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Editorial
Tecnología IP y seguridad bancaria

Dos referencias en el ámbito
de la seguridad
Ya hemos hablado alguna vez en estas páginas de que la seguridad es una cuestión de percepción y
por tanto depende de unos factores subjetivos y de otros muchos que son ajenos a las personas. La situación de crisis económica que estamos sufriendo, con el aumento del paro y los constantes mensajes negativos sobre la situación actual, es un factor clave que produce una sensación de inquietud y desánimo que
se refleja en la percepción de inseguridad de los ciudadanos en todos los aspectos. Según un estudio sobre este tema que publicamos en páginas interiores, el 38% de los ciudadanos encuestados opina que la
seguridad actual en España es mala o muy mala. Además, tres de cada cuatro españoles –sobre todo los
jóvenes entre 25 y 34 años– opina que la inseguridad en nuestro país ha aumentado considerablemente estos últimos años y, sobre la evolución de la inseguridad, dos de cada tres consideran que seguirá aumentando en el futuro.
La percepción no puede ser más negativa. A pesar de no estar avalada por datos públicos sobre delicuencia (el último balance de Criminalidad refleja un descenso del 1,8 por 100 en delitos y faltas en el primer semestre del año), en situaciones de dificultades aumenta la tendencia hacia el pesimismo que va calando de igual forma en todos los sectores. Pero no podemos dejarnos contagiar por esa sensación de que
todo está mal y va a ir a peor.
Es evidente que las difíciles condiciones económicas influyen directamente en el crecimiento de casi todos los sectores, y el de Seguridad no es una excepción, pero la investigación y la innovación deben continuar. En el Monográfico de este número, dedicado a la tecnología IP aplicada a seguridad, se analiza
cómo está influyendo la situación actual en la migración de los sistemas analógicos a IP, un tema que preocupa al sector y que enlaza con el tema de la seguridad bancaria que se aborda «En portada». La banca y las entidades financieras fueron de las primeras que apostaron por la videovigilancia desde los años
70 del pasado siglo, cuando empezaron con el despliegue de sistemas de seguridad a gran escala, y a pesar de que ahora el sector no pasa por su mejor momento, la seguridad bancaria se encuentra siempre en
constante evolución y sometida a distintas exigencias legislativas que requieren una permanente puesta al
día para desarrollar acciones eficaces en la prevención del delito y los siniestros. Como apuntan los expertos en la materia, «hablar de Seguridad Bancaria es hablar de un punto de inicio y, sobre todo, de una referencia fundamental en el ámbito de la Seguridad Privada».
Y para terminar, un apunte sobre Security Forum que continúa su marcha sumando apoyos y avanzando en su organización. El evento cuenta ya con el apoyo y la colaboración de asociaciones y entidades representativas del sector, entre ellas ACAES, ADSI, AECRA, AES, AESPRI, ANTPJI, APDPE, AJSE, ASES, ASEFOSP, FES, Instituto ITMS, OSICH y TECNIFUEGO-AESPI. La organización ha designado a Eduard Zamora,
como presidente del evento. Su experiencia y su trayectoria profesional en el sector de la Seguridad –como director de Seguridad Corporativa del Grupo Banco Sabadell y presidente de la Asociación de Directivos de Seguridad Integral (ADSI), entre otros cargos– son sin duda un aval que refuerza la imagen de Security Forum y le dará mayor proyección en el sector.
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Seguridad en entidades
bancarias
El avance de la sociedad ha propiciado
que las entidades bancarias hayan tenido
que ir adaptándose a los continuos cambios
de la misma, y en el caso que nos ocupa, en
el ámbito de la seguridad. Un avance que
ha conllevado la implantación de una serie
de medios y medidas de seguridad, concretamente de prevención y protección que,
de nuevo, tiene su pilar fundamental en las
tecnologías. Y han sido éstas las que han
modificado la oferta de operar de las entidades bancarias, lo que ha derivado en lo
que todos conocemos como delitos cibernéticos. ¿Con
que medios y medidas de seguridad cuentan actualmente las corporaciones
bancarias para hacer frente a estos delitos?, ¿cómo se gestiona la seguridad en
estos momentos de incertidumbre económica en una gran corporación bancaria?, ¿qué aspectos deberían incluirse que afecten directamente al sector bancario en la nueva Ley de Seguridad Privada que se está gestando?
Entrevistas:
— Andrés Martín Ludeña. Responsable de Seguridad de Novagalicia Banco.
— Julio Monteagudo. Director de Seguridad. CITI España y Portugal.
Artículos:
— Nueva Ley de Seguridad Privada, por Juan Antonio Checa. Director del departamento de Seguridad de Grupo CRM.
— Expectativas ante la nueva Ley de Seguridad Privada, por Eduard Zamora
Peral. Director de Seguridad de Grupo Banco Sabadell.
— La nueva Ley de Seguridad Privada, por Francisco Guerrero. Director de Seguridad de Unicaja Banco.
— Seguridad Bancaria, en constante evolución, por Manuel Casarrubio de la
Rubia y Salvador Llinares Clemente. Delegado de Seguridad y responsable
de la Sección de Medidas e Instalaciones de Seguridad, y Delegado de Seguridad, de Grupo CRM.
— Standard Chartered Bank, por departamento de Marketing de Dallmeier.
— Tecnología IP frente a la analógica en entidades financieras: ventajas del uso,
por Raquel Elías Gutiérrez.
— Seguridad, una prioridad para el sector bancario, por departamento de intrusión de Casmar.
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— Adaptación a la normativa de seguridad de los cajeros
automáticos, por Susana López Zarco.
— Retos y tendencias de la videovigilancia en banca, por
Miquel Payaró.

56

Tecnología IP aplicada a Seguridad

— Innovación: be hungry, be curious¡, por Carlos García San
Miguel.
— Transmisión de vídeo IP a través de switches Ethernet de
tipo self-managed, por Francesco Della Mora.
— Una apuesta por I+D+i: nuevos algoritmos de compresión
de vídeo, por Daniel Ruiz.
— Los sistemas de seguridad en vídeo IP lideran el mercado,
por Raquel Perea
— La divergencia en el mercado IP y su impacto en el sector
de la Seguridad, por Marta Marchini.
— Tecnología IP al servicio de la videovigilancia, por Jesús
Garzón.

84

— Estudio ADT: «Seguridad Ciudadana 2012».
— La Policía Nacional,
con los profesores, padres y alumnos.

Seguridad

Entrevistas:
— Luis Crespo Barber. Director General de Chubb Parsi.
— Francisco Valencia Arribas. Director General de Secure & IT.
Artículos:
— Redes distribuidas: ¿qué tener en cuenta desde el punto
de vista de la seguridad?, por María Campos
— Seguridad en las parads de autobús. Sistema de comunicación de Seguridad, por Clément Gutierres.
— Sistemas de transporte neumático de sólidos, por Carlos
Garrido García.
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C.S. estuvo allí

— Mobotix, apuesta por la innovación en tecnología.
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Actualidad

Bosch: cámaras IP día/noche FlexiDome HD 1080p.
Prosegur recibe en Colombia el Sello Fenalco Solidario.
Euroma: cámara HD SDI Full HD 1080p.
Dallmeier: SMAVIA software Package.
Sainsbury´s gok Wan & Checkpoint Systems.
Securitas crea una nueva División de Mercados Verticales.
Siemens desarrolla un panel táctil para el control de los
sistemas automáticos de las habitaciones.
Samsung amplía su gama de cámaras HD de red a un
precio asequible.
Tyco Retail Solutions gana el premio «VICS Collaborative
Commerce Achievement 2012» al mejor proveedor de
soluciones VILRI.
TB Security se integra en el Grupo Incita.
Schneider Electric: cámaras C20.
Scati: cámaras Scaty Eye Intelligent.
La Guardia Civil desmantela una peligrosa banda de atracadores.
HID Global amplía la Plataforma iCLASS SE.
Etc.

Próximo número
Noviembre 2012 - Nº 272
En portada
Seguridad en instalaciones singulares
La Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen
medidas para la protección de las infraestructuras críticas, tiene por objeto establecer las estrategias y las estructuras adecuadas que permitan dirigir y coordinar las
actuaciones de los distintos órganos de las Administraciones Públicas en materia de protección de infraestructuras críticas, previa identificación y designación de las
mismas, para mejorar la prevención, preparación y respuesta de nuestro Estado frente atentados terroristas u
otras amenazas que afecten a infraestructuras críticas.
Pero además, a este tipo de instalaciones, hemos querido incluir aquellas que por especial infraestructura, diseño, y singularidad no hemos querido dejar fuera.
Instalaciones que requieren de unos medios y medidas de seguridad acordes a sus necesidades. Unas medidas que necesitarán de la última Tecnología punta en
el mercado, con el fin de minimizar sus riesgos y garantizar la seguridad de sus usuarios,
que en muchas ocaciones se cuentan por miles.

Sistemas de Videograbación Digital
Sist
LLos sistemas de control de videograbación digital han ido potenciando
cian poco a poco su aplicación y utilidad en el mundo de la seguridad,
y se han ido convirtiendo en uno de los elementos pringur
cipales
y fundamentales de cualquier instalación que se proyecte.
cip
Las
La tecnologías, además, de igual manera han hecho acto de presencia
en este tipo de sistemas y equipos, y se han caracterizado
se
por
po un continuo y permanente avance, lo que ha hecho posible
que
qu amplíen sus funciones y utilidades. En efecto, actualmente, el
mercado
de la seguridad está demandando cada vez más la instam
lación
de sistemas de videograbación digital. Y es que podemos
la
decir
que tecnológicamente hablando hemos evolucionado mud
cho,
y el camino y trayectoria de esta evolución se ha orientado
c
a mejorar la tecnología en el ámbito de la captación de datos y
en la mejora de las funciones de los diferentes equipos de videograbación digital.

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

O CTUBRE -2012

Empresas

ÍNDICE DE EMPRESAS CITADAS EN ESTA EDICIÓN
EMPRESA

PAG.

ADT

96

902444440

www.adt-seguridad.com

Alcor Seguridad

63

902996967

www.alcorseguridad.com

Axis

3ª Cub, 54

918034643

www.axis.com

Bosch

101

902121497

www.boschsecurity.com

Casesa

4ª Cub

902010406

www.casesa.es

Casmar

42

902202206

www.casmar.es

Chubb Parsi

84

935651919

www.chubbiberia.com

Comnet

56

931760111

www.comnet.net

Cyrasa

2ª Cub

902194749

www.cyrasa.com

Dallmeier

34, 102

915902287

www.dallmeier-electronic.com

Dorlet

23

945298790

www.dorlet.com

Euroma

59, 101

915711304

www.euroma.es

FF Videosistemas

29, 68, 71

902998440

www.ffvideosistemas.com

Flir

43

915734827

www.flir.com

Fragaservi

40, 41

969230202

www.fragaservi.com

Genetec

19

HID Global

51, 105

TELÉFONO

WEB

915245770

www.genetec.com

4401440714850

www.hidglobal.com

Datos de contacto
de las empresas
y entidades citadas
en esta edición.

Hikvision

21

31235542770

www.hikvision.com

Índice de anunciantes

Honeywell Security

76

902667800

www.honeywell.com

Alcor Seguridad . . . . . . . . . . . . 63

ITMS

61

914768000

www.institutoitms.es

Axis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª Cub

Lanaccess

48

932988650

www.lanaccess.es

Casesa . . . . . . . . . . . . . . . . . 4ª Cub

Lilin

80, 81

902108533

www.meritlilinspain.com

Milestone

64

669483312

www.milestonesys.com

Mobotix

60, 100

911115824

www.mobotix.com

Phercab

35

915523187

www.phercab.com

Prosegur

101

915898500

www.prosegur.es

Samsung

31, 103

916366248

www.samsungcctv.com

Scati

38, 104

902116095

www.scati.com

Fragaservi . . . . . . . . . . . . . . .40, 41

Schneider Electric

104

916245500

www.schneider-electric.com

Genetec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

S-connect

92

933396542

www.s-connect.es

HID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Secon 2013

83

8227196931

www.seconexpo.com

Hikvision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Secure&IT

77, 86

911196995

www.secureit.es

ITMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Securitas

102

902100052

www.securitas.com

Lilin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Security Forum

15

914768000

www.securityforum.es

Phercab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Secutech

93

886226599080

www.secutech.com

Siemens

103

915148000

www.siemens.com

Sumat

67

943624311

–

Stonesoft

94

917994909

www.stonesoft.com/es

TB-Security

104

913013495

www.tb-security.com

Tecosa

47

915147500

www.tecosa.es

Telefonica

53

917244022

www.telefonica.es/ingenieriadeseguridad

Sumat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Thales

37

912737200

www.thalesgroup.com

Tecosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Tyco Retail Solutions

103

902444440

www.adt-seguridad.com

Telefonica . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

49243344691000

www.vidicore.com

Thales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

917294844

www.visual-tools.com

Vidicore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Vidicore

5

Visual Tools

44

O CTUBRE -2012

Cyrasa . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª Cub
Dorlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Euroma Telecom. . . . . . . . . . . . 59
FF Videosistemas . . . . . . . .29, 71
Flir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Samsung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Secon 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Secure&it. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Security Forum . . . . . . . . . . . . . 15
Secutech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

C UADERNOS

DE SEGURIDAD /

7

El foro, organizado por Peldaño, se celebrará el 17 y 18 de abril en Barcelona

Security Forum, en marcha
Eduard Zamora Peral, director de Seguridad Corporativa del Grupo Banco
Sabadell, y presidente de ADSI, preside Security Forum 2013

SE, ASEFOSP, FES, Instituto ITMS,

Security Forum continúa su marcha sumando apoyos y avanzando en su
organización. A seis meses de su celebración, el evento cuenta ya con el apoyo y
la colaboración de asociaciones y entidades representativas del sector. El evento
cuenta con la presidencia de Eduard Zamora Peral, un profesional con una
dilatada trayectoria en el ámbito de la seguridad privada, que contribuirá con su
presencia a promocionar y dar mayor proyección al evento.

OSICH y TECNIFUEGO-AESPI.
Recientemente, la organización
de Security Forum ha designado a
Eduard Zamora Peral como presidente de este evento que, según
explica: «nace con la intención de
complementar los interesantes e
importantes eventos que relacionados con la seguridad disfrutamos en nuestro país». En su opi-

L cierre de está edición Se-

ción de los siguientes organismos

nión «lo novedoso del mismo es

curity Forum contaba ya

y entidades: ACAES, ADSI, AECRA,

que va a ofrecer la oportunidad de

con el apoyo y colabora-

AES, AESPRI, ANTPJI, APDPE, AJ-

disfrutar en un mismo espacio de

A

dos funciones bien
diferenciadas: el intercambio de ideas
y conocimientos entre profesionalesusuarios de la seguridad en cualquiera
de sus especialidades y funciones, por
una parte, y el permitir reuniones de
trabajo o cortesía
entre las empresas del sector y sus
clientes o amigos,

El Centro de
Convenciones
Internacional de
Barcelona (CCIB)
será el escenario
de Security Forum
2013.

8 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

por otra».
Zamora es director de Seguridad Corporativa del
Grupo Banco SabaO CTUBRE -2012

dell y presidente de la Asociación

Intercambio de conocimiento

de Directivos de Seguridad Integral (ADSI), así como delegado

Los profesionales que acudan

de la Asociación Española de Ban-

a Security Forum podrán acceder

ca (AEB), para temas relacionados

a cuatro entornos diferentes: Fo-

con seguridad en Cataluña.

rum (espacio de debate de profe-

Licenciado en Derecho y diplo-

sionales de prestigio reconocido,

mado en Gestión y Derecho de la

que se presentarán en diversos

Seguridad Privada por la Universi-

formatos). Display (exposición

dad Autónoma de Barcelona, ade-

de productos, ideas, innovacio-

más de Máster en Prevención de

nes, proyectos y servicios en es-

Riesgos Laborales por la Universi-

pacios dinámicos que permiti-

dad Ramón Llull (Barcelona), Za-

rá descubrir nuevas tendencias y

mora es profesor en distintos cen-

oportunidades de negocio). Fo-

tros universitarios y cuenta con

rum Talks (speak corners, donde

diferentes condecoraciones. Su

se debatirán cuestiones propues-

experiencia y su trayectoria profe-

tas previamente y se presentarán

sional en el sector de la Seguridad

nuevos desarrollos, ideas e inno-

son sin duda un aval que refuerza

vaciones). Y Start (con participa-

la imagen de Security Forum y su

ción activa a través de las redes

penetración en el sector.

sociales durante la celebración del

El Centro de Convenciones In-

encuentro).

ternacional de Barcelona (CCIB) se

Security Forum está articulado

convertirá durante dos jornadas en

en diferentes áreas de exposición:

un auténtico escaparate para la ex-

– CCTV.

posición las últimas innovaciones

– Integración de sistemas se-

do ya en los temas de debate del

y tecnologías en equipos, produc-

guridad física.

forum y cerrando acuerdos con

tos y servicios, y en espacio de co-

– Seguridad lógica.

compañías de transporte y cade-

nocimiento e intercambio de ex-

– Control de accesos.

nas hoteleras para facilitar la estan-

periencias.

– IP/Redes.

cia de los particpantes en las mejo-

– Protección contra robo e in-

res condiciones.

Como adelantábamos en el
número anterior, Security Forum

trusión.

Eduard Zamora
Peral, presidente
del Security Forum
2013.

En los próximos números y en la

permite a las empresas optimi-

– Protección contra incendios.

web de Security Forum se irá am-

zar tiempo y costes, facilitando su

La organización está trabajan-

pliando la información. ●

participación en igualdad de condiciones –independientemente de
su tamaño– a través de espacios
modulares de diferentes tamaños,
llave en mano, y concentrado en

FICHA TÉCNICA

el tiempo y en el espacio, lo que
permite ahorrar recursos en desplazamientos de personal tanto al
usuario como a las empresas participantes. Un espacio único, que facilita la labor del visitante a la hora de contactar con proveedores,
clientes habituales y potenciales,
conocer emprendedores y acceder

• Fechas: 17 y 18 de abril de 2013.
• Horario: de 10:00 h a 18:30 h.
• Lugar: Centro de Convenciones Internacional de Barcelona(CCIB).
Pza de Willy Brandt, 11-14 08019 Barcelona.
• Periodicidad: Anual.
• Carácter: Exclusivamente profesional.
• Organiza: Peldaño.
• Más información y contacto: www.securityforum.es
info@securityforum.es. Tel.: 91 476 80 00.

a nuevas propuestas y tendencias
emergentes.
O CTUBRE -2012
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EN ENTIDADES BANCARIAS

Andrés Martín Ludeña. Responsable de Seguridad de Novagalicia Banco

«Los avances tecnológicos
en las áreas de seguridad aportan
madurez, fortaleza y rigor
al trabajo tradicional»

C

OMO cree que está afectando la actual

mejores capacidades de gestión y de utilizar el tra-

situación económica por la que atravie-

dicional talento latino para llenar espacios y lagunas

sa España al sector de la Seguridad en

que se avizoran en el horizonte.

general? ¿En qué aspectos está teniendo una ma-

El legislador tiene que ser consciente de la ma-

yor repercusión en el ámbito de la Seguridad Ban-

durez del sector y de la transversalidad del mismo

caria?

en la sociedad actual; todo ello debe quedar reco-

—La situación económica por la que pasa la Na-

gido en la letra y en el espíritu de la nueva Ley y Re-

ción está siendo devastadora en determinados sec-

glamento de Seguridad Privada que se elaboran en

tores de servicios, entre ellos el relacionado con la

la actualidad. Pasaron los tiempos del intervencio-

Seguridad. En poco tiempo hemos visto la desapa-

nismo extremo y de la regulación draconiana, toca

rición de grandes y pequeñas firmas que llevaban

construir juntos pensando en los retos que la socie-

muchos lustros prestando unos servicios muy pro-

dad moderna exige y en la transferencia, exigida por

fesionales y con alta cualificación.

los tiempos, de lo público a lo privado.

Por otra parte, muchas empresas de seguridad

El Ministerio de Defensa y el Ministerio del In-

han realizado un descuelgue de los convenios na-

terior deben centrar sus objetivos en parcelas muy

cionales que tanto tiempo costó consensuar y ne-

concretas y delegar otras muchas al sector privado,

gociar.

manteniendo su labor inspectora y tutelando de ma-

Estoy convencido de que esto último terminará
por afectar a la calidad de los servicios que se pres-

nera rigurosa la defensa de los intereses de los clientes (la sociedad actual).

tan y sembrará de una inseguridad jurídica y labo-

Toca colaborar juntos y construir, tender puentes

ral el sector, que lamentablemente terminarán por

y definir procedimientos, que consensuados y debi-

padecer los clientes.

damente implantados, redunden en una mejoría in-

La seguridad en las entidades financieras tam-

cuestionable de la Seguridad Nacional.

bién se ve reflejada en esta crisis, ya que la carte-

Seguridad Nacional es un objetivo común en el

ra de potenciales proveedores se reduce y con ello

que deben participar todos los actores de la socie-

desaparece una sana competitividad de la que, co-

dad actual, tal y como exigen la nuevas amenazas

mo clientes, éramos beneficiarios.

globales por todos conocidas.

—¿Hacia dónde cree que debe evolucionar el

—¿Cree que la figura del director de Seguri-

sector de la Seguridad Privada y cuáles son los

dad está totalmente integrada y reconocida den-

pilares básicos en los que debería apoyarse en

tro del entramado departamental de una gran

un futuro?

entidad bancaria?

—La Seguridad Privada pasa por un momento

—Históricamente, la Banca ha sido el principal

convulso, ya que a la crisis económica debe sumarse

motor, impulsor y taller de pruebas de la Seguridad

un periodo de transición hacia nuevas normativas y

Privada. Su presencia dilatada en el tiempo en estas

nuevas exigencias que se complican enormemente

entidades ha dotado a la función de una transversa-

por la falta de recursos económicos. Es el momen-

lidad que impregna todas las áreas de negocio. Por

to de hacer «de la necesidad virtud», de aflorar las

ello, los responsables de los departamentos de Se-
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guridad (los directores de Seguridad) se han con-

sobrevenida en el puesto de trabajo para los em-

vertido en figuras con enorme visibilidad y recono-

pleados de banca (una lacra nueva que hasta hace

cimiento, desde la Dirección a la base laboral de la

muy poco era imprevisible que tuviese el impacto

Entidad. Aún sin buscarlo han conseguido ser el re-

y la transcendencia alcanzada en estos momentos),

ferente al que todos buscan cuando estalla la crisis,

a ello hay que sumar los riesgos tecnológicos y los

para ello se ha necesitado de muchos años de tra-

tradicionales.

bajo y de vocación de servicio.

Por otra parte, en la actualidad está ocupando

Las nuevas amenazas hacen aún más necesaria la

mucho tiempo la reordenación interna del sector

figura de un gestor único para su tratamiento, por

(cierres, aperturas y traslados de Centros) todo ello

ello auguro mucha carga de trabajo y actividad a los

dimanante de los proceso de absorciones, fusiones

departamentos y a los directores de Seguridad de

y concentraciones entre entidades. También tiene

nuestras entidades financieras.

gran impacto el cambio de modelo de negocio diseñado por las áreas comerciales.

—¿Qué aspectos generales le gustaría que incluyese la futura Ley de Seguridad Privada que se

—¿Considera que sería necesario establecer

está gestando actualmente? ¿Y relacionados con

una mayor especialización entre los profesiona-

el ámbito de la seguridad bancaria?

les de la seguridad privada?

—Cuando se habla de Ley de Seguridad Priva-

—Esta pregunta creo haberla respondido con an-

da y de Reglamento como normas en fase de desa-

telación, es inevitable escalar en la calidad de la for-

rrollo, espero y deseo que los redactores del texto

mación, en sus contenidos y en la especialización.

busquen exponer en un articulado breve la misión
encomendada al personal de Seguridad, las acti-

—¿Cree que las nuevas tecnologías han juga-

vidades que éstos deben desarrollar, los medios

do un papel destacado a la hora de garantizar

precisos para acometerlas y las formas de repor-

y mejorar la seguridad de las entidades banca-

tar periódicamente a los reguladores sobre el tra-

rias?

bajo realizado.

—Sin duda alguna, los avances tecnológicos al-

Me gustaría un conjunto de normas que contem-

canzados en las áreas de Seguridad tienen un ele-

plase menos artículos sancionadores y más artícu-

vadísimo impacto en el trabajo diario y aportan

los organizativos, menos imposiciones y más reco-

soluciones, madurez, fortaleza y rigor al trabajo tra-

mendaciones. También me gustaría que unificase de

dicional. ●

una vez y para siempre el conjunto de cajones que
en España tratan la seguridad.

FOTOS: Novagalicia Banco

Imagen exterior
de una entidad.

Capítulo aparte debe merecer la capacitación
profesional para el ejercicio de esta función y en tal
sentido, veo inexcusable que los puestos directivos
se ocupen por titulados superiores que hayan cursado una carrera de Grado en Seguridad, que todo el sector viene demandando como urgente. De
igual forma, el resto de las capacitaciones profesionales deberían ser estudios de formación profesional, llegada es la hora de encargar la formación a
quien toca.
—¿Cuáles son las prioridades de seguridad para el responsable de Seguridad de una gran entidad bancaria como Novagalicia Banco?
—En el momento actual las amenazas a las que
se enfrenta un director de Seguridad en su quehacer diario pasan por nuevos escenarios hasta hace
poco imprevistos. Me refiero a la violencia externa
O CTUBRE -2012
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Julio Monteagudo. Director de Seguridad. CITI España y Portugal

«Las grandes corporaciones demandan
una normativa integradora de todos
los conceptos de seguridad»

H

ACIA dónde cree que debe evolucionar

tración del Estado, como colaboradores imprescin-

el sector de la Seguridad Privada, ante

dibles para la protección de la sociedad), y hasta la

la situación de incertidumbre económi-

fecha esto no se ha valorado suficientemente.

ca por la que atraviesa el país, y cuáles serían, hoy

Es por ello que, teniendo en cuenta la actual si-

en día, los elementos fundamentales en los que

tuación de revisión de la normativa, la crisis eco-

debería apoyarse en un futuro?

nómica que afecta a toda la sociedad, la necesidad

—En primer lugar, y tras la comparecencia en

de un adecuado reconocimiento profesional, etc.,

enero de 2012 del ministro de Interior, ante la Co-

deberíamos intentar darle un empujón a nuestro

misión de Interior del Congreso, en la que anunció

sector e intentar ubicarlo donde se merece, y para

la intención de modificar y actualizar en profundi-

ello propondría, entre otras posibles acciones, las

dad la vigente legislación sobre Seguridad Privada,

siguientes:

de lo cual nos congratulamos, estamos a la expec-

– Integración actualizada de la normativa, inclu-

tativa de ver cómo, cuánto y cuándo se materiali-

yendo en una norma integral sobre Seguridad Priva-

zan esas intenciones.

da (SP), todas aquellas disposiciones, reglamentos,

Por otro lado, como bien sabemos los que perte-

órdenes ministeriales, circulares, etc., que se han im-

necemos a este sector laboral de la Seguridad Priva-

plantado durante 20 años (desde el año 1992 has-

da, deberíamos organizarnos para darnos a conocer,

ta hoy en día), una vez ampliados y actualizados

más y mejor, al resto de la sociedad, ya que la princi-

(solucionando obsolescencias que tanto el paso del

pal importancia de nuestro ámbito de gestión y res-

tiempo como la tremenda evolución tecnológica

ponsabilidades, es que afecta a todas las áreas por

han originado), y sobre todo en aquellos aspectos

las que el ser humano se mueve cada día y en cada

más demandados por el sector, y que según parece

momento (ello reconocido por la propia Adminis-

es la intención de la administración.
– Implantación básica de
un Colegio Profesional, de directores y jefes de Seguridad,
de conformidad con la Ley
2/1974 sobre Colegios Profesionales, con el que se podrían
llegar a gestionar, centralizada y ordenadamente, los planes de estudio, un seguro de
RC profesional, el visado previo de proyectos, la coordinación con asociaciones privadas,
el cobro de honorarios, un control deontológico, una bolsa de
trabajo, el servicio de asesora-

Una imagen de
una sucursal bancaria de Madrid.
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ción formal con las FSE, etc. Esto es solo
una idea inicial que he circulado, a varios
compañeros del sector, y que ha tenido
una excelente acogida, aunque el camino para implantarlo sabemos que será
largo y complicado.
– Institucionalización de las «Especialidades en Seguridad Privada», para lo
cual habría que tener en cuenta que las
empresas, de casi todos los sectores productivos (como el bancario, el industrial,
el farmacéutico, el energético, el informático, las comunicaciones, las infraestructuras críticas, el del ocio, etc.), a los
que les suelen afectar las actividades delictivas más comunes (tales como el fraude económico, el chantaje personal, el
espionaje industrial, la deshonestidad de
empleados, la delincuencia organizada,
el blanqueo de capitales, la delincuencia
transnacional, el fraude informático, etc.), disponen

– Requerir la integración de una estructura global

de sus propios medios de protección, con especia-

de gestión de riesgos, en las empresas que resulten

listas internos en Seguridad (en general con forma-

obligadas a aplicar la legislación de SP.

ción y experiencia proveniente del ámbito policial),

– Validar y apoyar la participación de asociacio-

ante los que las FSE, con bastante frecuencia, recu-

nes de Seguridad Privada (tipo ASIS, ADSI, AEDS,

rren a ellos, en la mayoría de los casos de manera

Efitec, OSAC, etc.), con el objetivo de coordinar sus

informal, para conseguir llevar a buen fin sus inves-

actividades.

tigaciones.

