 2012?

—Para una empresa como Axis Communications 

acudir a SICUR es casi una cita obligatoria ya que 

es la feria de seguridad más importante del país. Lo 

que pretendemos con nuestra presencia es poder es-

tar en contacto directo con nuestros clientes y part-

ners, poder proporcionar información y consejo a 

todos los que se acerquen a nuestro stand, y com-

partir unos días con los visitantes de la feria y el res-

to de compañías del sector. Dentro de nuestro stand 

contaremos con la presencia de algunos de nues-

tros socios de desarrollo de aplicaciones (ADP’s), y 

aprovecharemos para realizar demostraciones en vi-

vo y en directo de los últimos productos lanzados 

al mercado.

—En una situación de crisis económica como 

la actual, ¿de qué forma está repercutiendo en 

el sector de la Seguridad Privada? ¿Y en el que 

su compañía opera?

—Según los datos de las principales empresas 

analistas, el segmento de la seguridad en global se 

ha visto afectado por la crisis económica y ha de-

crecido en los dos últimos años. Pese a esta situa-

ción, el mercado de equipamiento de vídeo IP, que 

es en el que Axis Communications opera, sigue pre-

sentando aumentos anuales con crecimiento de dos 

dígitos. Además, las expectativas de los analistas pa-

ra los próximos años siguen mostrando un creci-

miento sostenido por encima del 10% en lo relati-

vo a vídeo IP.

—¿Qué productos novedosos presentará en el 

Salón Internacional de la Seguridad 2012?

—Axis Communications mostrará en SICUR la 

última hornada de productos lanzados al mercado. 

Entre ellos destacan los modelos de la gama de do-

mos PTZ recientemente renovada con nuevos mo-

delos en las series AXIS Q60, AXIS P55 y AXIS M50, 

las cámaras fijas más sensibles a la luz de la serie 

AXIS Q16, los nuevos modelos de la serie M10 diri-

gidas a PYMES, las últimas cámaras térmicas AXIS 

Q1921, la gama de codificadores de vídeo AXIS P72 

y la última versión de nuestro software de gestión 

de vídeo, Axis Camera Station 3.5. No obstante con-

taremos también con alguna «agradable sorpresa» 

en forma de nuevo producto que aún no podemos 

desvelar.

—¿Podría indicarnos qué estrategia empresa-

rial y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 

2012?

«En 2012 continuaremos 
con nuestra estrategia 
de acercamiento al cliente final»

Eloina Weijl.  Responsable de Marketing de Axis Communications Iberia

«Para Axis Communications acudir 
a SICUR es casi una cita obligatoria, 
ya que es la feria de seguridad 
más importante del país»

Axis Commu-
nications mostrará en 
SICUR la última horna-
da de productos lanza-
dos al mercado.
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—Axis Communications continúa con su estrate-

gia de acercamiento al cliente final, de cara a obtener 

la información más concreta sobre sus necesidades 

específicas, con el fin de proporcionar al 

mercado productos cada vez más es-

pecializados y ajustados a los reque-

rimientos de diferentes 

sectores verticales ta-

les como los de retail, 

transporte, banca, in-

fraestructuras críticas o 

videovigilancia ciudadana. 

Por otra parte, la compañía si-

gue avanzando en sus diferentes programas de alian-

zas, tanto de distribución/ventas como tecnológi-

cos, y presentará nuevas soluciones en conjunto con 

otras compañías del segmento de Tecnologías de la 

Información en forma de «ecosistema IP».

—¿Qué medidas habría que poner en marcha 

para reactivar la economía en el ámbito de la Se-

guridad Privada?

—Aunque consideramos que este tipo de temas 

corresponde más a asociaciones, instituciones públi-

cas y al ámbito político (ya que está más en su mano 

que en la nuestra el ponerlas en marcha) creemos 

que el sector de la Seguridad Privada agradecería 

ideas del tipo incentivos, subvenciones, reducciones 

y exenciones de impuestos, planes renove, y cual-

quier otra fórmula que permitiera reactivar, dinami-

zar el sector y promover la adquisición de productos 

y servicios entre los usuarios finales. ●
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En SICUR, Axis realiza-
rá demostraciones de 
sus últimos productos.
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Q
UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

tencia al Salón Internacional de la Se-

guridad SICUR 2012?

—Nuestra idea como base es presentarnos como 

empresa al sector global de la Seguridad y también 

se realizará el lanzamiento de nuestra nueva gama 

de productos, tanto en nuevos paneles y nueva pla-

taforma de gestión, multisitio.

—En una situación de crisis económica como 

la actual, ¿de qué forma está repercutiendo en 

el sector de la Seguridad Privada? ¿Y en el que 

su compañía opera?

—Básicamente la repercusión es la falta de inver-

sión en tecnología e innovación, que desde Pacom es 

nuestra base donde se fundamenta la seguridad.

—¿Qué productos novedosos presentará en 

el Salón Internacional de la Seguridad SICUR 

2012?

—En este SICUR presentaremos varias novedades 

y dos lanzamientos en exclusiva para esta feria tan 

importante dentro del sector de la Seguridad.

—¿Podría indicarnos qué estrategia empresa-

rial y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 

2012?

—La base como estrategia para 2012 es focalizar 

en el sector y mantener nuestro espíritu innovador.

—¿Qué medidas habría que poner en marcha 

para reactivar la economía en el ámbito de la Se-

guridad Privada?

—Quizás y bajo mi punto de vista, entendiendo 

que la seguridad es un derecho y en algunos casos 

una obligación, deberían existir subvenciones y/o 

medidas que ayuden a los sectores tanto privado 

como público. ●

FOTOS: Pacom

«Nuestra estrategia para 2012 
es mantener nuestro espíritu 
innovador»

Miguel Ángel García Morillo. Director General de Pacom Systems España
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«En SICUR queremos presentarnos 
como empresa al sector global 
de la seguridad»
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Q
UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

tencia al Salón Internacional de la Se-

guridad SICUR 2012?

—Desde Mobotix tenemos claro que hay que 

intentar estar presentes en este tipo de ferias. SI-

CUR, concretamente, es un salón profesional al que 

no nos gusta faltar. Y qué mejor manera que parti-

cipar de la mano de algún partner, en este caso In-

formática del Este, que apuesta y confía en nues-

tros productos. 

 El objetivo claro de nuestra presencia en esta fe-

ria sigue siendo hacer marca y continuar demostran-

do día a día que contamos con los mejores produc-

tos megapíxel del mercado.

—En una situación de crisis económica como 

la actual, ¿de qué forma está repercutiendo en 

el sector de la Seguridad Privada? ¿Y en el que 

su compañía opera?

—La crisis está afectando a todos los sectores, por 

lo que lo único que podemos hacer es tener pacien-

cia y seguir trabajando duro. La única manera de sa-

lir de esta situación es trabajando día a día con ilu-

sión, esperando que todo vaya mejorando.

—¿Qué productos novedosos presentará en el 

Salón Internacional de la Seguridad 2012? 

—Como siempre estarán nuestros productos más 

representativos que son la cámara hemisférica Q24, cá-

«En SICUR seguiremos demostrando 
que contamos con los mejores 
productos megapíxel del mercado»

Jesús Garzón. Director para el Sur de Europa de Mobotix

una resolución superior

Las cámaras panorámicas Arecont Vision de 8 megapíxeles, con un campo visual de 180 y 360 grados, 
se han instalado con éxito para misiones de seguridad críticas en el mundo entero. Y ahora, la nueva 
generación de cámaras megapíxeles panorámicas de Arecont Vision incluye la funcionalidad día/noche. 
Disponibles en 8 y 20 megapíxeles, las nuevas cámaras panorámicas ofrecen un mejor detalle forense 
para cubrir amplias áreas. De hecho, una cámara panorámica Arecont Vision de 20 megapíxeles puede 
hacer el trabajo de hasta 16 cámaras de 1.3 megapíxeles, lo cual disminuye los costos y mejora el 
retorno de la inversión. Calcule los ahorros totales y verá claramente cómo las cámaras megapíxeles 
panorámicas de visión diurna y nocturna de Arecont Vision, pueden verdaderamente rodearle.
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mara ya bastante conocida por la corrección de imagen 

panorámica, por poder cubrir una habitación completa 

con una sola unidad, y por su discreto y novedoso dise-

ño, que no deja de ganar premios por toda Europa.

Pero este año queremos darle más protagonismo 

al modelo D14 DualDome que lanzamos el año pa-

sado y, por lo tanto, es la primera vez que tenemos 

esta cámara en la feria SICUR. Es por ello, que que-

remos que los visitantes de esta feria conozcan este 

modelo que está a la vanguardia de la tecnología.

Y por último, el videportero IP T24, un producto 

que está teniendo una gran aceptación entre nues-

tros clientes. 

—¿Podría indicarnos qué estrategia empresarial 

y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 2012?

—La estrategia de Mobotix en España es seguir 

apoyando a nuestro canal al 100%. Este año con-

tinuaremos trabajando con nuestros partners en la 

participación de eventos y realización de roadshows 

y presentaciones por todo el país. 

Queremos abrir más oportunidades de negocio,  

por lo que vamos a incentivar la participación en 

eventos de sectores verticales. 

—¿Qué medidas habría que poner en marcha 

para reactivar la economía en el ámbito de la Se-

guridad Privada?

—Desgraciadamente, en el entorno actual en el 

que nos encontramos, es más difícil de lo habitual 

saber qué es lo que puede o no funcionar ya que 

hay en el tablero muchos factores. Pero desde lue-

go, estoy seguro de que tanto en este sector como 

en todos, tenemos que seguir adelante como si no 

hubiera ninguna crisis. 

No hay que olvidar que son tiempos difíciles, pe-

ro no por ello tenemos que hacernos pequeños, todo 

lo contrario, hay que luchar más que nunca por dar a 

conocer la calidad de nuestros productos, y de la im-

portancia de estos a la hora de evitar robos, hurtos o 

cosas peores. Hay que seguir haciendo hincapié en 

que la seguridad de las personas es algo prioritario, así 

como la seguridad de las empresas, es algo necesario 

en lo que no se puede escatimar. Si podemos hablar 

de valor añadido eso ya lo hará cada fabricante, pero 

a nivel de sector tenemos que hablar de necesidad de 

seguridad para una vida más confortable. ●

FOTOS: Mobotix
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que le rodea.

iberia.sales@arecontvision.com
arecontvision.com

HECHO EN EE. UU.

 Versiones panorámicas: 8MP 180° (AV8185DN) o 360° (AV8365DN)
• Cuatro sensores de 2MP para una resolución total de 6400 x 1200
 Versiones panorámicas: 20MP 180° (AV20185DN) o 360° (AV20365DN)
• Cuatro sensores de 5MP para una resolución total de 10368 x 1944
 Compresión doble en H.264 y MJPEG
 Caja IP66 de superficie/empotrada en techo
 Funcionalidad Día/Noche
 Opciones de calentador/soplador
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NA edición más tiene lugar el Salón In-

ternacional de la Seguridad SICUR 2012. 

¿Qué cree que aporta esta feria al sector 

de la Seguridad en el contexto social actual?

—Se trata del evento que reúne al grueso de los 

actores de nuestro sector. Nuestro mejor escapara-

te a nivel nacional, pero además, al tratarse de un 

evento internacional con la presencia de expositores 

y visitantes extranjeros, creo que permitirá salir de la 

negativa rutina y pesimismo actuales. Podremos dar-

nos cuenta de que en otros países se está trabajando 

bastante y de que hay mucho por hacer.

—En una situación de crisis económica como 

la actual, ¿de qué forma está repercutiendo en 

el sector de la Seguridad Privada? ¿Y en el que 

su compañía opera?

—Siempre he pensado que las crisis tienen dos 

vertientes dentro de nuestro sector; una primera de 

disminución de la actividad de nueva construcción 

y una segunda de aumento de la inseguridad ciu-

dadana. La primera nos es muy desfavorable, pero 

la segunda viene a paliar la situación generada por 

la primera. Por esta razón, nuestro sector se resien-

te menos que otros.

Dentro de nuestro sector del control de accesos 

se cumple también lo di-

cho anteriormente, pero 

creo que en el momen-

to actual, la capacidad 

exportadora es la clave 

para superar la crisis.

 

—¿Qué productos 

presentará a lo largo 

de 2012?

—Renovación del siste-

ma de control de accesos 

ELA con conexión IP y vídeo. 

Nuevos lectores de proximidad MIFARE. Una gama 

completa de telemando RF a 868MHz. Nuevos te-

clados antivandálicos extraplanos (para el próximo 

mes de abril). Nueva central de control de accesos 

con características de integración de sistemas (para 

el próximo mes de septiembre).

—¿Podría indicarnos qué estrategia empresa-

rial y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 

2102?

—Aumento y modernización de la gama de pro-

ducto según lo indicado anteriormente, y expansión 

internacional, con la apertura de filial en Alemania.

—¿Qué medidas habría que poner en marcha 

para reactivar la economía en el ámbito de la Se-

guridad Privada?

—Creo que es importante mantener y ampliar 

las ayudas a la renovación de instalaciones. Sería un 

error congelar la obra pública, ya que mantiene unos 

mínimos de actividad de obra nueva. La flexibiliza-

ción de las normas de construcción y una modifi-

cación de la Ley del Suelo podrían ser muy benefi-

ciosas para reactivar la construcción de obra nueva, 

además de no suponer un coste para las administra-

ciones públicas.

Pero creo que lo más im-

portante es exportar, tanto 

productos como servicios. Así 

que las ayudas a la exporta-

ción a través de los entes au-

tonómicos y una mayor pre-

sencia de las Cámaras de 

Comercio y de los Consula-

dos, deberían acompañar a 

las iniciativas privadas en es-

te sentido. ●

FOTOS:  SUMAT

«En el momento actual, la capacidad 
exportadora es la clave 
para superar la crisis»

Luis Mata. Gerente de Sumat Electrosistemas. Grupo ACIE
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Q
UÉ objetivos se ha marca-

do con su asistencia a SI-

CUR 2012?

—Como siempre se persigue el 

acercamiento a los clientes, sobre to-

do aquellos con los que normalmente 

establecemos comunicación mediante 

teléfono, correo electrónico, etc., apro-

vechando esta oportunidad para que 

todos pongamos cara a esa voz.

Considerando que Segurilight pre-

tende siempre ser cercana a sus clien-

tes, éste es un objetivo claro dentro de 

nuestros criterios, sin perder sin duda, 

la posibilidad de que puedan ver in situ otros pro-

ductos novedosos y, por supuesto, acercarnos a otros 

posibles clientes desde este entorno que siempre in-

tentamos sea amistoso a la par que profesional.

—En una situación de crisis económica como 

la actual, ¿de qué forma está repercutiendo en 

el sector de la Seguridad Privada? ¿Y en el que 

su compañía opera?

—En nuestro campo, especialmente dedicado a 

la Seguridad Pasiva y Protección de Riesgos Labo-

rales, se percibe una actitud más receptiva y mayor 

sensibilidad al respecto si lo comparamos con unos 

años atrás, si bien en los tiempos que corren se in-

tenta más cubrir únicamente necesidades impues-

tas, que las propias reales, recurriendo en algunos 

casos a minimizar los problemas en lugar de resol-

verlos en su totalidad con el consiguiente recorte 

de inversiones un tanto ficticio, ya que el proble-

ma sigue existiendo y más tarde o temprano habrá 

que abordarlo.

Se tiende por tanto en general, a poner «parches» 

esperando tiempos mejores sin despreocuparse por 

la seguridad, pero aplazando ciertos aspectos a los 

que se tiende a restar importancia.

—¿Qué productos novedosos presentará en el 

Salón Internacional de la Seguridad 2012?

Segurilight 
persigue en SICUR 
el acercamiento 
al cliente.

«Los productos que comercializamos 
pasan registros de calidad 
exhaustivos y se certifican»

Itziar Pouso Goienetxea. Directora Gerente de Segurilight

La compañía presentará su amplia gama de productos.
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—Segurilight, en su continua investigación de 

productos o mejora de los existentes, presentará en 

SICUR materiales fabricados sobre acero austeníti-

co de muy alta calidad lumínica y mejor resistencia 

a agentes agresivos, cubriendo así un mercado en 

alza como es el de los emplazamientos soterrados 

etc., que por su ubicación requieren un material más 

duradero y visible.

Por otro lado, y adaptándonos a las necesida-

des actuales del mercado, presentaremos además 

de nuestra gama de productos ya conocida, alter-

nativas más económicas, sin perder los estándares 

de calidad que nos caracterizan.

—¿Qué estrategia empresarial y proyectos tie-

ne previsto llevar a cabo en 2012?

—Los productos que actualmente comerciali-

zamos pasan registros de calidad exhaustivos y se 

certifican antes de su incursión en nuestra cartera, 

además nuestros procesos y procedimientos están 

reglamentados mediante un manual de calidad in-

terno, si bien no hemos dado el paso a la certifica-

ción de la empresa, éste será nuestro objetivo pa-

ra el presente año.

En cuanto a procesos productivos, la empresa se 

ha dotado de una maquinaria de última generación 

que nos permitirá abaratar costes de producción, y 

por tanto ofrecer al mercado materiales más econó-

micos en plazos más reducidos, sobre todo en seña-

les de todo tipo. ●

FOTOS: Segurilight
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Q
UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

tencia al Salón Internacional de la Se-

guridad SICUR 2012?

—Presentación de nuevas e innovadoras solu-

ciones en Detección de Incendio y Gases, y Con-

trol de Accesos, diseñadas y fabricadas en España 

por Circontrol.

—En una situación de crisis económica como 

la actual, ¿de qué forma está repercutiendo en 

el sector de la Seguridad Privada? ¿Y en el que 

su compañía opera?

—En lo referente a Detección de Incendios el 

mercado está íntimamente ligado a la obra nueva. 

El fuerte descenso del mercado ha afectado grave-

mente a las ventas del sector y ha obligado tanto a 

fabricantes locales como a comercializadoras a una 

restructuración de su estra-

tegia y estructura.

El mercado de Intru-

sión, Control de Accesos y 

CCTV se ve también muy 

afectado por el parón de 

obra nueva, si bien existe 

una demanda derivada de 

la necesidad de protección 

ante el delito en edificios 

existentes. 

Circontrol ha apostado 

por la innovación e inter-

nacionalización ya que so-

mos fabricantes. Con ello 

hemos logrado mantener e 

incluso aumentar nuestras 

ventas y participación del 

mercado.

Cabe destacar que con 

la crisis en España se ha 

producido un grave em-

peoramiento de la morosidad. Al mercado le está 

costando acostumbrarse también a esta realidad, 

después de tantos años sin casi siniestros impor-

tantes.

—¿Qué productos novedosos presentará en el 

Salón Internacional de la Seguridad 2012?

• Detección de Incendios:

– Centrales analógicas compactas de 4 lazos.

– Centrales analógicas de 4 a 8 lazos. 

– Software scada para la supervisión gráfica.

• Control de Accesos:

– Sistema de control de acceso autónomo y en 

red.

– Sistema de control de accesos wireless.

– Control de accesos y presencia por OCR (re-

conocimiento de matrícu-

las).

—¿Podría indicarnos 

qué estrategia empre-

sarial y proyectos tiene 

previsto llevar a cabo en 

2012?

Innovación, internacio-

nalización, servicio al clien-

te y crecimiento rentable. 

—¿Qué medidas ha-

bría que poner en mar-

cha para reactivar la eco-

nomía en el ámbito de la 

Seguridad Privada?

—Las mismas que nece-

sita el resto del sector eco-

nómico y empresarial.●

FOTOS: CIRCONTROL

«Innovación, internacionalización, 
servicio al cliente y crecimiento 
rentable es nuestra estrategia para 2012»

Joan Hinojo. Director General de Circontrol
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Q
UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

tencia al Salón Internacional de la Se-

guridad SICUR 2012?

—Consolidar la idea entre profesionales y pres-

criptores de que la seguridad comienza con un con-

trol de accesos seguro. 

—En una situación de crisis económica como 

la actual, ¿de qué forma está repercutiendo en 

el sector de la Seguridad Privada? ¿Y en el que 

su compañía opera?

—Ralentización del periodo de maduración de 

proyectos.

—¿Qué productos novedosos presentará en el 

Salón Internacional de la Seguridad 2012?

—Entre las novedades presentadas en esta edi-

ción de SICUR, destacamos el sistema blueSmart, 

una nueva generación de control de accesos. Con-

siste en una evolución del reconocido cilindro elec-

trónico blueChip, que incorpora una llave inteligen-

te y nuevas prestaciones entre las que destacamos 

la transmisión viral de derechos. 

—¿Podría indicarnos qué estrategia empre-

sarial y proyectos tiene previsto llevar a cabo 

en 2012?

—La línea básica en la que se fundamenta la es-

trategia de Winkhaus es consolidar y ampliar nues-

tra red de distribución, para introducir nuestros sis-

temas de seguridad en proyectos tanto en el ámbito 

institucional como residencial. ●
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«Nuestro objetivo es consolidar la idea 
de que la seguridad comienza 
con un control de accesos seguro»

Gabriel Segura.  Jefe de Ventas. División de Control de Accesos. Winkhaus
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NA edición más tiene lugar el Salón In-

ternacional de la Seguridad SICUR 2012. 

¿Qué cree que aporta esta feria al sector 

de la Seguridad en el contexto social actual?

—Fundamentalmente es una feria informativa de 

las novedades que el sector aporta al mercado. El 

principal problema que presenta es la cantidad de 

campos de seguridad que se cruzan y que en mu-

chos casos son totalmente diferentes entre ellos, ha-

ciendo una amalgama en muchos casos un tanto in-

coherente.

—En una situación de crisis económica como 

la actual, ¿de qué forma está repercutiendo en 

el sector de la Seguridad? ¿Y en el que su com-

pañía opera?

—La repercusión de la crisis es total en el sector. 

Al estar afectado de lleno el sector de la construc-

ción, los proyectos de seguridad contraincendios, 

de protección pasiva, y de protección activa contra 

el fuego, se han reducido drásticamente, llevando 

muchas empresas a la bancarrota. En los años 2009, 

2010 y 2011, han desaparecido numerosas empre-

sas, las cuales no han podido resistir la falta de tra-

bajo, la falta de financiación y los enormes plazos 

de pago de las constructoras.

—¿Qué productos novedosos presentará a lo 

largo de 2012?

—TECRESA presentará en el capítulo de Evacua-

ción de Humos y Calor en caso de incendio, un sis-

tema novedoso, que esperamos se haga un hueco 

en el mercado. Asimismo presentaremos una nueva 

claraboya para iluminación y un nuevo multicollarín 

para sellamiento de pasos de conductos.

—¿Podría indicarnos qué estrategia empresarial 

y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 2012?

—La estrategia en 2012 es clara, consolidar, ca-

minar con prudencia e intentar controlar los impa-

gados (enorme plaga de nuestro país), para no mo-

rir de éxito por falta de cash flow.

Los proyectos en el mercado exterior son seguir con 

las ventas de exportación que tenemos iniciadas en 

países como Arabia Saudí, Abu Dhabi o Singapore.

—¿Qué medidas habría que poner en marcha 

para reactivar la economía en el ámbito de la Pro-

tección contra Incendios?

Lo primero de todo una exigencia real, técnica  y 

profunda de las instalaciones y productos de Segu-

ridad contra Incendio, por parte de las administra-

ciones, tanto municipales, de las comunidades au-

tónomas y de las ministeriales. Lo segundo, una real 

ley de morosidad que obligue a no pagar a las em-

presas por parte de los contratistas a 240 días, una 

ley con penalizaciones no solo con recomendacio-

nes. Esta sería una solución real para nuestro sector 

y para muchos más. Y por último, un control antico-

rrupción y antiamiguismo que garantice el trabajo 

en virtud de la categoría de las empresas, no de los 

contactos de sus propietarios y directivos. ●

FOTOS: TECRESA

«Nuestra estrategia para 2012 es clara: 
consolidar, caminar con prudencia 
e intentar controlar los impagados»

Francisco J. Martínez Puerta. Director General de Tecresa Protección Pasiva
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91 277 60 00
info@securitas.es
www.securitas.es

Líder mundial en soluciones de seguridad
Securitas es líder mundial en solucio-
nes de seguridad y una de las primeras 
compañías del sector en España. Nuestra 
gran estructura de gerencias y delega-
ciones, repartidas por toda la geografía 
nacional, nos permite ofrecer servicios 
de seguridad de calidad y adaptados a 
las necesidades de cada cliente. 

Más de 20.000 vigilantes de Securitas 
protegen cada día edificios de oficinas, 
centros comerciales, hoteles, hospitales, 
redes de transporte, industrias y un sinfín 
de empresas y comercios de todo tipo. 
Nuestros profundos conocimientos en 
materia de seguridad nos avalan.
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Q
UÉ cree que aporta esta feria al sec-

tor de la Seguridad en el contexto so-

cial actual?

—Para nosotros lo más impor-

tante de esta feria es mostrar 

que el sector sigue vivo y 

que presenta impor-

tantes novedades, 

aunque la presen-

cia física sea más 

discreta que en 

ediciones ante-

riores debido 

a las limita-

ciones presu-

puestarias de 

las empresas. 

Creemos que 

es necesario que 

los clientes finales de 

la seguridad tengan la 

oportunidad de tener un 

punto de encuentro con fabrican-

tes, distribuidores e integradores para conocer sus 

necesidades y pulsar el mercado.

—En una situación de crisis económica como 

la actual, ¿de qué forma está repercutiendo en 

el sector de la Seguridad Privada? ¿Y en el que 

su compañía opera?

—La crisis está golpeando a todos los sectores y 

todas las empresas, y la seguridad no es una excep-

ción. Aún así desde Samsung somos optimistas por-

que creemos que con una buena línea de productos 

y soluciones de seguridad, y mucho esfuerzo, pode-

mos sobrellevar la situación.

—¿Qué productos presentará a lo largo de 

2012?

—Este año vamos a potenciar la gama IP con 

una nueva línea de videograba-

dores digitales, nueva gama 

de cámaras VGA y un re-

fuerzo de nuestra línea de 

1,3; 2 y 3 megapíxeles. 

También estamos lan-

zando nuestra línea HD-

SDI (analógico Full HD), 

que aúna lo mejor de la 

tecnología analógica y di-

gital. Destacar la completa 

integración de nuestras solu-

En 2012, Samsung 
va a potenciar la 
gama IP con una 
nueva línea de 
grabadores, me-
jorar su servicio 
posventa, entre 
otros aspectos.

«Para Samsung lo más importante 
de SICUR es mostrar 
que el sector sigue vivo 
y que presenta novedades»

José Luis Romero. Senior Country Manager de Samsung Techwin Spain & Portugal
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«Este año vamos a potenciar 
la gama IP con una nueva 
línea de videograbadores 
digitales, nueva gama 
de cámaras VGA...»

Equipo 
Samsung.
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ciones de vídeo en nuestro sistema de control 

de acceso SAMS-PRO.

—¿Podría indicarnos qué es-

trategia empresarial y proyec-

tos tiene previsto llevar a cabo 

en 2012?

—Como comentaba antes, po-

tenciar nuestra nueva línea de gama 

IP, mejorar nuestro servicio de posventa y 

buscar un mejor contacto con el mercado.

—¿Qué medidas habría que poner en marcha 

para reactivar la economía en el ámbito de la Se-

guridad Privada?

—Además de las que generalmente está deman-

dando el estamento empresarial y que afectarían a 

los distintos sectores (reforma de las leyes laborales 

haciéndolas más flexibles, reforma del sector finan-

ciero para recuperar el crédito, ajustar los costes en la 

administración pública para obtener credibilidad en 

la CEE y en los inversores …) echo en falta una mayor 

concreción, en las nuevas Órdenes Ministeriales, de 

las medidas de segu-

ridad relacionadas con Sistemas de CCTV: la seguri-

dad  no se entiende sin los Sistemas de CCTV, y difí-

cilmente podremos evolucionar y crecer como sector 

sin contar con ellos, y sin contar con unos estándares 

mínimos de calidad en las instalaciones. ●

FOTOS: Samsung

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 7

.

Una de las 
cámaras 
de Samsung.

a de control

ma 

nta y

rcado.

ner en marcha 

mbito de la Se-

U
c
d



44 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

SICUR 2012En portada/ENTREVISTA

MARZO-2012

Q
UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

tencia al Salón Internacional de la Se-

guridad SICUR 2012?

—Queremos dar a conocer el Nuevo Progra-

ma LILIN PARTNER 2012, donde ofrecemos traba-

jar con más profesionales del sector de Seguridad 

y Networking en directo, por medio del programa 

de Socios.

Constará de Niveles de Socios: Bronze, Silver, 

Gold, Platinium.

Todos ellos trabajarán en directo con Lilin, bene-

ficiándose de ventajas en formación técnica directa, 

promociones especiales y descuentos para socios.

—En una situación de crisis económica como 

la actual, ¿de qué forma está repercutiendo en 

el sector de la Seguridad Privada? ¿Y en el que 

su compañía opera?

—La crisis económica no está dejando ningún 

sector indemne; aunque la mayoría de la inversión  

en el sector de la Seguridad proviene de la empre-

sa privada, los recortes en el sector público también 

están afectando a éste.

Una de las mayores consecuencias sufridas ha si-

do el intrusismo o falta de profesionalización en el 

sector; lo que ha llevado a un deterioro generaliza-

do de la calidad en las instalaciones.

—¿Qué productos novedosos presentará en el 

Salón Internacional de la Seguridad 2012?

—Estaremos promocionando el lanzamiento 

del Nuevo NVR116, un grabador dedicado puro IP 

que admite grabación 1080p en 30FPS por canal; 

es único en su gama, además de haber ganado di-

versos premios en otras ferias internacionales, co-

mo en A&S 2011 Security Road Show, donde se pre-

sentaba.

—¿Podría indicarnos qué estrategia empresarial 

y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 2012?

—Actualmente Lilin Spain se encuentra en un pe-

riodo de expansión comercial, ampliando sus RRHH 

y su línea de productos IP, con un gran número de 

nuevos productos.

Ampliaremos nuestro canal de distribución, a tra-

vés del Programa LILIN PARTNER y ofreceremos una 

gama de productos IP completa, manteniendo los 

diseños más demandados por el sector de la Segu-

ridad y la solución compacta y con IR, por la que Li-

lin siempre ha apostado; además de incorporar las 

últimas tecnologías como las cámaras de 1 a 5 Me-

gapíxeles o el SENSE UP Plus.

—¿Qué medidas habría que poner en marcha 

para reactivar la economía en el ámbito de la Se-

guridad Privada?

—Entre las múltiples medidas que se podrían po-

ner en marcha para reactivar el sector queremos 

destacar:

– Fomentar la importancia de una imagen digital, 

que nos permita, a su vez, la creación de nuevas 

aplicaciones con fines ajenos a la seguridad: op-

timización de los recursos de un negocio, edu-

cación, control de calidad, etc,...

– Apostar por las calidades que una firma o marca 

representa. ●

FOTOS: Lilin Spain

«Estamos en un periodo de expansión 
comercial, ampliando recursos 
humanos y línea de productos IP»

Ana Pérez. Directora Comercial de LILIN Spain
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Q
UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

tencia al Salón Internacional de la Se-

guridad SICUR 2012?

—Los últimos años han resultado cruciales pa-

ra la consolidación de Scati como empresa referen-

te en el segmento de los VMS (Sistemas de Gestión 

integral de Vídeo), gracias a la apuesta por el desa-

rrollo tecnológico, la innovación y su alto grado de 

orientación al cliente.

Por ello, además de presentar nuestras grandes 

novedades de producto, el objetivo prioritario es 

consolidar y mejorar la imagen de marca de Sca-

ti como empresa especialista en ofrecer respuestas 

integrales de seguridad para cualquier proyecto de 

CCTV.

—En una situación de crisis económica como 

la actual, ¿de qué forma está repercutiendo en 

el sector de la Seguridad Privada? ¿Y en el que 

su compañía opera?

—A pesar de las cifras negativas de crecimiento 

de la economía española derivadas de la disminu-

ción en la demanda interior, Scati se encuentra en 

un claro proceso de crecimiento apoyado por impor-

tantes avances tecnológicos y por la internacionali-

zación llevada a cabo en los últimos años.

Actualmente nuestro volumen de negocio inter-

nacional se sitúa en el 60%, y nuestras perspectivas 

a medio plazo son muy positivas, tanto en los nive-

les de facturación como en el aumento de nuestra 

presencia exterior.

—¿Qué productos novedosos presentará en el 

Salón Internacional de la Seguridad 2012?

—En esta edición tenemos muchas novedades, 

que estamos seguros, tendrán una gran acogida 

Equipo de profe-
sionales de Scati.

«Es preciso apoyar la innovación 
y las nuevas tecnologías 
para hacer a las empresas 
más eficientes y competitivas»

Benito Cuezva Rubio.  Director General de Scati Labs, S. A.
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entre nuestros clientes. En-

tre ellas cabe destacar nue-

vas líneas de producto y la 

evolución de nuestra propia 

plataforma software.

En esa cita presentaremos 

nuestra solución para el re-

conocimiento inteligente de 

matrículas, Scati Plate, que, 

integrada completamente 

con la Scati Suite, aporta un 

valor diferencial a cualquier pro-

yecto de seguridad.

Por otra parte, los últimos desarrollos de la 

versión 4.2 de la ScatiSuite incorporan multitud de 

novedades como la compatibilidad de nuestras pla-

taformas de grabación con cámaras ONVIF o la in-

clusión de filtros de procesado avanzado de imagen 

en toda la gama de plataformas de grabación. 

Con el objetivo de cubrir todos los nichos de 

mercado Scati también ha desarrollado la nue-

va gama de plataformas Linux Scati Vision; dise-

ñadas para cubrir las necesidades más exigentes 

de pequeñas y medianas instalaciones de CCTV, 

y para grandes instalaciones, Scati ha integrado 

las plataformas Pivot3 de gran almacenamiento 

que resuelven las necesidades de almacenamien-

to de grandes volúmenes de datos y a las posi-

bles caídas de los sistemas de grabación en estas 

instalaciones. 

 —¿Podría indicarnos qué estrategia empre-

sarial y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 

2012?

—La estrategia 2012 de la compañía estará mar-

cada por una clara apuesta por los mercados latino-

americanos, con especial hincapié en México, Bra-

sil y Andinos. 

Otro punto importante será la diversificación de 

la facturación de la compañía, aún demasiado con-

centrada en el sector financiero. En los últimos años 

hemos presentado en el mercado muchas noveda-

des para otros segmentos pero no hemos sabido 

darles adecuada difusión, por lo que un tercer pun-

to crítico será la actividad de marketing, donde me-

joraremos nuestra presencia en ferias y eventos de 

seguridad.

Por otro lado y ya tratando aspectos relaciona-

dos con el producto, realizaremos la integración to-

tal del estándar ONVIF en nuestros productos, am-

pliaremos nuestra gama, especialmente en cámaras 

y equipos de alta disponibilidad y daremos los pri-

meros pasos hacia «la nube».

Finalmente Scati tiene como aspecto estratégi-

co atraer el talento de profesionales del sector, ade-

más de contribuir mejorando los aspectos labora-

les con el objetivo de ser una empresa de excelente 

reputación.

—¿Qué medidas habría que poner en marcha 

para reactivar la economía en el ámbito de la Se-

guridad Privada?

—Desde nuestro punto de vista y basado en 

nuestra propia experiencia, el objetivo prioritario 

es apoyar a las empresas del sector en la búsque-

da de la eficiencia de los recursos para hacerlas más 

competitivas. Por tanto, es importante apoyar el pro-

ceso de globalización de las marcas españolas, así 

como mejorar la imagen comercial del país. Estas 

medidas no sólo crearán empresas más competiti-

vas en el exterior, sino que además éstas actuarán 

como motor de la economía interior generando nue-

vos puestos de trabajo.

Sin embargo para que este proceso sea eficaz, es 

fundamental que previamente se apoye la innova-

ción y la implantación de nuevas tecnologías, para 

hacer a empresas más eficientes y competitivas. Re-

sulta crucial la diferenciación de producto basado en 

I+D propio y una clara orientación al cliente. ●

FOTOS: Scati

Scati Plate, solu-
ción para la ges-
tión y control del 
tráfico urbano y 
de carretera, segu-
ridad de parkings, 
gasolineras,...

Cámara con pro-
cesado inteligente 
de imagen.
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«En SICUR presentaremos 
nuevas líneas de producto 
y la evolución de nuestra 
propia plataforma software»
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Q
UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

tencia al Salón Internacional de la Se-

guridad SICUR 2012?

—Está claro que SICUR –como cualquier feria de 

su categoría– es un mercado vivo, no tanto de ope-

raciones comerciales como de información. Allí nos 

encontramos en directo con la mejor fuente del sec-

tor: los clientes. Durante esos días podemos inter-

cambiar opiniones y tendencias, y obtener una visión 

más completa de las necesidades y la problemática 

del sector. Así pues, yo diría que el objetivo funda-

mental es aprovechar el contacto con instaladores, 

clientes finales y con todo el ecosistema del merca-

do de la seguridad, para acercarse a sus necesida-

des, observar sus reacciones ante las novedades ex-

puestas (no sólo nuestras sino de otras empresas y 

competidores), y conocer de primera mano las ten-

dencias del mercado.

—En una situación de crisis económica como 

la actual, ¿de qué forma está repercutiendo en 

el sector de la Seguridad Privada? ¿Y en el que 

su compañía opera?

—El mercado se ha contraído, todos somos cons-

cientes de ello, y las inversiones han disminuido en 

todos los capítulos. ¿Por qué habría de ser la seguri-

dad una excepción? Si el papel poco proactivo que 

la seguridad tiene en un negocio (mayormente vie-

ne a entenderse que una instalación de seguridad 

sólo sirve para prevenir el robo) ya la hace especial-

mente vulnerable, ahora con el recorte de las inver-

siones, las partidas para la seguridad son aún más 

escasas, por lo que muchas empresas recurren a pro-

ductos de bajo coste, e intrínsecamente de menor 

calidad, o a una amortización más a largo plazo de 

los equipos existentes.

—¿Qué productos novedosos presentará en el 

Salón Internacional de la Seguridad 2012?

—Desde la última edición del certamen nuestra 

gama de productos no solo ha crecido adaptándo-

se a las necesidades de los distintos tipos de clien-

tes (equipos con más cámaras, más compactos, con 

mayor rendimiento…), sino que han adecuado su 

funcionalidad a los distintos escenarios y han ido 

completándose con una serie de aplicaciones y dis-

positivos periféricos encaminados a aumentar la efi-

cacia del sistema.

—¿Podría indicarnos qué estrategia empresa-

rial y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 

2012?

—En principio nuestra estrategia empresarial pa-

sará como en los dos últimos años por fomentar la 

internacionalización y el desarrollo. Vender más,  y 

sobre todo mejor fuera de nuestras fronteras, es hoy 

La gama de pro-
ductos de Visual 
Tools ha crecido 
adaptándose  a las 
necesidades de los 
clientes.

«Nuestra estrategia para 2012 
es fomentar la internacionalización 
y el desarrollo»

Susana López Zarco. Directora General de Visual Tools
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más que nunca imprescindible para cualquier empresa que 

quiera evitar la dependencia y ganar estabilidad. Y lo mismo 

opinamos en cuanto a la inversión en I+D, fundamental pa-

ra el crecimiento del mercado. En este sentido, entre nuestras 

prioridades están mejorar la captura de vídeo, la compresión 

y la transmisión a través de redes locales o Internet para poder 

ofrecer a nuestros clientes una solución con las nuevas tecno-

logías IP tan completa como la que tenemos actualmente, y 

también comercializar nuevos productos que aporten a nues-

tros clientes seguridad y también inteligencia de negocio. Es 

decir, sistemas de vídeo con técnicas de análisis de imagen 

que, por un lado, puedan ser mantenidos con los mismos re-

cursos con que se mantienen los sistemas de videovigilancia, 

pero que por otro puedan ser explotados por otros departa-

mentos como el de marketing o gestión. A veces este análisis 

de vídeo añadirá seguridad a una instalación (detección por 

análisis de imágenes de pérdida desconocida en los TPVs), y 

en cambio otras generará datos cuyo principal valor no esta-

rá orientado solo a la seguridad sino también al management 

(flujo de clientes, tiempos medios de estancia, gestión de tiem-

pos de espera…) 

 

—¿Qué medidas habría que poner en marcha para reac-

tivar la economía en el ámbito de la Seguridad Privada?

—La Seguridad Privada no es un subconjunto aislado sino 

que interrelaciona con el resto de actores de la economía por 

lo que, en buena parte, las medidas aplicables al ámbito de la 

Seguridad Privada son las aplicables a la economía en general. 

En tanto que las empresas tengan dificultades para conseguir 

su viabilidad seguirán recortando los presupuestos, entre ellos, 

el de seguridad. Así que, en línea con la respuesta anterior, se-

rían de gran utilidad medidas tendentes a ayudar a las empre-

sas a continuar con el desarrollo de su actividad. ●

FOTOS: Visual Tools
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La inversión en I+D es fundamental para el crecimiento del mercado.
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Q
UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

tencia al Salón Internacional de la Se-

guridad SICUR 2012?

—Reforzar la imagen de by DEMES Group y mos-

trar a todo el público los nuevos productos y tecno-

logías exclusivas del mercado.

—En una situación de crisis económica como 

la actual, ¿de qué forma está repercutiendo en 

el sector de la Seguridad Privada? ¿Y en el que 

su compañía opera?

—Comparado con otros sectores, creo que so-

mos un sector «privilegiado». No obstante, el nivel 

de crecimiento de nuestra empresa no es el previs-

to a causa de la crisis económica.

—¿Qué productos novedosos presentará en el 

Salón Internacional de la Seguridad 2012?

—Tecnología HD-SDI, cámaras y videograbado-

res de alta definición 1080P 2 Megapixels a través 

de cable coaxial (analógico).

– Productos IP 1,3 2 y 5 Megapixels y Net Vi-

 deo Recorders (NVR) (Onvif compatible).

– Nuevas centrales y accesorios con certifica-

 ción Grado 2 y 3.

– Nuestras últimas soluciones en captación de 

 imagen con CCD y procesadores de última

  generación (EFFIO, PIXIM, MONALISA, 

 SMART IR, STARLIGHT).

– La exitosa gama de DVR low-cost VENUS.

—¿Podría indicarnos qué estrategia empresa-

rial y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 

2012?

—Seguir el proceso de expansión en Europa 

abriendo nuevos mercados, y proveer a nuestros 

clientes de las mejores soluciones al mejor precio.

—¿Qué medidas habría que poner en marcha 

para reactivar la economía en el ámbito de la Se-

guridad Privada?

—Independientemente de la transcendencia que 

tiene la evolución económica internacional y euro-

pea y de la evolución de las materias primas y del 

escenario financiero internacional, resulta determi-

nante encauzar definitivamente el papel del sector 

financiero versus la actividad empresarial. ●

FOTOS: By DEMES

«En 2012 seguiremos el proceso de expansión 
en Europa abriendo nuevos mercados»

Ricard Rubí. Marketing Manager de By DEMES
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By Demes quiere proveer a todos sus clientes de las 
mejores soluciones al mejor precio.
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Q
UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

tencia al Salón Internacional de la Se-

guridad SICUR 2012?

—Para Casmar, como para la mayoría de las em-

presas, la asistencia a SICUR tiene diferentes objeti-

vos. Como es lógico, uno de los objetivos básicos es 

el lanzamiento al mercado de nuevos productos y 

servicios. SICUR también es una buena oportunidad 

para presentar nuestras soluciones a usuarios fina-

les, básicamente corporativos o institucionales. Pero 

realmente, la principal función que tiene SICUR para 

nosotros, es como punto de encuentro para saludar 

a nuestros clientes de una forma especial, distendi-

da y diferente a la relación que mantenemos habi-

tualmente con ellos.

En una situación de crisis económica como la 

actual, ¿de qué forma está repercutiendo en el 

sector de la Seguridad Privada? ¿Y en el que su 

compañía opera?

—Desgraciadamente nuestro sector no es ajeno 

a la situación de crisis económica en la que estamos 

inmersos. El desplome del mercado inmobiliario y la 

reducción de inversiones, tanto públicas como pri-

vadas, ha tenido una importante repercusión en la 

instalación de nuevos sistemas de seguridad. 

Sin embargo, a pesar de la importante disminu-

ción de nuestro mercado, gracias a nuestra oferta de 

soluciones de alto valor añadido, Casmar ha conse-

guido neutralizar gran parte de esa reducción aumen-

tando nuestra cuota de mercado y consiguiendo que 

nuestra pérdida de facturación haya sido mínima.

—¿Qué productos novedosos presentará en el 

Salón Internacional de la Seguridad 2012?

—Dada la cantidad de novedades que presenta-

remos en SICUR, se hace complicado destacar algu-

na. Pero por poner dos ejemplos, presentaremos un 

nuevo y evolucionado sistema de análisis inteligen-

te de movimiento, y una nueva plataforma de ges-

tión integral de seguridad y domótica, que estamos 

convencidos que van a ser un éxito.

En 2012, Casmar 
quiere consolidar 
su posición 
de liderazgo como 
distribuidor global 
de soluciones 
en sistemas 
eléctricos.

«En 2012 continuaremos la senda 
emprendida de búsqueda de nuevos 
horizontes fuera de nuestras fronteras»

Teo Fúnez. Director Técnico y de Producto de Casmar Electrónica, S. A.

Casmar presentará un gran volumen de productos en SICUR.
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 —¿Podría indicarnos qué estrategia empre-

sarial y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 

2012?

—Para este año, el principal objetivo estratégico 

de Casmar es consolidar nuestra posición de lideraz-

go como distribuidor global de soluciones basadas 

en sistemas electrónicos de seguridad. Para ello, va-

mos a continuar apostando por maximizar la aporta-

ción de valor en todas las soluciones que ponemos 

a disposición de nuestros clientes 

Por otra parte, las novedades normativas en Se-

guridad Privada aparecidas durante 2011 conllevó 

una importante remodelación de nuestro portfolio 

de sistemas contra intrusión y que durante este año 

culminará con nuevas incorporaciones.

Y en otro orden de cosas, en un momento en el 

que el mercado local está como está, continuaremos 

la senda emprendida de búsqueda de nuevos hori-

zontes fuera de nuestras fronteras.

—¿Qué medidas habría que poner en marcha 

para reactivar la economía en el ámbito de la Se-

guridad Privada?

—Ahora que disponemos de un nuevo marco 

normativo que ha sentado unas reglas de juego bas-

tante claras, sería importante que las autoridades 

competentes promuevan y faciliten la labor de las 

empresas que respetan estas reglas y que persigan 

con mayor ahínco a aquellas empresas que las in-

cumplan.

Una medida realmente innovadora, que ya ha de-

mostrado su eficacia en otras áreas y que podría te-

ner un impacto directo en la reactivación de nuestro 

sector, sería la estimulación fiscal de las inversiones 

en Seguridad Privada como vía de mejora de la Se-

guridad Ciudadana y de reducción de costes de la 

Seguridad Pública. Pero siendo realistas, como es-

te tipo de medidas es bastante improbable que se 

lleven a término, y se prevé que la inversión públi-

ca va a tardar en recuperarse, cualquier otra medi-

da orientada a facilitar el acceso a la financiación 

y a estimular la inversión privada, será bienvenida 

por su impacto positivo en el ámbito de la Seguri-

dad Privada. ●

FOTOS: Casmar C
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Q
UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

tencia a SICUR 2012?

—Para Gateway, es la primera vez que 

acude de forma directa a SICUR, una de las ferias de 

su sector más importantes a nivel europeo. Nues-

tra pertenencia al grupo sueco Gunnebo, fundado 

en 1764, nos asegura estabilidad y desarrollo en el 

nuevo proyecto para España. Sin duda, con nuestra 

presencia queremos seguir comunicando al merca-

do que estamos preparados para ofrecer soluciones 

eficaces y eficientes para la prevención de pérdidas 

dentro del sector minorista. De hecho, nuestro cre-

cimiento durante 2011 por encima del 64% mues-

tra que este objetivo se está cumpliendo. 

—En situación de crisis económica, ¿de qué 

forma está repercutiendo en el sector de la Segu-

ridad Privada? ¿Y en el que su compañía opera? 

—En toda crisis del calado como la actual, siem-

pre hay repercusiones, pero no tienen por qué ser 

negativas únicamente. De forma global, las crisis nos 

enseñan a ser eficientes en el uso de recursos y a ser 

más eficaces en las soluciones que ofrecemos al mer-

cado. En nuestro sector, este hecho es palpable con 

fuertes reestructuraciones internas, unificación de 

líneas de negocio, creación de otras, fusiones, etc. 

Desde el punto de vista del negocio, la coyuntura 

como la actual exige al mercado más y mejor seguri-

dad. Dentro del mercado del Retail, donde Gateway 

opera, igualmente los clientes necesitan un mayor y 

mejor control de sus niveles de pérdidas a nivel lo-

gístico y de tienda. Y esto significa más negocio para 

nuestro sector, si como proveedores sabemos iden-

tificar esas necesidades y darlas respuesta. Es cier-

to que a nivel económico, obliga a los proveedores 

a ser más flexibles y a buscar nuevas fórmulas de fi-

nanciación que ofrecer al mercado. Pros y contras, 

está claro que no es fácil.

—¿Qué productos presentará en Sicur 2012? 

—Gateway, con presencia en más de 60 países 

y como única multinacional fabricante de todas las 

tecnologías antihurto existentes para la prevención 

de pérdidas (RF radiofrecuencia) AM (acustomagné-

tico) EM (electromagnético), lanza al mercado una 

media de 5 productos nuevos cada año, y este año 

no será menos. Alguna novedad presentaremos, por 

supuesto. 

—¿Podría indicarnos qué estrategia empresa-

rial tiene previsto llevar a cabo en 2012? 

—A nivel de estrategia, continuaremos hacien-

do branding y ofreciendo soluciones y servicios 

de valor añadido focalizados en la prevención de 

pérdidas en la cadena de suministro y a nivel de 

tienda. A nivel de proyectos, el mero hecho de 

crecer como lo estamos haciendo, ha sido, es y 

será siempre el primer proyecto de cada año. Lo 

cual significa, ganar cuota de mercado, en solu-

ciones como por ejemplo RFID aplicado a biblio-

tecas, en lo cual Gateway realizará importantes 

esfuerzos. 

—¿Qué medidas habría que poner en marcha 

para reactivar la economía en el ámbito de la Se-

guridad Privada? 

—Medidas milagro no existen, por desgracia, pe-

ro sí que sería interesante alguna modificación y/o 

actualización en la actual normativa de Seguridad 

Privada que diera mayor agilidad y flexibilidad a los 

proveedores del sector privado, con el objetivo de 

hacer que el sector sea más dinámico para todos. A 

nivel de normativa, igualmente sería positivo crear 

especificaciones que regulen, por ejemplo, plazos 

máximos permitidos para la actualización comple-

ta de instalaciones de seguridad por parte de las 

empresas, de esta forma aumentarían los niveles de 

seguridad con una mayor eficacia y eficiencia, a la 

vez que requeriría a los proveedores mayor inver-

sión en I+D y una continua mejora de sus solucio-

nes y servicios, aspecto este último de máxima im-

portancia. ●

«Las crisis nos enseñan a ser más eficaces 
en las soluciones que ofrecemos al mercado»

José Álvarez Abad. Managing Director de Gateway España
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Productos que cumplen 
la nueva normativa

Oficina Central:

Intrusión

Incendio

CCTV

Accesos

Con seguridad
su proveedor de soluciones

Stand 10D14 - Pabellón 10
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Q
UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

tencia al Salón Internacional de la Se-

guridad SICUR 2012?