Exterior de una
oficina de
Citibank.

– Reconocer y dar cobertura legal formal a los

Por todo ello creo que con estas tres propuestas

programas de apoyo y asesoramiento de las FSE (Red

(3 x I, ya que todas comienzan por esa letra), junto

Azul de Policía Nacional, Coopera de Guardia Ci-

con otras más que seguro aportarán nuestros de-

vil, etc.).

más compañeros del sector, podremos contribuir a

– Redefinir y especializar los estudios de Grado

la mejora profesional y a una adecuada valoración,

para la obtención del título de Director de Seguri-

de los que trabajamos en Seguridad Privada, orga-

dad (aportando mayores contenidos y especializan-

nizándonos colegiada y ordenadamente, unificando

do la formación).

criterios operativos, integrando normativas y regu-

– Diferenciar categorías y perfiles profesionales

laciones, oficializando procedimientos y regulando

dentro de cada titulación (directores y jefes de SP),

las relaciones entre todas las instituciones afectadas,

en función de las especialidades, subsectores y ex-

dentro del ámbito de nuestras responsabilidades.

periencia.
– Limitar la posibilidad de externalización del ser-

—¿Qué aspectos generales le gustaría que in-

vicio de director de Seguridad en aquellas empresas

cluyese la futura Ley de Seguridad Privada que se

que se considere conveniente, en base a la necesi-

está gestando actualmente? ¿Y relacionados con

dad de mantener una responsabilidad patrimonial

el ámbito de la seguridad bancaria?

estable y no delegable.

—Como responsable de Seguridad en una enti-

– Regular responsabilidades por el uso indebido

dad financiera, afectada por la aplicación de la Le-

de los medios y medidas de Seguridad (por ejem-

gislación sobre SP, creo que estamos en el momen-

plo se me ocurre usar los CCTV para controlar al

to oportuno para aprovechar la revisión de dicha

personal laboral).

Ley, y entre otras cuestiones para tomar en cuenta
los siguientes asuntos:
O CTUBRE -2012
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cias jerárquicas, y por ello no hay dos iguales.

talaciones de todas las entidades financieras (con el

En mi caso concreto (Citibank España), se trata de

coste que ello supone), ya que la evolución previ-

una entidad con una red pequeña de sucursales (45

sible, tanto tecnológica como de telecomunicacio-

oficinas) y 3 sedes principales (con un total de unos

nes, para el año 2021, seguramente dejará obsole-

2.000 empleados), cuyo departamento de Seguri-

tas algunas de las decisiones que se han tomado y la

dad está integrado por dos personas, quienes nos

banca no puede permitirse tener que actualizar sus

encargamos de la gestión de la Seguridad Física, de

instalaciones de seguridad cada 10 años.

las siete empresas que integran el grupo en España

– Apoyar la creación de redes seguras de comu-

y Portugal, en cuanto a la gestión de la normativa

nicaciones y endurecer las penalizaciones por el uso

sobre Seguridad (tanto nacional como corporativa),

indebido de las mismas.

las relaciones con las FSE (nacional y autonómicas), la

– Solucionar las discrepancias existentes, a la ho-

coordinación de inteligencia corporativa (nacional y

ra de aplicar el reglamento de SP, entre la adminis-

regional), las instalaciones y mantenimientos de Se-

tración central y las autonomías (evitando las dife-

guridad (de todas las oficinas), el Transporte de Fon-

rencias que existen hoy día).

dos, la conexión de Alarmas con CRA, los seguros
de responsabilidad civil, los informes a la Gerencia,

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

la gestión de la evaluación de riesgos, el control de

guridad de una gran instalación bancaria don-

auto-auditorías anuales, las investigaciones internas,

de este elemento es una de sus máximas prio-

la pertenencia a los comités de crisis, etc.

ridades?

Citibank España
cuenta con una
red de 45 oficinas
y tres sedes principales.

Quedando otras áreas, también relacionadas con

—De entrada, y teniendo en cuenta mi antigüe-

la Seguridad (tales como fraudes de tarjetas, seguri-

dad en el sector (como director de Seguridad, tengo

dad de la información y blanqueo de capitales), bajo

la TIP Nº 35, que debe haber sido emitida recién ter-

departamentos diferentes y especializados.

minada la Edad de Piedra…), y el conocimiento que

Y por último, como resumen de esta gestión, de-

tengo de cómo funcionan muchas de las entidades

bo resaltar que, en «Citi» desde hace muchos años,

financieras en España (por mis relaciones personales

no hemos tenido ni un solo expediente sancionador

con sus responsables de Seguridad), he de recono-

(por parte de las FSE) ni sufrido un atraco en sucursa-

cer que cada una tiene diferenciados sus propios cri-

les (y toco madera, aunque no sea supersticioso).

terios, organización, responsabilidades y dependen—¿Cree que las grandes
corporaciones financieras siguen apostando actualmente por la inversión en seguridad?
—En el ámbito bancario normalmente no es fácil obtener
reducciones de costes, ya que
por un lado tenemos los inevitables de las propias instalaciones (nuevas y mantenimientos),
y por otro los de los servicios de
Seguridad Física, ambos regulados por normativas de aplicación obligatoria que no nos
permiten una variación sensible, porque hay que asumirlos
inevitablemente. Pero sin embargo las épocas de crisis si que
provocan, como es lógico, muchas acciones que nos permiten
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día, ya no es concebible el responsable de Seguridad todo terreno.
Por ello en muchas empresas (entre otras la nuestra) ya se han diferenciado campos como el fraude de
Tarjetas, la Seguridad de la Información, etc., y por ello sería necesario
incluir estas especializaciones en la
nueva normativa.
Por ejemplo podríamos hablar de
varias categorías en Seguridad Privada: tales como director integral, jefe de área, técnico prescriptor, instalador especializado, mantenedor
generalista, auditor, etc., y aplicadas
mejorar, en cuanto a incrementar los rendimientos

a los diferentes ámbitos donde el sector se mueve

o controlar gastos, entre las cuales podemos resal-

(ver «Institucionalización de las Especialidades» en

tar las siguientes:

el apartado 1).

– Revisión de servicios y costes, analizando alternativas, centralizando contrataciones (en nues-

—Actualmente, el sector apuesta por la con-

tro caso incluso a nivel europeo), partiendo de pre-

vergencia de la seguridad, como un concepto in-

supuestos cero, etc.

tegral, ¿cree que las grandes corporaciones fi-

– Control de la morosidad y la recuperación de
cobros por impagos, por los que las áreas de Prés-

nancieras están preparadas para asumir este
nuevo tipo de conceptos?

tamos y Cobros tienen que extremar precauciones,

—En mi opinión creo que las grandes corpora-

y en muchos casos recurrir a seguridad para reali-

ciones, y de ello puedo hablar por la mía, están to-

zar investigaciones que puedan permitirles mejorar

talmente preparadas, y no solo eso sino que están

sus resultados. En ese punto las empresas tienen que

deseando y demandando, una normativa integra-

encontrar el oportuno equilibrio entre costes de in-

dora de todos los conceptos relacionados con la Se-

vestigaciones y beneficios obtenidos, lo cual no sue-

guridad.

le resultar fácil.

Hoy en día, en el ámbito referido, deberíamos

– Actuación proactiva frente a la imaginación de-

pretender que la gestión de todas las múltiples áreas

lictiva, ya que en estas situaciones su I+D se reactiva,

que nos afectan (Seguridad Física, Seguridad Infor-

a niveles insospechados, para eludir responsabilida-

mática, Seguridad de la Información, Seguridad an-

des y sobre todo aprovecharse de la situación, por

te Incendios, gestión del Fraude, Blanqueo de capi-

lo que las empresas tenemos que dedicar mayores

tales, infraestructuras críticas, relaciones con las FSE,

esfuerzos (con sus respectivos costes) para contra-

etc.), se encontrasen reguladas formal e integral-

atacar y reducir riesgos y pérdidas.

mente, a efectos de una mejor coordinación y una

Como se puede comprender, todas estas accio-

mayor acotación de responsabilidades y responsa-

nes implican gastos que, aunque en el futuro im-

bles, en una normativa oficial aprobada a nivel na-

pliquen recuperación de deudas o reducción de

cional.

riesgos, sin embargo en el presente implican inicialmente un incremento de costes.

En el caso de nuestra entidad esa regulación e
integración se produce, desde hace muchos años,
funciona adecuadamente y creo que podría ser un

—¿Considera que sería necesario establecer
una mayor especialización entre los profesionales de la seguridad privada?
—Sin lugar a dudas, tal y como ya he comen-

ejemplo a seguir (aunque esta afirmación pudiera
parecer amor de padre…).
Gracias, por haber tenido la paciencia de leer estas opiniones personales sobre Seguridad. ●

tado anteriormente, el ámbito de conocimientos y
responsabilidades se ha ampliado tanto que, hoy en
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Juan Antonio Checa. Director del Departamento de Seguridad. Grupo Cajas
Rurales del Mediterráneo. CRM

Reflexiones sobre
la Seguridad Privada
intermedia está la virtud, por lo que

El Ministerio del Interior se encuentra trabajando en la actualidad en la redacción
de una nueva Ley de Seguridad Privada. Como es habitual y con un buen
criterio, se ha procedido a consultar a las diferentes asociaciones del sector,
aportando todas ellas diferentes propuestas, todas muy válidas. Con la mayor
humildad posible, intentaré aportar mi concepción particular sobre cómo se
debe configurar el departamento de Seguridad de una empresa y el perfil de la
persona que debe estar al frente de éste. No obstante, haré una primera reflexión
sobre la seguridad privada en España.

creo que todos los representantes
del sector tienen la posibilidad de
dirigirse al Ministerio del Interior y,
dentro de unos límites convenientes de prudencia, evitar entrar en
situaciones extremas bien por exceso bien por defecto.
Continuando con el análisis del
sector, querría hacer constar que
éste ha demostrado en los últimos
tiempos ser merecedor de subir un

A seguridad privada es un

peldaño y poder convertirse en un

sector con suficientes años

apoyo para la seguridad pública.

de trayectoria como para

Por ello debería iniciarse una sus-

ser considerado un sector maduro

titución paulatina de ésta en los

y consolidado. Como en cualquier

lugares donde la seguridad priva-

sector o ámbito organizacional, nos

da, por su concepción en sí misma,

encontramos ante un variado aba-

es más eficiente o tiene costes in-

nico de formas de entender la vida,

feriores. Considero que la seguri-

la sociedad y todo lo que nos rodea.

dad privada debe encauzarse co-

Podemos encontrarnos ante quien

mo una parte más de la seguridad

considere que la seguridad priva-

del Estado, sin entrar en una dis-

da esta insuficientemente regla-

tinción tan marcada con la segu-

mentada, y en el extremo opuesto

ridad pública. En un amplio con-

opiniones relacionadas con un ex-

cepto, todos somos profesionales

ceso de intervencionismo, pasan-

de la seguridad, por lo que debe-

do por todos los estadios posibles.

mos empezar a quitar los apellidos

Como ejemplo podríamos expo-

y centrarnos en los fines comunes

ner los puntos de vista que consi-

de ésta hasta conseguir que la se-

deran que el área de seguridad es-

guridad española sea un ejemplo

té sin control de las autoridades, y

para el resto de países de nuestro

encontrarnos otros diferentes que

entorno, creando un espacio co-

opinen que todo debe ser supervi-

mún entre los diferentes ámbitos

sado por las mismas. En la posición

y logrando un excelente grado de

L

cooperación ente todas ellas.
Comentada mi visión sobre la
El departamento de Seguridad debe ser
único para cada grupo empresarial.
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alta sobre mi concepción del de-

esté claro quién es responsable y

un departamento de Seguridad

partamento de Seguridad. Éste de-

a quién debemos acudir.

de una corporación a una perso-

be ser único para cada grupo em-

Realizada esta pequeña re-

na que no pertenece a la misma.

presarial, estructurado acorde con

flexión me siento en la obligación

Quizá sea cuestión de criterios pe-

las necesidades del grupo e inte-

de añadir un pequeño comentario.

ro la experiencia me dice que ser-

grado dentro de la estructura organizativa empresarial. Su situación
dentro de la organización le debe
permitir supervisar todos los posibles riesgos y amenazas que pueda sufrir el grupo, así como implementar medidas correctoras. En
este punto volvemos al carácter

«La seguridad privada debe encauzarse
como una parte más de la seguridad del Estado,
sin entrar en una distinción tan marcada
con la seguridad pública»

aglutinado de la situación anterior;
si dentro de la organización existen diferentes afecciones de segu-

No entiendo cómo algunas entida-

vir a dos señores es algo complejo

ridad, como seguridad física, infor-

des o empresas están demandan-

cuando en determinadas circuns-

mática, fraude, etc., debemos unir

do la posibilidad de subcontratar

tancias ambos pueden tener inte-

todas estas áreas dentro de la em-

y externalizar el departamento de

reses contrapuestos.

presa en un staff común, puesto

Seguridad. Puedo aceptar que se

Respecto del perfil de la per-

que en seguridad es fundamental

solicite la posibilidad de poder con-

sona idónea para dirigirlo existen,

establecer la estructura jerárquica

tratar servicios por una mejor es-

evidentemente, multitud de teo-

y la unidad de mando, de forma

pecialización y eficiencia, pero en

rías que intentan definir cuál se-

que en todo momento o situación

ningún caso colocar al frente de

ría el más idóneo, todas ellas per-

¿Qué contiene el ADN
de su plataforma de
seguridad?

Usted decide. Fortalezca su seguridad. Un componente crucial a la vez.
Comience con la unificación del video y el control de acceso del Security Center. Entonces,
incorpore e integre otros sistemas clave de seguridad, como por ejemplo, la detección de
intrusión, monitoreo de activos, gestión tecnológica de edificios, y mucho más. Y vea cómo la
unificación de sus sistemas de seguridad evoluciona.

Busque lo que usted necesita en genetec.com/es/SecurityCenter
Reconocimiento de Placas de Matrícula | Videovigilancia | Control de Acceso

Soluciones Innovadoras
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fectamente válidas, por lo que voy

quien supervisa las dos afeccio-

ser, cuanto menos, problemáti-

a intentar exponer de una forma

nes de seguridad que existen en

co dado que existen personas

muy concisa mi opinión particular

el término anglosajón, el safety

que se ofrecen para ocupar este

al respecto:

y el security. En mi caso parti-

cargo sin conocer las obligaciones que contraen al ocuparlo, y
con un desconocimiento del vo-

«Solo deseo que las entidades o empresas
entiendan que la función de Seguridad es
necesaria, al igual que lo es el hecho
de que los puestos en estas áreas sean cubiertos
por profesionales perfectamente formados»

lumen y complejidad del mismo.
Por su parte el contratador intenta cumplir con la legislación
al menor coste. Ante este dilema solo existe una solución; imponer formación superior para
ocupar el cargo de director de
Seguridad, y si se desease algo
más complejo unas oposiciones
como en el caso del acceso a al-

– Como he comentado en párra-

cular, esta forma de concebir el

gunas funciones como las de no-

fos anteriores, el departamento

departamento de Seguridad en

tario, médico o registrador.

de Seguridad debe supervisar

España es una aspiración que es-

Por ultimo y para concluir, so-

toda la seguridad de la orga-

toy reivindicando desde los años

lo deseo que las entidades o em-

90.

presas entiendan que la función

nización. Esto no significa que

La seguridad privada es un sector
con suficientes
años de trayectoria para ser
considerado un
sector maduro y
consolidado.

no existan ramas especializadas

– El siguiente punto de contro-

de Seguridad es necesaria, al igual

que puedan funcionar con res-

versia constructiva en la actua-

que lo es el hecho de que los pues-

ponsables independientes, pero

lidad es la formación que debe-

tos en estas áreas sean cubiertos

siempre tuteladas o supervisa-

rá ostentar la persona que este

por profesionales perfectamente

das por él. Esta concepción re-

al frente de este departamento.

formados. De igual manera, los

quiere que el director de Segu-

En un principio estimo que po-

que nos encontramos desempe-

ridad pase a tener la concepción

dría dejarse a criterio de la enti-

ñando tareas en ellos, nos debe-

anglosajona de responsable de

dad contratante, pero la expe-

mos mentalizar de que realizamos

Prevención de Pérdidas, siendo

riencia nos dice que esto puede

un servicio a la sociedad y que éste deberá tener una gran calidad
si queremos ser realmente reconocidos. Ello nos obliga a un reciclaje formativo continuo, de forma
que podamos ofrecer unos servicios acordes con la demanda social. Solo de esta forma seremos
una profesión respetada. Este es
un trabajo de perfil ampliamente vocacional, cuya continua actualización no debería ser impuesta por la legislación sino que más
bien debería ser una forma de
concebir nuestra profesión. De esta forma podemos aportar un valor añadido para que nuestra sociedad se desarrolle y evolucione
convenientemente. ●
FOTOS: Archivo
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Eduard Zamora Peral. Director de Seguridad de Grupo Banco Sabadell. Presidente de ADSI.

Expectativas ante
la nueva ley de
Seguridad Privada
Su aplicación a las entidades financieras
te país, cuando bien pudieran de-

Sorprendió gratamente que el nuevo ministro del Interior, en una de sus
primeras manifestaciones, anunciase la necesidad de un cambio inminente del
ordenamiento de Seguridad Privada, comenzando por su Ley y, en consecuencia,
adaptando seguidamente su Reglamento y medidas complementarias. De la
sorpresa inicial pasamos a las expectativas que dichos cambios pueden conllevar.

dicarse en su mayoría a desarrollar
tareas más propiamente policiales,
para las que han sido alta y costosamente formados, y que tienen
asignados sueldos de mayor cuantía que otros cuerpos inspectores,
no policiales, de la propia administración.

Deberían existir unas matrices de riesgo que acaben determinando cuándo una entidad ha de dotarse de una estructura de
seguridad.

UIENES hace años que

Esta reducción inspectora y

reivindicamos de la Ad-

reubicación de agentes policiales

ministración que plas-

debiera ir acompañada de un cam-

me en los textos legales la nece-

bio fundamental: dotar de mayo-

saria ampliación de funciones y

res competencias y responsabilida-

responsabilidades de los profesio-

des a los directores de Seguridad,

nales de la Seguridad Privada, es-

como elemento clave que son del

pecialmente de los directores de

sistema de colaboración y coordi-

Seguridad, vemos una gran opor-

nación de la Seguridad Pública y

tunidad para que se atiendan nues-

la Privada.

Q

tras reivindicaciones.
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El II Congreso Nacional de Se-

También habría que valorar si

guridad Privada, de junio de 2011,

en un momento como el actual, en

y el IV Congreso Profesional de

que la Administración está inmersa

Directores de Seguridad, de junio

en una profunda remodelación con

de 2012, han puesto sobre la me-

el objetivo de lograr la mayor efi-

sa dicha necesidad. Ambos conclu-

ciencia posible, para poder salir de

yeron con numerosas propuestas

la actual crisis económica, no pare-

de cambios en ese sentido. El últi-

ce de recibo mantener ingentes es-

mo de esos eventos solicitó públi-

tructuras de agentes policiales ejer-

camente una notable ampliación

ciendo un control pormenorizado

de las actividades que han de lle-

de la actividad de los profesiona-

var aparejadas la existencia de un

les de la Seguridad Privada, que no

departamento de Seguridad, con

son en absoluto el problema de es-

un director de Seguridad en planO CTUBRE -2012

En portada
tilla de la empresa a su frente. También se han pedido mayores
competencias y responsabilidades para estos directores, pieza
clave para el buen funcionamiento del preciso engranaje de la
interrelación Seguridad Pública-Seguridad Privada.
En ellos habría de confiar en mayor grado la Administración,
puesto que en la actualidad parecen quedar a figuras de «mera
comunicación», siendo preciso inspección policial para la mayoría de sus actividades.
En un momento en que la Administración está tendiendo a
que el ejercicio de muchas actividades empresariales y comerciales puedan llevarse a cabo con simples comunicaciones, con
las máximas facilidades para que se pueda poner en práctica la
actividad, todavía en Seguridad Privada existe un excesivo control previo al funcionamiento de muchos de nuestros elementos y sistemas de seguridad.

«Tenemos todas nuestras
esperanzas puestas en los
responsables de editar la nueva
regulación, que confiamos puedan
ver que en 2012 se imponen ya
otros parámetros muy diferentes
a los que rigen actualmente»
Y ya entrando en mayor detalle de lo referente a la problemática de las entidades financieras, es cuando se agudiza ese
excesivo control ya comentado, por cuanto se recogen en los
textos normativos requerimientos que bajan hasta un detalle
impensable en cualquier otra actividad privada.
Fijémonos en la doble lectura que de la situación se hace,
en función del lado en que te encuentres: si Administración o
entidad financiera.
Así, la Administración alardea que gracias a sus pormenorizadas exigencias se han logrado bajar hasta cifras récord las
incidencias en robo y atraco, habiendo servido para reforzar la
existencia de departamentos y directores de Seguridad en el
sector financiero.
Nada dice, ni regula, en cambio, de los delitos que hace ya
años son los más habituales y que causan el mayor perjuicio a
las entidades financieras y a sus clientes, como son los fraudes
de todo tipo...
Las entidades financieras, en cambio, dicen no entender que
si hasta ahora eran poco más de una cincuentena de departamentos y directores de Seguridad, y con la reordenación banO CTUBRE -2012

S EGURIDAD

En portada
Se ha solicitado
en múltiples ocasiones mayores
competencias y
responsabilidades
para los directores
de Seguridad.
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centros comerciales (¿número de
metros cuadrados o de clientes que
atienden?), etc.
Deberían existir unas matrices
de riesgo que en base a determinados parámetros y actividades,
acaben determinando cuándo una
entidad ha de dotarse de una estructura de seguridad, con departamento y director de Seguridad
al frente, que debiera ser quien fije, con un amplio margen de discrecionalidad en cuanto a lo que
prefiera aplicar de entre todos los
múltiples productos y sistemas
que para paliar el riesgo le ofrece
el mercado de la seguridad.
También habrían de establecaria quedarán sobre una decena

te no ha llegado el momento de li-

cerse para esos establecimientos

de ellos, parece poco «merecedor»

beralizar en un alto grado las ac-

«obligados» auditorías periódicas,

de tanta dedicación normativa, so-

tuales exigencias, pero ese sería

que determinen si el nivel de ges-

bre todo si comparamos las esta-

ya otro debate, creo que carente

tión de la seguridad en ellos es el

dísticas de robo y atraco de los úl-

de interés para nuestra Adminis-

correcto. El modelo aplicado a la

timos tiempos, en los que con una

tración, que en las reuniones para

PRL puede servir en parte como es-

normativa originada hace 20 años

homogeneizar criterios a nivel eu-

pejo en el que mirarse, sin que sea

ha ido bajando notablemente la in-

ropeo, intenta hacer prevalecer su

preciso inventar nada por un mi-

cidencia, año tras año, más por la

modelo «intervencionista» al res-

nisterio, cuando otro ya dispone

aplicación «voluntaria» de nuevos

to de Europa, que dispone en su

de procedimientos perfectamente

sistemas y procedimientos de ges-

mayoría de países de un concep-

válidos, que solo ha de adaptar en

tión, que no por lo que regule la

to mucho más «liberalizador» en

parte e implantar.

normativa obligatoria.

cuanto a la exigencia de medidas

Tenemos todas nuestras espe-

para proteger los bienes propios de

ranzas puestas en los responsables

cada entidad.

de editar la nueva regulación, que

El momento de alerta social que
obligó a regular, acertadamente en
su momento, normas para minimi-

Si que considero, en cambio,

confiamos puedan ver que en el

zar los atracos y robos, pasó hace

llegado el momento en que la

2012 se imponen ya otros paráme-

años a la historia y hace años que

exigencia de departamentos, di-

tros muy diferentes a los que rigen

hay una baja incidencia de estos

rectores y medidas de seguridad

actualmente. Esperemos que no

delitos en el sector.

debe regirse por otros parámetros

nos defraude y que atienda las ló-

Por ello, se impondría una ma-

de riesgo que no sean los de la sim-

gicas y coherentes demandas que

yor liberalidad en la gestión y cus-

ple actividad sectorial, por ejemplo

los profesionales de la Seguridad

todia del efectivo de una entidad

la de las entidades financieras, en

Privada han evidenciado mayorita-

privada, como lo son las del sec-

donde se exige igual a una entidad

riamente, en un momento en que

tor financiero, que en momentos

con una o cinco mil oficinas; o con

el sector ha dado notables mues-

concretos disponen en sus sucur-

10.000 o 500.000 € presentes en

tras de estar más unido que nunca,

sales de cantidades de dinero equi-

un momento del día en alguna de

dando público y evidente apoyo a

valentes, e incluso inferiores, a las

sus sucursales.

dichas peticiones de reordenación

de otros establecimientos comer-

Lo mismo podríamos decir de

ciales que no son en absoluto re-

hospitales (¿número de camas?),

gulados.

cadenas de tiendas de todo tipo

Podríamos tratar de si realmen24 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

(¿número de establecimientos?),

del actual ordenamiento jurídico
que regula la Seguridad Privada.
FOTOS: Archivo
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GRUPO QUANTUM Y TEXECOM:
LA EVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD
La evolución biológica es el
conjunto de transformaciones
hereditarias a través de generaciones sucesivas. Los organismos
deben adaptarse a los cambios
de su ambiente para sobrevivir.
La evolución tecnológica llega
a ser lo mismo; para sobrevivir
y conquistar, las empresas y sus
productos deben transformarse
a las demandas y requerimientos
de su mercado.
Como distribuidor oficial de
Texecom, Grupo Quantum introduce la nueva generación de centrales de alarma: la serie PREMIER

ELITE. Premier Elite representa las soluciones más
avanzadas de seguridad electrónica que
Texecom ofrece. Estos productos están
diseñados para proteger instalaciones
de alto valor donde la
flexibilidad de diseño,
rendimiento del producto y soluciones integradas
son una prioridad.
Las nuevas prestaciones y funciones avanzadas incluyen la Tecnología Mesh que actúa creando
una red entre todos los
elementos inalámbricos
existentes, ofreciendo
de esta manera mayor
cobertura y un alto nivel
de seguridad en instalaciones inalámbricas.
Con la Tecnología Mesh,
creado por Texecom, y
su segunda generación
MT2, hemos visto los
sistemas de seguridad
vía radio pasar de ser
considerado poco fiable
en el mejor de los casos,
a convertirse en una solución viable para grandes
instalaciones con el Ricochet MT2, certificado
a Grado 2, que permite
hasta 512 elementos inalámbricos en una sola
instalación.

“Los avances que estamos presenciando en
esta nueva generación
son realmente revolucionarios,” afirma
Jose Luis Hernandez,
Jefe de Producto de
Seguridad de Grupo
Quantum. “Como fabricante líder en el sector
de la seguridad, Texecom
siempre ha considerado el cumplimiento de las normas internacionales como requisito mínimo.
Con esta evolución también están
demostrando su obsesión con la
entrega de soluciones innovadoras que superen las expectativas
de nuestros clientes.”
Tan fundamental es esta evolución que Grupo Quantum ha
organizado un Tour por España
para presentar los avances a los
profesionales de seguridad que
más exigen nuevas soluciones.
Durante el mes de octubre, junto
con Texecom, se presentará las
novedades en Madrid, Bilbao,
Valencia, Sevilla y Barcelona.
Como señaló Charles Darwin,
la evolución consiste en largas
épocas con muy pocos cambios en
una especie, seguida por breves
períodos de avances muy rápidos
e importantes. Tenemos la suerte
de ser testigos de uno de estos
importantes periodos ahora.
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Francisco Guerrero. Director de Seguridad de Unicaja Banco

La nueva Ley de
Seguridad Privada
• Elaborar un informe sobre el es-

El pasado 31 de enero de 2012, en la comparecencia realizada en el Congreso de
los Diputados por el Sr. Ministro del Interior para informar de las líneas generales
de actuación al frente de su departamento, manifestó de forma literal: «…,
pretendemos reformar la ley de seguridad privada para establecer mecanismos
de colaboración más eficaces con la seguridad pública, adaptarnos a la normativa
europea y mejorar, en la medida de lo posible, como es nuestro deber, la calidad
del servicio…».

tado actual de la seguridad.
• Impulsar una reforma integral
de la legislación.
• Informar anualmente a la Comisión de Interior de los expedientes sancionadores y de las
incidencias.
Con posterioridad, el 28 de
marzo, otro Grupo Parlamentario
registra otra proposición no de ley

S

La Ley de Seguridad Privada actual
es ambigua y
permite a diversas
interpretaciones.

ÓLO tres pinceladas tan

retoques por otra parte obvios.

en relación al mismo asunto, don-

ambiguas como la propia

Y desde estas manifestaciones,

de destacaría de la exposición de

ley de seguridad privada,

¿qué ha pasado? Al día siguiente,

motivos, algunas ideas interesan-

que no parece necesitar una refun-

es decir, el 1 de febrero de 2012,

tes como:

dición total 20 años después de su

tiene entrada en el Registro del

«… han provocado que dicha

publicación, sino sólo tres retoques

Congreso, una proposición no de

ley (Ley 23/1992) haya quedado

para establecer mecanismos de co-

ley de uno de los Grupos Parlamen-

obsoleta, pese a los esfuerzos del

laboración más eficaces con la se-

tarios, donde se expone que el sec-

sector por adaptarse tanto a las

guridad pública (¿Red Azul?), adap-

tor de la seguridad privada es uno

nuevas tecnologías como a las nue-

tarnos a la normativa europea (?) y

de los sectores con mayor creci-

vas amenazas, y a las necesidades

mejorar la calidad del servicio, tres

miento del país, con previsiones

de un personal con una formación

al alza, lo que entienden negativo

determinada».

porque «puede ir en detrimento de
la Seguridad Pública y la razonable igualdad entre las y los ciuda-

• Mejorar la eficacia en la presta-

danos …», se continua expresando

ción de los servicios de seguridad

que la proliferación del personal de

privada en lo relativo a organiza-

seguridad privada está originando

ción, planificación, formación y

problemas graves muy diversos, …

motivación del personal.

que la selección de personal tiene
grandes fallos y algunas personas

• Eliminación de la picaresca en
relación al intrusismo.

con desequilibrios mentales rele-

• Integración del personal de se-

vantes ejercen funciones que les

guridad privada en los corres-

debieran estar vedadas.

pondientes colectivos euro-

Sin comentarios.
Tras esta exposición, la solicitud es:
26 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

Según esta proposición, la nueva ley debería:

peos.
• Dotar al personal de seguridad
privada de respaldo jurídico.
O CTUBRE -2012
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• Acentuar al máximo los elemen-

• Creación de subcategorías o es-

ma distinta dependiendo de la pro-

tos de coordinación de la segu-

pecialidades dentro de la figura

vincia de la que se tratara, y que

ridad privada con la seguridad

de vigilante de seguridad.

una aplicación uniforme ha exigi-

pública…, dentro de un mar-

• Aumento de inspecciones para

do ímprobos esfuerzos de la Uni-

co normativo (ya era hora) que

evitar el intrusismo y como con-

dad Central, pero que no hay que

contemple debidamente esta in-

trapunto, que se clarifique en el

olvidar que en el haber tiene que

terrelación, contribuyendo así a

texto de la ley qué servicios no

apuntarse la innovación de regu-

la seguridad de la sociedad.

son de seguridad privada.

lar por primera vez un sector tan

• Es primordial que la sociedad
perciba que seguridad pública
y seguridad privada cooperan
activamente en sus respectivos
ámbitos de responsabilidad en
la consecución de un único ob-

«Parece claro y unánime que 20 años de vigencia
de la actual Ley de Seguridad Privada han
terminado agotándola»

jetivo: la seguridad y protección
de los ciudadanos.
grande y complejo como el de la

Para finalizar con las aporta-

• Que se regule de forma exhaus-

ciones de los Grupos Parlamenta-

tiva los aspectos relacionados

rios, el pasado 24 de abril se regis-

con los centros de formación

Lo que no queda tan claro es

tró una tercera proposición no de

actualmente regulados por Ór-

en qué consistirán los cambios y

ley sobre este asunto, proposición

denes Ministeriales, no estando

cuáles serán los aspectos que no

muy extensa, e intensa en sus con-

ni nombrados en la Ley.

se revisen. A priori apostaría que

seguridad privada.

• Que se configure si los servicios

uno de los caballos de batalla de

de vigilancia de seguridad se

las deliberaciones será el rango de

• La seguridad privada se cons-

pueden prestar en la vía públi-

autoridad del personal de seguri-

tituye bajo el control de la se-

ca, asunto prohibido por el te-

guridad pública en instancia

nor literal de la norma que, sin

coadyuvante para la preven-

embargo, el Ministerio del In-

ción del delito y la protección

terior, ha ido configurando a lo

de personas y bienes.

largo del tiempo, de tal forma

tenidos, de la que, sin ánimo de ser
exhaustivo, destacaría:

• El Gobierno ha aprobado la Red

que cada vez se pueden pres-

Azul que contiene graves extra-

tar más servicios de seguridad

limitaciones del marco legal vi-

privada en espacios públicos de

gente.

uso común.

• La adaptación a la normativa

• Rehacer el sistema de sancio-

europea ya está realizada, me-

nes, modernizarlas y aumentar

diante Real Decreto-Ley 8/2007,

su cuantía.

de 14 de septiembre.

En líneas generales, esto es to-

• La nueva ley debe reforzar los

do lo que se ha escrito sobre la nue-

elementos esenciales de la an-

va ley de seguridad privada. Un

terior, esto es, la seguridad pri-

material interesante para debatir

vada subordinada a la seguri-

en profundidad.

dad pública.

Parece claro y unánime que 20

• No debe reconocerse, en nin-

años de vigencia de la actual Ley

gún caso, la condición de Agen-

de seguridad privada han termi-

te de la Autoridad al personal

nado agotándola. Se trata de una

que presta servicios de seguri-

ley ambigua, que permite diversas

dad privada. La legislación ac-

interpretaciones, como lo ha de-

tual no lo reconoce, y así debe

mostrado el hecho que durante

seguir siendo.

muchos años se aplicaba de for-
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Uno de los caballos de batalla es el
intrusismo profesional.
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dad privada en el ejercicio de sus

dicha descripción contenga los ele-

la nueva regulación incluirá la po-

funciones, un tema complejo pe-

mentos suficientes para caracterizar

sibilidad de que seguridad privada

ro en mi opinión sin trascenden-

una conducta concreta y que ésta

preste servicios de control de acce-

cia real, ya que los jueces, no la

pueda ser claramente identificada y

sos y protección en centros peni-

ley, ya han definido que, en tanto

conocida por los ciudadanos, o di-

tenciarios, comisarías, comandan-

auxiliares de la seguridad pública,

cho de otra manera, es necesario

cias, jefaturas, etc., y de permitirse,
definir claramente el marco jurídico de esa prestación.

«La ley actual ha cumplido su función pero ha
quedado obsoleta, y como en nuestra opinión,
a estas alturas no se están abordando cuestiones
esenciales para el sector, aunque estamos
a tiempo de enfrentarnos a los problemas
con trabajo y coraje»

En la época de crisis actual parece una solución que plantea beneficios de interés general ya que,
en definitiva, se trata de prestar un
servicio de la forma más eficiente desde el punto de vista estrictamente económico.
Y tampoco se ha escrito sobre las
entidades financieras y las órdenes
ministeriales ya en vigor, que nos
obligan a desembolsos millonarios

¿No sería conveniente definir
primero cuál sería
el escenario de
juego?

se benefician de la protección jurí-

la preexistencia de preceptos jurí-

en adaptación de instalaciones que

dica de éstos en el desempeño de

dicos (lex previa) que permitan pre-

funcionan de forma eficaz, sin un

sus funciones.

decir con suficiente grado de certe-

entorno delictivo que justifique

Otro caballo de batalla es po-

za (lex certa) qué conductas son las

tales inversiones y en una época

sible que sea el intrusismo profe-

constitutivas de infracción y cuáles

crítica de fusiones, integraciones

sional. Es un debate que se solu-

las sanciones aplicables.

e intervenciones donde prima el

cionaría con una legislación clara.

Y al final no se debatirán los

ahorro de costes sobre casi cual-

Acudimos una vez más a la juris-

asuntos nucleares del sector de la

quier otra premisa, o de cambios

prudencia en sus pronunciamien-

seguridad privada. ¿No sería con-

de regulación en las entidades de

tos al respecto, y concretamente al

veniente definir primero cuál será

obligado cumplimiento.

mandato de taxatividad de las nor-

el escenario de juego? Sobre este

Todos estos apartados merece-

mas1, que no se agota en la mera

apartado se polemiza mucho, pe-

rían unas referencias y reflexiones

existencia de una previsión norma-

ro no se ha escrito nada y pare-

más detalladas, pero se trataba de

tiva, siendo necesario además, que

ce esencial conocer si finalmente

mostrar y hacer partícipe a los lectores de lo que se ha avanzado en
esta nueva Ley. Solo hay un punto
de unanimidad, tras 20 años la ley
actual ha cumplido su función pero ha quedado obsoleta, y como
en nuestra opinión, a estas alturas
no se están abordando cuestiones
esenciales para el sector, aunque
estamos a tiempo de enfrentarnos
a los problemas con trabajo y coraje. ●
FOTOS: Unicaja
PIE DE PÁGINA:
1 Sentencia del Tribunal Supremo
de 11 de abril de 2003. Sección 3a
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Manuel Casarrubio de la Rubia. Delegado de Seguridad y responsable
de la Sección de Medidas e Instalaciones de Seguridad; y Salvador Llinares
Clemente. Delegado de Seguridad. Grupo de Cajas Rurales del Mediterráneo.
Grupo CRM.

Seguridad
bancaria, en
constante evolución
y Prevención de Fraude, conozcan

Hablar de Seguridad Bancaria es hablar de un punto de inicio y, sobre
todo, de una referencia fundamental en el ámbito de la Seguridad Privada.
Es precisamente en dicho sector donde, desde sus orígenes, las entidades
financieras han tenido que adoptar medidas de seguridad para proteger a las
personas y los bienes, tanto propios como ajenos, que pudieran ser perjudicados
por siniestros y hechos delictivos sufridos en las diferentes áreas de actividad.
Por ello, la Seguridad Bancaria se encuentra siempre en constante evolución
y sometida a distintas exigencias legislativas que plantean, con la premisa de
preservar la vida de las personas, una permanente puesta al día para desarrollar
acciones eficaces en la prevención del delito y los siniestros.

las medidas, métodos, técnicas y
procedimientos operativos orientados a prevenir y contrarrestar las
amenazas contra el personal, instalaciones y valores de nuestro sistema financiero. En este contexto, los
empleados bancarios se convierten
en uno de los factores claves para
la prevención y su capacitación en
la materia representa una ayuda
inestimable para el control de esta
amenaza, acuciada por la actual
crisis que estamos sufriendo.

ICHA reglamentación ha

El sistema bancario y financie-

Por otra parte, los compañeros

ido recogiendo y actuali-

ro es un objetivo específico de las

que dan servicio y atienden al pú-

zando, con el transcurrir

organizaciones delictivas y, cada

blico se enfrentan cada día a situa-

del tiempo, la actualización de res-

vez más, un medio evidente de

ciones que lamentablemente han

puestas a las diferentes necesidades,

conseguir recursos económicos

proliferado últimamente en este

teniendo como prueba de ello las

por parte de personas acuciadas

sector, como son las agresiones por

últimas órdenes ministeriales publi-

por la carencia de unos ingresos

parte de clientes ante reclamacio-

cadas el pasado año 2011. Los últimos

estables. Es por esta razón que la

nes de deudas e impagos. La ten-

avances tecnológicos nos han repor-

delincuencia criminal está perma-

sión generada en este sentido por

tado una mejora en la calidad de vida

nentemente actualizando sus pro-

noticias que aparecen en algunos

en materia de seguridad electrónica,

cedimientos de ataque contra las

medios de comunicación, y que

pero son estos mismos medios los

entidades financieras, consiguien-

son enfocadas de una manera en

utilizados por la delincuencia orga-

do que sus acciones sean cada vez

la que, en cierto modo, justifican

nizada para la comisión de delitos,

más peligrosas y, en ocasiones, vio-

dichas actuaciones por parte de los

proliferando en los últimos años los

lentas. Es conveniente que los res-

agresores, olvidan que el personal

cometidos a través de Internet me-

ponsables de los Sistemas de Segu-

afectado es un trabajador más,

diante fraudes electrónicos.

ridad Física, Seguridad Electrónica

como otro de cualquier sector,

D
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¡Elija la solución SMART de seguridad!

SO
F
ENCODER

La gama iPOLiS de SAMSUNG le ofrece una forma SMART de alcanzar la solución IP que necesita.
Productos de alto rendimiento, respaldados por una gama integral de servicios de apoyo, preventa
y Postventa, que incluyen diseño gratuito de sistemas, asistencia técnica gratuita y tres años de
garantía para todos los productos.

Samsung Techwin Europe Ltd
Ediﬁcio Gamma, P.E. Omega Avda. de Barajas, 24
Planta 5 Oﬁcina 5 28108 Alcobendas - Madrid, Spain

T +34 916 517 507
E STEsecurity@samsung.com
W samsungsecurity.com
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de cuyo empleo y sueldo depen-

y tener una concienciación de la

la nueva Ley de Seguridad Priva-

de también una unidad familiar

importancia que tiene, puesto que

da recoja y mejore de una manera

y con los mismos problemas que

en la mayoría de los casos, estas

clara y concisa toda la normativa,

cualquier ciudadano a la hora de

obligaciones quedan relegadas a

derogando los diferentes decretos

hacer frente a sus pagos, impuestos

un segundo plano y sin merecer

y órdenes ministeriales publicadas

y obligaciones.

la consideración adecuada por el

a lo largo de estos años que se han

desconocimiento de dicha norma-

convertido, sin desearlo, en un ma-

tiva.

remagno de leyes con un sinfín de

Al igual que la Ley 31/ 1995
de Prevención de Riesgos Labora-

Los autores del artículo demandan
un mayor ajuste y
control en la formación y acceso a
la habilitación del
director de Seguridad.

EN ENTIDADES BANCARIAS

les contempla una formación en

Es frecuente ver cómo en mu-

diferentes interpretaciones que di-

materia de prevención a todos los

chos de los centros de formación

ficultan la labor diaria en algunas

empleados de cualquier empresa,

existentes en los sindicatos más

ocasiones por parte del personal

desde nuestro punto de vista en-

importantes de nuestro país se

del departamento de Seguridad a

tendemos que, de igual manera,

ofrecen de manera gratuita una

la hora de llevar a cabo actuaciones

en todos los sectores en los que se

gran cantidad de cursos dirigidos

o comunicaciones. Es necesario

debe cumplir una normativa obli-

al sector financiero, pero ninguno

que la nueva normativa clarifique

gatoria regulada legislativamente,

enfocado a la seguridad en ofici-

y unifique conceptos y criterios.

con una serie de requisitos legales,

nas bancarias y su legislación. La

En otro orden de cosas y en

y entre las que hay que destacar

gran mayoría de departamentos de

función de la actividad económi-

en primer lugar a las entidades de

Seguridad, tanto de nuestras enti-

ca en la que desarrolle su función,

crédito, en las que se debería exi-

dades financieras como de otros

se debería recoger la categoría de

gir una formación mínima a todos

sectores, cuentan con directores de

agente de la autoridad del personal

sus empleados. En esta línea, la

Seguridad habilitados y acredita-

de Seguridad Privada, incluido el

Sentencia del Tribunal Supremo al

dos para impartir dicha formación

director de Seguridad, dado que

Recurso de Casación 70/2007, así

y conseguir el reconocimiento de

en los últimos años se ha ido reco-

como sentencias posteriores han

la importancia de dicha normativa

nociendo la importancia de dicha

venido a introducir en el ámbito de

por parte de todos los empleados.

figura, siendo obligatoria su im-

la Prevención de Riesgos Laborales

Consiguiendo una mayor im-

plantación en diferentes leyes de

en las Entidades Financieras una

plicación del personal que vive

reciente publicación, como la Ley

sustancial modificación en la nor-

en primera línea el día a día y se

19/2007 contra la violencia, el ra-

mativa aplicable en dicha materia

enfrenta a todos estos problemas,

cismo, la xenofobia y la intoleran-

al considerar el atraco como riesgo

tendríamos una aportación de

cia en el Deporte o la Ley 8/2011

laboral. Dichos empleados deben

ideas y una fuente de información

para la protección de infraestruc-

conocer todas aquellas medidas y

que servirían para conseguir que

turas críticas.

elementos instalados en las oficinas

en las futuras normativas se refleja-

Por último, no nos gustaría de-

ran estas aporta-

jar pasar la oportunidad de seguir

ciones. En algu-

demandando un mayor ajuste y

nas de las normas

control en la formación y el acce-

implantadas se

so a la habilitación de director de

ha demostrado

Seguridad. Actualmente, además

en ocasiones un

de las funciones recogidas y re-

desconocimien-

guladas por la legislación vigente,

to real de la ope-

esta figura se encuentra incluida

rativa diaria, así

dentro de los organigramas de

como sus conse-

nuestras empresas, realizando im-

cuencias a la hora

portantes labores directivas y or-

de implementar

ganizativas que requieren de una

las mismas.

formación y capacitación cada vez

Con todo es-

mayores. ●

to, esperamos y
deseamos que
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Departamento de Marketing. Dallmeier

«Standard Chartered Bank»
Tecnología de vídeo alemana en Kenia
merosas oficinas y cajeros automá-

El Standard Chartered Bank en Kenia confía en la videoseguridad del experto
en CCTV/IP de Regensburg; además de la sede principal en Nairobi, numerosas
oficinas del banco y cajeros automáticos están equipados con la tecnología del
fabricante alemán. En la actualidad se observan y controlan desde la sala central
de seguridad en Nairobi las casi 500 cámaras distribuidas por el país.

ticos distribuidos por todo el país. Y
estos debían ser dotados de un sistema de videovigilancia fiable.
Después de amplias investigaciones optaron por los productos
del fabricante alemán, que fueron
instalados por el socio local AUA Industria. Elly Owiti-Mitto, Area Head
of Security for Kenya and East Afri-

E

El Standard Chartered Bank ejerce
desde hace más
de 150 años en los
mercados dinámicos del mundo y
cotiza en la bolsa
de Londres.

L Standard Chartered Bank

África, Asia y el Oriente Medio, y

ca del Standard Chartered Bank,

ejerce desde hace más de

tiene más de 1.700 sucursales y ofi-

justifica esta decisión: «La calidad

150 años en los mercados

cinas en más de 70 países.

de los productos de Dallmeier es

dinámicos del mundo y cotiza en

Las primeras sucursales en Ke-

simplemente convincente. No ha-

la bolsa de Londres, Hong Kong

nia fueron fundadas en el año

bíamos encontrado nada compa-

y Bombay. El núcleo de su activi-

1911 en Mombasa y Nairobi; así

rable que hubiera cumplido tan

dad lo forman tanto el negocio con

pues, en 2011 el Standard Charte-

bien con nuestras exigencias». Jun-

grandes clientes (Wholesale Ban-

red Bank celebró su 100 aniversa-

to con las filiales equiparon tam-

king) como con clientes particula-

rio. Siendo el banco extranjero más

bién la sede principal keniana en

res (Consumer Banking). El grupo

antiguo, hoy dispone de algo más

Nairobi, para la que construyeron

obtiene el 90 por ciento de sus in-

del 30 por ciento de la cuota del

recientemente un edificio comple-

gresos y beneficios operativos de

mercado en Kenia, así como de nu-

tamente nuevo.

Alta definición en la sede
principal
Sólo en la nueva sede principal en Nairobi, más de 140 cámaras proporcionan la visión general
necesaria. La gran gama de productos del fabricante alemán resultó ser una ventaja, como explica
Amar Taylor, director de AUA Industria: «Pudimos elegir el modelo apropiado para cada área. Principalmente empleamos cámaras
domo fijas pero también cámaras
tipo caja y domos móviles PTZ. Para las zonas exteriores, además están en uso cámaras tipo caja con
34 /C UADERNOS DE SEGURIDAD
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La tecnología
comienza en las personas

En la nueva
sede principal
en Nairobi, más
de 140 cámaras
proprocionan la
visión general
necesaria.

iiluminación infrarroja integrada».
rr
En todos los casos, sse trata de cámaHD megapíxel de
ras H
alta res
resolución con tecnología Cam_inPIX,
una
C
tecnología de procesamiento de
imagen, que ofrece imágenes fieles en el color y ricas en detalles, incluso bajo condiciones de luz difíciles y con contraluces.
Las imágenes de las cámaras de red se graban en varios DMS.
Los grabadores de red, cada uno con hasta 24 canales de vídeo
basados en IP, soportan los formatos de vídeo H.264, MPEG-4
y MJPEG, así como resoluciones SD y HD (720p, 1080i, 1080p,
hasta 8 MP). Además es práctica, la funcionalidad denominada «Easy-Change». Los discos duros -el DMS alberga hasta dos
discos duros de 3,5”- pueden ser sustituidos desde el frontal del
aparato y proporcionan de esta manera la máxima comodidad
de servicio en caso de una avería de un disco duro. Además de
los dispositivos de grabación DMS, el Standard Chartered Bank
tiene a su disposición un SeMSy Backup Server para el archivo
de las imágenes.

Mantenimiento: avisos automáticos en caso de avería
El Standard Chartered Bank dio especialmente importancia
al mantenimiento. En los grabadores están definidos valores
determinados para los estados del sistema como, por ejemplo,

La seguridad
empieza por el cable

temperatura interior del dispositivo, su temperatura exterior o
número de revoluciones del ventilador. Si se exceden estos valores, el dispositivo avisa de forma automática. Así, los trabajos
de mantenimiento y servicio pueden ser automatizados y llevados a cabo de manera considerablemente más eficiente y, por
tanto, también más económica, evitándose además un fallo inadvertido del aparato. «Esto es sumamente cómodo», comenta Elly Owiti-Mitto. «La fiabilidad del sistema es muy alta, pero
aún en el caso de que ocurra una avería, podemos estar seguros de que recibiremos automáticamente un aviso».

Manejo cómodo

Cables especiales:

Tecnología:

• CCTV
• Intrusión
• Sistemas antihurto
• Control de accesos y presencia
• Detección de incendios
• Comunicaciones
• Megafonía e interfonía
• Industriales
• Fibra óptica
• POF

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

El manejo del sistema se realiza a través de dos estaciones de
trabajo en las cuales está instalado el software de gestión de víO CTUBRE -2012

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

Sistema microcontrolador Ethernet enabled
para automatización de dispositivos remotos.

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

Ordenadores industriales para sistemas de videograbación 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.
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lente, incluso con anchos de banda
bajos», explica Frank Oetjen, Sales
Manager responsable del fabricante alemán. Utilizar PRemote es razonable sobre todo en aquellas instalaciones donde se deben grabar
las imágenes en máxima calidad,
pero donde se dispone sólo de una
red de bajo ancho de banda para
su visualización.
Con procedimientos convencionales como, por ejemplo, Dual
Streaming, se puede modificar solamente la calidad de imágenes en
vivo para la transmisión. PRemote,
en cambio, permite también una
transmisión de imágenes grabadas
optimizando el uso del ancho de
banda. Así, se puede realizar no
En las oficinas se
emplean principalmente cámaras
analógicas: cámaras módulo pequeñas diseñadas para
su montaje en cajeros automáticos,
cámaras domo fijo, así como cámaras «picodomos»
compactas.

deo PView 7. PView 7 no sólo per-

da Branch Officer dispone de un

sólo la observación de imágenes

mite la representación y evaluación

ordenador con el software PView

en vivo sino también la evaluación

de imágenes en vivo e imágenes

7 para poder ver las imágenes de

a distancia de las grabaciones con

grabadas, sino también la gestión

su sucursal. El control central de

la máxima calidad – lo que supo-

y configuración de los grabadores

todas las cámaras, sin embargo,

ne una gran ventaja sobre todo en

a través de la red.

se efectúa en la sala de control de

Kenia. «PRemote era una de las

Para que el manejo del siste-

seguridad de la sede principal en

razones cruciales de nuestra deci-

ma resulte aún más confortable,

Nairobi. El personal de seguridad

sión por esta compañía alemana»,

ambas estaciones de trabajo están

puede conectarse cómodamente

declara Elly Owiti-Mitto.

equipadas con un Joystick VMC-1

a través de la red con cualquier

cada una. Éste permite, entre otras

cámara del sistema. Para ello es

cosas, el cómodo control de cáma-

necesaria una tecnología sofistica-

ras móviles, así como la navega-

da: no sólo porque se ha de vigi-

El Standard Chartered Bank es-

ción por el menú del software de

lar actualmente casi 500 cámaras

tá satisfecho con el sistema adqui-

gestión.

desde una única sala de control,

rido. Tanto, que ya existen planes

sino sobre todo porque en las ofi-

para ampliaciones en otras sucur-

cinas ampliamente distribuidas,

sales. «Ahora disponemos de una

predomina una infraestructura de

instalación de vídeo ultramoderna

Internet de muy baja calidad con

y de alto rendimiento», comenta

una tasa de transmisión de datos

Elly Owiti-Mitto no sin un punto

de tan sólo 128kbit/s.

de orgullo. Y Amar Taylor añade:

Sucursales: grabación local,
control central
En las oficinas se emplean principalmente cámaras analógicas:

«Nos gusta ofrecer sistemas Dall-

cámaras módulo pequeñas diseñadas para su montaje en cajeros au-

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 7.

tomáticos, cámaras domo fijo, así
como cámaras «picodomos» com-

Planes de futuro

PRemote: transmisión
de imágenes incluso con bajo
ancho de banda

meier porque hemos tenido muy
buenas experiencias. No sólo debido a la alta calidad de los productos, sino también gracias a un

pactas. Más de 340 cámaras están
instaladas ahora en las filiales y ya

«Dallmeier ha desarrollado pa-

amplio servicio postventa que ofre-

existen planes para la ampliación

ra ello un procedimiento especial,

ce». Las mejores condiciones para

del sistema.