—Por encima de todo, seguir dándonos a cono-

cer en el mercado español. Aunque Visiotech ha ex-

perimentado un crecimiento espectacular en los úl-

timos 2 años, seguimos siendo una empresa joven y 

con muchas ganas de establecer relaciones comer-

ciales con nuevos clientes y distribuidores. En este 

sentido, SICUR es, por supuesto, la plataforma cla-

ve para conseguirlo, gracias a la gran concentración 

de profesionales que se da en pocos días.

Asimismo, aprovecharemos SICUR 2012 para po-

der mostrar «en vivo y en directo» una buena mues-

tra de productos CCTV y novedades. Desde luego, 

no es lo mismo contar a nuestros clientes las espe-

cificaciones de una cámara o grabador, que poder 

mostrarlas. Creemos que nuestro stand no defrau-

dará a nadie y que, al igual que hemos hecho en 

otras ferias, desplegaremos un importante número 

de equipos interconectados, que los visitantes po-

drán manipular en primera persona.

—En una situación de crisis económica como 

la actual, ¿de qué forma está repercutiendo en 

el sector de la Seguridad Privada? ¿Y en el que 

su compañía opera?

—Como cualquier sector comercial, se ha visto 

muy afectado. Por una parte, la crisis ha reducido 

las inversiones del sector público y privado. Pero sin 

embargo, creemos que se ha producido otro hecho 

y es que la gente demanda cada vez más seguridad. 

Si ya de por sI es difícil mantener un pequeño nego-

cio o un domicilio, nadie quiere además sufrir hur-

tos o intrusiones, que por desgracia aumentan. Pe-

ro claro, al haber menos dinero las soluciones deben 

ser más económicas e imaginativas.

—¿Qué productos novedosos presentará en el 

Salón Internacional de la Seguridad 2012?

—La verdad es que vamos a presentar un gran 

número de nuevos productos. La videovigilancia es 

un campo que está en continua evolución, y en nues-

tra empresa siempre hemos tenido claro que debe-

mos estar a la última y siempre al mejor precio del 

mercado. 

En lo que a cámaras tradicionales respecta, pre-

sentaremos los sensores Effio y Pixim, que han su-

puesto una revolución en el último año en videovi-

gilancia económica de calidad (más de 650 líneas 

de resolución). Para las instalaciones menos exigen-

tes y donde el coste sea el mayor requisito, vamos 

a presentar las mejoras en los sensores CMOS, que 

consiguen cámaras de 520 líneas a un precio real-

mente increíble.

En cuanto a videograbadores, vamos a presen-

tar un nuevo grabador NextVision que graba a re-

solución 960H (más que D1) en tiempo real, y que 

por tanto trata de aprovechar al máximo la calidad 

de las nuevas cámaras Effio y Pixim. También vamos 

a presentar un nuevo modelo de videograbador de 

4/8/16 canales económico y con grandes prestacio-

nes. Por supuesto con lo que hoy más demanda el 

En 2012 Visiotech 
tiene entre sus 
objetivos seguir 
creciendo.

«En SICUR 2012 mostraremos “en vivo 
y en directo” una amplia muestra 
de productos CCTV y novedades»

Alberto Zamorano Sáiz. Director de Marketing de Visiotech



En portada/ENTREVISTA

MARZO-2012

mercado: un software potente para acceso remoto, que per-

mita gestionar múltiples equipos y con integración con CRAs 

para videoverificación, así como acceso remoto desde teléfo-

nos móviles y tabletas.

La tecnología IP poco a poco va madurando y ofreciendo 

alternativas muy interesantes. Para nosotros, la mejor novedad 

de esta feria será la cámara IP AVN80X de Avtech, que con-

sigue incorporar en un único dispositivo económico una cá-

mara IP, 1.3 Megapíxel, detector volumétrico PIR, audio bidi-

reccional y aviso a teléfonos móviles a través de notificaciones 

Push cuando detecte movimiento real. Para nosotros es la cá-

mara IP del año. También presentaremos el grabador NVR de 

Avtech, junto con kits promocionales incluyendo hasta 6 cá-

maras IP compatibles.

Y más allá, nos encontramos con una nueva tecnología, HD 

SDI, que permite transmitir por cable coaxial imágenes de re-

solución 1080p. Aunque su precio algo elevado puede echar 

un poco para atrás, hemos conseguido varios equipos que ya 

no son prohibitivos y que son una excelente alternativa para 

las instalaciones que demanden máxima calidad.

—¿Podría indicarnos qué estrategia empresarial y pro-

yectos tiene previsto llevar a cabo en 2012?

—Nuestra intención para 2012 es seguir creciendo como 

lo hemos hecho estos últimos años, lo cual si bien es difícil, su-

pone un reto ilusionante. Para conseguir este crecimiento, in-

cidiremos especialmente en dos proyectos. 

Por una parte, integración con las principales plataformas 

de Centrales Receptoras de Alarmas. Queremos y podemos 

ofrecer a las CRAs un producto económico y que ayuda a 

cumplir la nueva normativa, y en este sentido pondremos to-

do nuestro esfuerzo en conseguir una integración con el ma-

yor número de centrales.

Por otra parte, continuar buscando mercado en el exterior, 

algo que nos ha ido muy bien hasta ahora, y que por supues-

to queremos seguir potenciando.

—¿Qué medidas habría que poner en marcha para reac-

tivar la economía en el ámbito de la Seguridad Privada?

—La estrategia permanente, y no ya sólo en un entorno 

de economía en crisis, es siempre buscar la innovación y me-

jorar las soluciones existentes para dar al cliente más de lo 

que se espera a un precio competitivo. Como ya hemos co-

mentado, la Seguridad Privada no ha dejado de ser intere-

sante, sino todo lo contrario, cada vez se demanda más. Por 

tanto, lo que debemos hacer es ser innovadores, tratar de 

conseguir productos o servicios por los que merezca la pe-

na pagar. ●

Fotos: Visiotech
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Q
UÉ objetivos se ha marcado con su pre-

sencia en el Salón Internacional de la 

Seguridad SICUR 2012?

—El objetivo principal de Saborit en la próxima 

edición de SICUR 2012 es el de reforzar lazos con  

nuestros clientes, dando a conocer los nuevos pro-

ductos que estamos comercializando.

Otros objetivos son el de entrar en contacto con 

nuevos clientes potenciales para darles a conocer 

nuestros productos, así como dotar de una forma-

ción ad-hoc, específica y práctica, a 

aquellos Cuerpos Policiales que de-

ban utilizar en su labor profesional 

los equipos para la detección de 

drogas, comercializados por nues-

tra empresa.

—En una situación de crisis 

económica como la actual, ¿de 

qué forma está repercutien-

do en el sector de la Segu-

ridad Privada?¿Y en el que 

su compañía opera?

—Al igual que todo el 

país, el sector de la Seguri-

dad está sufriendo en estos 

momentos una significativa constricción y ajuste, lo 

cual probablemente derivará en una reestructura-

ción y profesionalización del sector para sanearlo 

en profundidad, permitiendo sobrevivir a las em-

presas más competitivas y mejor preparadas para 

hacer frente a los retos del futuro. 

Como es normal, Saborit no es una excepción en 

el momento actual. Debido a todo ello, nuestra em-

presa ha realizado desde finales de 2009 una  polí-

tica preventiva y plan de ajuste para superar la cri-

sis actual, consistente en una reducción de costes, 

una mejora de la competitividad, la incorporación 

de nuevos productos y, por último, pero no menos 

importante, la fidelización de nuestros clientes. To-

das estas medidas han supuesto y suponen  un gran 

esfuerzo realizado por parte de la gerencia y la plan-

tilla de Saborit.

—¿Qué productos novedosos presentará en el 

Salón Internacional de la Seguridad 2012?

—Este año Saborit llega a SICUR 2012 con tres  

importantes productos novedosos, los 

dos primeros significarán un gran 

paso adelante para la labor po-

licial y el tercero para la Seguri-

dad Privada.

En primer lugar, destacamos 

el DRUGREAD, un equipo diseña-

do para la detección del consu-

mo de sustancias estupefacientes 

por los conductores de vehícu-

los: este equipo permite a la 

Policía conocer, de forma 
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Drugread, equipo diseñado 
para la detección del consumo 
de sustancias estupefacientes 
por los conductores de vehí-
culos.

«Nuestra prioridad para 2012 es 
la búsqueda de nuevos productos 
para introducirnos en nuevos 
mercados»

Jorge Barrondo. Director General de Saborit International

«El objetivo principal de Saborit 
en SICUR 2012 es reforzar lazos 
con nuestros clientes, dando a conocer 
los nuevos productos que estamos 
comercializando»
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indiciaria, mediante una simple toma de saliva, si el 

conductor ha consumido drogas.

Por otro lado, presentamos la linterna de mayor 

potencia lumínica del mercado, WiseLed 3300, el 

cañón de luz de 3300 lúmenes de potencia: con su 

efecto estroboscópico correspondiente a un foco de 

450 W, es considerada un arma no letal de máxima 

eficacia. WiseLed es una linterna manejable, ligera y 

con una autonomía superior a 24 horas y, por tanto, 

ideal para el uso policial y el submarinismo gracias 

a sus propiedades de estanqueidad de hasta 150 m 

de profundidad.

Asimismo, presentamos PROXIPEN ATEX, un con-

trol de rondas anti-deflagrante para utilizar en zonas 

donde exista riesgo de deflagración (explosiones de-

rivadas de materiales, gases, explosivos,...) como re-

finerías, almacenes de pinturas y disolventes, y otros 

ambientes. PROXIPEN ATEX es el equipo que nece-

sita el vigilante para realizar labores en este tipo de 

industrias donde es prioritaria la máxima diligen-

cia, debido a los riesgos inherentes de la actividad. 

Este equipo presenta, como es de esperar, la certi-

ficación ATEX.

—¿Podría indicarnos qué estrategia empresarial 

y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 2012?

—Para el año 2012 nos hemos fijado como prio-

ridad la búsqueda de nuevos productos para permi-

tir la introducción en nuevos mercados, con el fin de  

rentabilizar nuestra estructura empresarial y ganar 

cuotas de competitividad. 

Asimismo, hemos de procurar minimizar los efec-

tos que sufre nuestra empresa por la gran depen-

dencia del sector de la Seguridad del presupues-

to público.

—¿Qué medidas habría que poner en marcha 

para reactivar la economía en el ámbito de la Se-

guridad Privada?

—Tenemos que proponernos recuperar la vieja 

figura del «vigilante jurado» y otorgarle los niveles 

de autoridad que le corresponden, liberando de es-

ta manera a las policías de ámbito autonómico, lo-

cal y estatal, de realizar labores de vigilancia para 

poder centrar su atención en tareas como la perse-

cución de la delincuencia organizada, el crimen, el 

contrabando,... en definitiva, que el vigilante reali-

ce su labor de vigilancia  y pueda detener a un de-

lincuente que haya infringido la ley. ●

FOTOS: Saborit

Proxipen Atex, un 
control de rondas anti-
deflagrante.
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Q
UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

tencia al Salón Internacional de la Se-

guridad SICUR 2012?

 — Para Phercab, SICUR es un punto de encuen-

tro con clientes y amigos, una oportunidad de po-

der intercambiar ideas y conocer necesidades en un 

ambiente y entorno propicios. Por otra parte, es un 

lugar idóneo para poder presentar todas las nove-

dades que vamos incorporando a nuestras líneas 

de negocio. 

—En una situación de crisis económica como 

la actual, ¿de qué forma está repercutiendo en 

el sector de la Seguridad Privada? ¿Y en el que 

su compañía opera?

—Es evidente que el impacto es real en todos los 

ámbitos productivos y sociales de nuestra economía, 

pero desde nuestra percepción éste es un sector que 

está siendo menos castigado que otros, probable-

mente porque la seguridad forma parte de nuestras 

necesidades básicas, y porque el nivel de inversión 

no es tan elevado como en otros sectores. 

En cuanto al sector concreto en el que opera-

mos, es un sector muy atomizado, y la solvencia fi-

nanciera será un factor clave para la supervivencia, 

se hace necesario más que nunca la búsqueda de 

nuevas ideas. En nuestra empresa siempre estamos 

innovando y buscando soluciones actuales. Es cier-

to que esto supone un mayor esfuerzo inversor, pe-

ro nos afianza en el medio y largo plazo.

—Tras 30 años en el sector de la Seguridad, 

¿qué líneas de negocio tienen en la actualidad?

—Continuamos aportando nuestro saber al mer-

cado de los cables, cada día más complejo y de ma-

yor exigencia, para lo cual contamos con los mejo-

res fabricantes a nivel internacional (es significativo 

que algunos cables de alta gama sólo se fabriquen 

en España para Phercab), tanto de cables de cobre 

como de fibra óptica donde contamos con un am-

plio stock de modelos. Disponemos también de los 

componentes activos y pasivos necesarios para po-

der realizar el cableado de que se trate.

En la actualidad, y ya desde hace algunos años, 

hemos dado un paso más y Phercab cuenta con otra 

línea de negocio estrechamente relacionada con la 

fundacional: el desarrollo tecnológico, la innovación 

y la creación de productos con un alto componen-

te técnico y de investigación. En esta línea hemos 

realizado ordenadores industriales - MOEE®, siste-

mas de videograbación - Phierce®,  y desarrollos de 

software relacionados con la monitorización y cen-

tralización de alarmas –MOEE SolutionCenter, todo 

ello aprovechando nuestros conocimientos y expe-

riencia, y sobre todo dirigidos por las demandas de 

nuestros clientes.  

El distintivo Phercab, el valor añadido diferencial, 

es el que siempre nos ha caracterizado: ofrecer cali-

dad, altas prestaciones y adaptación a las necesida-

des concretas de cada proyecto.

—¿Qué productos novedosos presentará en el 

Salón Internacional de la Seguridad 2012?

—Presentaremos la gama completa en solucio-

nes de videograbación que hemos desarrollado a 

«El distintivo Phercab es: ofrecer 
calidad, altas prestaciones 
y adaptación a las necesidades 
de cada proyecto»

Jaime Herráez Pereira. Director de Áreas de Phercab

Phercab siempre 
está innovando y 
buscando solucio-
nes actuales.



¿Protección de
infraestructuras?

Desde gestión de alarmas a
supervisión multi-emplazamiento

¿Seguridad
aeroportuaria?  

Optimización de las operaciones
de seguridad cumpliendo con los
estándares OACI

¿Ciudades inteligentes?

Infraestructura de información
centrada en el ciudadano

¿Seguridad urbana?

Detección inteligente combinada con
respuestas de las agencias de seguridad

¿Control de fronteras?

Autenticación de ciudadanos,
e-fronteras y vigilancia del territorio¿Ciber-seguridad?

Protección activa de los sistemas
de información contra ataques  

El mundo es complejo. 
Sus decisiones no tienen porqué serlo.

El mundo en que vivimos está basado en la movilidad personal, la libre
circulación de capitales, bienes y servicios y en el acceso a la información.
Pero estas libertades llevan consigo amenazas complejas. Nuestra misión
es desarrollar soluciones integradas y robustas que ayuden a los
gobiernos, autoridades locales y protección civil a preservar de dichas

amenazas a los ciudadanos, datos confidenciales e infraestructuras. Al integrar todos
nuestros sistemas, equipos y soluciones en nuestra Cadena de Decisiones Críticas,
posibilitamos que los responsables de las tomas de decisiones dominen la complejidad
inherente a las situaciones críticas y tomen las decisiones oportunas para obtener los
mejores resultados.

Para obtener más información sobre nuestras soluciones de Seguridad,
escanee el código QR o visite thalesgroup.com
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partir de las necesidades que hemos detectado en 

el mercado. La gama Phierce® abarca desde equi-

pos pequeños analógicos hasta equipos que conju-

gan tres tecnologías: analógica, IP, y HD. Todos los 

equipos se configuran utilizando electrónica de ran-

go industrial, lo que aporta un grado de robustez y 

fiabilidad muy alto, además todos los equipos de vi-

deograbación utilizan el mismo software, lo que faci-

lita la utilización de distintos modelos en un mismo 

centro de control. Y, por último, son perfectamen-

te integrables con cualquier otro sistema ya insta-

lado, para ello ponemos a disposición de nuestros 

clientes nuestro departamento de Tecnología para 

realizar esa labor. 

Presentaremos equipos de videograbación en 

sistemas embarcados de la gama MOEE®, en es-

tos sistemas hemos conseguido la transmisión de 

vídeo y audio a partir de la solicitud de la central 

receptora, solventando con éxito la problemática 

de trabajar con IP variables al ser vehículos en mo-

vimiento. El uso de la receptora es muy sencillo e 

intuitivo.

También mostraremos los sistemas de control, 

monitorización y centralización de alarmas MOEE 

SolutionCenter, cuya característica diferencial, en-

tre otras, es su capacidad para conjugar múltiples 

aplicaciones de monitorización remota de forma si-

multánea como por ejemplo videograbación, intru-

sión, industria o energías renovables. 

Este sistema es capaz de manejar miles de varia-

bles por minuto en tiempo real de todos los dispo-

sitivos que conforman un sistema industrial, cen-

tralizándolos en una receptora. Y todo ello para 

diferentes tipos de aplicaciones en un mismo cen-

tro de control. Es una herramienta muy potente y 

modular, que permite la integración de cualquier 

nuevo dispositivo que aparezca en el mercado.

—¿Podría indicarnos qué estrategia empresa-

rial y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 

2012?

—Mirar por los ojos de nuestros clientes, inten-

tar ofrecerles aquello que los haga mejorar, diferen-

ciarse, y conseguir sus objetivos.

Particularmente reforzaremos las áreas de tecno-

logía y comercial. Tenemos más desarrollos en carte-

ra que esperamos lanzar a partir de la segunda mi-

tad de año, por lo que estaremos muy centrados en 

fortalecer ambas áreas. 

—Recientemente leíamos una sentencia a fa-

vor de Phercab tras un proceso judicial largo, 

¿qué nos puede indicar al respecto?

—Sí, se trata de un proceso judicial por actos de 

competencia desleal y la sentencia es muy clara al 

respecto: fuimos objeto de espionaje por parte de un 

trabajador de Phercab en connivencia con una em-

presa del sector, y afortunadamente conseguimos 

pruebas documentales suficientes para demandar-

los. La justicia actuó y los demandados fueron con-

denados por ello, con indemnizaciones económi-

cas por enriquecimiento injusto, lucro cesante, daño 

emergente y una declaración de comisión de actos 

de competencia desleal. Lo importante para noso-

tros es que estos actos no quedaran impunes.

—¿Qué medidas habría que poner en marcha 

para reactivar la economía en el ámbito de la Se-

guridad Privada?

—Pocas normas, muy claras y contundentes 

acompañadas de un funcionamiento ágil, rápido y 

competente de los organismos de control y judicia-

les. Eso genera confianza y seguridad (incluida la ju-

rídica) para poder tomar decisiones.

Por otro lado, apoyo institucional público a la 

creación de valor por la vía de la innovación, la in-

vestigación y el desarrollo en la pequeña y me-

diana empresa. Apoyo a la I+D+i con el objetivo 

de crear nuevos productos, nuevas soluciones que 

aporten valor añadido al mercado, porque ello ge-

nerará puestos de trabajo, que entendemos que la 

sociedad nos demanda y en lo cual estamos com-

prometidos. ●

FOTOS: Phercab

Phercab continúa 
aportando todo su sa-
ber al mercado de los 

cables.
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Q
UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

tencia al Salón Internacional de la Se-

guridad SICUR 2012?

—COTELSA ha asistido a SICUR desde su crea-

ción. Consideramos por ello que nuestra participa-

ción en la feria es ya una tradición, y con ello que-

remos poner de manifiesto nuestra apoyo al sector 

en estos momentos difíciles para todos. Por otro la-

do, es una ocasión inigualable de reunión con gran 

parte de nuestros clientes en tan solo unos días. Por 

último, es nuestra intención presentar diversas   pro-

puestas innovadoras y de calidad en diferentes  áreas 

de la seguridad. 

—En una situación de crisis económica como 

la actual, ¿de qué forma está repercutiendo en 

el sector de la Seguridad Privada? ¿Y en el que 

su compañía opera?

—Por supuesto que la crisis está afectando en 

gran medida, en particular en la relación con los 

clientes institucionales y ya empieza a ser notable 

su influencia en los clientes privados.

—¿Qué productos novedosos presentará en el 

Salón Internacional de la Seguridad 2012?

—Presentaremos nuevos equipos adaptados a las 

normativas aeroportuarias de la UE, tanto en la ins-

pección de personas como de equipajes de mano y 

facturados. Pero quizá la gama más novedosa irá di-

rigida a sistemas de uso en la protección de infraes-

tructuras críticas, con objeto de dar soluciones efi-

caces a los planes redactados por el CNPIC.

–¿Podría indicarnos qué estrategia empresarial 

y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 2012?

—Pensamos que es necesario aprovechar estos 

momentos para la introducción de nuevas tecnolo-

gías en el ámbito de la seguridad, es 

por ello por lo que nuestra intención 

se orienta a la introducción de nuevos 

productos en esta línea.

—¿Qué medidas habría que po-

ner en marcha para reactivar la eco-

nomía en el ámbito de la Seguridad 

Privada?

—Es importante que se siga avanzan-

do en la legislación de los nuevos planes 

PIC y dando cumplimiento a los mismos. 

Por otro lado es necesario  incentivar el 

I+D+I en tecnologías que son suscepti-

bles de ser utilizadas en seguridad. ●

FOTOS: Cotelsa

«Es necesario incentivar el I+D+i en tecnologías 
que son susceptibles de ser utilizadas 
en seguridad»

Juan Luis de la Cruz. Director Comercial de COTELSA

«Hay que aprovechar estos 
momentos para la introducción 
de nuevas tecnologías en el ámbito 
de la seguridad»
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Q
UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

tencia al Salón Internacional de la Se-

guridad SICUR 2012?

—Nuestro objetivo es presentar nuestras solu-

ciones de seguridad de primera mano a los profe-

sionales del sector: instaladores, clientes finales y 

prescriptores, que buscan cada vez más sistemas de 

seguridad abiertos e integrados. En el stand 8C02, 

en el Pabellón 8, las diferentes divisiones de Hone-

ywell, Esser, Notifier, Morley, Analitics y Honeywell 

Security, presentarán sus nuevas soluciones.

—¿Qué productos novedosos presentará en el 

Salón Internacional de la Seguridad 2012?

—Presentaremos nuestra amplia gama de solu-

ciones integradas de seguridad. Entre las noveda-

des destacamos:

• La actualización de la central de intrusión Galaxy Flex 

con la nueva función de verificación por imagen in-

tegrada y una mejora sobre las comunicaciones, gra-

cias al BUS de alta velocidad y configuración automá-

tica, ambas funciones que facilitan la instalación.

• El nuevo MAXPRO ® VMS, el exclusivo sistema de 

gestión de vídeo compatible con cámaras y gra-

badores tanto analógicos como IP. Presentaremos 

los nuevos grabadores MAXPRO® NVR XE (Xpress 

Edition) / SE (Standard Edition), ambos compati-

bles con las últimas incorporaciones de la gama 

Performance

• El videograbador híbrido Rapid Eye, muy innova-

dor y ajustado a las necesidades del mercado. Es-

te producto destaca porque integra licencias de 

analíticos y trabaja con sistemas IP y analógicos, 

lo que facilita la transición de un sistema analógi-

co a IP con un coste muy asequible, además del 

resto de los beneficios que aporta.

• WIN-PAK ® - una plataforma integrada de con-

trol de accesos que gestiona tanto el vídeo analó-

gico o IP, como la intrusión y el control de acceso 

de forma centralizada mediante una única inter-

faz gráfica. Es la solución ideal para grandes em-

presas. ●

FOTOS: Honeywell

«En SICUR presentaremos nuestras 
soluciones de seguridad de primera 
mano a los profesionales del sector»

Marta Marchini. Marketing Manager para el Sur de Europa de Honeywell 
Security Group
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U
NA edición más tiene lugar el Salón In-

ternacional de la Seguridad SICUR 2012. 

¿Qué cree que aporta esta feria al sector 

de la Seguridad en el contexto social actual?

—SICUR, como muchas otras ferias, es un refle-

jo, una foto del sector en su momento actual. En es-

te caso, podríamos decir de los sectores, ya que la 

Seguridad Laboral, la Seguridad Privada y la Protec-

ción contra Incendios, se encuentran en situaciones 

diferentes. Por tanto, lo primero que aporta es una 

visión de la situación del negocio y de las apuestas 

por el mismo que hacen las diferentes compañías. 

Por otra parte seguirá siendo un foro de contacto 

entre las empresas y sus clientes, y el escaparate pa-

ra la presentación de novedades de los fabricantes 

y de las empresas que, desde otros sectores, están 

irrumpiendo en el mercado de la seguridad.

—En una situación de crisis económica como 

la actual, ¿de qué forma está repercutiendo en el 

sector de la Seguridad 

Privada? ¿Y en el que su 

compañía opera?

—La Seguridad Priva-

da no escapa de la deli-

cada situación que sufren 

otros sectores. Los estu-

dios de mercado existen-

tes confirman descensos 

de la cifra de negocio pa-

ra 2011, que se acumulan 

a los sufridos en años an-

teriores y no auguran una mejora para 2012. 

Dentro de la seguridad, los sistemas electrónicos 

y sus servicios, segmento en el que nosotros ope-

ramos, ha sufrido un descenso mayor que el global 

del sector, acumulando una caída próxima al 20% 

en los tres últimos años. Esta situación está afectan-

do a los ratios financieros de las compañías del sec-

tor, a lo que hay que añadir el deterioro de las con-

diciones de cobro como consecuencia de la escasez 

del crédito al sector privado y el déficit de las cuen-

tas públicas. 