PRemote, que permite la transmi-

los futuros proyectos. ●

Las cámaras se graban en local

sión de imágenes mediante trans-

en grabadores DLS. Además, ca-

codificación con una calidad exce-
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El mundo es complejo.
Sus decisiones no tienen por qué serlo.
¿Seguridad urbana?
Detección inteligente combinada con
respuestas de las agencias de seguridad

Desde gestión de alarmas a
supervisión multi-emplazamiento

¿Ciudades inteligentes?
Infraestructura de información
centrada en el ciudadano

¿Ciber-seguridad?

¿Protección de
infraestructuras?

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

Protección activa de los sistemas
de información contra ataques

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.es

¿Seguridad
aeroportuaria?
Optimización de las operaciones
de seguridad cumpliendo con los
estándares OACI
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Raquel Elías Gutiérrez. Marketing Manager. Scati

Tecnología IP frente
a la analógica
en entidades financieras
Ventajas del uso
reduciendo así el número de cáma-

Durante los últimos años, la tendencia hacia la implantación de tecnología IP
ha experimentado un crecimiento exponencial frente a otras tecnologías más
tradicionales. El sector financiero afrontará este cambio en pocos años, cuando
sus sistemas actuales, principalmente analógicos, vayan quedando obsoletos.

ras necesarias en una instalación.
Además de facilitar el almacenamiento y la recuperación de imágenes, las cámaras IP pueden disponer de funcionalidades avanzadas
gracias a sus capacidades IP.
b) Un aprovechamiento eficien-

E

mantenimiento provocan un ma-

residen en las capacida-

yor retorno de la inversión. A con-

1. Accesibilidad Remota

des técnicas y funciona-

tinuación profundizaremos en es-

Esta característica permite que

les que la tecnología en red pre-

cualquier usuario autorizado des-

tas razones.

de cualquier punto de conexión a

senta.
Sin embargo, los criterios eco-

Capacidades Técnicas:

Internet y en cualquier momento
pueda visualizar imágenes en vivo

nómicos también influyen en la toLa mayor parte
de las entidades
financieras irán
actualizando sus
sistemas de grabación hacia cámaras
IP y equipos de
grabación en red.

te de los recursos:

N general estas ventajas

ma de decisiones de los directores

a) Multiplica la calidad de las

y/o en vídeo grabado, o configu-

de Seguridad, debido a que tanto

imágenes:

rar las cámaras IP y/o codificado-

su facilidad de instalación como el

Debido a los sensores de hasta

aprovechamiento de las redes ya

10 megapíxeles, que actualmente

existentes o la simplificación del

las cámaras IP poseen, la resolución

entre otros.
2. Flexibilidad y Escalabilidad

o definición de ima-

En el caso de que las necesida-

gen ofrecida, frente

des cambien, el sistema puede am-

a los 0.4 megapíxe-

pliarse añadiendo más cámaras de

les de las analógi-

red y mayor capacidad de alma-

cas, ofrece un ma-

cenamiento que puede residir en

yor nivel de detalle

cualquier ubicación, sin incurrir

de las imágenes, lo

en costes adicionales. Un ejemplo

que facilita una ópti-

de esto podría ser la reutilización

ma identificación de

de un grabador híbrido, añadien-

personas u objetos.

do una o dos cámaras IP, sin nece-

De igual modo, este

sidad de alterar en nada la instala-

tipo de cámaras per-

ción ya existente.

miten cubrir áreas o
distancias mayores
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3. Gestión de eventos y vídeo
inteligente
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Las cámaras IP son capaces de
realizar algunas tareas propias del

rentable debido a la utilización de
la infraestructura existente.

equipo grabador, como algunos

Asimismo, las redes basadas

procesados de imagen sencillos y

en IP y las opciones inalámbricas

el envío de alarmas asociadas. Otra

constituyen alternativas más eco-

función relevante es la capacidad

nómicas que el cableado coaxial y

de poder gestionar dinámicamen-

de fibra tradicionales utilizados por

te elementos como la velocidad de

un sistema CCTV analógico. Esto

captura, la resolución de la imagen

es especialmente cierto en insta-

o la calidad de la compresión del

laciones medianas y grandes. En

vídeo, adaptándose a las necesida-

las más reducidas los precios es-

des del cliente y a los niveles de ser-

tán más igualados.

vicio ofrecidos por la red.
4. Integración con otras aplicaciones

Grabador cajeros.

Conclusiones

Por último, la tecnología PoE,

Podemos afirmar que en los

sólo aplicable a los sistemas de ví-

próximos años la mayor parte de

deo IP, permite a los dispositivos

las entidades financieras irán ac-

La tecnología IP facilita la inte-

en red recibir alimentación de un

tualizando de manera gradual sus

gración con otras aplicaciones de

conmutador o midspan compa-

sistemas de grabación hacia cáma-

terceros como pueden ser: control

tible con PoE a través del mismo

ras IP y equipos de grabación de

de acceso, gestión de edificios, cajeros automáticos ATM, herramientas de actualización del software
de los NVR, etc.
Esta flexibilidad se traduce en
un ahorro en costes de mantenimiento del parque de videograbadores ya que evita los costes de

«Las cámaras IP son capaces de realizar algunas
tareas propias del equipo grabador, como algunos
procesados de imagen sencillos y el envío
de alarmas asociadas»

desplazamiento de los integradores, además de facilitar la adaptación del sistema ante cambios

cable Ethernet que transporta los

red. Este cambio conllevará, como

legislativos, corporativos o tecno-

datos (vídeo), eliminando la nece-

hemos podido ver, un salto en los

lógicos.

sidad de los sistemas analógicos de

niveles de servicio de las inversio-

En resumen, las principales ca-

tener dos cables, uno para alimen-

nes realizadas. ●

racterísticas de estos sistemas son:

tación eléctrica y otro para trans-

accesibilidad remota, flexibilidad y

porte de la señal.

FOTOS: Scati

La tecnología IP
se presenta como
la opción más
competitiva en
precios.

escalabilidad, gestión de eventos y
vídeo inteligente e integración con
otras aplicaciones.

Criterios Económicos
En cuanto a la rentabilidad de
la inversión, la tecnología IP se presenta como la opción más compep. 7.

titiva en precios. En muchas oca-

DE EMPRESAS,

siones la infraestructura de red IP
de alta velocidad conectada a Internet ya está implementada den-

CONTACTOS

tro de la organización, por lo que
la instalación de un sistema de videovigilancia IP en la misma es más
O CTUBRE -2012
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Fragaservi y Cyrasa, protección contra
incendios y seguridad bajo un mismo paraguas
El Grupo Fragaservi que desde el año 87 trabaja en el sector de la seguridad
y la protección contra incendos, desafía a la crisis, crea Cyrasa y se posiciona
a nivel nacional.

El Grupo Fragaservi se creó en el año 1987, y en
sus orígenes prestaba únicamente servicios de
vigilancia. Tan sólo dos años más tarde amplió su
cobertura pasando a ofrecer servicios a nivel
nacional. También se decidió diversificar el negocio
y ampliar servicios, apostando de manera decidida
por los sistemas de protección contra incendios,
sin duda un acierto, ya que pocos años después
Fragaservi era un referente nacional en ese ámbito.
Tras 25 años, con una cartera de clientes muy
consolidada y presencia en todo el territorio
nacional, Fragaservi piensa en la diversificación.
Por ello, y para ajustarse a los cambios en la
legislación decide dividir su volumen de negocio
en las que hoy en día son sus dos grandes firmas.
Por un lado Fragaservi, que se ocupa de todo lo
referente a protección contra incendios, y por
otro Cyrasa que lleva a cabo tanto instalación
como mantenimiento de sistemas de seguridad.

Una gestión eficaz que se coordina con puntos
estratégicos distribuídos por zonas geográficas y
almacénes de logística. Con técnicos
permanentemente conectados entre ellos y con
el Centro Operativo de Averías Fragaservi (COAF),
atendido 24 horas al día los 365 días del año.
Mariano de Marco Fraga, gerente del grupo
Fragaservi, da algunos apuntes sobre su gestión
y sobre la visión de un sector que sin duda, también
se ha visto afectado por la crisis.
- Tras 25 años el grupo Fragaservi ha sabido
crecer de manera progresiva y continuada. Ha
pasado a ofrecer cobertura nacional y ha
diversificado el negocio, ¿qué objetivos se
plantea para los próximos años?
Son tiempos difíciles, con lo que ahora nos
planteamos mimar a los clientes que a lo largo de
los años han ido confiando en nuestro equipo,
ofreciendoles cada día mayor calidad ajustando
en lo posible los costes en sus instalaciones y
mantenimientos para intentar remar a su lado
en momentos que pueden ser difíciles. Aunque
hemos de luchar también durante los próximos
años en afianzar y reforzar nuestra implantación
a nivel nacional.
- Además de la protección contra incendios, la
apuesta del grupo Fragaservi parece decidida
por los sistemas de seguridad de la mano de
Cyrasa, ¿qué le reporta a la compañía contar
también con este tipo de productos?

Ambas empresas cuentan con clientes en
prácticamente todos los puntos del territorio
nacional, incluyendo las islas Canarias, Baleares,
Ceuta y Melilla.

El servicio de sistemas de seguridad llevabamos
años ofreciéndolo, pero sólo a nivel regional. La
creación de Cyrasa nos pareció la mejor de las
oportunidades para ofrecer nuestro productos a

Publirreportaje

nivel nacional. De esta manera cubrimos una
antigua demanda con muchos de nuestros clientes
que preferían un mismo suministrador de servicios,
profesional y conocido. Hemos conseguido darle
a ese cliente dos empresas que juntas proporcionan
instalación y mantenimiento integral de todo lo
referente a su seguridad. Esto supone un ahorro
en infraestructura muy importante, que siempre
repercute positivamente al cliente final.

Aula de formación del Grupo Fragaservi

- Las dificultades económicas suelen llevar
asociadas guerra de precios empresas...

Mariano de Marco Fraga, gerente del Grupo Fragaservi

- ¿Cuál es la situación actual del sector, la crisis
también repercute en este negocio?
La situación actual es sin duda preocupante, creo
que en todos los sectores, y por supuesto también
en seguridad y protección contra incendios. Se
está pasando un mal momento. Existen problemas
generales de financiación y un atraso continuado
en los pagos que se está convirtiendo en una
norma, sobre todo por parte de la Administración.
Esto supone un peligro real y evidente para todas
las empresas, que pueden hacer peligrar el pago
a sus proveedores; unos impagos en cadena que
están llevando a numerosas empresas a su cierre.

Si los precios se bajan en exceso, por necesidad
tiene que repercutir en calidad de materiales,
precariedad laboral, falta de formación de los
trabajadores, etc. Hoy en día hay que mimar al
cliente y jamás bajar la calidad por la que en su
día te contrataron, sería sin duda un suicidio.
- Hablando de formación. Los cambios
introducidos en las nuevas Órdenes Ministeriales,
¿harán mejorar la misma?
Hay una cosa que es clara: la formación continuada
es la base de la calidad y la rentabilidad en los
trabajos, además de un motor de cambio en la
empresa. Por norma general las compañías que
no invierten en formación desaparecen del
mercado. Hay que seguir sumando esfuerzos para
mejorar en formación y falta un largo camino para
llegar a tener una ingeniería específica en PCI y
Seguridad.
- ¿Qué opina de la normativa que rige los sectores
a los que usted se dedica?
La normativa ha cambiado y seguirá cambiando
en los últimos años. España es uno de los países
de nuestro entorno que cuenta con las leyes más
completas en Seguridad, y todo va evolucionando
y adaptando normativas a las necesidades y
evoluciones tecnológicas. Pero creo que hay un
exceso de burocracia que en ocasiones resulta,
en mi opinión, inútil. Inútil porque en la mayoría
de los casos se duplican competencias y
documentos. Hasta hace no demasiado tiempo,
por ejemplo, una empresa nacional de PCI debía
darese de alta en cada delegación provincial de
Indistria. Creo que deberían tratar de unificar
ciertos trámites.
- ¿Desearía añadir algo más?

Instalaciones del Grupo Fragaservi

Simplemente agradecer a nuestros clientes su
confianza. La seguridad de una empresa es una
gran responsabilidad, y que nos den la oportuniadad
de instalarla y mantenerla es un orgullo. También
a todo el equipo humano del grupo Frasaservi,
eje principal sobre el que todo gira.
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Departamento de Intrusión de Casmar

Seguridad, una prioridad
para el sector bancario
está marcando en gran medida

Los sistemas relacionados con la seguridad constituyen una de las prioridades
de las entidades bancarias en su necesidad de adaptarse a fenómenos como la
globalización y la delincuencia organizada, y siempre teniendo presente que la
seguridad repercute en la imagen de la entidad, así como en la confianza del
cliente en su relación con ésta.

el desarrollo tecnológico de las
soluciones y herramientas de seguridad. Con la incorporación de
la tecnología IP se centralizan, no
solo los sistemas de detección de
intrusión y atracos, la protección
contra incendios, el control de
accesos, la de videovigilancia, los

L

AS sedes y sucursales fi-

Protección de Datos de Carácter

servicios de control bidireccional

nancieras son lugares

Personal, entre otras.

para el mantenimiento y la gestión

críticos, y contar con las

Los avances tecnológicos en

de las alarmas, sino que también

últimas innovaciones en materia

el campo de los sistemas de vigi-

permite gestionar la seguridad de

de seguridad electrónica tiene

lancia, verificación y control están

los procesos de negocio, la preven-

que ser un imperativo para la en-

contribuyendo a incrementar la

ción del fraude y la seguridad de la

tidad, sin descuidar las inversiones

eficacia, reducir los costes de la

información.

y los retornos de éstas, (ROI). La

seguridad y mejorar significativa-

La seguridad de las oficinas ban-

legislación de seguridad privada es

mente la gestión. No cabe duda

carias debería implicar la integra-

particularmente exigente en este

que la adopción de la tecnología IP

ción de los sistemas de seguridad

aspecto, pero no debemos olvidar

y sus enormes posibilidades en los

con el resto de la instalación, no

que hay otras leyes que también

sistemas de videovigilancia, en los

sólo con los elementos electrónicos

le son de aplicación, como puede

sistemas de control de accesos, así

que son los que darán el aviso de un

ser la Ley de Prevención de Ries-

como en las Centrales Receptoras

posible ataque, sino con el conjun-

gos Laborales, Ley Orgánica de

de Alarmas y Centros de Control,

to del edificio, para conseguir que
la protección
sea realmente
efectiva.
Las empresas

provee -

doras de tecnologías para
la seguridad
trabajan para
ofrecer sisteLa seguridad de
las oficinas bancarias debería implicar la integración
de los sistemas de
seguridad con el
resto de la instalación.
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mas más punteros que sean
lo suficientemente flexibles
y

avanzados
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para poder atender las particu-

comunicación entre los diferentes

En definitiva, la seguridad pasa

laridades de cada cliente. A este

establecimientos y el centro de

de tratarse como un aspecto dife-

respecto, se están implementan-

control, así como su supervisión

renciado del negocio, a ser abor-

do, a través de SDK’s, soluciones

en tiempo real ante posibles inten-

dada como una solución global

personalizadas a cada entidad en

tos de sabotaje de dichos canales.

integrada en el mismo, buscando

base a desarrollos específicos para

Otro aspecto que se garantiza con

de este modo la máxima eficacia

el cliente.
En este contexto, la centralización de las funciones de seguridad contribuye a la optimización
de los procesos y el aumento
del control de las operaciones,
mejorando la capacidad de respuesta ante posibles incidentes.
La incorporación de las Normas
UNE-EN 50131 y UNE-EN 50136,

«Las sedes y sucursales financieras son
lugares críticos, y contar con las últimas
innovaciones en materia de seguridad
electrónica tiene que ser un imperativo
para la entidad»

de forma particular, a la normativa
en la lucha contra el crimen, sin ol-

es la seguridad de la información,

vidar la eficiencia de estos sistemas

transmisores IP ATS-4 y ATS-5,

para lo cual se emplean sistemas

como parte de un todo, que es el

certificados según Norma UNE-

de encriptación SSL, basados en

negocio bancario. ●

EN 50136, permite garantizar la

AES con claves de encriptación de

disponibilidad de los canales de

hasta 256 bits.

DE EMPRESAS,

la utilización de estos transmisores

ante incidentes. La utilización de

CONTACTOS

rroborar la mencionada respuesta

p. 7.

de Seguridad Privada viene a co-

Fotos: Casmar
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Susana López Zarco. Directora General de Visual Tools

Adaptación
a la normativa
de seguridad
de los cajeros automáticos
España es el país con mayor nú-

Con la Orden INT/317/2011, aprobada en febrero del año pasado, se actualizan
las medidas de seguridad para los cajeros automáticos de las entidades bancarias,
estipulando, entre otras, la obligatoriedad de disponer al igual que las propias
sucursales bancarias, de sistemas de videograbación conectados a una Central de
Alarmas para verificación de las imágenes.

mero de cajeros automáticos por
habitante de Europa, y el segundo
del mundo, solo por detrás de Japón. De hecho, se calcula que en
España hay 1.400 cajeros por cada
millón de habitantes, lo que sitúa el
número de cajeros en nuestro país
por encima de los 60.000.

L

A nueva normativa obliga

los tal y como si fuesen una sucursal

Según la normativa, los equi-

a dotar a los cajeros auto-

bancaria, y estipula un plazo de dos

pos o sistemas que se instalen en

máticos de dispositivos de

años para ello; pero lo cierto es que

las entidades de crédito deberán

captura y grabación de imágenes co-

los cajeros no son iguales que una su-

estar ubicados en el interior de la

nectados a una CRA (Central Recep-

cursal bancaria, y la adaptación a la

sucursal, en lugares no visibles por

tora de Alarmas), es decir, a tratar-

ley, por tanto, no es tan fácil.

el público. Estos equipos de registro de imágenes deberán, además, estar
conectados permanentemente al sistema de seguridad de
la entidad, de forma
que puedan ser utilizados como elemento de verificación por
la central de alarmas
autorizada a la que
estuvieran conecta-

España es el país
con mayor número
de cajeros automáticos por habitante
de Europa, y el segundo del mundo,
solo por detrás de
Japón.
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ma en el ámbito de la seguridad
privada.

Condicionantes y soluciones
Los cajeros automáticos, a pesar de ser considerados a efectos
de la aplicación de la normativa
de seguridad vigente como entidades bancarias, tienen ciertas
características particulares que los
hacen variar de la tipología de una
entidad tradicional.
El primer condicionante es el
espacio. La normativa exige que
la grabación se efectúe de manera
local, por lo que el dispositivo de
grabación debe de estar ubicado
en, sobre o dentro del cajero; pero

superior o muy cerca del ATM, y

válidas para el cumplimiento de la

mientras que en una sucursal no

una cámara oculta instalada den-

normativa, entre ellas:

nos encontramos salvo en raras

tro del cajero automático. Estas

– Grabador de cámaras analógi-

ocasiones con problemas de espa-

dos cámaras cumplen propósitos

cas con transmisión IP (solución

cio, el espacio es en los cajeros un

diferentes pero complementarios.

adoptada por la mayoría de las

bien escaso.

Para empezar, la cámara externa

entidades para la protección de
sus sucursales)

Un segundo condicionante es

ayudaría a disuadir de perpetrar

el ancho de banda disponible para

cualquier tipo de delito o activi-

Esta solución requiere un graba-

la comunicación de las imágenes.

dad sospechosa cerca del cajero.

dor de una o dos cámaras con una

Mientras que en una sucursal ban-

Además, ayudaría al operador a

capacidad de grabación suficiente

caria se cuenta con canales de alta

comprender mejor lo que está su-

para almacenar los días marcados

velocidad para garantizar el flujo

cediendo al disponer de una vista

por la ley.

de datos e imágenes, normalmente

más grande. La cámara interna, sin

La elección de la cámara no es

en los cajeros el canal de comuni-

embargo, permitiría capturar las

complicada, ya que hablamos de

cación es más reducido que en una

características faciales al tener un

cámaras analógicas y disponemos

sucursal convencional.

ángulo de visión más corto, y servi-

de un amplio catálogo para encon-

Y como tercer condicionante te-

ría por tanto para la identificación

trar la más apropiada. Sin embargo

nemos el tipo de cámara a utilizar.

de piratas informáticos que tratan

hay que tener en cuenta el primer

En una sucursal bancaria, según el

de manipular el cajero, o ladrones

condicionante (espacio) y prestar

propósito y la ubicación, está muy

que utilizan la fuerza para hacerse

atención al tamaño del grabador

estudiado el tipo de cámara a ins-

con el dinero de aquellos que rea-

para poder ubicarlo dentro del

talar. Sin embargo, en un cajero se

lizan las transacciones.

compartimento del cajero , y es-

busca por un lado una cámara que

Combinando las imágenes de

tudiar el segundo condicionante

sea discreta, para que no pueda ser

ambas cámaras se obtendría sin

(ancho de banda) y escoger un

objeto de sabotaje, pero también

duda una historia más completa

DVR capaz de adaptar el envío de

se pretende que ofrezca un ángulo

de cualquier incidente.

imágenes al ancho de banda dis-

de visión lo más grande posible.
Lo deseable en este aspecto,

ponible en cada momento.

Algunas soluciones válidas

aunque no siempre económica-

– Grabador de cámaras IP con
transmisión IP

mente factible, sería la utilización

Vistos los condicionantes ex-

Esta solución es muy similar a

de dos tipos de cámaras. Una cá-

puestos, existen en el mercado

la anterior, ya que el diferencial es

mara externa situada en la parte

distintas soluciones consideradas

el dispositivo de captación, cáma-

O CTUBRE -2012

Lo deseable en
este aspecto, aunque no siempre
económicamente
factible, sería la
utilización de dos
tipos de cámaras.
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La fusión de datos del ATM con
las imágenes de
videovigilancia
permite identificar
y evidenciar fácil
y rápidamente
operaciones fraudulentas.

EN ENTIDADES BANCARIAS

la cámara permite su introducción

fraudulentas, etc. Y al incorporar

en el cajero. Otro punto a favor de

herramientas para definir, buscar

esta solución es el mantenimiento

e identificar transacciones excep-

de la tarjeta SD, ya que el cambio

cionales facilita también el análisis

de ésta puede ser más sencillo que

e informe de situaciones poten-

el cambio de un disco duro de una

cialmente críticas que implican la

solución convencional.

gestión de dinero.

Beneficio adicional: integración
del vídeo con el ATM

Arquitectura distribuida,
gestión centralizada

Como beneficio adicional para

Pero al igual que pasa con la

los cajeros automáticos algunas de

gestión del vídeo de las sucursa-

estas soluciones ofrecen la posibi-

les, la elección de una solución pa-

ras IP. Para esta solución ancho de

lidad de integrar el vídeo con las

ra cajeros automáticos no acaba

banda y tipo de cámara son los

transacciones generadas, y no sólo

en la captación de las imágenes.

mayores condicionantes; sobre

a nivel de cajeros automáticos, sino

Cuando, como es en este caso,

todo la elección de la cámara, ya

también las generadas en los pues-

contamos con un elevado núme-

que el catálogo es más reducido.

tos de atención al cliente.

ro de instalaciones distribuidas, lo

Además, el valor diferencial que

Al estar conectados a la misma

más importante es cómo mante-

puede aportar esta solución que-

red de la entidad, son capaces de

nerlas y gestionarlas por lo que,

da descompensado por el elevado

registrar las transacciones de datos

a la hora de elegir la solución de

precio que todavía presentan las

simultáneamente con el vídeo rela-

captación local más apropiada,

soluciones IP.

cionado y transmitirlos vía TCP/IP.

las entidades deberán pensar en

La fusión de datos del ATM con

su integración con el resto de los

las imágenes de videovigilancia

dispositivos de grabación de sus

En esta solución el dispositivo

permite identificar y evidenciar

locales para poder llevar a cabo el

de captura, la propia cámara, reali-

fácil y rápidamente operaciones

control remoto y la gestión centra-

za la grabación de las imágenes uti-

fraudulentas como: extracciones e

lizada sin que se convierta en una

lizando la capacidad de una tarjeta

ingresos de efectivo, detección de

pesada carga.

SD. El primer condicionante (espa-

personas no autorizadas, adultera-

Para asegurar ambas tareas,

cio) no es tal, ya que el tamaño de

ción de transacciones, operaciones

mantenimiento y gestión, se nece-

– Grabación en cámaras IP sobre
SD

sitará contar con un software capaz de al menos dos funciones fundamentales: ser capaz de conectar
con los dispositivos de grabación
y recibir ágilmente información
e imágenes de cualquier tipo de
incidente ocurrido con el cajero o
su entorno y, por otro, capaz de
recibir la existencia de cualquier
tipo de incidente con el propio
dispositivo (no conecta, no tiene

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 7

suficiente vídeo, tiene problemas
Se calcula que en
España hay 1.400
cajeros por cada
millón de habitantes, lo que sitúa el
número de cajeros
en nuestro país
por encima de los
60.000.
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con el soporte de grabación…), y
proporcionar herramientas automatizadas y manuales para solucionarlas. ●
Fotos: Visual Tools
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Siveillance
SiteIQ WA
Sistema de Mando y Control
para protección de
Infraestructuras Críticas
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.