—¿Qué productos novedosos presentará a lo 

largo de 2012?

—La novedad más importante de Niscayah es 

nuestra incorporación al grupo Stanley Black & 

Decker, que se hizo con el total de acciones del 

grupo Niscayah AB el pasado mes de septiem-

bre. Este hecho supondrá un importante empu-

Stanley Black & 
Decker/Niscayah 
se caracteriza por 
la diversificación y 
presencia interna-
cional.

«Stanley Black & Decker/Niscayah 
se caracterizan por la excelencia 
e innovación de sus servicios»

Francisco Abad Santiago. Consejero Delegado de Niscayah

«La novedad más importante de Niscayah 
es nuestra incorporación al grupo Stanley 
Black & Decker, lo que supondrá 
un importante empuje a nuestra oferta 
de soluciones y servicios»
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je a nuestra oferta de soluciones y servicios, especialmen-

te en el área del SOC, y a nuestra presencia internacional. 

Mantendremos nuestro foco en los clientes corporativos e 

instalaciones singulares, a la vez que propondremos nue-

vas soluciones fiables, a la vez que económicas, para el seg-

mento de las Pymes.

El grupo se ha convertido en el primer proveedor de Euro-

pa para corporaciones en soluciones de seguridad basadas en 

tecnología y el segundo en el mercado norteamericano. Las 

ventajas de la unión de SBD y Niscayah comenzarán a perci-

birla nuestros clientes en 2012.

—¿Podría indicarnos qué estrategia empresarial y pro-

yectos tiene previsto llevar a cabo en 2012?

—Stanley Black & Decker/Niscayah se caracteriza por la di-

versificación y presencia internacional,  excelencia e innovación 

de los servicios proporcionados a sus clientes, tanto nacionales 

como internacionales, la generación de capital y la oportuni-

dad de reinversión en crecimiento. Y por estos caminos discu-

rrirá nuestra estrategia de negocio en 2012 

—¿Qué medidas habría que poner en marcha para reac-

tivar la economía en el ámbito de la Seguridad Privada?

—Esta es la pregunta del millón. Nos tememos que poco 

podemos hacer desde el propio sector sin la contribución de 

una reactivación económica general del país y de los estados 

de nuestro entorno. La demanda de seguridad siempre ha ve-

nido de la mano del crecimiento económico y del estado del 

bienestar. Si no hay expectativas de crecimiento y, por tanto, 

no hay inversión por parte de las empresas y, de otro lado, no 

se cubren las necesidades más perentorias, difícilmente crece-

rá el mercado, el dinero es destinado por empresas y particu-

lares a cubrir otras necesidades más críticas. ●

FOTOS: Niscayah

Durante 2012, la compañía mantendrá su foco en los clientes corporati-
vos e instalaciones singulares.
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La tecnología La tecnología 

comienza en las personascomienza en las personas

La seguridadLa seguridad
empieza por el cableempieza por el cable

www.phercab.com
Dulce Nombre de María, 5 
28038 Madrid
Tlf: 91 552 31 87
email: info@phercab

Tecnología:

Desarrollo de productos y aplicaciones para 
la seguridad, las telecomunicaciones y la industria.

Sistema microcontrolador Ethernet enabled 
para automatización de dispositivos remotos.

Ordenadores industriales para automatización, 
control, instrumentación,  adquisición de datos, 
publicidad.

Ordenadores industriales para sistemas de videogra-
bación con adaptaciones a medida y potencia 
de proceso adicional para otras aplicaciones.

Sistema de centralización y gestión de datos, alarmas 
y vídeo de cualquier dispositivo en tiempo real.

Cables especiales:

• CCTV
• Intrusión
• Sistemas antihurto 
• Control de accesos y presencia 
• Detección de incendios
• Comunicaciones 
• Megafonía e interfonía 
• Industriales
• Fibra óptica 
• POF
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Q
UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

tencia al Salón Internacional de la Se-

guridad SICUR 2012?

—Principalmente el de abrazar a nuestros nume-

rosos amigos. Vigilant se debe a sus clientes y usua-

rios, es en este evento donde quieren vernos, donde 

nos preguntan por el futuro, quieren saber en qué 

estamos trabajando y tocar todo aquello que les he-

mos dicho que hemos mejorado.

Somos optimistas y durante esta época adversa 

hemos invertido mucho en nuevos productos y en 

mejorar las prestaciones de los ya gratamente co-

nocidos por nuestros clientes.

—En una situación de crisis económica como 

la actual, ¿de qué forma está repercutiendo en 

el sector de la Seguridad Privada? ¿Y en el que 

su compañía opera?

—Como en todos los sectores. Vivimos en una so-

ciedad dependiente y lo mejor que nos puede pasar 

es que a nuestro vecino no le falte de nada. 

A Vigilant la crisis también le ha afectado, pues las 

ventas no han ascendido, pero lejos de amilanarnos 

hemos empujado con más fuerza y vemos la actual si-

tuación como una oportunidad de negocio; se han in-

corporado nuevos miembros en los departamentos de 

Investigación y de Mantenimiento, y se ha creado el de 

Exportación con grandes expectativas de negocio. 

—¿Qué productos novedosos presentará en el 

Salón Internacional de la Seguridad 2012?

—Toda la gama Vigilant ha cambiado o presenta 

mejoras importantes. Como principal novedad pa-

ra el Control de Rondas y Presencias presentamos el 

«Lector M2M», un equipo totalmente nuevo. Su prin-

cipal característica es la total independencia para el 

envío de la información. Incorpora en su placa un te-

léfono GSM/GPRS. Con este equipo ofrecemos un ser-

vicio de captura y gestión de los datos muy cómodo 

y totalmente transparente para el usuario. Aumenta-

mos considerablemente el nivel de profesionalidad 

del usuario. Este lector abre una nueva dimensión en 

la gestión del control de rondas y de presencia. Le in-

corporaremos nuevas funciones que serán gestiona-

das automáticamente por nuestra aplicación.

En la misma línea presentamos nuevos fichado-

res: para el Control Horario un equipo con el eslogan 

«enchufar y listo», sin instalación, sin programación, 

sin ADSL, sin conectar a ninguna red, no importa 

dónde estén los operarios, dónde se deba hacer el 

control, porque de una manera transparente la in-

formación llega al PC. También llevamos un nuevo 

Control de Accesos, con la función de «llama y abre», 

muy simple de manejar y sencillo de instalar, cada 

dispositivo controla dos puertas de manera indepen-

diente y en una puede dar acceso reconociendo al 

usuario a través de una llamada «perdida».

El Centro de Control Seguridad Activa toma el 

mando en las acciones del analizador controlando 

toda la aplicación y ofreciendo inmediatez y automa-

tismo. Se han incorporado funciones que mejoran el 

«Somos optimistas y en esta época 
adversa hemos invertido mucho 
en nuevos productos»

Carlos Benito. Director Comercial de Sistemas de Control Vigilant

Lector M2M. Nuevo lector para el 
control de rondas y presencia.

Centro de Control Seguridad Activa.
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conocimiento de las rondas realizadas por parte de 

los mandos, con avisos y envíos de alertas,  después 

de procesados los datos que son enviados automáti-

camente por los nuevos lectores, todo sin necesidad 

de que haya un operador, se basa en la configura-

ción previa del servicio. La calidad de los servicios 

ahora es totalmente perceptible por sus responsa-

bles «aunque ellos no lo quieran saber».

—¿Podría indicarnos qué estrategia empresa-

rial y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 

2012?

—2012 va a ser un año de cambios, nuestros 

clientes ya han empezado con la incorporación de 

nuevas formas de trabajo, más económicas y pro-

ductivas. Vamos a seguir con esta doctrina a todos 

aquellos que busquen calidad empresarial y con la 

fuerza que nos otorga el ser sabedores de que hemos 

desarrollado un buen producto, salimos a exportar 

nuestra tecnología y soluciones a otros países.

—¿Qué medidas habría que poner en marcha 

para reactivar la economía en el ámbito de la Se-

guridad Privada?

—La Seguridad Privada no es diferente del resto 

de los sectores, no se ha salvado nadie porque todos 

dependemos de que a nuestro vecino le vaya bien. 

Generando puestos de trabajo resurge la confianza y 

el consumo y la sociedad del bienestar. Las empresas 

contratan a más personal cuando están convencidas 

de su progreso, pero no se pueden hipotecar porque 

pueden hacer peligrar el empleo del conjunto. 

Hay que adaptar las normas a las circunstancias 

actuales de vida y ser más severo en el cumplimien-

to de los presupuestos en los sectores no producti-

vos, sobre todo en el público. ●

FOTOS: Vigilant

«2012 va a ser un año de cambios, 
nuestros clientes ya han empezado con 
la incorporación de nuevas formas de 
trabajo, más económicas y productivas»
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Q
UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

tencia al Salón Internacional de la Se-

guridad SICUR 2012?

—La asistencia a la feria SICUR es una cita obli-

gada para todos los profesionales del sector. En una 

feria como ésta, además de la captación de nuevos 

clientes, lo realmente importante es sin duda el po-

der encontrarnos con clientes y amigos en un entor-

no profesional; normalmente el ajetreo diario nos ha-

ce que estemos en contacto con muchas personas, 

pero no nos podamos comunicar con tranquilidad 

ya que el tiempo es limitado. Una feria como esta 

permite que podamos dedicar una especial atención 

a parte de poder presentar todas las últimas nove-

dades técnicas, pudiéndolas ver funcionando. Tam-

bién es muy útil para la creación de nuevos proyec-

tos conociendo muy de cerca las necesidades de los 

usuarios finales.

—En una situación de crisis económica como 

la actual, ¿de qué forma está repercutiendo en 

el sector de la Seguridad Privada? ¿Y en el que 

su compañía opera?

—Ningún sector se puede ver libre de la crisis 

económica que nos afecta a nivel mundial. La falta 

de inversión del sector público, así como el «miedo» 

del sector privado, hace que todos los negocios se 

retrasen. La búsqueda de equilibrio entre necesida-

des de seguridad y la búsqueda de costes crean a 

veces situaciónes de difícil compatibilización. Quizá 

nuestro sector tiene algunas ventajas con respecto 

a otros debido a su gran crecimiento como merca-

do, unido a las mayores necesidades de seguridad 

en una época de crisis.

—¿Qué productos novedosos presentará en el 

Salón Internacional de la Seguridad 2012?

—Euroma Telecom pre-

sentará toda su amplia ga-

ma de cámaras de CCTV y 

grabadores de vídeo digi-

tal. Tenemos que destacar 

las nuevas cámaras de ví-

deo HD-SDI que consiguen 

imágenes de Full HD (hasta 

1080p) sobre cable coaxial 

convencional; abriendo 

una puerta a lo que serán 

los grabadores digitales 

del futuro; hemos pasado 

de los grabadores de cin-

ta de hace unos años con 

una resolución que ahora 

nos parece lamentable a 

estos vídeos de Alta Defi-

nicion, que nos permiten 
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Cámara de ins-
pección con cable 
extensible.

«SICUR es muy útil para la creación 
de nuevos proyectos conociendo 
muy de cerca las necesidades 
de los usuarios»

Miguel Ángel Lobo. Director de Euroma Telecom



hacer un zoom sin perder calidad y poder así reconocer perfec-

tamente a las personas que cometen un delito.

En esta línea y para instalaciones en donde la resolución es 

lo más importante presentaremos la nueva gama de cámaras IP 

de la prestigiosa firma Arecont con resolución de hasta 20 Me-

gapixels.

También queremos presentar nuestra nueva gama de con-

troles de acceso biométricos, tanto para el control horario co-

mo para la apertura de puertas. La lectura de huella dactilar era 

antes una tecnología solo al alcance de grandes sistemas de se-

guridad, ahora gracias al desarrollo de nuevos sensores más fia-

bles y más económicos, hace que sea accesible para todos los 

entornos. También presentaremos algunos terminales de reco-

nocimiento facial.

Otro producto que presentaremos en la feria es PEOPLE 

COUNTER, este dispositivo permite conocer con precisión la 

cantidad exacta de personas que están en un recinto, creando 

estadísticas de afluencia por horas. Su utilizacion es ideal en va-

rios campos tales como seguridad en accesos, permitiendo pa-

En portada/ENTREVISTA

MARZO-2012

Un año más Euroma estará presente en SICUR.

«2012 será un año de transición 
en donde intentaremos asentar 
aún más nuestra posición 
en el mercado de CCTV, colaborar 
con los mejores socios...»

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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sar a personas de una a una, control de aforos 

a recintos o aplicaciones de marketing in-

teligente.

Todo esto unido a nuestro amplio 

catálogo de cámaras profesionales 

tanto IP como analógicas,  ha-

ce que esta ocasión sea úni-

ca poder demostrar todas 

las soluciones en seguri-

dad disponibles.

—¿Podría indicarnos 

qué estrategia empre-

sarial y proyectos tiene 

previsto llevar a cabo en 

2012?

—No cabe 

duda que este 

año 2012 se-

ra un año real-

mente duro, las medi-

das económicas que se van a tomar van a afectar de 

una u otra manera al gasto y a la inversión. Es un año 

de mucho trabajo y de resultados quizá no propor-

cionales al esfuerzo dedicado, pero sin duda nece-

sario para que la situación mejore en un futuro cer-

cano. Nuestra estrategia será la de seguir ofreciendo 

la mejor solución para las demandas del mercado, 

no vamos a rebajar nada en el servicio y calidad de 

productos ofertados, y tendremos que ser más «efi-

cientes» para poder ofrecer precios más competiti-

vos. Será un año de trasicion en donde intentaremos 

asentar aún más nuestra posición en el mercado de 

CCTV, colaborar con los mejores socios y trabajar en 

proyectos que sabemos que se retrasarán, pero no 

por ello bajar nuestro nivel de «ilusión» por el tra-

bajo bien hecho.

—¿Qué medidas habría que poner en marcha 

para reactivar la economía en el ámbito de la Se-

guridad Privada?

—Si podemos encontrar alguna cosa buena de 

esta situación, una de ellas sería que ahora todos 

entendemos de economía, todo el mundo habla 

de la «prima de riesgo», «del precio del barril»...

La situación es muy compleja y con implicaciones 

mundiales que se nos escapan, la «globalización» 

y la «liberalización» hacen que el «efecto maripo-

sa» afecte a economías que por sí solas no se en-

contrarían en esta situación. Creo, aunque parezca 

un poco inocente, que lo que sí podríamos hacer 

como primera medida sería dejar de hablar de la 

crisis, creo que hay demasiada información sobre 

el mismo tema, esto crea una psicosis de tal ma-

nera que ralentiza más las posibilildades de creci-

miento, todo el mundo espera porque las expec-

tativas son malas, con lo cual las realidades son 

malas. Las medidas económicas creo que todo el 

mundo las conoce: ayudas a la contratación de 

personal, mayor inversiÓn del sector publico, ma-

yor facilidad para los créditos…. Todo esto es fácil 

decirlo pero la situación es mucho más comple-

ja y no es fácil aplicar estas medidas, ya que hay 

muchos intereses en juego. En cualquier caso te-

nemos que ser optimistas ( «No hay mal que cien 

años dure») y esta crisis tiene que finalizar, solo 

espero como todos que este año sea el final y el 

próximo podamos empezar a remontar. ●

FOTOS: Euroma Telecom

Grabador digital 
8 entradas + 1HD 
CCTV.

Cámara 690 
líneas con Pixim 
Seawolf.
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Q
UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

tencia al Salón Internacional de la Se-

guridad SICUR 2012?

—Nosotros buscamos dos objetivos principales: 

mostrar al público la nueva gama de soluciones IP 

desarrollada estos dos últimos años, y crear un pun-

to de encuentro para todos los clientes que confían 

en nuestros productos.

Creemos que el Salón Internacional de la Segu-

ridad SICUR es el principal escaparate para las em-

presas nacionales del sector de la Seguridad y por 

ello deben acudir tanto fabricantes, distribuidores 

e instaladores para potenciar esta feria tanto a nivel 

nacional como internacional.

—En una situación de crisis económica como 

la actual, ¿de qué forma está repercutiendo en 

el sector de la Seguridad Privada? ¿Y en el que 

su compañía opera?

—La situación que atravesamos en general es 

muy crítica y pensamos que los dos próximos años 

van a ser muy difíciles para el sector. El lado positi-

vo de esta situación va a ser que el gran número de 

empresas no profesionales que se han creado en los 

años de bonanza desaparecerán, dejando trabajar a 

empresas más cualificadas.

Creemos que nuestra empresa también se verá 

afectada por la crisis, por lo que hemos puesto todos 

los medios posibles para que en el caso de que sea 

así, nos impacte en el menor grado posible. Tene-

mos suficientes recursos para adaptarnos a las nue-

vas situaciones de mercado y plantear las últimas 

tecnologías en el sector de la Seguridad.

—¿Qué productos novedosos presentará en el 

Salón Internacional de la Seguridad 2012?

—Las novedades más importantes serán presen-

tar los nuevos sistemas de almacenamiento IP para 

H.264 y H264 CCTV, y la nueva plataforma de ges-

tión integral OMNIBRID de Geutebruck, que agrupa 

la gestión y control de todos los equipos , analógi-

cos, híbridos, IP, IP Megapíxel, con compresión MJ-

PEG, MPEG-4, MPEG-4CCTV, H.264 y H.264 CCTV 

en una misma plataforma.

La nueva gama de cámaras IP Megapíxel con 

prestaciones y características especiales.

El nuevo Cable Sensor de Vallado que permite ve-

rificar la alarma en tramos desde 3 metros, en lon-

gitudes de cable de 440 metros.

—¿Podría indicarnos qué estrategia empresa-

rial y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 

2012?

—Queremos mantener nuestra estrategia que 

nos ha posicionado en los puestos más altos del sec-

tor durante estos últimos años. Ofrecemos un pro-

ducto de calidad acompañado de un soporte técni-

co de primer nivel. El servicio postventa es esencial 

en nuestra filosofía para que el cliente tenga la con-

fianza en nuestros productos.

Hemos iniciado el año 2012 con una serie de pro-

yectos de gran envergadura que esperamos se am-

plíen con nuevos clientes.

—¿Qué medidas habría que poner en marcha 

para reactivar la economía en el ámbito de la Se-

guridad Privada?

—La situación actual es muy compleja. Por cau-

sas que todo el mundo conoce, creemos que pri-

mero deben fluir los créditos, pero lo más impor-

tante es que el Estado apoye económicamente a 

las empresas emprendedoras; hay que hacer po-

sible que las empresas de I + D en el sector de la 

Seguridad desarrollen productos de primera ca-

lidad, tanto para el mercado nacional como pa-

ra la exportación a otros países. España siempre 

ha sido un país que ha tenido grandes empresas, 

personal muy cualificado y una gran experiencia 

en el sector de la Seguridad, esto lo deberíamos 

saber exportar. ●

«Ofrecemos productos de calidad 
acompañado de un soporte técnico 
de primer nivel»

Francisco Férez. Director General de FF Videosistemas
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Q
UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

tencia al Salón Internacional de la Se-

guridad SICUR 2012?

—SICUR se ha construido con el trabajo y empe-

ño de nuestro sector durante años, es nuestro pun-

to de encuentro y ha sido un certamen de referen-

cia en Europa. 

Las dificultades que nuestro mercado está pasan-

do sugieren no participar y esperar tiempos mejores, 

sin embargo, creemos firmemente que lo que nece-

sitamos es empuje y que nuestros clientes sientan 

que igual que en los buenos tiempos, nosotros esta-

mos a su lado, ofreciendo las mejores soluciones y el 

mejor soporte como hemos hecho hasta ahora. 

Este año, además, presentamos un buen núme-

ro de novedades en cada una de nuestras marcas 

que, sin lugar a dudas, despertarán el interés de 

nuestros clientes.

—En una situación de crisis económica como 

la actual, ¿qué perspectiva tiene el sector de la 

Protección Contra Incendios y cómo cree que de-

be afrontarse la situación?

—Cada día se nos recuerda por todas partes el cli-

ma económico abundando en el ambiente de pesi-

mismo, ya no nos aporta nada regodearnos en ello. 

Dadas las circunstancias, la única perspectiva válida 

es abordar los retos que plantea y las oportunidades 

que genera. Ahora, como siempre, han existido las 

crisis y siempre los mejores y más creativos mejoran 

su posición antes del comienzo de la crisis. Nuestra 

posición es la de ofrecer a nuestros clientes que afron-

tan con profesionalidad y calidad la protección contra 

incendios, soluciones fiables, que ahorren tiempo en 

el servicio, que les ayuden a crear negocio. Nosotros 

queremos crear futuro con nuestros clientes.

 

—¿Qué productos novedosos presentará en el 

Salón Internacional de la Seguridad 2012?

—En 2012, como decíamos, nos presentamos con 

un buen número de novedades en todas nuestras mar-

cas, donde la fiabilidad y la flexibilidad es un axioma. 

Notifier amplía su abanico de soluciones integra-

das en el lazo.

Ahora es posible la inclusión de centrales convencio-

nales, de extinción, soluciones de cable sensor, equipos 

de aspiración, llama o el nuevo NFXI- OSID, etc… 

Una propuesta que no tiene comparación en el 

mercado, que mejora el control y simplifica la ins-

talación de los dispositivos. 

Notifier también presenta la primera versión de 

su nueva plataforma de soporte de servicio Fire-IMT, 

La compañía pre-
sentará un amplio 
número de nove-
dades en cada una 
de sus marcas en 
SICUR.

«Nuestro objetivo es estar más cerca 
de los clientes, ayudándoles a crecer 
en nuevos segmentos»

Lluis Marín Perpiñá. Marketing & Quality Manager. Honeywell Life Safety Iberia
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desde donde es posible gestionar remotamente cualquier in-

cidencia de cualquier equipo en un sistema de Notifier con los 

consiguientes ahorros de coste de servicio.

Esser prosigue en el despliegue de su revolucionaria plata-

forma FlexES control a la que hemos integrado el sistema de 

evacuación por voz VARIODYN D1. Un sistema que fue el pri-

mero es ser íntegramente certificado CPD según las normas de 

UNE EN-54/16 y UNE EN-54/24. Además, ahora la plataforma 

VARIODYN D1 incluirá un nuevo amplificador digital de cla-

se D compacto, más económicos y con un mejor rendimiento. 

También, VARIODYN D1 ofrece ahora la posibilidad de instala-

ción de los altavoces en topología de lazo, gracias a los nuevos 

aisladores LIM, que ofrecen una alternativa sencilla, flexible y 

económica al cableado de seguridad A/B.

Para todos aquellos que desean disponer en pequeñas y me-

dianas instalaciones de la calidad de Honeywell y las prestacio-

nes de un sistema de alta gama, Morley muestra su renovada ga-

ma analógica, la exitosa Connexion, DXc, así como su mejorada 

gama convencional Vision. Pequeños equipos con grandes pres-

taciones de conectividad para cubrir cualquier necesidad. 

Las soluciones más flexibles y de altas prestaciones para ins-

talaciones medianas y pequeñas.

—¿A través de su estrategia empresarial y la eficiencia 

de sus proyectos tiene previsto crecer en 2012?

—Nuestro objetivo es estar más cerca que nunca de nues-

tros clientes, ayudándoles crecer en nuevos segmentos con so-

luciones innovadoras, sostenibles y profesionales

—¿Qué medidas habría que poner en marcha para reactivar 

la economía en el ámbito de la Protección contra Incendios?

—Es realmente una situación compleja, sin fluir el crédito es difí-

cil activar la iniciativa privada. Una vez se facilite el crédito, se empe-

zará a recuperar la confianza y se crearán nuevas oportunidades. 

Sería también preciso que el nuevo Reglamento RISPCI vie-

ra la luz de una vez por todas, quizá esta sería una buena no-

ticia para este incierto 2012. ●

FOTOS: Archivo

«En 2012 presentaremos un buen 
número de novedades 
para todas nuestras marcas, 
donde la complementariedad 
y la flexibilidad son un axioma»
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Diseñe una red de 
centrales de incendio 
con la mayor libertad.



80 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

ANÁLISISSeguridad

MARZO-2012

C
LARA apuesta por los sistemas 

de videovigilancia

Estos sistemas permiten 

capturar imágenes en tiempo real cuan-

do se produce una alarma y de esta ma-

nera acelerar el tiempo de respuesta en 

caso de emergencia, robo o incendio, 

evitar las falsas alarmas y garantizar la 

seguridad de hogares. Esta tecnología 

permite que el sistema envíe las imáge-

nes al teléfono móvil o al email al me-

nor signo de incidencia, y permite saber 

en tiempo real qué sucede en su hogar 

mientras su propietario está ausente. El 

desarrollo de estos sistemas lleva apareja-

da la progresiva disminución de los servi-

cios de «acuda», que suponen el despla-

zamiento de un vigilante hasta el lugar 

de la alarma, lo cual no sólo implica ma-

yores costes, sino un mayor tiempo de 

respuesta que puede ser clave en caso 

de emergencia.

Utilización de soluciones 
de seguridad para la realización 
de funciones inteligentes y domótica

Las nuevas tendencias en soluciones 

de seguridad no sólo permiten monito-

rizar y gestionar la seguridad del hogar 

mientras los propietarios están ausentes. 

Las tendencias para el futuro incluyen la 

completa integración y automatización 

de los sistemas de seguridad con los siste-

mas de energía, de manera que los usua-

rios podrán por ejemplo controlar la ilu-

minación, calefacción de su hogar, etc., 

de forma optimizada, con el consiguien-

te ahorro de energía y mejoras en la co-

modidad. Además, estos sistemas tam-

bién aportan mayor seguridad, al evitar 

que el hogar parezca abandonado du-

rante una larga ausencia gracias a la pro-

gramación de encendido de luces en de-

terminados momentos del día.

Tendencias del mercado 
de la seguridad en 2012

Análisis de ADT

ADT señala las principales tendencias de seguridad en hogares, 
entornos empresariales y comerciales

Con la llegada del nuevo año, ADT, proveedor de soluciones de seguridad 
y anti-incendios, ha analizado los actuales riesgos en la seguridad y las 
medidas de protección más avanzadas para establecer las principales 
tendencias que marcarán el mercado de la seguridad durante 2012.

Hoy en día ya es posible, gracias a las cámaras 
de circuito cerrado de televisión en la tienda, 
calcular el tráfico de clientes que pasa por las 
puertas.



Seguridad

MARZO-2012

Uso de «smartphones» y tabletas, también para el control 
de la seguridad

El creciente uso de teléfonos inteligentes y tabletas ten-

drá un reflejo en las tendencias de seguridad en distintos as-

pectos. Por una parte, los usuarios domésticos podrán recibir 

alarmas en tiempo real de sus sistemas de videovigilancia. Pa-

ra los usuarios profesionales, el desarrollo de tecnologías co-

mo la NFC (Near Field Communications) podría fomentar la 

migración de los sistemas de control de accesos hacia dispo-

sitivos móviles.

Combinación de sistemas para funciones integrales 
e inteligentes de seguridad  

La integración de las diferentes soluciones de seguridad 

física y tecnológica, que incluyen desde control de accesos, 

detección de intrusiones, controles biométricos, hasta la pro-

tección electrónica de artículos o videovigilancia, entre sí y 

«En los comercios, la principal 
tendencia que seguirá 
desarrollándose en 2012 será 
la tecnología de seguridad 
para conocer mejor al cliente 
y optimizar las ventas»

Existe una clara apuesta por los sistemas de videovigilancia.
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con las necesidades estratégicas de las 

empresas es ya una realidad, pero se ve-

rá acelerada en el futuro, tanto por las 

mejoras en el rendimiento como por 

la progresiva reducción de costes. Es-

ta tendencia implica que las soluciones 

de seguridad puedan alinearse con ne-

cesidades operativas más amplias e in-

cluso con los objetivos estratégicos de 

las empresas, en colaboración con otros 

departamentos, como TI, Producción, 

Finanzas o RRHH, produciéndose una 

convergencia de las soluciones de se-

guridad con el conjunto de los proce-

sos empresariales.

Optimización de 
la tecnología para 
impulsar las ventas en 
comercios

En los comercios, la 

principal tendencia que 

seguirá desarrollándo-

se en 2012 será emplear 

la tecnología de seguridad para cono-

cer mejor al cliente y optimizar las ven-

tas. Hoy en día ya es posible, gracias a 

las cámaras de circuito cerrado de tele-

visión en la tienda, calcular el tráfico de 

clientes que pasa por las puertas, pasillos 

o por áreas abiertas, y proporcionar in-

formación relevante sobre flujos de trá-

fico y ocupación de espacios en el inte-

rior de la tienda, tendencias de volumen 

de clientes, desplazamientos, etc. Estos 

sistemas utilizan incluso tecnología avan-

zada con sistemas de reconocimiento fa-

cial para determinar el perfil de los clien-

tes por sexo, edad, etc. De este modo, es 

posible conocer cuáles son las zonas más 

visitadas de la tienda, los recorridos que 

realizan los clientes, los lugares a los que 

se dirigen, incluyendo las rutas y el tiem-

po de permanencia por áreas. Estas capa-

cidades permiten establecer tendencias 

de comportamiento por tipo de cliente 

y relacionar determinados productos con 

un perfil de comprador. Con esta infor-

mación, los comercios pueden optimizar 

sus recursos y la superficie de ventas pa-

ra mejorar las ventas.

Nuevos riesgos en las redes sociales

ADT apunta por último la necesidad 

de ser cautos con la información que el 

usuario comparte en las redes sociales, 

que pueden suponer una vía accesible de 

información para delincuentes. Muchos 

usuarios de redes sociales exponen ele-

mentos de sus vidas que no solo pueden 

afectar a su reputación, sino que pueden 

poner en riesgo su seguridad personal. 

Por ejemplo, un estudio realizado en Rei-

no Unido por la consultora Credit Sesa-

me entre antiguos delincuentes muestra 

que, cada día más, los ladrones emplean 

Twitter, Foursquare, Facebook y otras re-

des sociales para identificar cuándo los 

propietarios se encuentran fuera de sus 

hogares. Esto supone un riesgo añadido 

para los usuarios incautos. ●

FOTOS: ADT
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«El creciente uso de teléfonos inteligentes 
y tabletas tendrá un reflejo en las tendencias 
de seguridad en distintos aspectos»

Entre las tendencias existe 
la combinación  de sistemas 
para funciones integtales e 
inteligentes de seguridad.

Las nuevas tendencias en soluciones de seguridad no sólo permiten monitorizar y gestionar la se-
guridad del hogar mientras los propietarios están ausentes.
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D
ESDE hace años las soluciones 

basadas en las redes IP han 

demostrado su capacidad pa-

ra conseguir mejorar la competitividad 

de las organizaciones. Gracias a las solu-

ciones creadas a partir de los productos 

y dispositivos de los fabricantes que con-

forman «4-IP Alliance», las PYMES y los 

emprendedores españoles tienen la posi-

bilidad de desarrollar nuevos productos y 

servicios que les permitan competir con 

éxito tanto fuera como dentro de nues-

tra fronteras. 

Algunas de las 

posibilidades que 

abren estas solu-

ciones IP son las 

de aumentar la 

eficiencia y me-

jorar procesos, 

diferenciarse de 

la competencia, 

reducir los cos-

tes, aumentar la 

colaboración entre los trabajadores y me-

dir el retorno de la inversión efectuada 

gracias a la distribución de costes y a la 

madurez de la tecnología. Además, al es-

tar basadas en un estándar abierto, inde-

pendiente de fabricantes y ampliamente 

utilizado, produce economías de escalas, 

desde el momento de la fabricación del 

dispositivo hasta el momento del uso por 

parte del usuario.

4-IP Alliance nace con el objetivo de 

dar a conocer a los usuarios finales las ca-

pacidades de la tecnología IP y sus múlti-

ples aplicaciones, así como su potencial 

de integración y las mejoras que ofre-

ce tanto en costes como en inversión. 

También pretende facilitar el uso y la im-

plantación de las tecnologías de los fabri-

cantes que la conforman en el entorno 

PYME, y servir como punto de informa-

ción y soporte para los profesionales de 

IT que atienden ese entorno.

Para ello se han creado herramientas 

de comunicación y contacto que simpli-

fican el acceso a la información, que fa-

cilitan la formación técnica y comercial, 

y que ofrecen servicios de soporte a los 

profesionales de IT encargados de su im-

plantación y mantenimiento en las em-

presas españolas.

En marcha, la alianza 
«4-IP Alliance»

Integrada por Axis, NEC, Meru, Edge-Core/SMC y WD

4-IP Alliance está formada por fabricantes especializados 
en dispositivos IP en diferentes segmentos de aplicación, y promueve 
soluciones conjuntas e integradas basadas en redes IP y dirigidas 
a las PYMES y los emprendedores españoles

Axis Communications, NEC, Meru Networks, Edge-Core/SMC Networks 
y WD presentaron el pasado 17 de enero «4-IP Alliance», una iniciativa de 
carácter comercial diseñada para promover soluciones IP conjuntas basadas 
en los productos de estos fabricantes y dirigidas al profesional de TI y a las 
pequeñas y medianas empresas españolas. 

Un momento de 
la presentación de 
4-IP Alliance 
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Dado que todas las empresas que 

conforman 4-IP Alliance trabajan con un 

modelo de ventas indirecto, esta alian-

za proporciona tanto al profesional de TI 

como al canal de distribución: informa-

ción sobre producto específico para di-

ferentes segmentos verticales (retail, in-

dustria, etc.), programas de canal de los 

distintos fabricantes, programas de cer-

tificación y formación de cada una de las 

marcas, soporte pre-venta, soporte a la 

implantación y ayuda en las configura-

ciones técnicas, asistencia y seguimien-

to de proyectos, precios especiales para 

proyectos, oportunidades de formación 

(tanto en tecnologías aplicadas como 

monográficos sobre aplicaciones).

Además, con el fin de llegar al mayor 

número posible de potenciales usuarios 

«4-IP Alliance» desarrollará acciones de 

difusión tecnológica en usuarios finales, 

actividades de co-maketing (inversión 

conjunta con el canal de distribución), 

campañas de generación de demanda, 

eventos, jornadas, desayunos de traba-

jo, etc.

La 4-IP Alliance cuenta con un Cen-

tro de Demostraciones que sirve de pun-

to de contacto hacia los clientes finales y 

el canal de distribución, en el que se lle-

van a cabo demostraciones de diferen-

tes soluciones y aplicaciones basadas en 

los productos de Axis Communications, 

NEC, Meru Networks, Edge-Core/SMC 

Networks y WD.

De cara al usuario final 4-IP Alliance 

ofrece un único punto de contacto, for-

mación, información y el citado Centro 

de Demostraciones. Al presentarse co-

mo un esfuerzo comercial común, las 

soluciones de 4-IP Alliance permiten un 

ahorro claro para los clientes finales y 

mejores márgenes para el canal de dis-

tribución, a partir de una oferta compe-

titiva y basada en estándares de la mano 

de cinco fabricantes de primera magni-

tud y reconocida experiencia en sus res-

pectivos nichos de mercado.

Algunos ejemplos de aplicaciones que 

se pueden desarrollar a partir de las so-

luciones provistas por los fabricantes de 

4-IP Alliance son:

• Desarrollo de servicios que permiten 

tanto a clientes como proveedores in-

teractuar 24/7 con la empresa.

• Dotación de capacidades de acceso re-

moto y puestos de trabajo comparti-

dos que incrementan la eficiencia y re-

ducen costes.

• Reducción notable del número de des-

plazamientos gracias al uso de herra-

mientas de comunicación avanzadas.

• Incorporación de teletrabajadores y 

aprovechamiento de las nuevas posi-

bilidades de movilidad.

• Consolidación de redes de telefonía 

y videovigilancia, y reutilización de la 

información/servicios/aplicaciones por 

diversos departamentos. ●
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E
L encargado de presentar la jor-

nada fue Roberto Lage, presi-

dente de AESGA y secretario 

general de UAS, quien afirmó que «vi-

vimos tiempos de dificultades que pue-

den incidir de forma negativa en la tran-

quilidad de los ciudadanos. Pero ni el 

mejor gobierno, ni el mejor parlamen-

to, ni el mejor presidente pueden re-

solver solos la situación. Todos juntos 

debemos implicarnos en un bien tan 

valioso como la paz social y la seguri-

dad ciudadana».

A lo largo de la mañana se desarrolla-

ron tres ponencias. La primera de ellas 

corrió a cargo del fiscal superior de Gali-

cia, Carlos Varela, y llevó por título «Ten-

dencias delincuenciales actuales. El papel 

de la Fiscalía como órgano protector. Lí-

neas básicas».

El inspector jefe de la Unidad Cen-

tral de Seguridad Privada del Cuerpo 

Nacional de Policía, Rafael Navarro, se 

encargó de pronunciar la segunda, so-

bre «La aplicación de la normativa de 

seguridad privada. Criterios que la ri-

Jornada de trabajo de UAS 
en A Coruña

Unión de Asociaciones de Seguridad

El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela; el inspector jefe de la Unidad 
Central de Seguridad Privada, Rafael Navarro; y el jefe de la Sección 
de Planes del SEPROSE de la Guardia Civil, Ángel Sesma, participaron 
con interesantes ponencias

La Unión de Asociaciones de Seguridad (UAS) celebró el pasado día 
19 de enero, una reunión de trabajo en la ciudad de A Coruña, en las 
instalaciones del Sporting Club Casino, a la que asistieron más de cien 
personas. En este acto se rindió homenaje al general Manuel Ferreiro 
Losada, hasta hace unas semanas, general jefe de la Guardia Civil en 
Galicia, y a dos ex presidentes de AESGA, una de las asociaciones miembro 
de UAS, Juan José Bandín Vara y Juan Pizorno Díaz.
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gen». Y la que cerró la jornada fue responsabilidad del jefe 

de la Sección de Planes del Servicio de Protección y Seguri-

dad de la Guardia Civil (SEPROSE), el teniente coronel Án-

gel Sesma, que habló de «Los planes de seguridad en ins-

talaciones críticas».

En el homenaje al general Ferreiro, Roberto Lage se refi-

rió al ex jefe de la Benemérita en la Comunidad Autónoma de 

Galicia, como «un gallego sabio, un caballero, un guardia ci-

vil que aúna en su persona las virtudes y el espíritu del institu-

to creado por el duque de Ahumada».

Fue el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, el encar-

gado de hacerle entrega de la insignia y la metopa con-

memorativa al general Ferreiro, quien agradeció el gesto 

«con la convicción de que, a través de mí, se concede tam-

bién a la Guardia Civil». El homenajeado se mostró parti-

dario de que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Esta-

do trabajen conjuntamente con las empresas privadas en 

materia de protección ciudadana, porque «en la preven-

ción y la lucha contra la delincuencia es siempre mejor su-

mar que restar». 

El general Ferreiro, que también colaboró con la Fiscalía 

Superior de Galicia en la elaboración de dos informes sobre 

los incendios forestales y el furtivismo marino en Galicia, in-

sistió en que «si todos remamos en la misma dirección, la se-

guridad gana, que es lo mismo que decir que ganan todos 

los ciudadanos y el Estado de Derecho». En su opinión: «La 

seguridad, como la salud, son bienes muy preciados y pre-

supuesto de todo lo demás. Sin seguridad es imposible la 

paz. Sin seguridad es imposible la convivencia. Sin seguri-

dad son imposibles la libertad y la democracia. Para su man-

tenimiento, dentro de la Ley y la Constitución, todos somos 

necesarios».

En este acto, además, se honró el trabajo de dos ex presi-

dentes de AESGA, José Badín y Juan Pizorno.  

La jornada se clausuró con la intervención del vicepresiden-

te segundo de la Unión de Asociaciones de Seguridad (UAS), 

Fermín García Balbás. A continuación se celebró un almuer-

zo de trabajo al que se sumaron el alcalde de A Coruña, Car-

los Negreira, y el presidente de la Diputación Provincial, Die-

go Calvo. ●

TEXTO Y FOTO:S UAS

«Un encuentro que reunió 
a más de 100 asistentes»

NEW  TECHNOLOGY
Abriendo mercados 

✓ Soporta SD de hasta 32 GB. 
✓ Conexión a SDVS ó PC.
✓ Software amigable.
✓ Control remoto por RS485 
 y GP10.

✓ 0.001 Lux-Auto iris.
✓ 560 TVL.
✓ Día/Noche automático 
 y manual.
✓ 6 salidas de alarma inteligente.

www.getesaiberica.com

getesa@getesaiberica.com

Tlf:  96 330 07 70

Usuarios:
• Tiendas y supermercados.
• Locales de ocio y clubs sociales.
• Museos.
• Chalets.
• Aeropuertos y estaciones, etc…

Contador de fl ujo.

Seguimiento 
de objetos.

Detección Objetos
sustraidos.

Valla virtual.

Seguimiento facial.

Zona caliente.

Detección objetos
abandonados.
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L
A técnica ha sido propuesta por 

el grupo de investigación Ví-

deo Processing & Understan-

ding Lab de la Escuela Politécnica Supe-

rior en un reciente artículo publicado en 

la revista IET Computer Vision. 

Vigilancia autómata

Los sistemas de vídeo-vigilancia —sis-

temas que permiten supervisar un área 

determinada mediante el uso de varias 

cámaras conectadas a una central de 

monitorización— son actualmente muy 

demandados para detectar situaciones 

potencialmente peligrosas en lugares pú-

blicos como aeropuertos, estaciones de 

metro o escenarios deportivos. Estos sis-

temas requieren de personal especializa-

do que debe supervisar varios monitores 

a la vez. Para incrementar la efectividad 

de esta supervisión, se ha generalizado 

la necesidad de herramientas automáti-

cas de análisis de vídeo que puedan, por 

ejemplo, centrar la atención en el moni-

tor donde ocurre un evento potencial-

mente peligroso, o realizar búsquedas 

eficientes en las grabaciones de las cá-

maras del sistema. Esta necesidad, de he-

cho, ha convertido el análisis automático 

Nuevo modelo de vídeo 
vigilancia para lugares 
públicos

Universidad Autónoma de Madrid

Ingenieros de la Escuela Politécnica Superior proponen un nuevo 
modelo para desarrollar sistemas automáticos de análisis de secuencias 
de vídeo-vigilancia. A diferencia de los actuales, estos sistemas podrían 
adaptarse a las características particulares de determinado escenario 
o situación

Una nueva técnica permitiría diseñar «sistemas adaptativos» para el análisis 
automático de secuencias de vídeo-vigilancia. Se trata de sistemas que 
podrían ajustar su esfuerzo de análisis a las características particulares de 
cada secuencia. Por ejemplo, podrían determinar cuándo se requiere de 
mayor o menor esfuerzo de análisis, según se trate de una secuencia simple 
o compleja (con menor o mayor afluencia de personas). También podrían 
corregir su propia eficiencia a la hora de detectar objetos, seguir personas o 
identificar acciones inusuales.

«La técnica ha sido propuesta 
por el grupo de investigación Vídeo Processing 
& Understanding Lab de la Escuela Politécnica 
Superior en un reciente artículo publicado 
en la revista IET Computer Vision»



VIDEOVIGILANCIA Seguridad

de secuencias de vídeo-vigilancia en un 

área de investigación muy activa.

Los actuales sistemas automáticos de 

vídeo-vigilancia se basan en la aplicación 

secuencial de tres etapas de análisis: en 

primer lugar detección de objetos o per-

sonas de interés, en segundo lugar se-

guimiento y extracción de características 

de estos objetos o personas, y por últi-

mo detección de eventos inusuales, co-

mo pueden ser el abandono de objetos, 

entradas a zonas prohibidas o actos de 

vandalismo. Estas etapas funcionan de 

forma independiente entre sí, y se apli-

can del mismo modo en todos los esce-

narios y situaciones.

Los ingenieros de la Escuela Politéc-

nica Superior advirtieron que existe una 

dependencia entre estas tres etapas y 

que su aplicación puede y debe adap-

tarse a cada tipo de situación, ya que, por 

ejemplo, un potencial robo en un apar-

camiento solitario no requiere las mismas 

técnicas de detección que otro en una 

estación de metro con alta densidad de 

personas en movimiento. El modelo de 

vídeo-vigilancia que proponen tiene por 

tanto la capacidad de adaptar las etapas 

de análisis a cada escenario y situación, 

así como de concentrar la atención en las 

cámaras que presentan mayor compleji-

dad de datos. ●

Simplificación 
del modelo de 
vídeo-vigilan-
cia propuesto 
por el grupo 
de investiga-

ción Vídeo 
Processing & 

Understanding 
Lab de la Es-

cuela Politécni-
ca Superior.

 Nueva Imagen
 Nuevos Productos
 La misma Calidad

 
 Nueva linea de cámaras 

 HD y grabadores hibridos

AVer Europe
Ronda de Poniente 2, 2ºF, 28760 Tres Cantos (Madrid) • Tel.: 918046035
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¿Por qué Kaba ARIOS?
Los sistemas de seguridad de la infor-

mación se basan en la encriptación de 

los datos. Todos los métodos de encrip-

tación reconocidos como seguros, basan 

su seguridad sobre una clave de encrip-

tación, o lo que se denomina “un secre-

to compartido”. La clave, o “el secreto” 

se utilizan con dos finalidades:

• Garantizar que los sujetos que inter-

cambian la información, conozcan la cla-

ve sin desvelarla entre ellos. Este proce-

so se denomina autenticación.

• Para encriptar la información que 

se intercambia una vez que se ha veri-

ficado que ambas partes son legítimas 

o auténticas. La encriptación previene 

la “escucha” o captación de la informa-

ción así como su manipulación cuando 

esta viaja de una parte a la otra.

En el caso del control de accesos, los 

sujetos que intercambian la información 

son: las tarjetas y los lectores. La lectura 

de una tarjeta RFID consiste en transmi-

tir la información que contiene hasta el 

lector, a través del aire. Para garantizar 

que este intercambio se haga de forma 

segura, es necesario: 1) garantizar que 

tanto las tarjetas como los lectores per-

tenezcan a la misma instalación (auten-

ticación), y 2) que la información que 

viaja por el aire no pueda ser intercepta-

da ni manipulada por una tercera parte 

(encriptación). Por lo tanto, los concep-

tos de seguridad basados en los siste-

mas de información, se aplican directa-

mente sobre los sistemas de seguridad. 

El mayor problema en estos casos, con-

siste en cómo manejar la clave del siste-

ma de control de accesos de forma se-

gura, ya que gran parte de la seguridad 

del sistema reside sobre esta clave o se-

creto. Mantener la clave “a salvo” es un 

quebradero de cabeza para la mayoría 

de los departamentos de seguridad ya 

que requiere de complejos procesos que 

dificultan la gestión diaria de tarjetas e 

instalaciones, con el correspondiente 

coste asociado.

Kaba ARIOS implica un concepto avan-

zado en la seguridad para sistemas RFID 

que permite simplificar el manejo seguro 

de las claves de encriptación con seguri-

dad reforzada. Es un concepto indepen-

diente de la tecnología RFID que ha sido 

implementado con éxito sobre la tecnolo-

gía MIFARE Classic y MIFARE DESFIRE.

¿Cómo funciona Kaba ARIOS?
La clave del sistema se genera alea-

toriamente dentro del elemento seguro 

de una tarjeta smartcard, como la tarjeta 

SIM de un teléfono móvil. Nadie puede 

ver la clave maestra y ésta se distribuye 

siempre con encriptación robusta 3DES 

a los lectores que incorporan a su vez un 

elemento seguro para almacenarla.

Todas las tarjetas del sistema tienen 

una clave de lectura/escritura diferente 

calculada a partir de su número de se-

rie. De esta forma la clave de la tarjeta 

nunca es la del sistema.

Las tarjetas se pueden programar con 

una “clave de fabricación” que se modifi-

ca en su primer uso, permitiendo que los 

clientes puedan programar sus tarjetas 

fuera de sus dependencias sin necesidad 

de adquirir costosos equipos de progra-

mación o desvelar la clave a terceros.

El sistema ARIOS permite la utilización 

simultánea de tarjetas MIFARE Classic y 

MIFARE DESFIRE, permitiendo una mi-

gración progresiva entre tecnologías.

En caso de que alguien obtuviera la 

clave de una tarjeta, sólo afectaría a la 

clave en esa tarjeta. Como cada tarje-

ta MIFARE y cada aplicación en la tarje-

ta tiene una clave diferente, el resto de 

tarjetas permanecen seguras.

Con esta solución Kaba responde a la 

demanda de un concepto avanzado en 

la seguridad de los medios de los siste-

mas de seguridad organizativa para las 

empresas. Con Kaba Arios no hay necesi-

dad de preocuparse por las claves secre-

tas de cada instalación y el secreto está 

garantizado mediante las tarjetas físicas. 

Por lo tanto el propietario del sistema 

mantiene el control absoluto y puede 

dejar el suministro de tarjetas tranquila-

mente en manos de otros.

El Concepto de Seguridad 
de Kaba ARIOS
En la actualidad la seguridad en tarjetas para el Control de Accesos y 
el Control de Presencia, es algo que preocupa a los departamentos de 
seguridad. Noticias de que se ha logrado romper la supuesta seguridad, 
que existe en una tarjeta RFID,  circulan por casi todos los foros de interés. 
En este punto, Kaba toma conciencia del problema y responde con un 
nuevo concepto en la gestión de la seguridad: Kaba ARIOS.



Kaba evolo, 
la base para el acceso del futuro
Kaba evolo es la nueva generación de sistemas autónomos diseñados con las últimas tecnologías de seguri-
dad y acceso móvil. La nueva gama de productos para control de acceso Kaba evolo representa el resultado 
de 150 años de innovación constante en seguridad, organización y diseño. Cabe destacar su funcionamiento 
autónomo, sin cables, garantizando un cierre seguro y optimizando el coste de su instalación de seguridad.
Estos 150 años demuestran que estamos preparados para el futuro y para formar parte de la revolución del 
acceso digital.

Iberkaba, S.A.
Tel.: 902 224 111 
info@kaba.es

ADVforHaldemann2 indd 1 10/02/2012 09:34:28
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E
N mi opinión el mercado está ya 

lo suficiente maduro como pa-

ra que tengamos que convencer 

a las empresas de que usen algo que es 

intrínsecamente positivo para ellas. Las 

TIC son una pieza clave para el desarro-

llo económico y empresarial, para el cre-

cimiento comercial. Nadie puede vivir de 

espaldas a esta realidad, les guste o no. 

Partiendo de esta certeza, lo único que 

queda es elegir bien, comprar la tecno-

logía más adecuada para nuestro nego-

cio al mejor precio. Es aquí donde está 

el quid de la cuestión. Las empresas de-

ben asumir que, 

quieran o no, las 

nuevas tecnolo-

gías son sus me-

jores aliadas y 

deben dedicar 

su tiempo a in-

formarse y ase-

sorarse, a com-

probar en otros 

usuarios pare-

cidos, qué soluciones son las mejores y 

quién las implementa con mayores ga-

rantías de éxito. La confusión, la desinfor-

mación, sólo beneficia a los peores.

En el ámbito de la factura electróni-

ca existe mucha confusión y demasiados 

formatos y estándares actuales y por ve-

nir. Cuando hay muchos sistemas, de-

ja de tener sentido hablar de estándar 

y hay que empezar a hablar de lío. Ade-

más, no todo el mundo tiene las mis-

mas necesidades. En principio hay tres 

escenarios posibles. El primero es el de la 

empresa que se ve obligada a emitir/re-

cibir facturas electrónicas con determina-

dos clientes/proveedores, tiene que aña-

dir un nuevo formato electrónico al del 

papel. El segundo y futurista es el de la 

empresa que sólo emite y recibe factu-

ras en formato electrónico. El tercero el 

de las empresas que lo hacen todo en 

papel y donde la factura electrónica no 

ha calado. 