Telecomunicación,
Electrónica y Conmutación S.A.
Grupo Siemens

Visualización georreferenciada en 3D.
Manejo y configuración sencillos.
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Miquel Payaró. Director general adjunto. Lanaccess

Retos y tendencias de la
videovigilancia en banca
días de grabación y el espacio en

Las funciones del departamento de Seguridad de las entidades bancarias se
desarrollan en un entorno siempre cambiante, cambios entre los que cabe señalar
en la actualidad el incremento de requerimientos legislativos, cambios en las
amenazas de las nuevas actividades delictivas, y cambios en la naturaleza y número
de oficinas debido a las reorganizaciones que están teniendo lugar en el sector.

disco requerido por las cámaras
megapíxel.
El medio donde se almacenarán
las grabaciones seguirá siendo el
disco duro (hard disk). La tecnología del disco duro, especialmente
los discos diseñados para trabajar
7 días 24 horas, mantendrá su

A

L mismo tiempo, el incre-

do a la seguridad, no resulta fácil

liderazgo en los grabadores digi-

mento de prestaciones de

identificar qué avances realmente

tales de seguridad por su superior

los sistemas electrónicos y

permanecerán ni identificar, cuáles

fiabilidad, densidad de almacena-

las innovaciones que se producen

realmente mejorarán la operación

miento y relación precio/prestacio-

en el entorno de CCTV y videovigi-

y gestión de la seguridad. Vamos

nes frente a los discos de estado

lancia ponen a su disposición nue-

a exponer aquellos que creemos

sólido, consolidados donde es muy

vas soluciones tecnológicas. En ese

tendrán más importancia para los

importante reducir dramáticamen-

ámbito, en el que pueden darse

usuarios bancarios en base a opi-

te el tiempo de arranque y en las

además limitaciones presupuesta-

niones de la industria, informes

aplicaciones transaccionales.

rias para nuevas inversiones, es muy

independientes y a nuestra propia

importante la correcta selección de

experiencia y visión.

plataformas que den respuesta a los
nuevos requerimientos, puedan
adaptarse a los futuros y permitan

Permanencia del grabador en
las instalaciones bancarías

mejorar la productividad.

Cámaras analógicas versus
cámaras IP. Un mundo híbrido
Mientras que las cámaras IP e
IP megapíxel están ganando cuota

Analizaremos aquí las principa-

El grabador transmisor hasta

de mercado a las analógicas (PAL),

les tendencias tecnológicas con el

ahora ubicuo en la oficina banca-

la proporción relativa de cámaras

objetivo de definir una lista de fun-

ria seguirá siendo necesario en el

IP es una fracción menor del total,

cionalidades que debería tener una

futuro previsible. Existen dos ar-

aunque la tendencia hacia un equi-

solución de CCTV para la video-

quitecturas alternativas potencia-

librio y finalmente substitución de

vigilancia de las oficinas bancarias

les pero sin posibilidad de tomar

una tecnología por la otra es cues-

adaptable a los nuevos desafíos,

el relevo al grabador. Una de ellas,

tión de tiempo. Dependerá del

hoy y en el futuro.

la grabación centralizada, tanto si

precio, las prestaciones y del coste

el almacenamiento se realiza en la

total de implantación (instalación y

entidad o externamente (en la «nu-

puesta a punto, operación y man-

be») está descartada por ley, mien-

tenimiento).

Las principales tendencias
tecnológicas en CCTV y
videovigilancia

tras que la segunda, grabación en

Debe tenerse en cuenta además

tarjetas de memoria en cámaras IP,

que se dispone de cámaras analó-

Al ritmo de la innovación de

queda descartada por capacidad,

gicas instaladas y operativas, que

las tecnologías de vídeo aplica-

dada la necesidad de mantener 15

conectadas a nuevos grabadores
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podrán generar mejores imágenes,

ven nuevos switches Ethernet PoE

recurso dedicado principalmente a

extendiendo su vida útil.

especializados en la conexión de

soporte del negocio.

Mientras que hasta ahora los

cámaras IP operando en combina-

Utilizando cifras para describir la

grabadores disponibles han sido

ción con el propio grabador, que

problemática que impone la limita-

básicamente analógicos o digitales

además incluyen nuevas funcionali-

ción del ancho de banda, estimamos

(eventualmente incluyendo soporte

dades, tales como la conexión plug

el ancho de banda promedio dispo-

esporádico de la otra tecnología),

and play de la cámara al sistema,

nible en la dirección oficina > centro

la situación está cambiando con la

ayudas a la detección de problemas

de control en 300-500 Kbps, mien-

creciente disponibilidad de graba-

en el cableado estructurado, control

tras que un flujo de vídeo de una

dores diseñados para un soporte

y gestión de los consumos de las

cámara megapíxel se puede situar

completo de las cámaras analógi-

cámaras y la gestión de multiflujos

entre 600-1500 Kbps: requiere tres

cas, al tiempo que proporcionan so-

para la explotación local y remota

veces más ancho de banda que el

porte avanzado de cámaras IP. Por

mediante VLAN’s predefinidas.

disponible para todo el tráfico, tanto
el de negocio como el de seguridad.

ello, las soluciones más adecuadas a
medio y largo plazo son grabadores
híbridos nativos que ofrecen lo mejor de las dos alternativas.

Productos que simplifican
la complejidad de la puesta
en marcha

La solución técnica habitual consiste
en el uso de dos flujos de vídeo por
cámara. Uno de más calidad para
grabar y otro de calidad menor para

Disponibilidad de switches
gestionados y seguros

La puesta en marcha y posterior

transmitir. Esta solución no permite

mantenimiento de instalaciones con

la reproducción remota del vídeo

cámaras IP precisa conocimientos

grabado de alta calidad.

Las cámaras IP son equipos in-

adicionales del personal técnico de

Innovaciones recientes incor-

teligentes que requieren conexión

instalación de sistemas de CCTV de

poradas ya en algunos grabado-

a un switch y una dirección IP, y eso

seguridad: configuración y puesta

res ofrecen una solución comple-

tiene implicaciones a considerar en

en marcha de VLANs, de las diferen-

ta: incorporación de codificadores

el caso de la agencia bancaria: por

tes marcas y modelos de cámaras IP,

dedicados a la transmisión de uno

una parte, las cámaras IP pueden

de imágenes digitales y tecnología

o varios flujos de tiempo real y la

ser alimentadas por el cable de red

de transmisión de vídeo en TCP/IP

transcodificación del vídeo graba-

(funcionalidad PoE) y, como equi-

y de sus estándares, etc. Las solucio-

do de alta calidad en el concepto

pos activos, pueden presentar vi-

nes de grabación digital de cámaras

de «cámara centro».

cios ocultos que las dejen paradas

IP que incorporen facilidades para la

(coloquialmente «cuelgues»), por

configuración automática, permiti-

lo que es necesario rearrancarlas

rán reducir de forma significativa el

en frío automáticamente.

coste de implantación.

Por otra, deberá detectarse la
substitución maliciosa de la cámara por otro dispositivo, tanto para

Reducción del consumo
energético
La disponibilidad de grabado-

Optimizar el uso del ancho
de banda de la red corporativa

evitar suplantaciones como intru-

res de bajo consumo puede ayudar a las entidades bancarias en
el cumplimiento de sus objetivos

siones en la red. Hay que tener en

Cabe esperar de los nuevos gra-

explícitos con la sostenibilidad y

cuenta además que son disposi-

badores resuelvan el compromiso

la mejora del medio ambiente.

tivos atacables por medios infor-

entre alta calidad de las imá-

máticos a los que se debe evitar

genes y la opera-

accesos maliciosos.

ción óptima de

Finalmente, cabe señalar que re-

la videovigilancia

quieren direcciones IP adicionales

desde el centro de

y puertos del switch de oficina. (Un

control (visualiza-

grabador con cámaras analógicas

ción de las cámaras

necesita únicamente una conexión

y de las grabaciones y

LAN y una dirección IP.)

su descarga) utilizando
o

Estas problemáticas las resuelO CTUBRE -2012

Grabador HM
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De las dos tecnologías hardware

un único interfaz estándar, PAL (y

positivos de vídeo. Limitaciones

alternativas en que pueden clasifi-

las variantes de los fabricantes en

coyunturales tales como el sopor-

carse los grabadores digitales, las

la telemetría), los protocolos pro-

te de aplicaciones ya desarrolladas

basadas en CPU’s de PC y los sis-

pietarios de comunicación y con-

y compatibilidad con las diversas

temas «embedded», estos últimos

trol de las cámaras IP dificultan su

versiones de los navegadores de

pueden llegar a consumir hasta un

soporte en los grabadores y en las

internet, alargarán la vida del es-

90% menos de energía que video-

aplicaciones de gestión de vídeo y

tándar JPEG en seguridad. Por ello,

grabadores equivalentes basados

limitan la capacidad de elección de

las mejores soluciones tecnológicas

en la otra. Traducido en emisión

los usuarios.

serán las que incorporen soporte

equivalente de CO2, puede evitarse

ONVIF se está imponiendo co-

cada año la emisión de 0,8 tonela-

mo el estándar con soporte ma-

das por videograbador, además de

yoritario de la industria del vídeo.

ahorrar más de 200€ en la factura

Creado en el año 2008, ha publi-

de electricidad.

cado la versión 2 de la especifica-

concurrente de ambos estándares
en el medio plazo.

Aumento de la oferta de
servicios en la oficina bancaria

El bajo consumo de las solucio-

ción. ONVIF es un ambicioso pro-

nes «embedded» aporta beneficios

grama de interoperabilidad entre

Desde hace ya tiempo, asisti-

colaterales no menos importantes.

aplicaciones y dispositivos y entre

mos a dos tendencias en la oficina

Por un lado, los componentes elec-

dispositivos entre sí. Explícitamen-

bancaria: la diversificación de los

trónicos generan menos calor y no

te utiliza la especificación H264

servicios bancarios ofrecidos y el

necesitan ventilación forzada, pu-

para la compresión y transmisión

incremento de la productividad de

diendo prescindir de ventiladores

de vídeo.

la oficina. Asistimos a una trans-

en el chasis, con el consiguiente

Hasta la llegada del estándar

formación hacia una oficina con

incremento del tiempo de vida

H264 la industria ha ido pasando

presencia creciente de dispositi-

medio entre fallos en relación con

sucesivamente por algoritmos pro-

vos de autoventa, venta indirecta

las arquitecturas PC, que no pue-

pietarios desarrollados por cada fa-

de servicios financieros a través de

den trabajar sin ellos. Por otro, su

bricante, por el uso de estándares

la distribución de productos de

menor consumo incrementa sensi-

de compresión de imágenes (JPEG)

consumo. Por otro lado, la adap-

blemente el tiempo de operación

y por los dos estándares de com-

tación geográfica al mercado y la

de los equipos cuando trabajan ali-

presión de flujos de vídeo previos

concentración de oficinas tiene

mentados por baterías en caso de

al H264: el MPEG2 y el MPG4, na-

como consecuencia una mayor

caída del suministro eléctrico.

cido con el objetivo de integrar el

dispersión de sus tamaños. Esto

vídeo en aplicaciones informáticas

implica que en algunos casos, los

de PC.

clientes operan directamente con

Estándares
Grabador HM edificio corproativo.

EN ENTIDADES BANCARIAS

El H264 es, ahora y en el futuro

los terminales de autoservicio con

Frente a la simplicidad de las

previsible, el estándar irrenuncia-

el personal físicamente alejado de

cámaras de CCTV analógicas con

ble en una especificación de dis-

ellos, por lo que requieren medios
de visualización ergonómicos y de
buena resolución.
¿Puede el grabador ayudar
más?
La disponibilidad de tecnologías más potentes y eficientes no
se traducirá en una disminución
de costes sino en incrementos de
prestaciones para un coste determinado. Pronosticamos inversiones similares o superiores en CCTV
con la introducción de cámaras IP
de altas prestaciones. (A menudo
las cámaras cuestan más que el
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Selección inigualable
del líder en soluciones de
tarjetas de identiﬁcación

Invierta con conﬁanza en la gama más
completa de impresoras de tarjetas de
identiﬁcación FARGO®, versátiles,
actualizables y fáciles de utilizar, de la
mano del líder de la industria HID Global.
Elegir la impresora correcta de tarjetas de identiﬁcación puede representar un reto. La gama de impresoras
FARGO®, versátiles, actualizables y fáciles de utilizar, ofrecen a cualquier empresa la combinación ideal. Esta gama
de codiﬁcadores e impresoras avanzadas se ha diseñado para satisfacer las demandas de las organizaciones
más exigentes, en términos de identiﬁcaciones de alta calidad y seguridad. Realice la elección correcta, invierta
con conﬁanza en una impresora capaz de hacer frente a las necesidades actuales y futuras de sus clientes. Para
disfrutar siempre de una garantía de calidad, busque nuestros productos HID Genuine.
Si desea ver el modo en que HID puede mejorar su mundo, visite hidglobal.com/fargo/CuadSeg
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tado de los equipos (estado de los

dad de herramientas de gestión

discos, de las cámaras,
cámar temperatu-

directa del disco para alargar

conectividad con
ras, contactos, co

su vida, eludir la necesidad de

centro de conel ce

desfragmentación y facilidad/

trol, etc.), y tener
tro

dificultad del remplazo de los

la capacidad de

mismos en caso de avería.

realizar consultas
real

2. Tecnología: ¿Embedded o PC?

periódicas, automáperiód

3. Gestión de cámaras analógicas y

ticas o manuales a los

digitales. Conveniencia de usar

equipos y a las imágenes.

equipos nativamente híbridos
con: disponibilidad de facilida-

Nuevas iniciativa
iniciativas legislativas

des para la puesta en marcha,
disponibilidad de swiches PoE

La implantación del nuevo re-

especializados para CCTV con

glamento de seguridad
requiere la
seguri

facilidades de seguridad y con-

adaptación de los dispositivos de

trol, y soporte Plug and Play de

intrusión en las agencias
a la norage

cámaras IP.

mativa de Grado 3 y el tratamiento

4. Gestión del equipo desde el

propio grabador). Asimismo cons-

del cajero, a efectos de seguridad,

Centro de Control. Disponibi-

tatamos incrementos significativos

como si fuera una oficina.

lidad de facilidades para la vi-

de peticiones de consultas de imá-

Respecto al grabador, está defi-

sualización eficiente por redes

genes de las oficinas al centro de

nido el requerimiento de conformi-

corporativas de una o varias

control.

dad con la especificación de Grado

cámaras y de grabaciones de

3, a la espera de la publicación de

alta calidad.

Esto plantea dos consideraciones adicionales: ¿podría ser efecti-

la normativa de homologación.

5. Consumo eléctrico, tiempo de

vo para la entidad la realización de

Por otro lado, diversos países

operación con baterías, necesi-

consultas en la propia oficina? ¿Es

están recomendando (por ejem-

dad de ventiladores para traba-

posible obtener un retorno adicio-

plo recomendaciones del FBI en

nal de la inversión en CCTV?

Estados Unidos), legislando (Ley

6. Soporte de estándares. Soporte
de ONVIF. Soporte concurrente

jar.

En nuestra opinión el mercado

Sarkozy en Francia) y normalizan-

requerirá el aumento de las fun-

do (Suecia) las características que

cionalidades en el grabador de

deben tener las imágenes que se

7. Disponibilidad de métodos de

oficina en forma de facilidades de

captan para ser aceptables por los

consulta asociados a eventos de

búsqueda de imágenes asociadas a

tribunales como herramientas de

dispositivos. Disponibilidad del

eventos en una variedad de nuevos

identificación. En resumen, a me-

fabricante a desarrollos especí-

dispositivos.

dio plazo son previsibles para Espa-

Disponibilidad de herramientas
de gestión de todos los equipos.

de H264 y JPEG.

ficos.

ña nuevas especificaciones para los

8. Capacidad de la tecnología del

grabadores de oficina que deberán

grabador para adaptar y evolu-

tenerse en cuenta.

cionar los diferentes modelos al
cumplimiento de la normativa

Una última consideración rela-

Check list

p. 7.
DE EMPRESAS,

CONTACTOS

de grado 3 para los grabadores.

cionada con el dispositivo y con las
aplicaciones de gestión centrales:

Los conceptos, tendencias y

9. Disponibilidad de información

cuando el número de oficinas es

previsiones que hemos comenta-

en tiempo real del estado de

elevado, no es suficiente el uso de

do hasta aquí pueden resumirse

todas las funciones de los gra-

alarmas técnicas para controlar la

en una lista de prestaciones del

badores y de realizar consultas

disponibilidad de los grabadores.

grabador digital de oficina.

periódicas automáticas a todos

Es muy recomendable la disponi-

1. Almacenamiento de imágenes.

o a parte de los equipos. ●

bilidad de información en tiempo

Tamaño y tecnología de los dis-

real, acumulada e individual del es-

cos duros utilizados. Disponibili-
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Pietro Tonussi. Director de Desarrollo de Negocio para el sector de la Banca de Axis Communications
Sur de Europa

Vídeo IP en
instituciones financieras
Mayor seguridad y efectividad
El uso de sistemas de vídeo IP

Desde hace unos años las entidades bancarias y financieras están padeciendo
una situación convulsa. Al igual que otros sectores está atravesando un periodo
de transición al que sobrevivirán aquellas organizaciones que resulten ser más
competitivas, efectivas en sus procesos y estén más centradas en las necesidades
y expectativas de sus clientes. Las instituciones bancarias fueron uno de los
segmentos que ha apostado por la videovigilancia desde los años 70 del pasado
siglo, cuando empezaron con el despliegue de sistemas de seguridad a gran
escala.

en instituciones bancarias y financieras permite por una parte aumentar los niveles de seguridad y
desarrollar sistemas «proactivos»
(no basados en una monitorización
constante ni exclusivamente en la
investigación posterior al incidente), y por otra, facilita las posibilidades de integración de múltiples
sistemas complementarios al de
seguridad (control de accesos,

L

A introducción de los

ciones de este sector, y ya están

anti-incendios, anti-intrusión,…)

DVR’s en los años 90 y

los primeempezando a aparecer
apa

y resultan más fáciles de instalar

posteriormente las cáma-

ros resultados de esta «especiali-

y usar, además de precisar menor

zación».

mantenimiento.

ras IP han marcado nuevos hitos

sector bancario es
El sec

En los últimos años están apare-

los sistemas de video-

uno de los que sufre

ciendo cámaras IP HDTV en minia-

vigilancia más allá

una mayor presión

tura que están solucionando algu-

de la seguridad.

legislativa
y en esleg

nos de los problemas que acucian

Más recien-

te sentido existen

a estas organizaciones. La posibili-

temente los

múltiples
normamú

dad de contar con cámaras IP im-

fabricantes

tivas
tiv relacionadas

perceptibles para los clientes insta-

de cáma-

con
co su seguridad.

ladas en las puertas de salida de las

que han ampliado el uso de

En los últimos
años han aparecido cámaras IP
HDTV en miniatura.

En general las ne-

sucursales a la altura de los ojos de

cesidades
de los bancesid

las personas resulta de gran ayuda.

cos no han ccambiado consi-

En muchas ocasiones aquellos que

derablemente en los últimos años,

vienen con malas intenciones sue-

sino que lo que h
ha cambiado son

len intentar ocultar su rostro con

ras de vídeo

tanto las regulacio
regulaciones como la for-

gorras, pelucas, pasamontañas,…

IP están realizan-

ma de resolver estas
necesidades
es

al contar con cámaras ocultas a la

do esfuerzos por desa-

gracias a los avanc
avances tecnológicos,

altura de la cara y con resolución

rrollar nuevos productos y

y en particular con
la adopción
c
masiva de soluciones
basadas en
solucio

en alta definición las posibilidades

funcionalidades que se ajusten más
a las necesidades de las organiza-

el protocolo IP.

nera considerable.
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En portada

EN ENTIDADES BANCARIAS

Recientemente han sido presentadas unas cámaras con un diseño
innovador que se caracteriza por
tener unidas por un cable una pequeña unidad que incluye una lente y un sensor de imágenes y, por

en situaciones de muy baja iluminación (por debajo
ajo de 0,5 lux),
han sido especialmente
almente
bienvenidas por
or el
sector bancario
o y
están resolviendo
do

cuentra el procesador y el resto de

problemas y meejorando la calidad
ad

la electrónica. El diseño funcional

de sus sistemas de

de estas cámaras IP en miniatura

vídeo IP.

resulta especialmente interesante
muy poco espacio y principalmen-

Otras funcionalionalidades de las cámaras
ámaras IP
megapíxel como
o la capacidad

te en los cajeros automáticos.

de definir múltiples
ples áreas dentro de

otra, una unidad en la que se en-

para su instalación en zonas con

cos han de adaptarse a una nueva

una imagen (generalmente
eneralmente hasta
8) y configurarlas de forma inde-

desafíos de negocio. Y con soluciones

normativa que afecta a los denomi-

pendiente en función del tipo de

de vídeo IP más adaptadas a sus

nados cajeros desplazados. En este

escena (nivel de movimiento es-

necesidades y que aprovechen

sentido las capacidades de almace-

perado, características de ilumina-

características como el audio o las

namiento de imágenes dentro de

ción,…) dota a las organizaciones

aplicaciones de análisis de conteni-

la cámara (denominadas Edge Sto-

bancarias de una mayor flexibili-

dos en el vídeo, sin duda estarán

En España los cajeros automáti-

Existen cámaras
con un diseño
innovador que se
caracteriza por tener unidas por un
cable una pequeña
unidad que incluye
una lente y un sensor de imágenes.

rage) pueden resultar especialmente convenientes. Estas capacidades
de almacenamiento, unidas al uso
del formato de compresión H.264,
que ahorra en necesidades de ancho de banda y almacenamiento,
a la posibilidad de transmisión de

«El uso de sistemas de vídeo IP en instituciones
bancarias permite aumentar los niveles
de seguridad y desarrollar sistemas “proactivos»

diferentes flujos de vídeo, que pueden configurarse de manera individual y a las múltiples posibilidades

dad, además de permitir ahorros

mejor preparadas para superar este

de comunicaciones que ofrecen las

en el número de cámaras precisas

periodo complejo. ●

cámaras de vídeo IP (que pueden

a la hora de cubrir por ejemplo,

ir por ADSL, WiFi, 3G, fibra, etc.),

una sucursal.

las convierten en una verdadera al-

En este entorno de
e negocios, las
organizaciones de servicios
ervicios financieros exitosas están
n implantando

mas exigencias.
Otras funcionalidades de las cámaras IP como la denominada WDR
(Wide Dinamyc Range, amplio ran-

tecnologías avanzadas
adas de voz,
datos, y vídeo basadas
das en el protocolo IP. El contar con una
estrategia de redes efectiva operativamente
te

y ofrecer imágenes nítidas en esce-

les permite enfo-carse más hacia los

nas en las que se encuentran zonas

clientes, aumentar

muy brillantes con otras oscuras y

su rentabilidad, me-

situaciones de contraluz, o el uso

jorar su capacidad de
e

de tecnologías como la Lightfinder
de nuestra compañía que permite

respuesta, reducir el
coste total de propiedad,
piedad,

ofrecer imágenes en color, incluso

y responder mejor a los nuevos

go dinámico) que puede equilibrar
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hardware y cumplir con las máxi-

DE EMPRESAS,

prescindir de otros elementos de

CONTACTOS

ternativa «autónoma» que permite
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Francesco Della Mora. Regional Sales Manager. ComNet

Transmisión
de vídeo IP
A través de switches Ethernet de tipo self-managed
trónicos desarrollan sus sistemas en base a estánda-

La migración de la transmisión de vídeo del estándar PAL
en banda base al vídeo codificado en IP supone también un
cambio en las tecnologías, los sistemas y la implementación
de la infraestructura de transmisión de las señales generadas
por dichas cámaras.

res industriales. Dichos sistemas de transmisión operan mayoritariamente en tecnología punto-punto y
no hay interoperabilidad entre equipos de diferentes fabricantes.
Con las videocámaras IP (o las señales de vídeo
PAL posteriormente codificadas IP) la señal eléctrica
se genera en forma de señal IP, apta para transmisión

Tecnología IP aplicada a Seguridad

a través de una red Ethernet estándar formada por
N las videocámaras analógicas PAL, con

nodos IP, o sea switches con diferentes niveles de

o sin datos de telemetría, la transmisión

gestión de los protocolos IP. En base a la terminolo-

del vídeo se consigue a través de un ca-

gía común, los switches managed o «gestionados»

ble coaxial mientras la señal de datos para el posi-

tienen un interfaz de configuración y gestionan entre

cionamiento PTZ viaja la mayoría de las veces por

otros los protocolos VLAN, IGMP, RSTP, QoS, CoS,

un cable UTP (par trenzado). En el caso de distan-

Link Aggregation y SNMP; los switches unmanaged

cias superiores al alcance típico de un cable coaxial

o «sin gestión» no tienen interfaz de configuración y

(150-200m) normalmente se opta por transducto-

no actúan sobre los protocolos anteriores que trans-

res opto-electrónicos que convierten la señal de ví-

miten transparentemente.

E
Flujos de señales vídeo en
Switch Unmanaged.
Figura 1.

deo PAL en señal óptica, realizando una conexión

Los switches IP son interoperables y es posible

punto-punto donde la recepción de la señal ópti-

realizar topologías complejas (cadenas, anillos, ma-

ca es reconvertida a eléctrica. No existe un están-

llas, etc.) que van mucho más allá de la configu-

dar de codificación óptica de señales vídeo PAL, por

ración básica punto-punto. Los interfaces eléctrico

tanto todos los fabricantes de conversores optoelec-

y óptico son estándar, por lo cual se puede optar
por uno u otro en
función del ancho de
banda requerido y de
la distancia a cubrir. Es
posible usar la misma
infraestructura de red
para transportar señales correspondientes a
varios sistemas de seguridad, por ejemplo
uniendo señales de
vídeo a señales generadas por sistemas de
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control de acceso.
El procesamiento de las señales
puede ocurrir en
cualquier punto
de la red.
Sin embargo,
la parametrización de una red
IP para transporte
de vídeo puede
ser muy compleja
y requerir personal experto. Una
parametrización incorrecta puede llevar a pérdida

vídeo dispersas, que requieran un nodo de red de

de calidad del vídeo por colisión entre los IP frames

tipo managed por cada una de ellas o varios enlaces

de varias señales de vídeo o al colapso de la red por

físicos, uno por cada señal de vídeo.

saturación de los recursos de banda.

Figura 2.
Flujos de señales vídeo en
Switch Unmanaged.

Nuestra compañía ha desarrollado una gama

En redes con topología distribuida donde haya

de switches intermedios entre los managed y los

varias señales de vídeo IP que se inyectan en una red

unmanaged, llamados self-managed. La expresión

troncal (caso típico de la seguridad perimetral), si las
videocámaras están muy espaciadas entre ellas, cada
ra y normalmente tiene que ser de tipo managed,
requieriendo así trabajo de parametrización. Esto
conlleva una subida en los costes de infraestructura e
implementación. Otra opción es usar enlaces físicos
de transmisión físicamente distintos (por ejemplo,
parejas de fibras óptica) asociadas a dos switches
unmanaged (denominados media converters) por

«Los switches IP son interoperables
y es posible realizar topologías
complejas (cadenas, anillos, mallas...)
que van mucho más allá de la
configuración básica punto-punto»

Tecnología IP aplicada a Seguridad

nodo de inserción sirve para una única videocáma-

cada enlace de vídeo, conllevando en este caso un
elevado coste en cableado y electrónica de transmisión.