Hasta aquí todo parece tener una fácil 

solución, pero no es así: el problema es 

que, además, cada empresa, sobre todo 

las grandes, ponen sus reglas alrededor 

de los formatos y la forma en la que los 

sistemas se comuniquen entre sí. Es aquí 

donde está la «madre del cordero», don-

de comienzan, de verdad, los quebrade-

ros de cabeza de los usuarios. Es como 

si hoy, para llamar a tus amigos tenemos 

que tener varios teléfonos según el ope-

rador de telefonía del destinatario.

En el caso de la factura electrónica pa-

rece como si le quisiéramos poner puer-

La factura electrónica, 
una decisión segura

Alberto Redondo. Director de Marketing y Canal de SERES

El proceso de informatización de las empresas está lleno de historias 
de amor/odio, de grandes frustraciones y de grandes pasiones. Pero lo 
cierto es que, una vez que pruebas la tecnología, ya no puedes vivir sin 
ella. Pasamos de la desconfianza y el temor a lo desconocido a la pasión 
incondicional, casi irracional, en apenas un instante. Cada fabricante, cada 
distribuidor crea sus argumentos de venta, identifica nuevas necesidades 
para convencernos de la bondad y oportunidad de su producto/servicio. 
Cada tiempo tiene sus palabras mágicas y en el presente se habla, sobre 
todo, de ahorro, rentabilidad, productividad, seguridad…

Las TIC son una 
pieza para el de-
sarrollo económi-
co y empresarial, 
para el crecimien-
to empresarial.
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tas al campo. Complicar lo que en princi-

pio es sencillo u olvidar lo que ya está en 

uso y funcionando. De poco valen los im-

pulsos legislativos del gobierno para im-

plantar su uso si la sensación de las em-

presas es que les arrojan a un abismo.

En nuestro caso, hemos apostado por 

crear una plataforma que ofrezca un ser-

vicio capaz de resolver cualquier casuís-

tica que se presente en la aplicación y el 

uso de la factura electrónica. Hemos eli-

minado el problema al asumir su reso-

lución de manera transparente para los 

usuarios. Una solución de compromiso, 

intermedia, que hace posible que la im-

plantación de la factura electrónica com-

bine con naturalidad con el uso del papel 

pero sin asumir un extra coste ni dupli-

car procesos.

Es evidente que la solución contempla 

todos los requisitos de seguridad imagi-

nables y cumple con estándares y certi-

ficaciones. Una seguridad cuya percep-

ción por las empresas no pocas veces 

resulta paradójica: no hay nada más in-

seguro que una factura enviada por co-

rreo postal. Una factura que en ocasio-

nes contiene información crítica como el 

número de la cuenta bancaria. Qué de-

cir de esos pagos que se siguen realizan-

do con talón bancario y nos llegan por 

correo. Comparada con estos procedi-

mientos, que hasta ahora dábamos por 

buenos, la factura electrónica es infinita-

mente más segura. 

Con la factura electrónica podemos 

decir aquello de que «la seguridad se le 

supone». Una seguridad por partida do-

ble. La primera es intrínseca a una tecno-

logía que ha nacido en un mundo que, 

en el ámbito de la seguridad, es muy exi-

gente. La segunda se deriva de la segu-

ridad que desde hace años acompaña a 

los sistemas de gestión empresarial, a la 

banca y a otras organizaciones y orga-

nismos.

Para aquellos que todavía duden de 

sus bondades y aún no estén obligados, 

por ley, a utilizar la factura electrónica, 

lo mejor es que pregunten a quienes ya 

la usan. Que conozcan estas experien-

cias y la evalúen antes de tomar su deci-

sión. Porque en este ámbito, de lo que 

hay que estar seguro, es de no equivo-

carnos. ●

«Con la factura electrónica podemos decir 
aquello de que “la seguridad se le supone”»
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U
NA de las consecuencias más importantes 

del desarrollo industrial fue la aparición de 

la llamada Organización Científica del Tra-

bajo, propuesta por Frederick W. Taylor, que introdu-

jo la división o fragmentación de los procesos de tra-

bajo en subunidades específicas más pequeñas para 

intentar que el obrero se especializara en una tarea y 

pudiera optimizar su rendimiento y, por consiguien-

te, la producción. Esto hacía que el trabajo se con-

virtiera en algo monótono para el empleado, quien, 

al mismo tiempo, perdía la motivación por hacerlo 

La monotonía 
en el trabajo: cómo evitar 
que aparezca

Piense en aquellos momentos en los que Vd. se ha percatado de 
que realiza continuamente las mismas tareas durante su jornada 
laboral, incluso de modo automático, casi sin mirar. Usted llega 
a su lugar de trabajo, se prepara para organizar sus tareas (las 
cuales son iguales o muy parecidas a las que lleva haciendo 
desde que llegó a esa empresa a trabajar) y, antes de empezar, 
solo espera que el tiempo pase volando para poder realizar algo 
diferente, algo que no le haga «parecer una máquina». 

Beatriz Talavera Velasco, Arina Gruia, Lourdes Luceño Moreno y Jesús 
Martín García.  Laboratorio de Psicología del Trabajo y Estudios de Seguridad de 
la Universidad Complutense de Madrid

La monotonía se asocia a rutina, invariabilidad, 
aburrimiento, pesadez y homogeneidad.



   

La cámara MotionViewer inalámbrica combina un PIR, 

una cámara y dos LED infrarrojos, permitiendo una visión 

nocturna. El panel comunica con central receptora de 

alarmas vía la red celular GSM (interfonia) y GPRS (vídeo 

de 10 segundos de la intrusión). Verificación por vídeo y 

audio sobre un solo y único sistema - al mismo precio que 

un sistema de alarma tradicional.

Respuesta prioritaria de la policía para una 
seguridad más eficiente
El sistema de alarma Videofied XL funciona totalmente sin 

cable. Fácil de instalar y utilizar, el sistema Videofied XL le 

permitirá una mejor seguridad así como una respuesta 

rápida y adaptada en caso de intrusión comprobada. 

Refuerce su seguridad, opte por un sistema de alarma 

residencial que permite una doble verificación : vídeo y 

audio - Videofied XL.

 www.videofied.com 

interfonia

armamento/desarmamento del 
sistema

VÍDEO 
SEGURIDAD
INALÁMBRICO

INALÁMBRICO
Videofied permite a los 

profesionales de la 
seguridad actuar de 

manera eficaz y 

adaptada.  

SISTEMA VIDEOFIED

Detector 

LED infrarrojos

CÁ
MARA

Detecta a los intrusos

Visión nocturna

Análogo a las Órdenes INT/314/2011 y INT/316/2011

Videofied INDOOR ES indd 1 01/02/2012 13:57:32
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a la vez que se sentía cada vez más descontento. Es-

tar «contento con la tarea» (Muñoz, 1993) se refiere 

a que el trabajador experimenta satisfacción en re-

lación a la variedad de la tarea, y se concluye que es 

una condición necesaria para que la empresa pueda 

optimizar su funcionamiento. Es lógico pensar, que 

si el empleado se siente a gusto con aquello que rea-

liza, se encontrará más motivado a la hora de hacer 

su trabajo, no así en la situación contraria.

Actualmente, aunque todavía hoy persiste, es-

ta concepción del trabajo ha ido mejorando en las 

grandes empresas actuales, que dan importancia y 

valoran los recursos humanos de los que disponen. 

Sin embargo, aún existen muchos directivos que 

piensan que lo mejor para aumentar la producción 

es que una persona realice durante las ocho horas 

de jornada laboral la misma tarea, y, cuanto más rá-

pido, mejor, pero no han pensando que de esta for-

ma lo que se consigue es un tra-

bajador que siente que su trabajo 

se ha vuelto monótono, aburri-

do, insustancial, y cansado. 

La monotonía en el trabajo 

es un factor de riesgo psicoso-

cial relacionado con el conte-

nido del trabajo y las caracte-

rísticas de la/s tarea/s que se 

realiza/n. Se asocia a rutina, invariabilidad, aburri-

miento, pesadez y homogeneidad. Aparece cuan-

do el trabajo a desarrollar sigue siempre una se-

cuencia similar, se utilizan elementos semejantes 

(externos: materiales y herramientas; e internos: 

habilidades y capacidades), y el fruto de la tarea es 

siempre el mismo o muy parecido. Cuanto más ale-

jada esté la planificación del resultado durante el 

proceso de trabajo, menos identificación presenta 

el empleado con la actividad que realiza.

Según el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Traba-

jo, «un trabajo con contenido es 

aquel que permite al trabajador 

sentir que su trabajo sirve para al-

go, que tiene una utilidad en el 

conjunto del proceso en el que se 

desarrolla y para la sociedad en 

general, y que le ofrece la posibili-

dad de aplicar y desarrollar sus co-

nocimientos y capacidades». Sin 

embargo, esta definición se con-

vierte en algo ficticio para muchos 

trabajadores que realizan  proce-

sos de trabajo altamente fragmen-

tados, con poca relación aparente 

con el producto terminado, como 

por ejemplo, los que son propios 

del desarrollo industrial o los que 

se engloban en el llamado traba-

jo en cadena. 

En esos procesos fragmenta-

dos, suele ser frecuente la reali-

zación de tareas repetitivas, que 

conllevan siempre la misma acti-

vidad. La repetición de los mismos 

movimientos en ciclos cortos su-

«La monotonía en el trabajo es un factor de riesgo 
psicosocial relacionado con el contenido del trabajo 
y las características de la/s tarea/s que se realiza/n»

La monotonía 
atañe a múltiples 
puestos de traba-
jo, convirtiéndose 
en un riesgo im-
portante, sobre 
todo en determi-
nados sectores, 
como el de la 
seguridad.



pone efectos más perjudiciales que su repetición en 

ciclos más largos de tiempo. Esto puede hacer que la 

sensación de monotonía aparezca mucho antes. 

Los movimientos repetitivos son «un grupo de mo-

vimientos continuos, mantenidos durante un trabajo 

que implica al mismo conjunto osteo muscular provo-

cando en el mismo fatiga muscular, sobrecarga, dolor 

y por último lesión» (Ministerio de Sanidad y Consu-

mo, 2000). Dependen en parte de la organización del 

trabajo, que es la que va a determinar cómo se rea-

lizan las tareas; con qué herramientas y con qué tec-

nología se harán; cuántos trabajadores las realizarán; 

a qué ritmo se trabajará durante la jornada, etc. 

 Las consecuencias que se derivan de este tipo 

de movimientos son nocivas tanto para el emplea-

do como para el resto de la organización y pueden 

dividirse en:

1) Consecuencias psicológicas:

Un ritmo de trabajo elevado y monótono hace 

que la persona:

– No desarrolle sus propias capacidades.

– Perciba la falta de autonomía que se encuen-

tra ligada a este tipo de trabajo.

– Nerviosismo, ansiedad, depresión, irritabilidad 

y estrés, que hacen que la forma de trabajar se 

vuelva insostenible y empeore la calidad de las 

relaciones con los demás. 

2) Consecuencias físicas:

Es común que aparezcan lesiones por microtrau-

matismos repetitivos tales como:

– Síndrome del túnel carpiano.

– Tendinitis.

– Tenosinovitis.

Ante estas consecuencias, se hace necesaria una 

intervención que englobe todos los aspectos y con-

temple estas opciones:

1) En cuanto a la organización, ésta debe redu-

cir significativamente la exposición a los factores de 

riesgo. Supongamos que solamente una persona sa-

be realizar una única tarea, por ejemplo, coser la 

misma pieza de un abrigo en una máquina de con-

fección. Durante ocho horas está utilizando los mis-

mos grupos musculares, y para añadir más presión, 

esa persona sabe que si no es ella la que lo realiza, 

no lo va poder coser nadie en ese momento de la 

misma forma que ella lo hace (ya que es la persona 

que se dedica a ello y se puede observar en la cali-

dad del resultado). 

ARTÍCULO Estudios y Análisis
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Si ese empleado/a un día se ausenta en el lugar de 

trabajo, ¿quién realizará su tarea? Asimismo, si se en-

cuentra cansado por mover durante mucho tiempo 

las mismas partes de su cuerpo, ¿podrá rendir ade-

cuadamente realizando el mismo trabajo tantas ho-

ras seguidas? Es cuestionable que lo haga. 

Para esta situación, la rotación de puestos es una 

opción viable. Conviene más emplear el tiempo en 

enseñar a varias personas a hacer tareas diferentes 

y menos en lamentarse por la posible baja calidad y 

cantidad de producto terminado. De esta forma, se 

puede aumentar la responsabilidad de cada indivi-

duo, ya que todos realizan una tarea en tiempos di-

ferentes, colaborando en diferentes partes del pro-

ceso de producción. No obstante, el directivo, o la 

persona encargada de hacerlo, debe saber que a la 

hora de aplicar la rotación, hay que tener en cuen-

ta que solo tiene sentido cuando se trata de tareas 

distintas, en las que se trabajen grupos musculares 

diferentes. 

2) Aumentar la frecuencia y la duración de los 

descansos es otra forma de evitar que el trabajo re-

sulte monótono y cansado. 

Esta opción puede ser rechazada por algunos di-

rectivos que temen no cumplir con la producción 

prevista o piensen de sus empleados que lo que me-

nos quieren hacer es trabajar. Sin embargo, reponer-

se de una actividad intensa y relajar las partes del 

cuerpo que intervienen en la tarea puede ser una 

forma de avanzar en la inicia-

ción de la misma al terminar el 

descanso. Esta medida puede 

depender de cada trabajador, 

ya que hay personas que pien-

san que si paran su actividad 

durante unos minutos, les cos-

tará un doble esfuerzo volver a 

retomarla; sin embargo, otros 

empleados necesitan detener-

se un corto periodo de tiempo para rendir adecua-

damente durante su jornada de trabajo.

3) Por otra parte, mejorar el acondicionamiento 

del lugar de trabajo, contribuye a realizar adecuada-

mente los movimientos. Por ejemplo, habilitar espa-

cio para que el trabajador estire algunas partes de su 

cuerpo sin riesgo de sufrir accidentes es una mejora 

que la organización debería considerar. Pero no so-

lamente mejorarlo, sino variar el espacio físico con 

ciertos detalles supone eliminar parte de la mono-

tonía que el trabajador experimenta. 

4) Limitar la sobrecarga de trabajo siempre ayuda 

a evitar problemas. Si el trabajo es monótono y ade-

más, se exige que sea entregado en un plazo corto 

de tiempo, con el añadido de ser bastante cantidad 

lo que hay que realizar, las consecuencias (psicoló-

gicas como ansiedad, depresión, irritabilidad, etc.; 

Cuadro 1. Princi-
pales lesiones por 
microtraumatismos 
repetitivos, facto-
res de riesgo y acti-
vidades asociadas a 
los mismos.

ALTERACIÓN FACTORES DE RIESGO TAREAS

Síndrome del túnel 
carpiano

• Flexión o extensión repetida de la mu-
ñeca.

• Torsión repetida de la muñeca.
• Esfuerzos repetidos en la muñeca.
• Maniobras de presión con la palma o los 

dedos.

Fregar, martillear, lavar a mano, pulir, 
abrillantar, lijar, remachar, tareas de 
montaje

Tendinitis • Esfuerzos repetidos con la muñeca en 
extensión-flexión en desviación cubital.

Tareas de montaje, uso de alicates, 
empaquetar.

Tenosinovitis

• Torsión rápida de la muñeca.
• Trabajos manuales, maniobras de pren-

sión con la palma de la mano estando la 
muñeca en flexión o extensión, empujar 
con la muñeca en extensión…

Coser, cortar, pulir, afilar, abrillantar, 
uso de alicates, escurrir…

«La monotonía aparece cuando el trabajo 
a desarrollar sigue siempre una secuencia similar, 
se utilizan elementos semejantes y el fruto de la tarea 
es siempre el mismo o muy parecido»



Promat Ibérica, S.A.

Inversión de futuro
Inversión en seguridad

Promat

La confianza de más de 50 años trabajando en Protección 
Pasiva contra Incendios, proporcionando sistemas seguros, 

fiables y contrastados con la más moderna normativa.
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y físicas) comentadas en líneas anteriores  se agra-

van considerablemente. 

5) Además, existen otras medidas como por 

ejemplo, el diseño de un programa de automante-

nimiento por parte de los trabajadores; el estable-

cimiento de controles de ingeniería, que identifi-

can los estresores (malas posturas, repetición, etc.) 

que pueden obstaculizar el desarrollo de la/s tarea/s 

a realizar; y la creación de equipos semi-autóno-

mos (máximo de quince trabajadores, donde pue-

dan intercambiar sus puestos y sus tareas tengan 

relación con las de los demás, sin llegar a tener un 

jefe interno).

Por lo tanto, a la hora de tener en cuenta qué fac-

tores de riesgo psicosocial intervienen en un puesto 

de trabajo, debemos analizar, además del puesto, de 

qué forma esos factores pueden llegar a producir-

se. Por ejemplo, un trabajador de la industria textil 

y de la confección notará que su trabajo es monó-

tono antes que un empleado cuyas tareas sean más 

variadas, o las mismas pero realizadas en periodos 

de tiempo más largos.

Hasta ahora hemos hablado del trabajo repeti-

tivo, con tareas semejantes que se realizan en cor-

tos periodos de tiempo. Sin embargo, la sensación 

de monotonía no solamente aparece en este tipo de 

trabajos. Dentro del sector de la Seguridad, existen 

puestos en los que continuamente se realiza siem-

pre lo mismo. Podemos encontrar vigilantes que per-

manecen en el mismo lugar durante toda su jornada 

de trabajo, por ejemplo, en la entrada de una insta-

lación o que siguen las mismas rutas de vigilancia. 

Esto lleva a pensar en la necesidad de variar las ta-

reas que realiza, y en caso de que esto sea posible, 

variar el entorno. 

Asimismo, un policía que patrulle siempre la mis-

ma zona muchos días, podrá caer en la cuenta de 

que su trabajo es monótono, disminuyendo así la ca-

lidad en el trabajo. Por ejemplo, si el policía no cam-

bia su zona de patrulla, puede pensar que siempre 

ocurrirá lo mismo que ha ido observando días an-

teriores, o puede disminuir su capacidad atencional 

a ciertos detalles. 

Vigilar un proceso exige una atención sosteni-

da y una disposición para actuar en cualquier mo-

mento de un periodo que suele ser monótono, lo 

que varía el estado de alerta. Está bien documen-

tado que la capacidad para detectar señales críti-

cas desciende rápidamente incluso durante la pri-

mera media hora cuando el entorno es monótono, 

teniendo como consecuencias el aumento del nú-

«Vigilar un proceso exige una atención 
sostenida y una disposición para actuar 
en cualquier momento de un periodo 
que suele ser monótono, lo que varía 
el estado de alerta»
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mero de errores humanos, gastos económicos, etc. 

Como vemos, la monotonía atañe a múltiples pues-

tos de trabajo, convirtiéndose en un riesgo impor-

tante, sobre todo en determinados sectores, como 

el de la seguridad.

En definitiva, de lo que se trata es que el em-

pleado perciba que algo ha cambiado, bien sea la 

forma de hacer la tarea o la tarea en sí, y sobre to-

do, se trata de presentar un problema que él mismo 

debe resolver, algo a lo que prestar atención, que 

no le resulte aburrido. Un trabajador tiene que sen-

tirse identificado con la actividad que realiza, sen-

tirse responsable, como si fuera una pieza clave en 

el proceso de trabajo a la vez que sus compañeros 

también lo son. 

Las personas solemos cansarnos rápidamente de 

aquello que hemos llegado a dominar, necesitamos 

retos para poder demostrar que sabemos hacer lo 

que hemos aprendido. No es difícil encontrar gen-

te con puestos de alto nivel que sienten que hacen 

lo mismo todos los días, aunque no con tareas tan 

repetitivas como las propias de otros puestos de ba-

ja cualificación. Variar cada día determinados aspec-

tos de las actividades que realizamos y sentirse par-

te de una labor más compleja puede ayudarnos a 

encontrar un punto de motivación sobre el que po-

der trabajar. Prestar atención a los pequeños deta-

lles es crucial para no dejarnos llevar por la sensa-

ción de monotonía. ● 

FOTOS: Archivo

Las personas so-
lemos cansarnos 
rápidamente de 
aquello que hemos 
llegado a dominar, 
necesitamos retos.
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E
N efecto, una vez más la oferta 

reunida en torno a SICUR per-

mitirá al visitante obtener una 

visión global de los avances y mejoras 

tecnológicas desarrolladas por esta in-

dustria en los dos últimos años, y co-

nocer lo último en equipos, servicios y 

soluciones orientados a la protección y 

la prevención de riesgos.

CUADERNOS DE SEGURIDAD e INS-

TALSEC volverán a estar presentes en es-

ta edición de SICUR en el pabellón 10, 

stand 10C05, donde todo aquel que se 

acerque podrá recoger los números es-

peciales que la publicación ha elaborado 

con motivo de la feria.

En el capítulo internacional, la parti-

cipación de empresas en SICUR supone, 

hasta la fecha el 17% –al cierre de esta 

edición–, con la presencia de empresas 

procedentes de 18 países, entre los que 

se encuentran: Alemania, Austria, Bélgi-

ca, China, Dinamarca, Francia, India, Ita-

lia, República Checa, República de Mol-

davia, Portugal, Reino Unido, Rumania, 

Rusia, Suecia, Taiwán y Turquía.

Como es habitual, la oferta de SICUR 

contemplará el mundo de la seguridad en 

su más amplia perspectiva. Desde el sec-

tor Security, en el que Seguridad Privada 

y Seguridad Pública compartirán protago-

nismo, subrayando la complementariedad 

de ambos servicios; el área SICUR Prolabor, 

que mostrará las novedades en Elementos 

de Protección Individual (EPI), así como 

las líneas de investigación que desarrollan 

las empresas en su apuesta por la calidad 

de los equipos y sistemas de protección 

personal que garantizan la seguridad en el 

trabajo, y el sector Contra Incendios, con 

las novedades en seguridad pasiva y activa 

contra el fuego, y las últimas propuestas 

en elementos y equipos de protección.

Además, de forma paralela a la ex-

hibición comercial y en el marco de Fo-

roSICUR, se desarrollará un interesante 

SICUR 2012, una apuesta 
por la tecnología

El visitante podrá conocer los avances y me-
joras tecnológicas en equipos y sistemas de 
seguridad.

Del 28 de febrero al 2 de marzo en FERIA DE MADRID

Un millar de empresas -450 de participación directa- presentarán sus 
novedades en la próxima edición que se celebrará del 28 de febrero al 
2 de marzo en FERIA DE MADRID, según los últimos datos facilitados 
por la organización al cierre de esta edición. Instalaciones de seguridad 
contraincendios y su mantenimiento; normativa y certificación en 
seguridad; seguridad en el sector de la banca; infraestructura y ciudad; 
protección de riesgos laborables, y una jornada sobre los incendios 
forestales, configuran los diferentes bloques temáticos que se desarrollarán 
en ForoSICUR. Además, un jurado ha seleccionado un total de 31 
novedades de vanguardia de las cuales 8 corresponden al Sector de Contra 
Incendios; 14, a Seguridad Laboral –SICUR PROLABOR– , y 9 a Security, y 
que formarán parte de la Galería de Nuevos Productos. 





SICUR 2012Ferias

programa de conferencias y jornadas téc-

nicas, organizadas en colaboración con las 

asociaciones sectoriales que forman parte 

del Comité Organizador de SICUR, y en las 

que también participarán diversas empre-

sas y otras entidades claves en seguridad. 

Un espacio divulgativo, orientado a com-

partir información, conocimiento y expe-

riencias que, este año como novedad, se 

desarrollará en los pabellones de la feria y 

se presentará articulado en los siguientes 

bloques temáticos: Instalaciones de segu-

ridad contraincendios y su mantenimien-

to, con especial atención a las cuestiones 

referidas a inspección y control; normativa 

y certificación en seguridad; seguridad en 

el sector de la banca; infraestructura y ciu-

dad; protección de riesgos, y una jornada 

sobre los incendios forestales

Por otra parte, y con el fin de pro-

mover la investigación y desarrollo de 

innovación, en productos y servicios, la 

oferta de SICUR se 

completará con una 

interesante selec-

ción de propuestas 

y servicios de van-

guardia recogidos 

en la Galería de 

Nuevos Productos. 

Y así es, un jurado ha seleccionado un 

total de 31 novedades de vanguardia de 

las cuales 8 corresponden al Sector de 

Contra Incendios; 14, a Seguridad Labo-

ral –SICUR PROLABOR– , y 9 a Security.

SICUR 2012 presentará, como ya es tra-

dicional, una selección de equipos y solu-

ciones de vanguardia en materia de segu-

ridad en su Galería de Nuevos Productos. 

Un espacio que tiene por objeto promover 

la labor de investigación y la innovación, 

así como reconocer el esfuerzo que en este 

sentido están llevando a cabo las empresas 

del sector. La Galería de Nuevos Productos 

constituye, además, uno de los espacios de 

SICUR enfocados a transmitir información 

y conocimiento al profesional.

Después de analizar las diferentes pro-

puestas, el jurado de expertos vinculados 

a los diferentes sectores que integran la 

oferta de SICUR, ha seleccionado un to-

tal de 31 propuestas, en las que destacan 

fundamentalmente nuevas aplicaciones 

de tecnologías disponibles al ámbito de 

la seguridad, así como desarrollos tecno-

lógicos concretos.