«self-managed» no indica un estandar industrial,

La realización de redes de vídeo IP resulta es-

si no se usa para indicar un switch que incluye las

pecialmente antieconómica donde haya señales de

características y las funcionalidades de un switch

Figura 3.
Diagrama de
aplicación de
switches self
managed.
O CTUBRE -2012

C UADERNOS

DE SEGURIDAD /

57

A RTÍCULO

Monográfico

Una aplicación típica para switches self-managed
se enseña en Fig. 4, donde el switch self managed
actúa como nodo concentrador para cuatro señales

Figura 4.
Un switch
self managed con
puerto de
uplink
óptico.

de vídeo que se transmiten a través de un único
enlace en fibra hasta la estación de control, o bién
actúa como nodo para inserción de hasta 3 señales
de vídeo para una configuración en cadena abierta.
En este caso el enlace entre nodo y nodo ha sido
realizado con un link wireless.
En la implementación de nuestra compañía, el
usuario puede seleccionar el funcionamiento del
switch como self-managed o unmanaged a través
de un DIP-Switch.
En resumen, la gama de switches self-managed
de nuestra compañía ofrece equipos de conectividad Ethernet con nivel de gestión intermedio entre
Ethernet unman
unmana-

mo a lo de los switches unmanaged. Esta clase de

ged, así como varias
var

equipos es especialmente apta para implementación

funcionalidades clave de los

de redes de vídeo sobre IP, permitiendo simplificar

switches managed, como la ca-

mucho la labor de parametrización, ya que los swit-

pacidad de crear VLANs asociadas
asociad

ches son preconfigurados. Algunos modelos ofrecen

a los puertos y la protección contra

la funcionalidad PoE (Power over Ethernet) en los

la saturación provocada por las señales de vídeo.
A diferencia de todos los switches Ethernet de tipo

switches self-managed son:
• Redes de CCTV IP a 10/100Mbps con elevada den-

o configuración por parte del usuario. Estos son

sidad de puertos que requieran una arquitectura

realmente dispositivos plug and play. La gestión

de red punto-punto o en cadena abierta de facil

de VLANs basada en IEEE 802.1x es incluida eli-

implementación a través de enlaces en cobre, fi-

de dispositivos de los switches unmanaged de tipo
convencional.
Un ejemplo para entender la diferencia entre un
switch unmanaged y un switch self-managed multipuerto se enseña en las Fig. 1 y 2. En un switch

bra óptica o wireless, con o sin PoE.
• Redes de CCTV para seguridad industrial con o
sin alimentación PoE.
• Redes de control de acceso basadas en señales IP.
• Redes de telefonía VoIP.
• Redes de control industrial para sistemas de telemetría y sensores basados en transmisión IP.

unmanaged (Fig 1), la ausencia de cualquier tipo

• Sistemas de control industrial distribuido y redes

de gestión hace que la señal de vídeo generada por

SCADA para automatización industrial y control

las dos videocámaras IP (puertos 1 y 4) se propa-

de procesos.

guen indistintamente por todos los demás puertos,

• Sistemas de control de aire acondicionado y ven-

incluidos los puertos 2 y 3 que normalmente debe-

tilación basados en transmisión IP y sistemas de

rían funcionar como puertos de entrada para otras
p. 7.

Algunos ejemplos de aplicaciones posibles con

tipo self-managed no se requiere programación

debido a señales vídeo, diferenciando esta clase

DE EMPRESAS,

puertos en cobre.

managed, en los switches de nuestra compañía de

minando la posibilidad de atascamiento de la red

CONTACTOS

Tecnología IP aplicada a Seguridad

switches Managed y Unmanaged a un precio próxi-

videocámaras IP. En un switch self managed, (Fig.2),
a través de una preconfiguración de las VLANs y

control Smart Building.
• Sistemas de control de señales de tráfico en anillo
cerrado.

de los paramentros de Multicasting, se consigue

• Conectorización de paneles a mensajes variables,

enrutar todas las señales de vídeo generadas por

puntos de acceso wireless y otro equipamiento

videocámaras IP (puertos 1-4) al puerto de uplink

específico para control de tráfico.

5. Un modelo de switch self-managed con uplink
óptico se enseña en la Fig. 3.
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Tecnología IP
al servicio
de la videovigilancia

Tecnología IP aplicada a Seguridad

utilizan toda la tecnología disponible en el merca-

La irrupción del mundo digital con la tecnología IP abrió un
mundo de posibilidades. Como puede ser llevar a cabo un
simple diseño de Web Cam y utilizar RDSI para transmitir
imágenes directa y fácilmente en Internet sin necesidad de un
PC. De esto surgió la idea de combinar sensores de imagen
de alta resolución con un PC Linux potente que no requiere
la compresión por códecs, ya que todas las funcionalidades
de la cámara están integradas en un sencillo paquete de
software. En definitiva, nos permitió generar unidades
independientes que permiten ver imágenes desde cualquier
punto del planeta. Algo impensable unos pocos años antes.

do para dar servicio a empresas de toda índole con
necesidades de lo más diversas.
Las ventajas de las cámaras IP son variadas: permiten una escalabilidad ilimitada, incluyen detectores de movimiento, sensores de luz, y se integran
con tecnología inalámbrica y con otros sistemas.
Las nuevas redes de comunicación IP aplicadas a la
más innovadora tecnología de vídeo y audio (VoIP)
han permitido desarrollar dispositivos que permiten
visualizar cualquier lugar en cualquier momento del
día con total claridad e independientemente de las
condiciones de luz.

Protocolo TCP/IP

N

UESTROS sistemas se convirtieron así en
cámaras inteligentes que superan el con-

En lugar de cables analógicos de vídeo, las cá-

cepto de videovigilancia de antaño y que

maras que emiten imágenes mediante la red utilizan
el protocolo estándar TCP/IP para su transmisión.
Así, permiten que el proceso sea más económico,
ya que no es necesario utilizar cables analógicos especiales (se puede recurrir a cualquier tecnología de
red: WLAN, DSL, RDSI, GSM y Ethernet). Asimismo,
y gracias a que con estos dispositivos no se exige el
cumplimiento de rígidos estándares de vídeo analógico, se eliminan también las restricciones existentes
hasta la fecha en relación con la extensión o la resolución de las imágenes.
En el caso de las cámaras de videovigilancia IP de
nueva generación, se trata de una tecnología Web
libre de licencia, ya que con las mismas se puede
emplear el navegador disponible en el sistema opeLas ventajas de las cámaras IP son variadas: escalabilidad
ilimitada, incluyen detectores de movimiento, sensores de
luz...
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rativo de cualquier PC. Dicho sistema, además, ofrece

también una gran capacidad por parte del ordena-

un nivel de seguridad mucho mayor que el propor-

dor porque los streams de vídeo son almacenados

cionado por el cable de vídeo analógico que puede

en el disco duro tan pronto como llegan desde la

ser perturbado electromagnéticamente. Una ventaja

cámara. Pese a los altos ratios de compresión, esta

adicional es que el uso del protocolo TCP/IP para es-

propuesta consume un porcentaje muy alto de la

tos dispositivos permite una escalabilidad ilimitada:

memoria del PC, ya que no hay posibilidad de re-

es posible trabajar con cientos de PCs, conectados

ducir el número de frames. Integrar el análisis de las

a través de una red, manteniendo sus datos en los

imágenes resulta también bastante engorroso, ya

servidores de la compañía que requiera el servicio.

que el stream de MPEG-4 tiene que convertirse de
nuevo en imágenes sin compresión. Esta propuesta
no es solo un camino sin salida, sino que también

«En lugar de cables analógicos
de vídeo, las cámaras que emiten
imágenes mediante la red utilizan
el protocolo estándar TCP/IP
para su transmisión»

bloquea la utilización de la tecnología de red para
sistemas de vídeo de alta resolución.

Gracias a la tecnología IP: descentralización y alta
resolución
Para solventar estos problemas, los principales
fabricantes empezaron a utilizar un enfoque descentralizado para dividir el volumen de trabajo entre las
cámaras y el software de gestión de vídeo. Añadien-

Las nuevas
redes de comunicación IP
aplicadas a la
más innovadora tecnología
de VoIP han
permitido
desarrollar
dispositivos
que permiten
visualizar
cualquier lugar
en cualquier
momento del
día.

do aplicaciones inteligentes, como procesadores de
vídeo, detectores de movimiento u opciones de al-

El proceso de decodificación utiliza un alto por-

macenamiento en la propia cámara, el PC encargado

centaje de la memoria RAM del ordenador. Esto no

de la gestión central puede ocuparse del resto de

era un impedimento para el empleo de una única

las gestiones. En dichos sistemas, los ordenadores

cámara, pero sí resultó un verdadero obstáculo a la

pueden almacenar diez veces más cantidad de gra-

hora de coordinar una decena de grabaciones, que

bación que con los analógicos, incluso cuando se

fue resuelto enviando imágenes pequeñas con me-

trata de alta resolución. Además, la posibilidad de

nores ratios de frames por segundo a los monitores

almacenar la información de los vídeos en la propia

de los ordenadores.

cámara permite evitar fluctuaciones en el ancho de

El sistema de codificación de vídeo MPEG-4 exige

banda y fallos en la red.
Este nuevo sistema con diseño descentralizado,
que viene acompañado de alta resolución en la grabación de las imágenes, representa un valor añadido. La grabación de vídeo con cámaras IP con PCs
integrados ofrece un compendio de ventajas a tener
en cuenta: no hay limitaciones de sistemas en cuanto
al número de cámaras; el sistema de vídeo puede
expandirse fácilmente si es necesario; la respuesta
es extremadamente rápida, porque la inteligencia
está construida en la cámara; la carga de trabajo es
muy baja (se genera sólo durante las operaciones

p. 7.

de almacenaje); ofrece una robusta arquitectura de

DE EMPRESAS,

sistemas gracias a la falta de un sistema de control
central; utiliza componentes TI estándar para transmitir y almacenar imágenes que pueden ser de muy
alta resolución sin problemas. ●

CONTACTOS

Tecnología IP aplicada a Seguridad

Potencia insuficiente de los ordenadores

FOTOS: Mobotix
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Su seguridad, nuestra razón
Cuando la ciudad duerme, trabaja, disfruta y vive, nuestro trabajo es velar para que todo se
desarrolle sin incidentes. Gracias a nuestro equipo humano conseguimos minimizar esas
situaciones indeseadas ofreciendo soluciones de vigilancia acordes a las necesidades y
demandas individuales.

Si tus necesidades son distintas a las demás, ¿por qué tu seguridad no lo es?
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Carlos García San Miguel. Area Sales Manager Iberia. Milestone

Innovación: be
hungry, be curious!

Tecnología IP aplicada a Seguridad

totalmente IP, todo está interconectado y se gestiona

Loco pero cierto. Una industria altamente tecnológica como
la videovigilancia, a menudo es superada por la innovación
de los clientes finales. A menudo, es el usuario final quien
pide soluciones de vídeo IP, desplazando a los operadores
tradicionales de seguridad. Bien documentado en Internet
y bombardeado por la publicidad –muy generalizada- con
fuertes conocimientos en IT, networking y telefonía, el
usuario final conoce que ahora cuenta con aplicaciones y
características tecnologías incluso antes que los profesionales
del sector. Pero a veces, quien demanda tecnología IP está
creando demasiada confusión. Demasiado para un mundo
con una tecnología que cambia tan rápidamente.

en remoto, (casi) todo es factible, y las ventajas son
muy tangibles. El usuario final es plenamente consciente de que la oferta de video-vigilancia IP genera
y contiene estos valores; ocultarlo sería un peligroso
gol en propia meta. Porque cuando el usuario final
quiere cambiar, es porque está impulsado por la
innovación que evoluciona a su alrededor. ¿A que
esperan los profesionales de vídeo IP para abrazar
plenamente la innovación?

Innovación «estar juntos»
Entre otros motivos, la innovación crea puestos
de trabajo, porque quienes estudian y proponen el
cambio de las viejas a las nuevas instalaciones han

L

A información técnica constantemente pe-

de adquirir la capacidad de innovación de la nueva

netra en el mercado, y su difusión no co-

solución.

noce tregua. Mientras nos tomamos un día

de vacaciones, o nos encerramos un año sabático,
el mundo continúa adelante. El espectador lo sabe bien.
Este fenómeno es estimulado por la filosofía de la
Plataforma Abierta, ya que el mundo informático es

Dentro de Open Platform, los innovadores encuentran sus posibilidades de desarrollo.
La expresión Open Platform, acuñada por nuestra compañía, que ahora es de uso común, permite
un diálogo constante con un amplio puzle de socios
tecnológicos.
Pensar Open Platform ahora significa tejer pensamientos y acciones
orientadas a la colaboración, entonces la innovación desarrolla un
sistema armonizado. Significa trabajar con y para el beneficio de los
socios de canal. Es decir, en última
instancia, hacer propio –y traducir
en soluciones concretas– la necesidad de un cliente final cada vez más
exigente e informado.
Este concepto de innovación,
que abraza una idea de «estar juntos» en lugar de «independiente»
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debe conocer el estado operativo de la innovación,

Innovación a 360 grados.

no solo en el desarrollo tecnológico, sino también
Innovar a todos los niveles de la cadena de valor,
es una verdadera oportunidad que hay que apro-

«Innovar significa hacer frente a
operadores, saliendo de las habituales
actuaciones de consultoría para
agudizar el oído a nuevos y diversos
enfoques en las materias que tratamos
cotidianamente»

vechar.
Cada componente que se añade al estándar
impulsa la evolución tecnológica hacia la personalización, el «traje a medida». Y esto es, en última
instancia, lo que realmente quiere el usuario final.
La multitud de aplicaciones y personalizaciones que
ofrece a través de las plataformas Apple, Android e
Internet, son ejemplos de este pensamiento –y sobre
todo de su éxito–.
La innovación significa, por lo tanto, revisar los
propios hábitos, analizar y repensar la mezcla de
elementos con los que construye su propia competi-

en las estrategias de marketing, las técnicas y las
condiciones de ventas, las nuevas oportunidades y
los métodos de comunicación.

tividad, reorganizar la receta de su valor comercial.
Innovar significa hacer frente a operadores, saliendo de las habituales actuaciones de consultoría
para agudizar el oído a nuevos y
diversos enfoques en las materias que tratamos cotidianamende descartar a priori a nuestras
referencias históricas, sino por
disponer de puntos de vista originales que generen nueva riqueza y conocimiento a los que
se acercan.
Y cuando observamos un objeto -principio, tecnología, método- también evaluamos, antes
incluso, el marco de referencia en
el que este último se inserta: ¿es
un marco cerrado (propietario) o
es amplio y adecuado a múltiples
usos (Open Platform)? ¿Cuántas
variantes pueden realizarse mediante la combinación de uno,
dos o tres fabricantes diferentes?
La cuenta es rápida, cuanto mayor sea el número de variantes,
mayor capacidad y posibilidad de

p. 7.

innovación tendremos. Cuanto

DE EMPRESAS,

más innovemos, mayor será la
recompensa que tendremos por
haber escuchado a la curiosidad
que tenemos. Parafraseando a un

CONTACTOS
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te. Esto no es con la intención

gran innovador de este siglo: be
hungry, be curious. ●
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Daniel Ruiz. Ingeniero Director de Producto de FF Videosistemas & Geutebrück España

Una apuesta por I+D+i
Nuevos algoritmos de compresión de vídeo
bautizó como «Motion JPEG» (MJPEG). Su uso se

La inventiva nace de la necesidad y por esta razón hoy en
día es imprescindible que las empresas inviertan en I+D+i
para aportar soluciones que mejoren la productividad y
encuentren nuevos canales de actuación que sustituyan
métodos ya obsoletos o ineficientes.

extendió a grabadores digitales de primera generación en CCTV. Debido a la dificultad de comprimir
y almacenar muchas cámaras simultáneamente, estos grabadores solo podían grabar unos pocos fotogramas por segundo.
A pesar de la mejora que ofreció MJPEG en CCTV
se seguía requiriendo menor flujo de datos para re-

Tecnología IP aplicada a Seguridad

presentar el material. Llegar a una solución final pasa

A

L final de la época Neolítica, en Mesopo-

por la forma en la que evoluciona MJPEG y posterio-

tamia, se inventó la rueda para dar solu-

res codecs mediante el procesamiento de la secuen-

ción a problemas de transporte durante el

cia, de tal manera que codificara solo lo necesario y

periodo de El Obeid hacia el 5500 a.C. Hoy, en la

permitiera al decodificador interpretar el resto.

nueva época del vídeo IP, ha surgido otro problema de transporte, en este caso de paquetes de datos ya que el canal es limitado tanto en velocidad

Evolución de los algoritmos de compresión
usados en CCTV

como en volumen. Nuestra compañía se dio cuenta de esta necesidad y hoy todos debemos agrade-

Los sistemas CCTV han aprovechado los desarro-

cer su inversión en desarrollo de nuevos algoritmos

llos que ofrecía el mercado multimedia. Ante la nece-

de compresión de vídeo dando lugar al nacimien-

sidad de gestionar decenas o cientos de cámaras de

to del H.264CCTV.

manera simultánea han surgido desarrollos propios

Los primeros pasos del vídeo digital se daban en
estudios de post-producción audiovisual que gene-

Los primeros
pasos del vídeo digital se
daban en estudios de postproducción
audiovisual.

dentro del sector como el algoritmo de compresión
adaptado de nuestra compañía H.264CCTV.

raban cadenas de datos de hasta 200 Mbps, lo que

Los codecs más utilizados han sido JPEG-MJPEG,

imposibilitaba su uso en CCTV, debido a que los pre-

MPEG-2, MPEG-4 y actualmente H.264. Otro pro-

cios serían inasumibles para el cliente final por su exi-

blema que surge ante la utilización de estos code-

gencia en redes de alta velocidad y capacidades de

cs es la capacidad de procesado de las máquinas.

almacenamiento gigantescas.

Por ejemplo la primera «release» del algoritmo de

Las imágenes eran transmitidas como fotogra-

compresión H.264 se publica en 2003, pero no re-

mas independientes comprimidos en JPEG y se le

sulta útil para CCTV hasta finales de esa misma década gracias al incremento de la potencia de cálculo de los microprocesadores.
Para poder comprender los beneficios y contras
de los distintos algoritmos vamos a adentrarnos en
su funcionamiento técnico.
1 - MJPEG
Motion JPEG (M-JPEG) es un nombre trivial para
aquellos formatos multimedia donde cada fotogra-
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ma o campo entrelazado de una secuencia de vídeo
digital es comprimida por separado como una imagen JPEG. Es frecuentemente usado en dispositivos
portátiles tales como cámaras digitales y en la primera generación de grabadores de CCTV.
El Motion JPEG utiliza tecnología de codificación
intracuadro, sin emplear la predicción intercuadro.
La ausencia del uso de la predicción intercuadro conlleva a una pérdida en la capacidad de compresión,
pero facilitando la edición de vídeo, dado que se
pueden realizar ediciones simples en cualquier cuadro cuando todos estos son independientes, o sea,
se puede descomprimir un cuadro cualquiera sin
necesidad de conocer ninguno de los demás cuadros. Usando solamente compresión intracuadro hace además el grado de la capacidad de compresión
con pérdidas, se elimina cierta información irrelevan-

escena, puesto que la predicción temporal no es usa-

te o no tan crítica para el observador antes de ana-

da (el usar la predicción temporal puede substancial-

lizar los componentes importantes en la señal. Solo

mente mejorar la capacidad de compresión, hacien-

la entropía (componentes nuevos) es almacenada o

do no obstante el rendimiento de ésta dependiendo

transmitida, y el decodificador calcula la redundan-

en qué también se desempeña la compensación de

cia con la señal recibida. Todos los codificadores de

movimiento para el contenido de la escena). Por es-

vídeo actuales son del tipo «con pérdidas», e impli-

to, se utiliza en cámaras de vigilancia donde sólo se

ca a mayor compresión mayores pérdidas para un

toma unos pocos cuadros por segundo, en el tiem-

mismo codec, ya que se eliminan mas componen-

po donde podría haber grandes cantidades de cam-

tes redundantes.

bio de un cuadro al siguiente.

Grabador digital Multiscope
de 32 cámaras
en MJPEG.

Tecnología IP aplicada a Seguridad

independiente de la cantidad de movimiento en la

Todos los fotogramas son dividida en bloques
(macrobloques), y cada bloque en sub-bloques (blo-

2 - MPEG-1 y MPEG-2

ques). Imagen 1. Se toma uno de los fotogramas co-

MPEG-1 vídeo se utiliza en el formato Vídeo CD.

mo fotograma maestro (Fotograma-I) y se compara

La calidad de salida con la tasa de compresión usual

cada bloque del siguiente fotograma con el corres-

usada en VCD es similar a la de un cassette vídeo

pondiente bloque del fotograma maestro. Las dife-

VHS doméstico.

rencias encontradas (llamadas error de predicción,

El funcionamiento es muy sencillo: en todo ma-

Redundancia Espacial) son almacenadas y comprimi-

terial real, ya sea de audio o vídeo, hay dos tipos de

das. También son registrados los vectores que mar-

componentes de señal: aquellos componentes que

can el movimiento detectado en cada bloque de

son nuevos o impredecibles y aquellos que pueden

un fotograma respecto al fotograma maestro (Re-

ser anticipados. Los componentes nuevos son lla-

dundancia Temporal). Este proceso se repite com-

mados entrópicos (cambios detectables de un cua-

parando los bloques de todos los fotogramas con el

dro al siguiente) y corresponden a la verdadera in-

anterior. Finalmente se agrupa la información del fo-

formación en la señal. Los restantes son llamados
redundancia ya que no son esenciales (partes de la
imagen que no cambian de un cuadro al siguiente).
La redundancia puede ser espacial tal como un área
plana de una imagen, en donde los píxeles cercanos
tienen todos el mismo valor, o temporal en donde
se explota la similitud de imágenes sucesivas. En sistemas de codificación sin pérdidas, se intenta que
el codificador extraiga la redundancia de la señal y
envíe solo la entropía al decodificador. En sistemas
O CTUBRE -2012
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Imagen 2.

rior) y B (diferencias respecto un I anterior y un
I posterior); los cuadros P
pueden ser del 10% del
tamaño de un cuadro I, y
el cuadro B al 2% de su tamaño. Una mejora importante en MPEG-2 es que
se introduce el bit rate variable, lo cual permite autograma maestro como imagen JPEG junto a la infor-

mentar la tasa de bits cuando hay movimiento y re-

mación comprimida del error de predicción y vector

ducirla cuando no. Imagen 4

de movimiento de varios fotogramas.

En esencia MPEG-2 tiene la misma base de fun-

Los fotogramas maestros son llamados fotogra-

cionamiento que MPEG-1, pero todas las mejoras

mas-I y el resto, obtenidos a partir del I más la infor-

que ofrece suponen un incremento en las necesida-

mación de la redundancia espacial y temporal, son

des de procesamiento. De hecho hasta la aparición

los llamados fotogramas-B. Imagen 2

de CPU’s de alrededor de 400MHz no era posible

Los fotogramas son agrupados en bloques de

reproducir películas en DVD (MPEG-2) sin recurrir a

imágenes (GOP en Ingles, group of pictures). Ca-

tarjetas aceleradoras para DVD. Debido a esto no fue

da GOP contiene un fotograma-I mas los fotogra-

usado apenas para sistemas de CCTV. Las CPU actua-

mas-B que dependen del I. Típicamente la longitud

les tienen capacidad para descomprimir varias dece-

del GOP (numero total de fotogramas que contie-

nas de secuencias MPEG-2 simultáneamente.

Tecnología IP aplicada a Seguridad

ne) suele ser de 12 o 15. Imagen 3
La tasa de bit (bit rate) es fijo en MPEG-1 y define la calidad de la imagen.

3 - MPEG-4
MPEG-4, o MPEG-4 Parte 2 (también conocida

En MPEG-2 la base de funcionamiento es la mis-

por MPEG- SP/ASP) es un estándar usado principal-

ma que en MPEG-1. Una de las diferencias importan-

mente para comprimir datos digitales de audio e

tes entre ambos estándares de compresión es que

imagen. Fue introducido en 1998 por el grupo MPEG

MPEG-2 brinda un soporte para material entrelaza-

de la ISO/IEC bajo el estándar formal de ISO/IEC

do, ya que una de las aplicaciones más importantes

14496. Los usos para este estándar es la distribu-

de este nuevo estándar es la transmisión de seña-

ción de contenidos por la Web, soporte físico (CD,

les de televisión, en donde se adquieren las imáge-

DVD y discos de alta definición), videoconferencia,

nes en forma entrelazada (por ejemplo sistema PAL).

televisión y CCTV. El MPEG-4 recoge la mayoría de

MPEG-2 define 24 niveles posibles, los cuales cada

características del MPEG o MPEG-1, MPEG-2 y otros

uno define parámetros tales como el tamaño de la

estándares relacionados, añadiendo nuevas caracte-

imagen, dimensiones de los bloques o el bit rate.

rísticas. El MPEG-4 está aún en desarrollo y está di-

Se definen «perfiles escalables», los cuales permi-

vidido en una serie de partes. MPEG-4 Parte 2 es la

ten que una secuencia sea descomprimida parcial-

parte que se refiere estrictamente a la codificación

mente para obtener una imagen de baja calidad o

de vídeo y es la que llamamos vulgarmente codec

descomprimida totalmente para obtener la máxima

MPEG-4. Existen varias implementaciones del están-

calidad. Se añade un proceso de «compensación de

dar, varias de ellas libres como Div-X y XVid que se

movimiento», y ahora existen 3 tipos de fotogra-

han hecho muy populares para la distribución de ví-

mas: I (maestro), P (Diferencias con cuadro ante-

deo por Internet tanto para streaming como en archivos. En contra
de lo que la mayoría de la gente
cree, H.264 pertenece al grupo de
codecs de la fami-

Imagen 3.
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Inicialmente, MPEG-4 se dirige principalmente

zado en sistemas CCTV, tanto en grabadores ana-

para comunicación de vídeo con baja tasa de bits;

lógicos como IP, en alguna de sus implementacio-

sin embargo, su alcance se amplió más tarde a un

nes. Inicialmente se usaron MPEG-4 SP y MPEG-4

estándar de codificación multimedia. MPEG-4 es efi-

ASP, pero últimamente se está usando sobre todo

ciente a través de una variedad de tasas de bits que

H.264 que se ha convertido ya en el estándar pa-

van desde unos pocos kilobits por segundo a dece-

ra cámaras IP.

nas de megabits por segundo. Para conseguir esto
se han aprovechado de algoritmos matemáticos e

4 - H.264

ideas que en su día fueron descartados para MPEG-2

El H.264 (también llamando MPEG-4 parte 10),

por sus altas necesidades computacionales. Cuando

es un codec de vídeo digital utilizado para alcanzar
una alta compresión de
datos. También es cono-

«Originalmente H.264 tenía unas características
enfocadas a obtener la máxima compresión,
y que hacia que los resultados no fueran apropiados
para ambientes de producción profesional»

cido como MPEG-4 AVC
(Advanced Video Coding, Codificación Video
Avanzada), ofrece una
compresión perceptiblemente mayor que sus
precursores. Puede proporcionar vídeo de cali-

Tecnología IP aplicada a Seguridad

dad DVD con una tasa bise inicio el desarrollo de MPEG-4 se retomaron to-

naria 40% inferior a la de MPEG-2 y de un 20-30%

das las ideas que anteriormente fueron descartadas

respecto MPEG-4 SP/ASP. Es también uno de los co-

aprovechándose de las nuevas CPU con más velo-

decs de vídeo que se han elegido para el Blu-ray y

cidad y nuevas instrucciones enfocadas a capacida-

el HD-DVD. H.264 hace uso de las redundancias es-

des multimedia.

paciales, temporales, y psico-visuales para mejorar

La mayoría de las características incluidas en

la eficiencia de la codificación de vídeo. Para per-

MPEG-4 se dejan a la voluntad del desarrollador de-

mitir una libertad máxima en la codificación y evi-

cidir si implementarlas o no. Esto significa que no to-

tar restricciones que comprometan la eficiencia, no

das las implementaciones rinden igual en cuanto a

se contempló mantener la compatibilidad con nor-

calidad, tasa de compresión y necesidades compu-

mas anteriores.

tacionales. Hay implementaciones que hacen un uso

Originalmente H264 tenía unas características

moderado de CPU y permiten decodificar decenas

enfocadas a obtener la máxima compresión, y que

de secuencias simultáneamente a costa de una tasa

hacia que los resultados no fueran apropiados pa-

de bits algo más alta y otras que tienen un uso de

ra ambientes de producción profesional. Por ello se

CPU tan alto que apenas se puede decodificar unas

trabajó para programar unas extensiones que so-

pocas secuencias simultáneamente con una tasa de

portasen esta demanda, y surgió el llamado «perfil

bits baja. En los últimos años MPEG-4 ha sido utili-

alto» (High profile).
Para obtener un mayor ratio de compresión H.264 recurre a un nuevo principio de codificación (predicción, transformada, cuantificación, etc.), nuevos tipos
de imágenes (además de los fotogramas
I, P y B tenemos dos nuevas, la SP y la SI)
y nuevos filtros (compensación de movimiento, deblocking). El resultado puede
resumirse en ahorros sustanciales de bitrate (hasta un 50%) respecto a otros estándares, manteniendo la misma calidad

Imagen 4.
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dad del codificador triplica la de los anteriores y la
complejidad del decodificador duplica la de los anteriores.