Igualmente, no faltarán en esta edi-

ción toda una serie de actividades, pre-

sentaciones, demostraciones operativas 

y exhibiciones que permitirán compro-

bar en vivo y en directo la eficacia de 

diferentes actuaciones y soluciones en 

seguridad en un marco de gran dinamis-

mo e interacción profesional. ●

«SICUR 2012 presentará, como ya es tradicional, 
una selección de equipos y soluciones 
de vanguardia en materia de seguridad 
en su Galería de Nuevos Productos»

La oferta de SICUR 
contempla el mundo 
de la seguridad en su 
más amplia perspec-
tiva.
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NOVEDADES
Productos galardonados en la Galería de Nuevos Productos

Sector: Seguridad contra Incendios
— Adaro Tecnología .......................................... Linterna de Seguridad Adalit L-5 para casco de bomberos.

— SIGAS ............................................................. Aeorosol condensado Firepro.

— Dräger ............................................................ Baliza detectora X-ZONE 5000.

— Groupe Leader SAS ...................................... Lanzas G-FORCE.

— FAL Seguridad ............................................... Bota de Bomberos MAGMA.

— Albatros Promotora Empresarial ................... Sistema de Rescate OCTOPUS.

— Victaulic ......................................................... Rociador V4601, solución para grandes alturas.

— Previnsa........................................................... Unidad móvil «SUPRA» de formación en emergencias químicas.

Sector: Seguridad Laboral
— 3M España .................................................... 3M Thinsulate XTS, fibras de plata con función antimicrobial.

— MSA ................................................................ Arnes AlphaFP, protección respiratoria, arnés de sujección y anticaída, todo en uno.

— Dupont .......................................................... DuPont Arc-Guide, servicio de evaluación de riesgos en una web.

— Medop ........................................................... Gafa Tripack, lentes intercambiables y diseño deportivo.

— Sperian ..........................................................Gafa Honeywell Adaptec, ajuste personalizado.

— Securman Protección en Altura ................... Latchways PRD, dispositivo de auto-rescate integrado en un arnés.

— Sibol ............................................................... Net Mask, mascarilla de filtros desechables.

— 3M España .................................................... Pantalla de soldadura 3M Speedglas 9100 FX.

— Industrial Zapatera ........................................ Panter Oxígeno, calzado de seguridad impermeable y transpirable.

— Sperian .......................................................... Guante Picguard, seguridad y sensibilidad táctil.

— Securman Protección en Altura ................... PulleySAVER, innovador sistema para la poda de árboles.

— Vertex ............................................................. Radiómetro HD2402, medición de radiaciones ópticas artificiales.

— Sperian .......................................................... VeriPRO, programa para verificar la protección auditiva.

— Casella España ............................................. VIB@WORK, dosímetro inalámbrico de vibración mano-brazo.

Sector: «Security»
— Bosch ............................................................. AutoDome 800 Series, cámaras PTZ para exteriores.

— Bosch ............................................................. Cámara térmica IP VOT 320, calidad y almacenamiento de imágenes.

— Rister .............................................................. Coherent Synchro 3D, plataforma integradora de visualización 3D.

— Saborit International ..................................... DrugRead, laboratorio autónomo, con GPS y almacenamiento de datos.

— Bosch ............................................................. LC1 Gama de altavoces modulares para techo.

— Brickcom ........................................................Serie OB-130N, conectividad inalámbrica de doble banda para vídeo y audio.

— Saborit International ..................................... Proxipen Atex, control de rondas en entronos extremos.

— Scati Labs ...................................................... Scati Plate, aplicación multi-sistema para reconocimiento de matrículas.

— Saborit International ..................................... Tactical NG 3300, linterna multifunción con la mayor potencia lumínica. 
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Euroma Telecom, como representan-
te de la firma Camtronics, ha lanzado al 
mercado la nueva cámara de inspección 
con cable extensible.

La nueva cámara color de inspección 
de la firma Camtronics mode-
lo «Gusano Extensor» ofrece 
una forma cómoda para 
la inspección de tubos, 
cañerías, techos...etc., 
de una forma portá-
til y sin limita-
ciones.

La cámara permite poder ver en espa-
cios reducidos. El diámetro de la cámara 
es de tan solo 10 mm y posee un ángulo 
de visión de hasta 54º. Con un enfoque 
a unos pocos centímetros. Se suminis-

tra con una cable «cue-
llo de cisne» robus-

to y flexible de 
4,5 metros, 
pero permi-

te ser amplia-
do en tramos de 

3 metros hasta lle-

gar hasta los 30 metros, lo que permite 
llegar a lugares para los que hacía falta 
sofisticados sistemas.

El sistema es totalmente portátil, li-
gero y con una alimentación a baterías 
con una autonomía de más de 7 horas.

Incorpora un monitor color TFT de alta 
resolución para la visualización en tiem-
po real, pero además incorpora un graba-
dor DVR en el propio sistema que permi-
tirá la grabación de imágenes en alta ca-
lidad (MJPEG) e incluso vídeos completos 
con una resolución D1 (720 X 576).

Euroma Telecom: cámara de inspección con cable extensible

Diseñada para soportar 
temperaturas extremas que 
van desde –50° C a +50° C, 
Panasonic presenta la nueva 
cámara domo móvil IP, mo-
delo WV-SW396, con el zoom 
óptico HD de mayor alcance 
del mundo.

Compatible con ONVIF, Pa-
nasonic incorpora a la gama 
SmartHD una nueva cámara 

ideal para las diversas apli-
caciones de exterior con la 
tecnología más avanzada del 
mercado.

Algunas de sus caracterís-
ticas son:
– Imágenes en alta defini-

ción incluso en los am-
bientes más extremos.

– HD en H.264 High Profile 
y tiempo real.

– El zoom óptico en HD de 
mayor alcance del mundo.

– Facilidad operativa y alta 
sensibilidad y nitidez de 
imágenes con Mega Super 
Dynamic y ABS.

– Una solución inteligen-
te, de calidad y con ren-
tabilidad, para instala-
ciones profesionales y 
exigentes.

Panasonic: cámara IP con el zoom óptico en HD de mayor alcance

Samsung ha presentado una nueva gama de cámaras domo 
de red de alta velocidad, diseñadas 

para ofrecer una solución inme-
jorable en aeropuertos, puer-
tos, estacionamientos, na-
ves industriales y centros 
comerciales, así como en 
otros entornos donde se 
requiera una funciona-
lidad PTZ de alto rendi-
miento.

Los cuatro nuevos mo-
delos, que cumplen con el 

estándar ONVIF e incorporan el 

conjunto de chips SV-5 DSP de Samsung, son capaces de cap-
turar imágenes de resolución 4CIF a 25 imágenes por segundo, 
e incorporan la tecnología de escaneado progresivo para opti-
mizar la grabación de vídeos de alta calidad de objetos en mo-
vimiento, lo que hace posible, por ejemplo, que se puedan leer 
las matrículas de los coches sin que se desenfoque la imagen 
por el movimiento.

El modelo SNP-3371 está equipado con un potente zoom óp-
tico de 37 aumentos, igual que el modelo SNP-3371TH, resis-
tente a las inclemencias del tiempo, que incorpora la presta-
ción de seguimiento automático de objetos y que se ofrece 
con carcasa integrada para una instalación sencilla. El modelo 
SNP-3302 tiene un zoom de 30 aumentos, mientras que la ver-
sión con carcasa, el modelo SNP-3302H, es IP66.

Samsung: gama de cámaras domo de red de alta velocidad H.264
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Herta Security lanzará este 2012 al 
mercado la nueva versión de su software 
de videovigilancia biométrica con reco-
nocimiento facial BioSurveillance, con 
nuevas características como la genera-
ción de imágenes sintéticas en 3D o la 
posibilidad de incorporar caras detecta-
das de forma directa a la lista negra.

BioSurveillance es una solución de vi-
deovigilancia que utiliza cámaras IP pa-
ra el reconocimiento automático de per-
sonas que se encuentran en listas ne-
gras, siendo especialmente indicado para 
entornos con gran afluencia de perso-

nas o bien áreas no autorizadas. El sis-
tema detecta múltiples caras en tiempo 
real, funciona en movimiento y a distan-
cia, y no requiere ningún tipo de cola-

boración por parte de las personas a re-
conocer. El registro en el sistema puede 
efectuarse mediante fotografías, vídeo 
grabado o vídeo en tiempo real. Las alar-
mas pueden configurarse en tiempo de 
ejecución.

En 2012, Herta Security prevé exten-
der su solución a un gran número de paí-
ses, especialmente en Latinoamérica, 
Oriente Medio y Europa del Este. La de-
manda de seguridad en países de estas 
zonas es creciente, con especial aten-
ción a los sectores de Gobierno, Defensa, 
Infraestructuras Críticas y Retail.

Herta Security:  nueva versión del software de videovigilancia biométrica 
con reconocimiento facial BioSurveillance

GSP-Lock, soluciones de seguridad 
para ver, oír y tocar

GSP, Global Secu-
rity Products, em-
presa especializa-
da en la distribución 
de soluciones de se-
guridad electrónica 
y prevención anti-
hurto, presenta GSP-
Lock, la nueva gama 
de soluciones anti-
hurto para el mercado retail.

La solución, que cuenta con dos variantes - estándar y XL -, 
está basada en la tecnología RF (Radio-frecuencia) y AM (Acústi-
ca-magnética), ajustándose a las necesidades de cada negocio en 
funciones y precio.

La compañía, en la búsqueda por la personalización de sus so-
luciones, establece un sistema de alarmas por la que se diferen-
cian 3 niveles:

• 1 Alarma - dispara la alarma del sistema anti-hurto EAS de 
 la tienda al salir del establecimiento.

•  2 Alarmas - dispara la alarma del sistema anti hurto EAS 
 de la tienda al salir del establecimiento y también la alar-
 ma del GSP-Lock en caso de intentar retirarlo o manipularlo. 

• 3 Alarmas -  además de los dos niveles anteriores, la alar-
 ma del GSP-Lock se mantendría conectada una vez abando-
 nado el establecimiento.

Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), es-
pecialista global en tecnologías que amplían la visibi-
lidad en tiempo real de operaciones empresariales, y 
Checkpoint Systems (NYSE: CKP), especialista mundial 
en soluciones para la gestión de la pérdida desconoci-
da, visibilidad del inventario y soluciones de etiqueta-
do, han llegado a un acuerdo de cooperación. Los tér-
minos del acuerdo, al cierre de está edición, no se ha-
bían hecho públicos. 

Esta relación aglutina las Location Solutions de Ze-
bra con la identificación por radiofrecuencia (RFID) pasi-
va, la auto-identificación (auto-ID) y las funcionalidades 
de OATSystems, división de Checkpoint, para proporcio-
nar a los clientes mayor visibilidad de sus activos en to-
da la empresa.

Con esta apuesta Zebra se dirige a sus industrias obje-
tivo: retail, producción industrial, automoción, industria 
aeroespacial y procesamiento.

El acuerdo aporta a Zebra una licencia de software 
OEM para OATxpress, que es parte de la plataforma mi-
delware RFID más utilizada, OAT Foundation Suite. Este 
software líder en el sector se ha diseñado específicamen-
te para capturar, filtrar y gestionar grandes volúmenes 
de información de auto-ID y señales que proceden de una 
única instalación –como por ejemplo una planta de pro-
ducción, un centro de distribución o una tienda- hasta 
de los cientos de localizaciones de una gran compañía. 

Checkpoint Systems 
& Zebra Technologies
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Saborit 
Internatio-
nal ha lan-
zado al mer-
cado la nueva linter-
na TACTICAL NG 3300 que incorpora 
7 LEDs de luz blanca y fría con poten-
cia de 3300 lúmenes en modo máxima, y 
de 2.700 lúmenes en continuo, los cua-
les tienen una vida estimada de más de 
50.000 horas.

La potencia de luz es regulable, con 
5 intensidades, 140%, 100%, 75%, 50% 

y 20% de la potencia 
total y con una auto-
nomía de hasta más 
de 30 horas de ilu-
minación continua. 

Además, varias de las 
funciones de la TACTI-

CAL NG 3300 son progra-
mables en PC, lo que permite configurar 
la linterna a conveniencia del usuario.

Siendo una linterna libre de mante-
nimiento, incorpora batería recarga-
ble de LI-ion de 11.1 volt y 5.2 Ah, con 

un tiempo de carga de 2 a 3 horas, de-
pendiendo del estado de la batería, con 
una autonomía de más de 2 1/2 horas al 
100% de intensidad, y de 31,55 horas al 
20%. Mediante un grupo de LEDs situa-
dos en la cola indica el estado de carga y 
la batería restante, y a la vez tienen fun-
ción de luz de balizamiento. La batería 
tiene una resistencia a la auto- descarga 
de hasta 5 años. El alcance de luz útil es 
de 365 metros y en su uso para señaliza-
ción alcanza hasta 16 kilómetros en bue-
nas condiciones atmosféricas.

Saborit: linterna Tactical NG 3300, arma no letal de máxima potencia

Quantum Grupo des-
de 2009 es una empresa cu-
ya principal preocupación ha 
sido proporcionar una solu-
ción completa y de calidad 
en el ámbito de la seguridad 
privada. En la actualidad lu-
chando por dicho objetivo, 
ha pretendido dar una so-
lución a los sabotajes en la 

red eléctrica proporcionan-
do sistemas de alimentación 
ininterrumpida. 

El 1 de enero de 2012 
Quantum Grupo, con el pro-
pósito de ampliar sus servi-
cios de seguridad, incluyó 
a su grupo de asociados la 
empresa Mabis, especializa-
da en soluciones de alimen-

tación ininterrumpida. 
Por tanto ya disponen 
de todos los productos 
distribuidos por Mabis 
en las oficinas centra-
les de Quantum Grupo, 
ubicadas en la calle 
Can Milans 51, Polígo-
no Industrial Can Mi-
lans, Barcelona.

Quantum Grupo adquiere una nueva compañía, Mabis

a linter-
NG 3300 que incorpora
blanca y fría con poten-

ú d á i
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Scati ha presentado su nueva gama de cámaras 
Scati Eye:

– Cámaras de Procesado Inteligente 
de Imagen

Como complemento a su versión 4.0, que inclu-
ye Sistema Inteligente de Video, Scati lanza al 
mercado su nueva línea de cámaras de vídeo in-
teligente que incluyen los más avanzados algorit-
mos de procesado avanzado de imagen. Esta nueva ga-
ma permite entre otras las siguientes funcionalidades: 
detección de intrusión, control de vehículos, detección 
de objetos abandonados, conteo de personas, y la detección 
del vagabundeo, así como la manipulación de la cámara y de-
tección de fallos. 

– Cámaras ONVIF
Los últimos desarrollos de Scati han posibilitado la comer-

cialización de cámaras bajo los estándares ONVIF con el obje-

tivo de ofrecer la solución homologada en mu-
chas instituciones gubernamentales. 

– Cámaras 360º
La nueva cámara panorámica Scati Eye es 

capaz de grabar el vídeo de las imágenes 
captadas en una estancia sustituyendo va-
rias cámaras más tradicionales con la ven-
taja de tener siempre el objeto en el campo 

de visión. Con 5 Megapíxeles, estas cámaras son 
ideales para cubrir hasta en 360º grandes áreas.
– Nuevas Cámaras Scati Eye

La amplia gama de cámaras Scati Eye incluyen gran 
variedad de cámaras tanto IP como analógicas. Desde cámaras 
WDR (Wide Dynamic Range) adecuadas para evitar el contraluz 
hasta potentes domos ePTZ con infrarrojos esta línea de cáma-
ras da solución a cualquier necesidad planteada en un proyec-
to de CCTV.

Scati: nuevas cámaras Scati Eye
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La Asociación Española de Lucha Con-
tra el Fuego (ASELF) y el Ayuntamiento 
de Alcorcón han firmado un convenio de 
colaboración por el que se potenciará la 
formación del Cuerpo de Bomberos de Al-
corcón en materias como actuación en 
emergencias, investigación de siniestros 
o nuevas tecnologías.

El convenio, que fue rubricado por el 
alcalde, David Pérez, y el presidente de 
ASELF, Pablo Gárriz, consolida y formali-
za la colaboración que mantiene el Ayun-
tamiento de Alcorcón con la entidad pro-

fesional, y que está dando unos impor-
tantes frutos tanto en labores de apoyo 
al trabajo del Cuerpo de Bomberos como 
a las iniciativas sociales y de coopera-
ción en la que participan los agentes de 
la ciudad. La Asociación Española de Lu-
cha Contra el Fuego es una organización 
declarada como de Utilidad Pública por 
el Ministerio del Interior.

En el momento de la firma también 
estuvieron presentes el jefe del Cuerpo 
de Bomberos de Alcorcón, Carlos Novillo; 
el concejal de Seguridad, Antonio Saya-

go, y el secretario general 
de ASELF, José Luis Legido.

El acuerdo firmado no 
supone inversión econó-
mica para el Ayuntamien-
to y sus principales obje-
tivos son la colaboración 
entre ambas entidades en 
materia de coordinación en 
emergencias; formación en 
investigación de incendios 
para aplicación en preven-

ción y actuación directa, así como el de-
sarrollo y empleo de nuevas tecnologías 
aplicadas a la extinción y al rescate de 
personas.

Entre las actividades previstas en el 
convenio destacan, por ejemplo, la rea-
lización de maniobras reales en cuarte-
les abandonados y cedidos a ASELF por el 
Ministerio de Defensa, o la planificación 
y desarrollo de entrenamientos con otros 
Cuerpos de Seguridad y con otros Par-
ques de Bomberos.

El alcalde, David Pérez, recordó que 
«el Cuerpo de Bomberos de Alcorcón es 
un orgullo para este Ayuntamiento y pa-
ra todos los vecinos de la ciudad, tan-
to por su profesionalidad como por su in-
tensa participación en todo tipo de acti-
vidades solidarias y de cooperación. Por 
eso, entre nuestras prioridades, está do-
tarles de los equipos e infraestructu-
ras precisas para su trabajo y su seguri-
dad, algo que se les había negado duran-
te años, y en lo que nunca va a regatear 
este Gobierno».

ASELF y el Ayuntamiento de Alcorcón, acuerdo de colaboración

Soviter, S. L., Soluciones 
de Visión Térmica, ha lanza-
do al mercado su nuevo sis-
tema automático de detec-
ción de fuego. La solución 
ha sido desarrollada ínte-
gramente por la empresa 
Soviter, y se basa en el em-
pleo de cámaras de imagen 

térmica con el fin de 

observar cualquier escenario 
en busca de focos de fuego, 
generando los correspon-
dientes eventos de alarma.

Gracias al empleo de cá-
maras de imagen térmica es 
posible obtener completa in-
formación en tiempo real de 
la escena observada acer-
ca de sus niveles de ener-
gía térmica. Dicha informa-
ción es capturada, procesada 

y analizada en tiem-
po real por los dife-
rentes subsistemas 
de la Solución, con 
el objetivo princi-

pal de notificar alar-
mas de fuego en el 

mismo momento en el que se 
generan. El sistema de de-
tección de fuegos está com-
puesto por dos componen-
tes. El primero de ellos es la 
propia cámara térmica adap-
tada para captar informa-
ción energética de la esce-
na en tiempo real. La familia 
de cámaras SensIR está com-
puesta por cámaras térmicas 
con detectores de varias re-
soluciones posibles y ópticas 
que permiten detectar focos 
de fuego a varios kilómetros 
de distancia.

El segundo componen-
te es un compacto servidor 
que captura, procesa y ana-

liza la imagen procedente 
de las cámaras de la familia 
SensIR. Los servidores FIRe-
Catch, una vez que se descu-
bre un foco de fuego, son los 
responsables de generar la 
alarma correspondiente, así 
como la notificación de la 
misma mediante eventos en 
protocolo ONVIF. Al mismo 
tiempo, FIReCatch genera un 
stream multicast de vídeo 
digital en formato Mjpeg de 
calidad configurable según 
el ancho de banda disponi-
ble, coloreando los focos de 
fuego para su mejor identi-
ficación en el conjunto de la 
escena. FIReCatch puede ser 
además configurado a través 
de una sencilla interfaz web.

Soviter: sistema automático de detección de fuego
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Axis Communications ha presentado 
su nuevo proce-
sador, denomina-
do ARTPEC-4, de-
sarrollado por el 
departamento de 
I+D de la com-
pañía. Esta últi-
ma versión de su 
«sistema en un 
chip» para pro-
ductos de ví-
deo en red per-

mite aumentar significativamente la ca-
lidad de las imágenes, 
así como el rendimien-
to de las aplicaciones 
de análisis de conteni-
dos en el vídeo para las 
cámaras de vídeo IP y 
los codificadores de ví-
deo de Axis.

El nuevo procesa-
dor ARTPEC-4 ha si-
do diseñado para ofre-
cer secuencias de ví-

deo con mejoras en la reducción de ruido 
y con mayor sensibilidad a la luz, con el 
fin de proporcionar imágenes más níti-
das de objetos en movimiento. Este chip 
es un elemento clave para poder obte-
ner el máximo partido de la tecnología 
«Lightfinder», entre otras, que permite 
a las cámaras «ver en color» claramente 
en entornos de poca iluminación y oscu-
ridad. La tecnología Lightfinder ha sido 
incluida en la cámara de red AXIS Q1602, 
actualmente la más sensible a la luz del 
mercado.

Axis: nuevo procesador para productos de vídeo ARTPEC-4

El objetivo principal de esta iniciativa ha sido la mejora de 
la eficiencia energética del SATE (Sistema Automatizado de 
Tratamiento de Equipajes) del Aeropuerto de Madrid – Barajas 
tanto por la reducción de costes como por el alineamiento con 
la política medioambiental y energética de ambas compañías.

Mediante el análisis de los distintos aspectos de la opera-
ción y de la propia configuración del sistema en relación a la 
eficiencia energética, Siemens y Aena comenzaron a implantar 
soluciones que han permitido conseguir un ahorro energético 
de más de 16.000.000 Kw/h desde 2009.

Entre las medidas tomadas para la consecución de los obje-
tivos de eficiencia energética destacan: el dimensionamien-
to variable del sistema en función de la demanda de transpor-

te de equipaje; la mejora en la gestión de las bandejas vacías 
destinadas al transporte de equipajes entre las Terminales T4 
y T4S (satélite); la conversión a estático de almacenes de ban-
dejas vacías, que antes tenían un modo de funcionamiento di-
námico; el apagado de partes del sistema en base a los vue-
los previstos. Mejora también de la lógica de funcionamien-
to en cuanto a tiempos de encendido y apagado automático de 
transportadores en base al movimiento de equipajes;  y el di-
seño e implantación de la automatización de la adquisición 
de datos diarios de consumo de cada motor (aplicado a más de 
13.000 motores) para permitir identificar aquellos que expe-
rimentan un incremento anormal de consumo y focalizar sobre 
ellos tareas de mantenimiento predictivo

Siemens y AENA implementan un Sistema de Gestión de la Energía

SMINN continua amplian-
do la gama de cuadros de 
maniobra. Su última novedad 
es el BOX L, un cuadro de 
maniobra versátil que ofrece 
varias configuraciones pa-
ra aportar la solución a un 
sinfín de instalaciones. Es-
te dispositivo puede manejar 
diferentes tipos de motor. 
Además, el profesional lo 
puede configurar para con-

trolar múltiples ac-
cesorios, como fo-
tocélulas, bandas 
de seguridad, 
finales de ca-
rrera, tarjetas 
de semáforo, 
tarjetas de 
radio, etc. 
El instala-
dor pue-
de solicitar 

el cuadro que 
le intere-
se sobre 
una lista 
de opcio-
nes básicas 

o si lo pre-
fiere bajo fa-

bricación a la 
carta.

Fiel a su idea 
de hacer el día 

a día más fácil al instalador, 
SMINN ha desarrollado un di-
seño con unas característi-
cas que hacen del BOX L un 
producto sencillo de instalar. 
Otra de las novedades que 
presenta la marca es la FC 
330, una fotocélula orienta-
ble para la protección de au-
tomatismos en puertas, ba-
rreras, persianas, sistemas de 
alarma y control de tráfico.

SMINN: cuadros de maniobra y dispositivos de seguridad en R+T
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Dentro de todos los sistemas de pro-
tección pasiva contra el fuego existen-
tes, uno de las más importantes es con-
finar el incendio en una zona, lo que se 
denomina sectorizar. Aparte de la ya 
consabida necesidad de capacidad resis-
tente al fuego, entre las características 
que estos sistemas deberían tener, en si-
tuaciones especiales (edificios militares, 
industria pesada, eléctrica, aeropuertos, 
etc.,) podríamos incluir la necesidad de 
ser muy resistente mecánicamente tan-
to a deflagraciones como a impactos, de 
ser instalables a la intemperie, de sopor-
tar ambientes agresivos, de permitir la 
instalación de puertas o el paso de insta-
laciones, de fácil instalación, de ser des-

montable cuando se requiera o de reque-
rir un mantenimiento mínimo. Este siste-
ma constructivo existe. El sistema está 
basado en el producto PROMATECT® S, 
conformado en forma de placa delgada, 
compuesta de cemento reforzado, unido 
mecánicamente a sendas chapas de ace-
ro galvanizado o inoxidable por cada la-
do, obtenemos un material clasificado 
incombustible (M0), con espesores de 6 
o 9,5 mm. en total, el PROMATECT® S. un 
material ligero  (comparado con los ma-
teriales normales para la prestación pre-
vista)

Con la placa PROMATECT® S se con-
forma un sistema compartimentador ti-
po sándwich que cumple con todas las 

expectativas necesarias. El sistema es-
tá apoyado en una estructura metálica de 
canales y montantes de acero de 2mm de 
espesor macizado interiormente con pa-
neles de lana de roca de alta densidad y 
con una placa PROMATECT® S  de 9,5 mm 
por cada cara formando un sistema de 
150 mm de espesor total. La división de 
compartimentación resistente al fuego 
con PROMATECT® S ha pasado las prue-
bas de resistencia al fuego, según la ac-
tual y exigente norma de ensayo europea 
UNE EN 1364-1, obteniendo un resultado 
según la correspondiente norma de cla-
sificación europea UNE EN 13501-2 de EI 
240, lo que asegura hasta 4 horas de re-
sistencia al fuego.