Estandarización del H.264 en el mundo del CCTV
La llegada de los grabadores y codificadores digitales supuso un punto de inflexión en la tecnología
de CCTV. Ya resultaba posible ver imágenes de cá-

tido con otros servicios (la red es usada por los or-

maras a larga distancia aprovechándose de las redes

denadores y servidores de una corporación para el

para ordenadores y todo lo que ello implica: graba-

desempeño de su trabajo) es posible que el ancho

ción remota, visualización desde varios puestos si-

de banda disponible en la red sea insuficiente pa-

multáneo, ahorro en instalación de cableado, apro-

ra nuestras cámaras IP. Por ello es necesario el uso

vechamiento de redes existentes, etc...

del codec que haga el uso de la red más eficiente,

La mayoría de las redes existentes son del tipo

actualmente H264. También el almacenamiento en

Fast Ethernet (100 Mbit/s), y la mayoría de las re-

disco de las imágenes se aprovecha de una tasa de

des de nueva instalación son del tipo Gigabit Ether-

bits más bajo, permitiendo grabar más días y más

net(100 Mbit/s). En estas últimas es posible tener

cámaras en el mismo disco.

decenas de cámaras IP en cualquier algoritmo de

El problema viene cuando queremos comunicar

compresión sin problemas. Sin embargo si la red es

nuestra cámara con el grabador. La forma en la que

Fast Ethernet o bien de otro tipo pero es compar-

la cámara envía las imágenes al grabador difiere de

Imagen 6.

MPEG-2

MPEG-4
(parte 2)

MPEG-4 H.264
(parte 4)

Frames I, P, B

Sí

Sí

Sí

Codificación

Huffmann

Huffmann

Huffmann
o aritmética

16x16

16x16

Variable
(4x4 - 16x16)

Resolución de cuarto
de píxel

No

Sí

Sí

Filtro deblocking

No

No

Sí

Predicción
de movimiento
basada en slices

No

No

Sí

Frames con
referencias múltiples

No

No

Sí

Predicción
ponderada

No

No

Sí

Conmutación
de imágenes

No

No

Sí

Comparación
de bitrate

100%

60%

40%

Tamaño del bloque

O CTUBRE -2012

Tecnología IP aplicada a Seguridad

Tabla resumen de comparación de características entre formatos
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Tabla resumen
de comparación de características entre
formatos.
C UADERNOS

DE SEGURIDAD /

73

A RTÍCULO

Monográfico
un fabricante a otro, al igual que las tramas de even-

cionan bien en todos los grabadores, por lo que el

tos y órdenes que se pasan el grabador y cámara

uso del protocolo ONVIF aún es pequeño.

(eventos de AD, contactos de entrada salida, cam-

Problemas del H.264 para aplicaciones de CCTV

«El uso de algoritmos avanzados
en H.264 implica un uso de CPU alto,
lo que redunda en imposibilidad de
descomprimir las imágenes de muchas
cámaras simultáneamente»

El uso de algoritmos avanzados en H.264 implica un uso de CPU alto, lo que redunda en la imposibilidad de descomprimir las imágenes de muchas
cámaras simultáneamente. Por ello algunos fabricantes están pasando de tener una máquina decodificadora de imágenes MJPEG/MPEG-4 para varios
monitores (hasta 8) a unas nuevas decodificadoras
H.264 para 1 o 2 monitores. Esto no suele suponer
un incremento en el coste total de la instalación ya

Tecnología IP aplicada a Seguridad

que aunque haga falta más máquinas para decodi-

Grabadores de
última generación GeViStore
(IP) y GeViScope (híbrido)
de Geutebrück
con capacidad
para cámaras MJPEG y
H264CCTV.

bios en los ajustes de resolución, velocidad y cali-

ficar, las necesidades y coste de la red y almacena-

dad, etc). Esto genera incompatibilidades entre pro-

miento en disco son menores.

ductos de distintos fabricantes, y para solventarlo

Otro problema en la aplicación de H.264 en sis-

los fabricantes de grabadores tienen que crear nue-

temas CCTV viene a la hora de reproducir el vídeo.

vo software que implemente el protocolo de comu-

Toda la optimización de los datos en H.264 se basa

nicaciones de cada modelo de cámara (usando los

en el registro de movimiento en la imagen y compa-

SDK, software development kit, de los fabricantes

ración de cuadros anteriores y posteriores. Esto ha-

de las cámaras).

ce que sea necesario descomprimir un GOP (group

Recientemente se ha creado una alianza entre fa-

of pictures) para su reproducción hacia atrás. En el

bricantes de equipos y cámaras de CCTV para uni-

caso de avance rápido, el uso de CPU se dispara si

ficar las comunicaciones entre cámara y grabador,

se quieren descomprimir todas las imágenes, llegan-

eliminando incompatibilidades, llamada ONVIF. Es-

do a saturar la CPU y generando cortes en la des-

ta alianza busca crear un protocolo unificado apro-

compresión de otras cámaras. Para evitarlo se sue-

vechando al máximo los estándares actuales. Por

len descomprimir solo los I-frame, los cuales suele

ejemplo, la capa de transmisión de vídeo se basa en

haber solo uno cada 2 segundos. Esto hace que las

el protocolo RTSP para el streaming y H264 para el

búsquedas en avance rápido no sean adecuadas pa-

codec de compresión. Los comandos van encapsu-

ra buscar una persona que se mueva rápidamente

lados en mensajes HTTP.

frente a la cámara.

A pesar de que muchos fabricantes pertenecen a

Las imágenes en tiempo real tienen una gran la-

esta alianza, sus productos no cumplen las normas

tencia ya que el equipo ha de recibir el I-frame más

descritas en ONVIF o bien la cumplen pero no fun-

todos los datos pertenecientes al mismo GOP antes
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H264 estándar.

de poder decodificar el primer fotograma del GOP.
Esto hace que haya una latencia en la recodificación
típicamente igual de largo que un GOP. En pantalla veremos una latencia debida a este factor, más el
tiempo que la CPU tarde en hacer los cálculos, más
el tiempo que previamente la cámara tardó en comprimir y transmitir los datos.
En caso de pérdidas de datos en la red es posible
perder todas las imágenes pertenecientes a un GOP
(hasta 2 segundos) si los datos perdidos incluían un
I-frame, o artefactos (zonas de la imagen sin representar adecuadamente) si los datos eran de uno de

nos CPU del decodificador la mayoría del tiempo y

los otros tipos.

ocuparán menos espacio en disco.

En todo caso, H264 es el codec con más dificul-

Para mejorar la respuesta en búsquedas se pue-

tades en la recodificación y es el que resulta menos

de usar codificación «P-Chain-free», en la que solo

adecuado para la revisión y búsquedas en imágenes

usamos fotogramas I y B, prescindiendo de los P, y

grabadas, ya que fue desarrollado pensando en apli-

haciendo que los B dependan solo de un fotograma

caciones multimedia (televisión, cine). Por ello algu-

I anterior y nunca posterior.

nos fabricantes de sistemas CCTV han desarrollado

De esta manera para las búsquedas solo hay que

implementaciones propias de H264 que solventan

decodificar el I-frame mas el B-Frame buscado. Tam-

estos problemas, como por ejemplo el H264CCTV

bién mejora la latencia ya que el I-frame va al prin-

de nuestra compañía.

cipio del GOP y puede ser decodificado en cuanto
pérdida de datos, solo perderemos el GOP entero si
el dato perdido pertenecía al I-frame.

Los problemas que tiene H.264 en aplicaciones

El codec H264CCTV de nuestra compañía es

de CCTV vienen del alto coste computacional que

compatible con el estándar H264 e integra todos

tiene, ligado al alto tamaño del GOP.

los avances mencionados anteriormente, ofrece una

Una manera de reducir los problemas es redu-

eficiencia de compresión algo peor al estándar pero

ciendo el tamaño del GOP, mejorando así las bús-

presenta grandes ventajas respecto a este para apli-

quedas (se muestran solo los I-frames, ahora menos

caciones CCTV:

distanciados), mejorando también los problemas en

– Reducción drástica de «artefactos» cuando haya

caso de pérdidas en la red (como máximo se pier-

pérdida de datos en la red.

de un GOP entero, ahora más pequeño), pero a cos-

– Reducción en el uso de CPU.

ta de aumentar el uso de red ya que al ser el GOP

– Mínimos saltos de imagen en reproducción en

más pequeño hay más I-frames. También se reducen los problemas de latencia ya que se tarda menos en comprimir los fotogramas de un GOP, transmitirlos y decodificarlos.
Otra manera de mejorar es reduciendo el uso de

avance rápido hacia delante y atrás.
– Búsqueda de imágenes precisa, directa al fotograma deseado.
– Mínima latencia en la reproducción a tiempo
real.

CPU definiendo regiones de la imagen como menos
importantes, y que se comprimirán a peor calidad.

FOTOS: Geutebrück

Se puede utilizar detecp. 7.

ción de movimiento en
rámetros de velocidad,
calidad y resolución, de
esta manera las cámaras
que no registren moviH264
P-chain-free.
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es recibido, sin esperar al resto del GOP. En caso de
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Marta Marchini. Directora de Marketing de España y Portugal. Honeywell
Security Group

La divergencia
en el mercado IP

Tecnología IP aplicada a Seguridad

Y su impacto en el sector de la Seguridad

Es evidente que las difíciles condiciones económicas en las
que están operando las empresas en Europa (y en otros
países) desempeñan un papel importante en las tendencias
de crecimiento de casi todos los sectores. Y en este contexto,
el sector de la Seguridad no es ninguna excepción. Un factor
que está influyendo de manera significativa en el clima
económico actual es la migración de los sistemas analógicos
a IP. Se trata de un antiguo debate en el sector, sobre el que
se ha escrito a lo largo de estos años y que mantenía que la
transición de las soluciones de seguridad analógicas a las IP se
realizaría de forma rápida y generalizada. Por lo que parece,
la economía europea está escribiendo un nuevo capítulo
sobre este tema.

Segmento de mercado de pequeñas y medianas
instalaciones
Si examinamos el segmento de pequeñas y medianas instalaciones, en primer lugar, vemos que la
opción es seguir con la solución existente, sobre todo si todavía funciona. En este contexto, la empresa
se preocupa menos de que las soluciones sean duraderas a largo plazo —a pesar de las futuras ventajas económicas y tecnológicas— y más de tomar
decisiones basadas en los costes a corto plazo. Por
este motivo, seguimos observando una fuerte demanda de productos y sistemas analógicos, que siguen constituyendo una gran oportunidad económica para el sector.
Además de oportunidades a fabricantes e instaladores, esta tendencia conlleva otras implicaciones y

D

URANTE los últimos años, en nuestra com-

dificultades para el sector. Dado que las instalaciones

pañía, hemos observado un cambio im-

analógicas precisan menos inversión en formación

portante en el mercado con respecto a la

y siguen representando una oportunidad de nego-

migración de los sistemas analógicos a IP. En con-

cio para los instaladores, la necesidad de migrar a

creto, hemos detectado diferencias en la incorpo-

los sistemas IP es menos prioritaria. No obstante, los

ración de los sistemas IP entre el segmento de mer-

instaladores pueden lograr una ventaja competitiva

cado de precio medio-bajo y el de precio alto. En el

si garantizan que su personal está formado con las

primer caso, existe una acogida más lenta de las so-

habilidades de IT adecuadas; y los fabricantes, como

luciones IP ya que las empresas intentan «reciclar»

nuestra compañía, ofrecen una formación comple-

casi todo para evitar gastos siempre que sea posi-

ta que proporciona el conocimiento necesario pa-

ble. Y en el segundo caso, las empresas de mayor

ra asesorar al cliente acerca de las soluciones de se-

envergadura —muchas de las cuales acogieron los

guridad más innovadoras.

G
•

Segmento de mercado de grandes instalaciones
y sistemas

•
•
•
•

d

C
•

sistemas IP antes de la crisis económica— están buscando la manera de optimizar sus inversiones iniciales con sistemas de seguridad IP más sofisticados y
de mejor rendimiento a un precio significativo. Por
lo tanto, ¿cuál es el impacto en el sector? ¿Y cómo
pueden responder los instaladores?
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da cada vez mayor de sistemas de seguridad IP. Un
sistema IP totalmente integrado de última generación responde a los requisitos de la empresa y facilita la gestión, el mantenimiento y el control de soluciones polivalentes en toda la organización de un
modo rentable y ágil. Las empresas desean aprovechar estos beneficios para materializar el rendimiento de su inversión. Además, en el caso de organizaciones ya adaptadas a las soluciones IP, el hecho de

«En el sector del comercio minorista,
las tiendas de gama alta utilizan
redes IP con análisis inteligentes para
controlar la afluencia en determinadas
zonas de la tienda»

maras de alta definición es considerado por muchos
clientes como un desperdicio del potencial del siste-

pleados de manera innecesaria. En el sector del co-

ma, con capacidad para ofrecer una calidad de ima-

mercio minorista, las tiendas de gama alta utilizan

gen excepcional.

redes IP con análisis inteligentes para controlar la

De igual modo, desde la perspectiva del rendi-

afluencia en determinadas zonas de la tienda y, con

miento de la inversión en el nivel más alto del mer-

esa información, tomar decisiones en cuanto al dise-

cado, las empresas están contentas de «pagar más»

ño y la gestión del stock. Esto precisa una inversión

En el segmento de mercado
de grandes
instalaciones
y sistemas, se
observa una
demanda cada
vez mayor de
sistemas de seguridad IP.

para aprovechar los grandes beneficios que les proporciona la tecnología IP. En el sector de los servicios públicos, por ejemplo, las
empresas de gas y agua apuestan
por utilizar redes IP de una manera mucho más amplia, con el fin
de optimizar los procesos de gestión de múltiples emplazamientos
grandes en zonas extensas. Las redes IP permiten que las empresas
de servicios públicos controlen sedes sin personal y analicen la actividad que tiene lugar sobre el terreno en tiempo real antes de enviar
a un ingeniero; de este modo, se
reduce el tiempo o los costes em-

Tecnología IP aplicada a Seguridad

no poder disfrutar de lo mejor en tecnología de cá-
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MovilWatch© es una potente herramienta
desarrollada para:
CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS:
• Plataforma software + televigilancia
GRABADOR CENTRALIZADO:
• Grabación centralizada de un elevado
número de cámaras (hasta 10.000)
• Grabación por evento
• Grabación por calendario / tramo de horas
• Grabación continua
• Telerondas
MONITORIZACIÓN Y VIDEOVIGILANCIA
• Visualiza y actúa sobre la totalidad de las cámaras
en tiempo real y en el móvil
• Funciona con GPRS/GSM/3G
• Actuación conjunta CRA/Cliente/Policía

at

Contacto:

• Cumplimiento con el nuevo marco regulatorio
de la Ley de Seguridad Privada
• Reducción de costes
• Reducción de falsas alarmas

C/ Chile, 10
Oﬁcina 211
28290 Las Rozas
(Madrid)
Telf: (+34) 911 196 995
Oﬁcinas:
Madrid, Barcelona.
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previa en productos más sofisticados, pero propor-

La respuesta del sector

ciona un auténtico rendimiento de la inversión.
Por lo tanto, ¿cuál es el impacto de esta tenden-

Volviendo a la divergencia del mercado, ¿cómo

cia contraria en el sector? Desde un punto de vista

pueden los instaladores responder a estas dos ten-

alentador, constituye una oportunidad para los ins-

dencias interrelacionadas que representan a la vez,
un problema y una oportunidad? En primer lugar,
es fundamental que los instaladores tengan capacidad para comprender y responder de una mane-

«Las empresas de mayor envergadura
están buscando la manera
de optimizar sus inversiones iniciales
con sistemas de seguridad IP más
sofisticados y de mejor rendimiento
a un precio significativo»

ra ágil a la situación económica del cliente. Se trata de demostrar flexibilidad y la voluntad de ayudar
al usuario final tanto a implementar una actualización analógica que le permita reducir los costes inmediatos, como a instalar un sistema IP innovador
según sus necesidades.
En segundo lugar, es evidente que las empresas
dotadas de la diversidad adecuada para ofrecer servicios a ambas áreas de demanda tendrán mejores
opciones de sacar partido de estas oportunidades.

Equipos
Honeywell

proporcionar una gama amplia de productos y solu-

alta en el segmento de mercado de precios altos, y

ciones para satisfacer los requisitos exclusivos de sus

se garantizan así la rentabilidad de su inversión. Ade-

clientes y sus presupuestos, y que puedan actuar co-

más, impulsará la acogida de cámaras de alta defi-

mo asesores y seguir teniendo una fuerte presencia

nición basadas en IP, que garantizan que el cliente

en el mercado serán fundamentales. Los instalado-

disfrutará de todo el potencial del sistema en cuan-

res no deben sentirse tentados de reducir su inver-

to a seguridad y facilidad de uso.

sión en formación. Especialmente en el segmento
superior

del mercado,

cuanto mayores y más
complejas son las integraciones, mayor es la posibilidad de que los especialistas en IT se queden con
el negocio de los instaladores tradicionales. Aprovechar las oportunidades
de formación del mercado es crucial para garantizar que los instaladores
están al día de los conocimientos y las habilidades más recientes con el
fin de asesorar a los clientes y ayudarles a cumplir
p. 7.

sus requisitos de seguri-

DE EMPRESAS,

dad, desde una perspectiva tanto técnica como
empresarial. ●
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La relación con fabricantes de confianza que puedan
taladores de vender soluciones integradas de gama

FOTOS: Honeywell Security
Group
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SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN
DE CAJAS FUERTES TECHMASTER
Tecnosicurezza Srl. Con casi 30 años
en el mercado de la distribución, desarrollo y producción de cerraduras electrónicas de alta seguridad para cajas
fuertes, ha incorporado toda la experiencia adquirida durante los 10 años
que lleva en el mercado la cerradura LG MASTER, y lanza en 2012 el sistema TECHMASTER, con absolutamente todas la prestaciones de la versión anterior ( F18, F19 y F50 ), e
incorporando nuevas prestaciones con las peticiones recibidas de todos los clientes y usuarios,
para que TECHMASTER pueda ser utilizado en prácticamente todos los escenarios donde una cerradura de alta seguridad está presente: Cajas Fuertes, Cajeros automáticos, Ingresadores
es de
Back Office, Cajas de transferencia...
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• Cerradura multi-usuario con retardador de apertura y reloj de bloqueo ( con varias tablas en función
de la tipología de usuario ), con opción de usuarios
de la compañía y usuarios externos ( servicios técnicos, vigilancia y/o transporte de fondos ), dispone
de memoria de operaciones, homologación VdS kl. 2,
sencillez de uso e instalación.
• TECHMASTER, dispone de la función de códigos
dinámicos/randómicos/ one shot, para el control de
aperturas por personal externo, sin necesidad de en-

tregarle códigos de acceso,
ya que la clave que se utiliza es válida solamente paraa
una sola apertura. Software de
gestión de códigos Dyama.
• Para las organizaciones que requieran del control
total, TECHMASTER dispone de un interface TCP/IP,
que junto con el software de gestión Coren, permite
el acceso a través de la red a todas las cerraduras
instaladas en su organización.

TECHMASTER es un prod
ucto distribuido en exclu
siva
por PyD Seguridad como
partner oficial en España
de Tecnosicurezza, Srl.
Proyectos y Desarrollos
de Seguridad entrega
las cerraduras con 2 añ
os de garantía a todo rie
sgo,
con opción de instalación
incluida y con la posibilid
ad
de tener un mantenimien
to de sus cajas fuertes
a partir del final de la ga
rantía.

www.pydseguridad.es
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Raquel Perea. Directora de LILIN Spain

Los sistemas de seguridad
en vídeo IP lideran
el mercado

Tecnología IP aplicada a Seguridad

fico para carreteras y ferrocarriles. La instalación de

Los productos de videovigilancia en red existen desde hace
ya más de una década, pero desde hace relativamente poco
se han acelerado gracias a los sistemas de visualización de
imagen en alta definición, y a los avances obtenidos que
hacen que nos encontremos en la era de la tecnología IP
y lo que estos suponen en materia de desarrollo continuo
e investigación. Los sistemas de vídeo en red están en
constante evolución y crecimiento, los nuevos adelantos de
innovación en red están basados en desarrollos intensivos,
por lo que hacen que los nuevos dispositivos más avanzados y
sofisticados estén disponibles con mayor facilidad para todos
los usuarios.

muchos de estos sistemas ha aumentado la conciencia general de la seguridad y la mano de obra se ha
visto reducida por el gran rendimiento de efectividad. Además, se han incrementado las medidas de
videovigilancia IP e Inteligentes para la logística y el
uso industrial, cumpliendo siempre los requisitos de
seguridad al más alto nivel.
Muchos de los proyectos ya realizados, han servido para que los fabricantes fortalezcan sus sistemas
de análisis de vídeo y reduzcan así las falsas alarmas
producidas al aumentar la sensibilidad. Estos avances
han desembocado en una mejora de los sistemas,
ahora más generalizados e insertados en los nuevos
productos de vídeo IP, capaces ahora de distinguir
objetos, animales o personas, avisando de una situa-

L

AS líneas de productos de vídeo en red abar-

ción de alarma y automáticamente haciendo un se-

can la gama completa de soluciones de se-

guimiento de la misma.

guridad que van desde cámaras profesiona-

les comúnmente denominadas tipo BOX, a diversos

Arquitectura del sistema

tipos de cámaras PTZ y domo fijos, grabadores de
disco de red NVR, codificadores y software de ges-

En un sistema IP, la generación de datos inteligen-

tión en red. En este año, las nuevas cámaras en red

te por secuencias de vídeos requiere siempre tiempo

para sistemas de vigilancia se reforzarán aún más con

real, detectando la señal y decodificando de manera

su función básica de imágenes en alta calidad con

simultánea los múltiples datos recibidos. Todo esto

mayor resolución y una mayor calidad total en los

es posible con la única ayuda de un PC con software

sistemas de grabación dedicados en red NVR.

de decodificación de vídeo instalado. Dicho PC deberá de ser adecuado a esta circunstancia, ya que

Vídeo análisis

el sistema de decodificación consumirá casi toda la
potencia del CPU. Eso sí, incluso con un PC de gran

Existen múltiples empresas desarrolladoras de

potencia, el número máximo de cámaras posibles a

Software de Vídeo Análisis españolas e internacio-

instalar serían 4 ó 5. Para fines de demostración, esto

nales que han estado trabajando en la inteligencia

podría ser suficiente, pero para trabajar con un siste-

de vídeo durante muchos años, principalmente pa-

ma real de 50 ó 100 cámaras, este enfoque es poco

ra proyectos nacionales, incluida la vigilancia del trá-

práctico, y son necesarios otros sistemas añadidos.
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Por lo tanto, los motores inteligentes necesarios de-

mara, con lo que se podrá manejar, no solo el proce-

ben colocarse, o bien en la cámara o bien en el de-

samiento de señales de vídeo y decodificación sino

codificador, como un dispositivo periférico.

también la generación de datos inteligentes. Cuan-

Por lo general, al instalar el software en los dispositivos periféricos, los DSP,s (Procesadores de señal

do se disponga de este tipo de DSP, se proporcionarán las mejoras sin coste adicional.

digital) suelen ser también instalados, lo que significaría un aumento del coste de la cámara, y una limi-

Calidad de imagen

tación de las aplicaciones disponibles. Además del
consumo de energía elevado, el calor puede llegar

Para obtener mejores resultados en vídeo se re-

a ser un problema para el buen funcionamiento y la

quiere una mejora de la calidad de la imagen, y por

fiabilidad de los dispositivos, ya que las cámaras son
normalmente de pequeño
tamaño. De esta manera,
los fabricantes de cámaras
pioneros del mercado están desarrollando alternativas de valor añadido que
no incrementen los costes
La industria
está en constante cambio
y evolución,
mejorando la
tecnología y
la conectividad
entre sistemas.

de la instalación.
Con la llegada de nuevos avances, los procesadores de señal digital
cávendrán ya en la propia cá

Nunca fue tan fácil ser el primero

Este es el NVR Touch, el primer Standalone sin necesidad de PC. Grabación de hasta 16 canales en tiempo real.
Adquiera la solución que sus clientes necesitan, sin complicaciones y sin necesidad de un PC. !Así de sencillo!

Grabación HD en tiempo real, simpliﬁcada
Compatible Pantalla Táctil
Grabación HD

Grabador IP en tiempo real
16 canales a 1080P y 48 Mbps
Salida HDMI Full HD 1920x1080
Soporta hasta 8 HHD SATA,1 eSATA

Gestión de Datos
ﬂexible

Compatible con móviles 3G
(iPhone, iPad Blackberry y Android)
Unidad DVD7RW o DVD7RW USB externo (Op)
Compatible CMX Software 3.6

Control
Pantalla Táctil
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lo tanto, mayor resolución. Se están comenzando

Estándar ONVIF

a fabricar modelos de cámaras con alta calidad de
imagen, diseños de alta gama y a un precio muy ra-

El rumbo de la tecnología IP se dirige hacia proto-

zonable. La ventaja de estos sistemas IP es que ex-

colos de comunicación comunes. Esto significa que

ceden los estándares PAL de televisión con una re-

las soluciones IP de distintos fabricantes puedan ope-

solución muy superior.

rar juntas sin incompatibilidades. La ventaja de contar con este estándar es
que el cliente puede co-

«Con la llegada de nuevos avances, los procesadores
de señal digital vendrán ya en la propia cámara, con
lo que se podrá manejar el procesamiento de señales
de vídeo y decodificación, y la generación de datos
inteligentes»

locar varias soluciones de
diferentes proveedores
en una misma instalación
y según le convenga, tanto en características como en precio.
Por otro lado, la desventaja de esto podría ser
la responsabilidad de hacer que un sistema com-

Los principales avances en este desarrollo son:
1.- Cámaras megapíxel capaces de proporcionar

El rumbo de la
tecnología IP
se dirige hacia
protocolos de
comunicación
comunes.

tía de que el sistema funcionará correctamente, ya
que es complicado para los integradores testear to-

2.- Ajuste fino para adaptarse a los ambientes más

das las funciones por adelantado. Otra desventaja

hostiles en condiciones de luz extremas. Aún

es la incompatibilidad para conexiones continuas y

así, en ocasiones, se requiere calibrar en cam-

para las actualizaciones del sistema.

po los equipos para conseguir la visión deseada

Como no existe un estándar en la industria de la

y satisfacer las necesidades individualizadas del

seguridad IP, el instalar equipos de diferentes fabri-

cliente, configurando todo en remoto por me-

cantes requiere un gran esfuerzo de soporte y testeo.

dio de la red.