Promat: placas de alta resistencia, Promatec S

Ibernex Ingeniería, S. L., dispone de una solución muy sóli-
da tanto de control de accesos como de presencia, a la que su-
ma nuevas funcionalidades y ventajas que añaden valor a una 
solución completa.

El sistema de control de accesos controla el acceso a to-
das las áreas de un centro y permite gestionar el modo en el 
que los usuarios (clientes, trabajadores o contactos) pueden 
acceder a las zonas restringidas, controlando la apertura de 
puertas mediante los lectores de acceso instalados. Los usua-
rios disponen de un perfil de control de accesos que indica 

los lectores sobre los que se tiene permiso de acceso y un ca-
lendario que define en qué días u horarios se permite el ac-
ceso por dichos lectores. El sistema de control de presencia 
permite controlar, de forma gráfica, el tiempo que los traba-
jadores pasan dentro del centro, ofreciendo además una se-
rie de informes, información sobre ausencias, retrasos y ho-
ras trabajadas. Permite añadir fichajes manuales, de forma 
que se puedan corregir errores en el proceso de fichaje (olvi-
dos, etc...) y codificación de incidencias por parte del traba-
jador desde el teclado. 

Ibernex lanza novedades en su sistema de accesos y presencia

DrugRead® realiza en bre-
ves minutos un 
análisis fia-
ble y preciso 
de las mues-
tras de saliva 
recogidas con 
los colectores 
DRUGWI-
PE®, los 
cuales 
identi-
fican el  
consumo 

reciente de anfetaminas, 
metanfetaminas, 

éxtasis, opiá-
ceos, cocaína, 
benzodiace-
pinas y can-
nabis, propor-
cionando un 

diagnóstico 
«in vitro» 

rápi-
do, fia-

ble y pre-
ciso. Dicho 

aparato permite registrar 
los resultados del análi-
sis, los datos del conductor 
y del vehículo, observacio-
nes e incluso la localización 
exacta de la realización del 
test, sin posibilidad de ma-
nipulación alguna, median-
te un sistema de GPS inte-
grado.

DrugRead® permite incor-
porar en su memoria interna 
(64 Mb) los datos más impor-
tantes de la toma de mues-

tra, tales como: los datos del 
conductor, (véase nombre y 
apellidos, número DNI  y di-
rección), la fecha y hora de 
la infracción, los resultados 
del test, así como el nombre 
del agente que ha realizado 
la prueba en cuestión.

Su funcionamiento es sen-
cillo e intuitivo, con una 
pantalla táctil para la intro-
ducción de datos y con puer-
tos USB y bluetooth para co-
nexión a PC o impresora.

Saborit: laboratorio portátil DRUGWIPE para analizar test de drogas
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N2V, empresa importadora 
y distribuidora de productos 
CCTV desde 1995, añade en 
su catálogo una nueva serie 
de videograbadores digitales 
de 4, 8 y 16 canales. Desta-
car como principal novedad 
la grabación en tiempo real 

de todos los canales con re-
solución D1 (704x576). Es-
tos nuevos equipos también 
comparten las principales 
características de los ante-
riores TD, con una inmejora-
ble calidad en red: visualiza-
ción remota desde disposi-

tivos móviles como iPhone, 
Blackberry..., soporte de 
múltiples navegadores como 
IE, Mozilla, Safari... e inclu-
ye un completo software de 
gestión desde donde se po-
drá controlar múltiples equi-
pos simultáneamente.

N2V: TD-25, serie de grabadores digitales D1

En la reunión de la Junta Di-
rectiva de la Asociación Espa-
ñola de Empresas de Seguridad 
AES celebrada el pasado día 18 
de enero y constituida por once 
de los catorce miembros que la 
forman, presentes y represen-
tados, se celebraron elecciones 
siguiendo el Orden del Día de la 
convocatoria, eligiéndose nue-
vo tesorero a Francisco Ramos 
Moreno, ante la salida del cargo 
por motivos personales de Iñi-
go Ugalde Blanco, por unanimi-
dad de los asistentes, y perma-
neciendo el resto de los miem-
bros en sus cargos. 

Nuevo tesorero 
de AES

CASESA ha conseguido la adjudicación 
de los servicios de vigilancia y seguridad 
para los almacenes centrales del Grupo 
Cortefiel ubicados en Aranjuez (Madrid) y 
Yuncos (Toledo) y para su red comercial de 
Barcelona, Sevilla y Zaragoza. 

CASESA está entre las cinco primeras 
empresas proveedoras de servicios de vi-
gilancia y seguridad. En el año 2011 incre-
mentó la facturación en torno al 5% res-
pecto al ejercicio del año anterior. La em-

presa tiene como objetivo posicionarse en 
cinco años entre las tres principales com-
pañías de seguridad de España. 

La compañía presta sus servicios a em-
presas como: Banca Cívica, Metro de Ma-
drid, Patrimonio Nacional, Altadis, Gas 
Natural Fenosa, FC Barcelona, Renfe, FCC, 
Iberdrola, Repsol YPF, Vodafone, Fran-
ce Telecom (Orange), BBVA, Universidad 
de Córdoba, STEF, Bolsa de Madrid, Museo 
Thyssen-Bornemisza, Grupo Eroski y CBRE.

CASESA, en el Grupo Cortefiel

3M acude un año más a 
SICUR -stand 
6C03- donde 
presentará 
novedades 
con los 
últimos 
avances 
tecnológi-
cos, así co-
mo produc-
tos que le 
convierten en 
un socio úni-

co para todos aquellos que 
se dedican a la prevención 

de riesgos laborales. 
Algunos de los pro-
ductos que presen-
tará son:

– Combinan-
do la protección 
ocular y auditiva, 

la nueva gafa de 
protección 3M Tora 

CCS que tiene un sis-

tema para mantener los ta-
pones unidos a la protección 
ocular.

– Orejeras 3M Peltor WS 
Lite-com, con emisora de ra-
dio, escucha de entorno por 
dependencia de nivel y con 
Bluetooth incorporado.

– El traje 3M 4570 que 
ofrece protección extra fren-
te a productos químicos. Es-
tá fabricado con una tecno-
logía de film avanzado con 
un nivel de protección tipo 

3 y una gran resistencia me-
cánica.

– 3M también tiene la más 
avanzada tecnología en pan-
tallas de soldadura. La nue-
va gama 3M Speedglas 9100 
FX combina una pantalla de 
soldadura con filtro de oscu-
recimiento automático con 
un visor de policarbonato in-
coloro de gran tamaño y ca-
lidad óptica. El filtro se pue-
de elevar, permitiendo así el 
uso del visor de policarbo-
nato para realizar tareas de 
esmerilado y repasado.

3M presenta novedades en SICUR 2012
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Los pasajeros del metro de Santiago 
pueden viajar ahora con una mejor segu-
ridad y llegar a sus destinos con mayor 
rapidez, gracias a un nuevo sistema de 
supervisión de IndigoVision. 

En la capital de Chile, el metro es la pie-
za central del sistema de transporte públi-
co y más de dos millones de pasajeros lo 
utilizan diariamente. Los responsables de 
la red de trenes subterráneos tenían interés 
en preservar la seguridad de los pasajeros 
y reducir la cantidad de incidentes delicti-
vos, por lo que trabajaron conjuntamente 
con Diebold Bitelco Chile, socio de Indigo-
Vision, para encontrar la solución ideal. 

El nuevo sistema implementado ha 
permitido que el metro de Santiago au-
mentase la velocidad de servicio en to-
da la red de transporte de la ciudad, por 
medio de una mejor organización del 
tránsito de pasajeros entre las distintas 
estaciones. Además, mejora la velocidad 
de respuesta ante incidentes y se añadie-
ron tareas de vigilancia en cada una de 
las estaciones. 

El personal de seguridad ha podido 
rastrear y detener a delincuentes, como 
aquel que quedó registrado por las cáma-
ras al disparar un arma de fuego con la 
que hirió a muchos pasajeros en un va-

gón en el mes de julio de 
2011. 

En palabras de Felipe 
Bravo Busta, coordinador de 
proyectos técnicos adjunto 
del sistema de trenes subte-
rráneos: «La solución de In-
digoVision ha hecho posible 
que podamos disponer de 
un metro más seguro en to-

dos los sentidos, es decir, por la baja cri-
minalidad y el menor riesgo de que ocu-
rran accidentes por congestionamien-
to. Y más importante aún, nos permite 
transportar a los pasajeros a sus desti-
nos con mayor rapidez». 

El sistema implementado cubre 43 es-
taciones. Todas las cámaras que estaban 
en uso se pudieron reutilizar conectán-
dolas a la red con codificadores de vídeo 
9000 de IndigoVision. Ahora hay un to-
tal de 415 cámaras fijas y 406 con con-
trol de barrido, inclinación y acercamien-
to (PTZ) en toda la red del metro.

La clave del buen funcionamiento del 
sistema fue la decisión de implementar 
una solución de vídeo por IP distribuida 
y escalable. Por otro lado, los grabadores 
de vídeo de red (NVR) de IndigoVision 
(43 que son independientes y uno basa-
do en Windows) permiten grabar el vídeo 
de las cámaras. Algunos NVRs de respal-
do fueron instalados para que comenza-
ran a grabar automáticamtne en caso de 
falla de cualquier NVR primario.

Indigovision mejora la seguridad y servicio del metro de Santiago

Los próximos 27, 28 y 29 
de marzo tendrá lugar el X 
Foro @asLAN Tendencias Tec-
nológicas con el título «In-
fraestructuras Inteligentes». 
Girará en torno a las solucio-
nes más adecuadas para do-
tar a las infraestructuras de 
inteligencia, de acuerdo al 
mensaje de la Feria SITI/as-
LAN2012: «Think Cloud, think 
smart». El Foro centrará su 
atención  en tecnologías que 
permiten reducir los costes 
operativos de las infraestruc-
turas inteligentes y mejorar 
la eficiencia, y se analizarán 
tendencias sobre Soluciones 

Tecnológicas y de negocio 
que permiten crear infraes-
tructuras más inteligentes y 
eficientes como SmartData-
Centers, SmartGrids, Smart-
Networks….

Se trata de uno los even-
tos complementarios de SI-
TI/asLAN 2012 y contará con 
el patrocinio de Blackberry y 
ECI TELECOM, así como la par-
ticipación de destacados pro-
veedores del Sector como HP, 
Nec, Meru Networks , Alcatel 
Lucent, Catón, APC o Arsys.es.

Esta actividad, de acceso 
libre y gratuito hasta com-
pletar aforo para 200 perso-

nas, está dirigida a profe-
sionales y responsables TIC 
de empresas. Los asistentes 
tendrán la oportunidad de 
acudir a Conferencias Tecno-
lógicas impartidas por po-
nentes de primer nivel que 
se completarán con una par-
te práctica y más participa-
tiva a través de Paneles de 
Expertos mediante coloquios 
y exposición de  Casos Prác-
ticos, junto con la presen-
tación de Casos de Éxito en 
Administraciones Públicas 
de la mano de los responsa-
bles TIC de organismos como 
el Ministerio de Industria, 

Metro de Madrid, Ayunta-
miento de Barcelona, Ayun-
tamiento de Madrid, Empresa 
Municipal de Transportes.

Uno de los puntos fuertes 
es la actualidad de las temá-
ticas que se abordarán du-
rante el Foro: «Inteligen-
cia en el Centro de Datos», 
«Transformando redes dis-
tribuidas en redes inteligen-
tes», «Análisis inteligente 
de la Información: Seguridad 
y Calidad», «Virtualización 
inteligente», «Comunicacio-
nes Inteligentes en la em-
presa» y «Eficiencia y Cloud 
Computing».

El X Foro @asLAN se celebrará durante SITI/asLAN 2012 bajo el título 
«Infraestructuras Inteligentes»



Niscayah ofrece cobertura integral de las necesidades de sus clientes con 
innovadoras soluciones de seguridad y de protección contra incendios, basándose en 

Your partner in security www.niscayah.es
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CDVI ha desarrollado una nueva línea de sistemas de ges-
tión de accesos basada en tecnología web para proyectos de 2 
a 10 puertas que necesiten un sistema innovador, económico 
y sencillo de instalar, y pre-programado de forma a maximizar 
el ahorro de mano de obra. El servidor web integrado permite 
desde cualquier lugar del mundo hacer tareas como la gestión 
de tarjetas/usuarios, bloquear/desbloquear puertas o mostrar 
eventos del sistema. Además proporciona resultados en tiem-
po real a través de cualquier navegador web, Smartphone o Ta-

blet. Los iconos del menú de la pantalla se organizan según la 
configuración deseada por el administrador. Se desarrolló con 
la simplicidad en mente. Atrium, con sus informes de activi-
dad pre configurados, y al no necesitar conexión con ningún 
PC para la configuración de las tarjetas, hace de este sistema 
una solución ideal para que cualquier instalador pueda instalar 
este sistema de forma rápida y sencilla. Ganadores de un pre-
mio de diseño industrial, los lectores de proximidad NANO, SO-
LAR y STAR son un complemento perfecto.

CDVI presenta Atrium, nueva solución para la gestión de accesos

El pasado mes de enero tuvo lugar la presentación de algu-
nas de las novedades que se han puesto en marcha en La Mora-
leja como consecuencia de los cambios introducidos por el ac-
tual Consejo Rector de la Entidad de Conservación, en su obje-
tivo de seguir realizando mejoras en la urbanización.

El acto, que tuvo lugar en la Plaza de la Iglesia, contó con 
la presencia de la concejala del Distrito de Urbanizaciones del 
Ayuntamiento de Alcobendas, María Felicidad Palacio; el con-
sejero de Tráfico y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de 
Alcobendas, Félix Gómez, el presidente del Consejo Rector de 
la Entidad de Conservación de La Moraleja, Arcadio Gil, así co-
mo representantes de la Policía, periodistas y miembros del 
Consejo Rector de la Entidad de Conservación.

Arcadio Gil subrayó en su intervención el compromiso de 
mejora de la urbanización del actual Consejo. «La renovación 
de la flota de vehículos es un primer paso, pero queremos ha-
cer más cosas», aseguró. También destacó la oportunidad que 
suponía la presentación de los vehículos para conocer la nueva 
imagen corporativa, «una asignatura que teníamos pendiente 
desde hace años». Por su parte, el secretario del Consejo, Be-
nito Moreno, explicó las diferentes fases que ha tenido el pro-
ceso de cambio: «Primero hemos tratado de cualificar al máxi-
mo al personal de seguridad; en segundo lugar hemos conse-
guido una flota de vehículos de última generación y en tercer 

lugar hemos aplicado la tecnología a la seguridad para dar una 
respuesta más rápida a cualquier tipo de emergencia». 

Se ha llevado a cabo una renovación total de la flota de los 
coches de seguridad que patrullan las 24 horas del día por las 
calles de la urbanización. La  incorporación se ha hecho en 
sistema de renting, lo que permitirá tener siempre un flota 
nueva y actual. Asimismo se tienen otros vehículos que se re-
novarán próximamente. Los coches adquiridos en renting son: 
7 Toyota Auris Eco y 4 Toyota Rav 4, todos ellos dotados de 
sistemas de control de última generación tecnológica.

En el acto también se presentaron los nuevos uniformes de 
los vigilantes de seguridad y del personal de mantenimiento en 
los cuales ya va incorporado el nuevo logotipo de La Moraleja.

Durante los últimos meses se ha venido trabajando en la 
realización de una nueva imagen corporativa para la urbaniza-
ción. Se ha realizado un concurso entre varios diseñadores de 
reconocido prestigió y finalmente se decidió que fuera Alber-
to Corazón quien diseñara el nuevo logotipo y todas las demás 
aplicaciones del mismo.

Finalmente, la tercera novedad que se presentó fue el anuncio 
de que a desde 1 de febrero entrará en funcionamiento (al prin-
cipio en periodo de pruebas pendiente de ampliación) la nueva 
página web de la Entidad Urbanística La Moraleja bajo los pará-
metros de la nueva imagen corporativa (www.lamoraleja.eu).

La Moraleja: nueva flota de coches de Seguridad
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Bienal Internacional de sectores anti-intrusión, 
detección de incendios, defensa pasiva, 
automatización del hogar y de edificios, 

inteligencia y terrorismo, productos y servicios 
para la policía y empresas de seguridad privada

Fiera Milano SpA - Strada Statale del Sempione, 28 - 20017 Rho, Milano - Italia
Tel. +39 02 4997.6223-6224 - Fax +39 02 4997.6252 - areatecnica1@fieramilano.it
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Lanaccess presenta el primer videogra-
bador híbrido multimarca y Plug & Play 
del mercado. Híbrido porque acepta tan-
to cámaras analógicas como cámaras IP 
hasta 5 megapíxel. Multimarca porque 
soporta cámaras IP de Axis, Vivotek, Pa-

nasonic, Sony, Samsung, Pelco, Dall-
meier, Dynacolor, ACTi, March Networks, 
Merit Lilin, Pelco y cualquiera compatible 
ONVIF. Y Plug & Play porque cuando se 
conecta una cámara IP al videograbador, 
éste la reconoce, la configura y comienza 
a grabar el vídeo, sin necesidad de entrar 
en complejidades técnicas. Exactamente 
igual que ocurre cuando conectamos una 
cámara analógica a un grabador de vídeo 
¿Esperaba que por fin alguien ofreciera 
un videograbador capaz de tratar cáma-
ras IP como si fueran analógicas? Aquí lo 
tiene: ONSAFE Remote Station. Basado en 

un diseño propio de Lanaccess, el video-
grabador ONSAFE Remote Station es un 
equipo embebido (no basado en PC) es-
pecialmente diseñado para operar en re-
moto y desatendido. Comprime hasta 16 
cámaras analógicas en H264, resolución 
4CIF a 25 imágenes/segundo, y almace-
na hasta 32 cámaras digitales IP en sus 
dos discos duros de almacenamiento in-
ternos. Si lo desea, configure el almace-
namiento de vídeo en formato redundan-
te (RAID1/espejo) para que cuando acce-
da a una secuencia de vídeo grabado esté 
siempre disponible con total fiabilidad.

Lanaccess: videograbador híbrido multimarca Plug & Play

ADT, proveedor de soluciones de seguridad y anti-incendios, 
ha presentado el nuevo modelo Essentials Acrílico AMS-1150, de 
la gama Essentials de Sensormatic. El nuevo modelo incorpora 
un diseño moderno y transparente que se integra perfectamen-
te en el entorno comercial al tiempo que constituye una robus-
ta solución de seguridad visual disuasoria para los ladrones. 

El sistema de detección Essentials AMS-1150 supone una so-
lución perfecta para los comercios minoristas ya que combi-
na un diseño innovador y una alta eficacia, a la vez que maxi-
miza el flujo de clientes en tienda. Esta innovadora solución de 

seguridad funciona con la vanguardista tecnología Ultra•Max. 
Además, es totalmente compatible con toda la gama de produc-
tos Essentials de ADT, en la que se incluyen una gran variedad 
de opciones de etiquetado y sistemas de protección anti-hurto 
para todo tipo de artículos, desde ropa a accesorios, así como 
desactivadores que mejoran la eficacia en el paso por caja.

Principales características son: Alto rendimiento gracias a 
la tecnología EAS Ultra•Max con un diseño moderno y transpa-
rente; tecnología de detección avanzada que garantiza el fun-
cionamiento en entornos con alto nivel de interferencias, etc.

ADT: Essentials Acrílico AMS-1150, solución antihurto

Target Tecnología S.A., 
empresa especializada en 
la comercialización, insta-
lación y asistencia técnica 
de  equipamiento electróni-
co destinado a la seguridad, 
presenta en la próxima feria 
SICUR 2012 el nuevo equi-
po analizador de drogas por-
tátil TruNarc fabricado por la 
prestigiosa compañía ameri-
cana Thermo Scientific.

TruNarc es un equipo muy 
ligero (< 600 gr) pero muy 
resistente, especialmente 
diseñado para la identifica-

ción en campo de múltiples 
sustancias ilegales y narcó-
ticos con una sola prueba. 
También identifica los agen-
tes de corte más común-
mente empleados, así como 

los precursores e incluso las 
drogas de diseño más recien-
temente aparecidas como las 
catinonas sintéticas.

El analizador TruNarc em-
plea la espectrometría Ra-

man, técnica 
muy conocida 
y empleada en 
todos los labo-
ratorios foren-
ses por su al-
ta precisión y 
especificidad 
en la identifi-
cación de sus-

tancias, pudiendo analizar fá-
cilmente anfetaminas, sustan-
cias estimulantes, depresivas, 
alucinógenas y analgésicas en 
estado sólido, líquido, pasti-
llas o polvos. Además, al em-
plear una técnica basada en 
un haz de luz láser, puede 
realizar los análisis a través de 
contenedores transparentes o 
traslucidos, sin necesidad de 
tocar la muestra, lo que facili-
ta la conservación de las evi-
dencias, minimiza la exposi-
ción del operador y elimina el 
riesgo de contaminación.

Target: nuevo identificador de drogas portátil TruNarc
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SABORIT INTERNATIONAL
Avda. Somosierra, 22 Nave 4D
28709 S. Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: 913 831 920
Fax: 916 638 205

www.saborit.com

ALARMA 

Y CONTROL

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

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

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 2012
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Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012
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FABRICANTES DE SISTEMAS DE CONTROL 
DE ACCESOS DESDE 1985

C/Bruc 55. 08009. Barcelona
Tel.: 935 390 966 - Fax: 935 390 970

info@cdviberica.com • www.cdviberica.com

Control de Accesos - Biometría - Tiempo y 
presencia - Cerraduras electrónicas - Incendio

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 

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
Infraestructure & Cities Sector
División Building Technologies
Ronda de Europa, 5 
28760 Tres Cantos - Madrid
Tel.: +34 91 514 75 00
Asistencia Técnica: 902 199 029
www.tecosa.es

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 2012
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BIOSYS 
(Sistemas de Tecnología Aplicada)

C/St. Antoni Mª Claret, 520-522
08027 BARCELONA
Tel. 93 476 45 70
Fax. 93 476 45 71

comercial@biosys.es - www.biosys.es

DORLET S. A. U.
Parque Tecnológico de Álava
C/Albert Einstein, 34
01510 Miñano Mayor - ALAVA - Spain
Tel. 945 29 87 90 • Fax. 945 29 81 33

e-mail: comercial@dorlet.com
web: http://www.dorlet.com

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

tesalocks@tesa.es • www.tesa.es
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Honeywell LS Iberia
C/ Pau Vila 15

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

Delegación Madrid
C/ Josefa Valcárcel, 24 Planta 5

28027 Madrid
Tel.: 916 613 381- Fax: 916 618 967

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 LS Iberia

C/ Pau Vila 15
08911- Badalona (Barcelona)

Tel.: 934 973 960 - Fax: 934 658 635
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 LS Iberia
C/ Pau Vila 15

08911- Badalona (Barcelona)

Tel.: 934 973 960 
Fax: 934 658 635

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

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

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

MARZO-2012

¿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 2012
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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

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

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

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

¿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 2012

MARZO-2012

Rockwool Peninsular, S. A. U.

Bruc, 50, 3º. 08010 Barcelona
Tel. 93 318 90 28 
Fax. 93 317 89 66

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

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.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
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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

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

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

info@uaseguridad.es
www.uaseguridad.es

MARZO-2012

VISIONA SECURITY
Avda. de la Fuente Nueva, 5
CP: 28703 S.S. de los Reyes
Madrid Telf: 91 540 14 14
Fax: 91 540 10 68
web: www.visionasecurity.com
email: ftorres@visionasecurity.com

TEB Ibérica Videovigilancia, S. L.

Ronda de Poniente 4-2B
28760 Tres Cantos, Madrid
España
Tel. 91 806 38 97

www.teb-online.com

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

www.itcvision.com
comercial@itcvision.com

¿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 2012
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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 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 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...
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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 2012

MARZO-2012

¿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 2012

¿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 2012



136 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

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

ESTUDIOS

DE MERCADO

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

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

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 2012

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

CENTRALES

DE RECEPCIÓN

Y CONTROL

MARZO-2012

Alava Ingenieros, S. A.
C/Albasanz, 16 – Edificio Antalia

28037 Madrid
Telf. 91 567 97 00 • Fax: 91 567 97 11 

Email: alava@alava-ing.es
Web: www.alavaseguridad.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 2012
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PUBLICACIONES

Y AUDIOVISUALES

puntoseguridad    com

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00

info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

ORGANIZACIÓN

Y GESTIÓN

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

info@etecnohotel.com
www.etecnohotel.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

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 2012

CASESA

“Estamos a toda altura”

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

www.casesa.es

MARZO-2012

¿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 2012



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 2012) 

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)



Cuando se es responsable de la seguridad de un 

sistema de transporte público urbano que abarca 

miles de autobuses, la cantidad de incidentes que 

hay que detectar, evaluar y sobre los que hay que 

actuar en cada jornada es sorprendente.

¿No desearía disponer de un sistema de vigilancia 

centralizado con herramientas inteligentes que 

le ayudara a tomar las decisiones correctas de 

forma rápida y segura para reducir al mínimo los 

actos vandálicos y las interrupciones del servicio 

y así atraer a más pasajeros? ¿Y que dispusiera de 

herramientas como las alertas automáticas y 

vídeo en vivo que se pueda compartir desde todas 

las partes del sistema de tránsito: estaciones, 

terminales, infraestructuras e incluso de forma 

inalámbrica desde vehículos en movimiento con 

claridad HDTV?

Creemos que sí. Esta es la razón por la que nos 

hemos asegurado de que nuestras soluciones de 

vídeo en red abarquen todas estas posibilidades. 

Así podrá tomar la decisión adecuada. Para todos 

los incidentes.

Con Axis, esté siempre un paso por delante.
Visítenos en SICUR: Stand: 10C10, 28 de febrero 

a 2 de marzo, Ifema, Madrid. www.axis.com/buses

vigilancia nocturna

Una jornada. 124 incidentes. 

124 decisiones acertadas.