Cada vez es más complicado mantener un soporte

3.- Circuito autónomo de aplicaciones específicas

para la compatibilidad con otros sistemas.

integrado (ASIC), para manejar tanto el proce-

En otras palabras, para circuitos cerrados, la ven-

samiento de señales de vídeo como el de vídeo

taja de contar con un sistema mono-vendedor es

inteligente.

que cuentas con la seguridad que ese sistema funcionará y está garantizado punto a punto por el mismo vendedor. El problema de utilizar un solo vendedor está
en la falta de flexibilidad, ya que estamos condicionados a lo que dicho
fabricante pueda ofrecernos y tenga
en su porfolio de productos.
La industria está en constante
cambio y evolución, tratando de solventar estos y otros problemas, mejorando la tecnología existente y la

p. 7.

conectividad en los sistemas IP, y se-

DE EMPRESAS,

guro que muy pronto volverá a sorprendernos gracias a las infinitas posibilidades que la tecnología IP puede
ofrecernos. ●
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imágenes de alta definición.

pleto funcione; hoy por hoy no está clara la garan-

FOTOS: LILIN Spain
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Luis Crespo Barber. Director General Chubb Parsi

«Nuestra política comercial es
ofrecer a todos nuestros clientes,
un servicio personalizado
y de calidad»

Q

UÉ soluciones tecnológicas ofrece ac-

ciales por toda España y soluciones tecnológicas

tualmente Chubb Parsi? ¿Qué líneas de

adaptables a cada uno de los sectores de actividad

negocio tienen?

con los cuales trabajamos.

—Chubb Parsi, S.L. forma parte de UTC Climate,

Estas soluciones van desde un simple extintor de

Control & Security, división de United Technologies

incendios a una instalación de rociadores, o desde

Corporation (NYSE:UTX). Somos una unidad de

una pequeña alarma de intrusión doméstica hasta

negocios dedicada al diseño de soluciones de se-

una instalación de CCTV para grandes corporacio-

guridad electrónica y protección contra incendios,

nes.

instalaciones y mantenimiento.

La amplia oferta de productos y servicios, tanto

La política comercial de Chubb Parsi es ofrecer

en Seguridad Electrónica como en Protección Con-

a todos nuestros clientes, ya sean grandes o peque-

tra Incendios, junto a la cobertura geográfica hacen

ños, un servicio personalizado y de calidad. Para

de UTC Fire & Security una empresa de Seguridad

conseguirlo, disponemos de delegaciones comer-

Integral de ámbito nacional.
—¿Qué aspectos diferenciales caracterizan a
su compañía en relación con otras que operan
en el mismo ámbito?
—Un aspecto claramente diferenciador y que
nos permite ser fuertes ya sea en producto, en servicio o en el aspecto financiero, es la pertenencia de
Chubb Parsi a la multinacional United Technologies,
que engloba, entre otras empresas, a Carrier, Otis,
Sikorsky, y un largo etcétera de empresas de primer
nivel. Por otro lado, hoy en día las empresas, sean
del tipo que sean, buscan integrar todo lo referente
a la seguridad en un solo interlocutor y es en este
punto donde Chubb Parsi se puede diferenciar de la
mayoría de empresas que operan en el sector.
En estos momentos somos una empresa de servicios globales de seguridad, podemos ofertar cualquier producto o servicio de seguridad electrónica,
cualquier producto o servicio de protección contra
incendios y, todo ello, reforzado con una Central Re-

Chubb Parsi, adaptándose a la nueva
normativa, ofrece
proyectos integrales adaptados a la
nueva normativa.
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ceptora de Alarmas propia. Lo cual nos reafirma, aún
más, como una empresa de Seguridad Integral.
Otro punto importante a destacar y que como
empresa nos ayuda a diferenciarnos dentro de un
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La compañía es
una empresa de
Seguridad Integral
de ámbito
nacional.

Chubb Parsi ofrece
formación continuada
a sus profesionales.

sector tan competitivo como es el nuestro, es el

instalaciones contra incendios. La realización de un

equipo humano con el que contamos, tanto en

correcto y adecuado mantenimiento por parte de

oficinas como en campo, todos ellos trabajan bajo

una empresa autorizada es fundamental para el fun-

unos estrictos estándares de seguridad y calidad que

cionamiento de los equipos instalados.

ayudan, de forma notable, a que la empresa sea un
referente en el sector.

—Las nuevas Órdenes Ministeriales regulan
el funcionamiento de los Sistemas de Seguridad

—¿Qué novedades han incorporado o pretenden incorporar a su catálogo en este año?
—Un mercado tan atomizado como es el nues-

Privada y el protocolo de Seguridad que las CRA
deben seguir, ¿qué retos se plantean con la introducción de estos cambios?

tro nos obliga estar al día en cuanto a novedades,

—Tanto las nuevas Órdenes Ministeriales como

ya sea en productos altamente tecnológicos, como

los protocolos de Seguridad de las Centrales Re-

pueden ser los de seguridad electrónica, como en

ceptoras de Alarma persiguen una mayor profe-

nuevos productos que mejoren la eficacia y la res-

sionalización del sector, una mejora en la calidad e

puesta ante posibles incendios.

integridad de los sistemas de seguridad, así como

También nuestros clientes cada vez son más exigentes y sus necesidades cada vez más específicas,

minimizar las falsas alarmas y mejorar la seguridad
de los usuarios.

por ello, este año 2012 hemos apostado por añadir

Cualquier cambio normativo implica asumir re-

a nuestro portfolio de productos extintores de Glo-

tos y, más aún si cabe, cuando estos cambios son

ria Gmbh, empresa del grupo UTC que fabrica más

significativos. Nuestra empresa, adaptándose a la

de 3 millones de unidades al año y que es referente

nueva reglamentación, ofrece proyectos integrales

de calidad en el sector contra incendios.

adaptados a la nueva normativa, mantenimientos

Por otro lado, nuestra experiencia en el sector

preventivos, tanto presenciales como remotos, y

nos permite analizar qué servicios debemos mejo-

también la integración de nuevos sistemas de vídeo

rar y que nuevos servicios podemos aportar para

que permiten verificar señales de alarma. Otro reto

aumentar la seguridad y protección de nuestros

es la automatización de los diferentes procesos de

clientes y de sus bienes a una mejor relación calidad

CRA que debe permitirnos dar una adecuada res-

precio.

puesta a las señales de alarma recibidas.
Por último, y no por ello menos importante, es-

cen las medidas de control sobre las acciones de

esta ocasión se ha focalizado en las nuevas Órdenes
Ministeriales. ●

mantenimiento, que con carácter preventivo deben

.

realizarse para el correcto funcionamiento de las

FOTOS: Chubb Parsi
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DE EMPRESAS,

—Es necesario que las administraciones refuer-

tá la formación continuada de nuestro personal,
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Francisco Valencia Arribas. Director General de Secure & IT

«Hay que ser imaginativo y ofrecer
soluciones que satisfagan
de un modo simple, económico
y eficaz las necesidades
de las empresas»

C

ÚAL ha sido la trayectoria de Secure&IT
desde sus inicios hasta la actualidad?
—La compañía es joven, nacida en

plena crisis económica. El objetivo era trasladar a

Y lo último en incorporar ha sido Secure&Cloud©
con almacenamiento de datos seguro, acceso móvil,
virtualizacion de los servidores, telefonía y centralitas IP correo seguro, etc.

la PYME los servicios profesionales en seguridad,
Telecomunicaciones y Sistemas de Información que

—¿Qué aspectos diferenciales caracterizan a

las grandes consultoras ofrecen a las empresas de

su compañía en relación con otras que operan en

mayor tamaño.

el mismo ámbito?

Todo lo que ahora es Secure&IT ha sido logrado

—El factor humano, conjugando experiencia

con paso firme, manteniendo políticas que chocan

con juventud y un alto conocimiento tecnológico,

con la realidad empresarial, como nuestras políticas

a la vez que una formación constante ofrecida a

de cero deuda, participación activa en proyectos de

los empleados para que se desarrollen profesional-

desarrollo social y formación premiada a nuestros

mente con certificaciones acordes a las necesidades

empleados.

del entorno. Siempre presumo que Secure&IT tiene
mucho conocimiento en frasco pequeño, ya que

—¿Qué soluciones tecnológicas ofrece actual-

empresas de nuestro tamaño no alcanzan a ofrecer

mente Secure&IT a sus clientes? ¿Qué líneas de

el amplio portfolio de servicios de Secure&IT, y em-

negocio tienen?

presas más grandes, dada su estructura, no lo hacen

—La actividad de Secure&IT está basada en
cuatro ejes que cubren todas las áreas críticas de

de un modo tan eficiente. Seguramente ese haya
sido nuestro secreto.

la seguridad y de los sistemas de información en
las organizaciones, en aspectos de seguridad física,

—La reciente aparición de la normativa

seguridad lógica, cumplimiento legal y procesos de

(INT/316/2011) sobre el funcionamiento de los

seguridad.

sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad

En cuanto a nuestras líneas de negocio son: Ser-

privada introduce ciertos cambios en el sector,

vicios de Seguridad, que incluyen Consultoría, Audi-

¿de qué forma está afectando a las empresas de

toría, Formación y Adecuación a estándares y marco

seguridad?

legal (LOPD, ISO27001, etc). Destaca el sistema Hac-

—A las empresas de seguridad las supone un

kBox©, nuestro «hacker» automático para acelerar y

nuevo reto, una nueva obligación, no siempre al al-

abaratar el proceso de auditoría de Seguridad IT. Ser-

cance técnico, económico u humano de todas ellas.

vicios de integración de Sistemas, Telecomunicacio-

La nueva norma pretende mejorar el nivel cualitativo

nes y Seguridad. Secure&View©, nuestro centro de

de la seguridad ofrecida por estas empresas, a la vez,

gestión de servicios de Sistemas, Redes y Seguridad.

claro, de abaratar costes en las intervenciones rea-

MobilWatch©, aplicación para la gestión de sistemas

lizadas por los servicios públicos de seguridad. Las

CCTV para Centrales Receptoras de Alarmas.

empresas de seguridad ahora tienen la obligación
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de verificar las señales de alarma antes de poder

de Secure&IT son destinados a nuestro programa de

dar aviso a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del

Responsabilidad Corporativa». Dentro de este pro-

Estado. De entre las alternativas de confirmación, el

grama, se irán escogiendo actividades, proyectos,

vídeo se convierte en la más eficaz. Y es donde la

iniciativas y organizaciones que, a nuestro juicio,

plataforma MobilWatch© aporta valor a las Centra-

realicen una actividad coincidente con el mismo.

les Receptoras de Alarma.

Actualmente estamos participando en dos proyectos solidarios, Malayaka House España es una orga-

—Cabe destacar que disponen de una plata-

nización humanitaria y de cooperación al desarrollo

forma para la gestión de infraestructuras de vi-

internacional, sin ánimo de lucro, que trabaja para

deovigilancia, ¿cómo definiría las características

garantizar los derechos de los niños ugandeses y

principales de la herramienta MobilWatch©?

ofrecerles una vida mejor.

—MobilWatch© es una plataforma software de

La Fundación INTHEOS (Investigational Thera-

televigilancia, multimedia y multimarca que gestio-

peutics in Oncological Sciences) es una institución

na, almacena y distribuye las señales de cámaras,

privada sin ánimo de lucro, constituida en el año

grabadores y otros elementos que forma parte de

2010 por un prestigioso equipo médico en el ámbi-

la solución completa de seguridad. Siendo la com-

to de la investigación biomédica en Oncología. ●

patibilidad con la gran mayoría de fabricantes de
cámaras su factor más destacable y valorada por la

FOTOS: Secure&IT

mayoría de las CRA y que ha convertido al sistema
en una referencia en el sector de la seguridad vídeo
vigilada con más de 10.000 cámaras controladas a
través de las más importantes CRA.
—La empresa dispone de un departamento
de I + D + i al que dan mucha importancia, ¿qué
ventajas competitivas les proporciona contar
con este departamento?
—De hecho, mantenemos una doble estructura
en el desarrollo de soluciones. Una con base en Córdoba, desde donde se desarrollan las aplicaciones
software de la empresa. Otra, con base en Madrid,
donde estas soluciones y otras de externas empresas
son empleadas en el constante desarrollo de servicios en las áreas de Telecomunicaciones, Seguridad
y Sistemas de Información.
En el entorno en el que nos movemos, es nece-

La compañía dispone de un departamento de I+D+i.

La política de Secure&IT es firma, simple y hay que escribirla
con la mayúscula.

sario ser muy imaginativo, y ofrecer soluciones que
permitan satisfacer de un modo simple, económico y eficaz las necesidades de las empresas. MobilWatch© cumple con ese objetivo.
—En la empresa disponen de un programa
de responsabilidad corporativa, ¿qué líneas de
p. 7.

actuación se están llevando a cabo en este sen-

DE EMPRESAS,

tido?
—Desde el primer día de su existencia, Secure&IT
ha tenido claro que su actividad debe aportar un

CONTACTOS

granito de arena al desarrollo de la sociedad.
Nuestra política es firme, simple, y hay que escribirla en mayúscula. «EL 0,7 % de todos los ingresos
O CTUBRE -2012
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Carlos Garrido García. C. S. Sistemas Fijos. TECNIFUEGO-AESPI

Sistemas
de transporte
neumático de sólidos
Detección y extinción de incendios

mitaciones en la distancia, las cantidades

Los sistemas de trasiego de sólidos por impulsión o succión neumática son
muy utilizados en determinadas industrias, tales como el procesado de
madera, minería, textil, alimentación, energía, plásticos, químicas, etc.
El objetivo de estos sistemas es transportar materiales sólidos, dentro de un
flujo de aire a presión en un conducto, de un punto a otro del proceso. Es
posible transportar materiales pulverizados, desde muy pequeño tamaño
(micras), hasta tamaños mayores (algunos mm).

transportadas, etc.
En cualquier caso, son sistemas muy
utilizados y con características determinadas que los hacen interesantes.
En lo relativo a la Seguridad Contra
Incendios, los sistemas de transporte
neumático de sólidos presentan algunas
características que deben ser consideradas:
• La principal es que transportan materiales finamente pulverizados, que pue-

P

OR su propia concepción, este

tículas de materiales frágiles sufrirían de

den ser combustibles, y en función del

tipo de sistemas tiene la venta-

mayor pulverización. Existen también li-

grado de pulverización pueden gene-

ja de ser bastante ce-

rar, incluso, atmósferas explosi-

rrados y por tanto de mante-

vas (por ejemplo, transporte de

ner en su interior las partículas

grano, de virutas de madera, car-

que transportan, sin el proble-

bón pulverizado, etc.

ma de la contaminación, ensu-

• Además, al ser sistemas que

ciamiento de otras partes del

trabajan por impulsión o succión

proceso, etc. Además se pue-

neumática, es posible que ocasio-

de alcanzar una capacidad de

nalmente se introduzcan en el cir-

transporte bastante elevada, si

cuito elementos extraños que pue-

se dimensiona correctamente el

den generar chispas por choque

sistema.

(tuercas y similares, por ejemplo),

Por el contrario, los sistemas

o simplemente que constituyan

tienen algunas limitaciones. Por

puntos calientes de otros puntos

una parte, no es posible trans-

del proceso (partículas incandes-

portar cualquier tipo de partí-

centes, etc.).

culas. Por ejemplo, materiales
muy abrasivos causarían daños
rápidamente al sistema, o par88 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

Sistema de transporte neumático.
Fuente: Rostubos.com
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• Asimismo, las velocidades alcanzadas en el interior de los conductos (que

explosiones tales como venteos, dispositi-

compuertas de escape para liberar com-

vos de aislamiento de equipos, etc.

bustible, llamas y gases de combustión

alcanzan con relativa facilidad los 30

Es necesario, por tanto, disponer de

a lugar seguro, la parada de determina-

m/s), provocan que un determinado in-

un sistema de detección muy rápido, que

dos equipos, etc. Este tipo de acciones,

cendio producido en un punto del circui-

sea capaz de informar a la unidad de con-

en cualquier caso, son paliativas en caso

to se transmita con extraordinaria rapi-

trol en una fracción de segundo, y que

de que se produzca una situación así. El

dez a puntos muy alejados, alcanzando

ésta tome las medidas oportunas. Como

inconveniente que tiene este tipo de ac-

incluso zonas de mayor peligro (el final
de una conducción de grano puede ser
un silo), filtros, etc.
Por todos estos motivos, es necesario
disponer de medidas de protección contra incendios que permitan atajar estos
graves problemas que se pueden ocasionar. Hay que tener en cuenta que son sistemas que trabajan muchas horas al día,

«El objetivo de estos sistemas es transportar
materiales sólidos, dentro de un flujo de aire
a presión en un conducto, de un punto a otro
del proceso»

si no todas, y que además pueden ser críticos para el proceso.
La norma NFPA 654 «Standard for

se ha dicho, las fuentes de ignición pre-

tuaciones es que, cuando se produce el

the Prevention of Fire and Dust Explo-

sentes pueden ser partículas incandes-

cierre de una compuerta, o el corte de un

sions from the Manufacturing, Proces-

centes o elementos que generen chispas.

sistema de trasiego, el disparo de equi-

sing, and Handling of Combustible Parti-

Por tanto, el sensor o sensores de detec-

pos de proceso, etc., esta situación alte-

culate Solids», incluye información sobre

ción que se instalen deben ser capaces

ra completamente la producción y casi

los sistemas de protección contra incen-

de reconocer este tipo de fuentes de igni-

siempre provoca indisponibilidades del

dios que pueden aplicarse en este tipo

ción incluso a muy pequeña escala.

sistema, paradas del proceso y en gene-

de riesgos.

Soluciones

Asociado al sistema de detección, se

ral pérdida de beneficio.

pueden tomar medidas secundarias, ta-

Para evitar, en lo posible, la ocurrencia

les como el cierre de compuertas de ac-

de estos sucesos y las consecuencias de

ción rápida aguas abajo, la apertura de

parada de sistemas, existen algunos sis-

Conceptualmente, una vez expuestas
las principales características y problemá-

Sistema de transporte neumático. Fuente Rostubos.com.

tica de los sistemas, parece claro que los
sistemas de protección contra incendios
aplicables han de ser, como punto de partida, de respuesta muy rápida. Como se
ha dicho, un punto de ignición puede ser
transportado a velocidades muy elevadas a puntos alejadísimos del origen. La
velocidad de transporte es, normalmente, conocida, siempre y cuando la concentración de combustible sea inferior a
la Mínima Concentración de Explosión
(MEC). Si la concentración es superior a
la MEC, puede producirse deflagración,
y en tal caso la velocidad real sería la correspondiente a la de trasiego más la del
frente de llama, muy superior, como es
lógico, a la propia de transporte del sistema. En estos casos, además, se deben
incorporar sistemas de protección contra
O CTUBRE -2012
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para sistemas de transporte neumático.
En general, todos ellos tienen un esquema parecido, que se describe en el Esquema 1.
1) En un punto determinado del conducto de transporte, se instala un equipo de detección, capaz de detectar chispas o puntos calientes. Normalmente se
trata de detectores de tecnología infrarroja. Los detectores se instalan de forma tal que su cobertura sea máxima, y
el número de ellos depende del diámetro del conducto a vigilar. Dado que este tipo de sistemas de transporte puede
llevar, en ocasiones, aire a alta temperatura, existen detectores construidos especialmente para estas situaciones, dotados de cable de fibra óptica resistente
a la temperatura, que aleja la electrónica del detector de las partes calientes.
En otras ocasiones, cuando existen conductos no cerrados completamente, se
utilizan detectores con capacidad para

Esquema 1.

discriminar la luz natural de la chispa o
temas de extinción automática que son

paradas del sistema principal.

punto caliente dentro del conducto. Hay

capaces de reaccionar de forma rápida,

Como resultado de todo lo anterior-

mucha variedad de detectores de este ti-

apagar el conato de incendio de forma

mente mencionado, existen en el mer-

po, con características y funciones espe-

casi instantánea, y todo ello sin provocar

cado diferentes sistemas de protección

ciales, tales como aislamiento antideflagrante, boquilla de soplado para evitar

Muestra de disposición de detectores de chispas alrededor de un conducto.
Fuente: MINIMAX GmbH&Co.

el depósito de materiales, etc.
2) El detector, en tiempos que rondan
los milisegundos, envía su señal de alarma al panel de extinción. El panel ha de
disponer de elementos de acción rápida,
que provoquen la salida correspondiente a los equipos de extinción, parada de
máquinas (si se realiza), etc. El panel debe disponer de baterías y supervisión de
alimentación, y debe encargarse de la supervisión de todos los detectores, interruptores de lujo, elementos de cierre,
válvula de extinción, etc. La capacidad
de gestión rápida de las señales es, obviamente, crítica para este tipo de equipos.
Existen algunas prestaciones adicionales
que pueden ser interesantes: por ejemplo el control del número de ocasiones
en que se detectan chispas, de forma que
si se registra un aumento inusual de las
mismas se puedan buscar causas de fa-
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Muestra de Equipo de extinción aguas abajo.
Fuente: MINIMAX GmbH&Co.

llo en el sistema. También existen equipos dotados de mecanismos de prueba
automática periódica de los detectores.
Se puede disponer, además, de salidas
relé o bus para enviar señales de disparo de los sistemas de planta, por ejemplo. El panel debe ser capaz, además, de
generar señales de disparo repetidas en
muy corto espacio de tiempo, ya que habitualmente la chispa o brasa no llega de
forma aislada, sino que suele ser resultado de un problema y por tanto puede ocurrir de forma repetida en un corto espacio de tiempo.
3) Finalmente, el equipo de extinción
propiamente dicho, recibe la orden del
panel y realiza tu trabajo. Tal como se
muestra en el citado esquema, el equipo
de extinción se sitúa aguas abajo de los
detectores, a una distancia calculada en
función de la velocidad de trasiego del
sistema. Llegado el momento, el equipo
realiza una descarga de agua pulverizada en el interior del circuito. En función
del diseño de la boquilla, efectuado por
cada fabricante, y por supuesto del diá-

«Los sistemas de transporte neumático son
muy utilizados en la industria, incorporan
muchas ventajas en los procesos, pero tienen
riesgos asociados que pueden resultar
en grandes pérdidas económicas»

metro del conducto, será necesaria una
o varias boquillas para cubrir completamente la sección del mismo. La descar-

En resumen, los sistemas de trans-

ga se prolonga durante un tiempo de-

porte neumático son muy utilizados en

terminado, y para de forma automática,

la industria, incorporan muchas venta-

con objeto de que la producción no se

jas en los procesos, pero tienen riesgos

vea afectada, al tratarse de una cantidad

asociados que pueden resultar en gran-

mínima de agua. Dado que la o las bo-

des pérdidas económicas. Estos riesgos,

quillas se encuentran a una distancia ade-

afortunadamente, pueden ser atajados, o

cuada, el incendio producido por la chis-

al menos reducidos, mediante el uso de

pa o elemento incandescente, que habrá

Sistemas de Protección adecuados. Es-

viajado hacia adelante, es atajado y el pe-

tos sistemas existen en el mercado y, si

ligro eliminado.

son correctamente diseñados e instala-

Todos los elementos del sistema (de-

dos, permitirán que el proceso continúe

tectores, panel de control, electroválvu-

sin que el resultado de una pequeña chis-

las, boquillas, etc.) deberían estar lista-

pa sea un gran incendio. ●

dos como un sistema completo, de forma
que se garantice la total compatibilidad

Fotos: Tecnifuego-Aespi

entre todos ellos, en especial en lo relativo a los tiempos de reacción que, como
se ha explicado, son críticos.
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Seguridad

TRANSPORTE INTELIGENTE

Clément Gutierres. Sales & Marketing Manager. S-Connect

Seguridad en las paradas
de autobús
Sistema de Comunicación de Seguridad

talado en las 40 paradas de autobús jun-

Como la mayoría de la gente sabe, las paradas de autobús no siempre son
lugares seguros en los que permanecer durante la noche. A veces están
ubicadas en áreas oscuras, con poco tránsito de peatones alrededor, lo que
provoca que sean zonas de interés para personas que desean aprovecharse
de las demás. Pero gracias a que los sistemas de transporte en masa
se están modernizando, es posible añadir medidas de seguridad que
garanticen el bienestar de los usuarios.

to con una cámara IP, un dispositivo local HMI, y un micrófono. Los switches
se han instalado en una ubicación segura dentro de la marquesina, y su uso se
lleva a cabo a través del pulsado de un
único botón. El usuario puede pulsar el
botón para comunicarse con el vigilante
de la sala de control. Los equipos están
intercomunicados a través de una red redundante X-Ring, lo que garantiza que

R

EQUERIMIENTOS del Sistema:
El distribuidor de Advantech, Erreuno, necesita actua-

• EKI-7659CI 8+2G Combo Port Gigabit Managed Redundant Industrial Ether-

Conclusión
Descripción del Sistema

DE EMPRESAS,

p. 7.

sistemas de seguridad para que puedan

CONTACTOS

rando la asistencia a los viajeros.

net Switch.

lizar 40 paradas de autobús en la ciudad
de Avellino, en Italia, modernizando los

la red funcione de forma segura, asegu-

Las nuevas tecnologías nos permiten

permitir a los viajeros, pulsando un úni-

Ha sido algo tan sencillo como colo-

solucionar muchos casos de una forma

co botón, ser atendidos por un vigilante

car los Switches Industriales del citado

sencilla y eficaz, como en la situación

de seguridad ubicado en una sala central.

distribuidor KI-7659CI, que se han ins-

mostrada aquí. A pesar que se trata de

El vigilante puede mo-

unos pocos dispositivos,

nitorizar y visionar ca-

este sistema de seguridad

da parada de autobús

remoto proporciona una

para una respuesta in-

perfecta comunicación

mediata en caso nece-

desde las 40 paradas has-

sario. Este sistema re-

ta la oficina central, per-

quiere una red robusta

mitiendo a los pasajeros

y resistente que pueda

viajar con seguridad, ya

unir cámaras IP, teléfo-

que disponen de ayuda e

nos VoIP, botones de

información con tan sólo

seguridad y dispositi-

pulsar un botón. ●

vos HMI de una forma
segura y fiable.

FOTOS: S-Connect

Implement ación
del Proyecto:
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Diagrama del Proyecto.
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Si usted busca fabricantes de sistemas
de seguridad ¡esta es su feria!
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María Campos. Country Manager de Stonesoft Iberia

Redes distribuidas
Aspectos a tener en cuenta desde el punto de vista
de la seguridad

redes distribuidas, un sistema desde el

Cuando hablamos de una red distribuida, en la que hay una cantidad de
sedes importantes, tanto en número como en importancia, lo primero que
nos viene a la mente, es sobre todo que no se pierda disponibilidad, pero
por otro lado, la seguridad ha de ser un punto importante, más todavía en
los días en los que estamos.

punto de vista de la seguridad ha de tener una serie de puntos:
• Ha de ser fácil de gestionar.
• Fácilmente monitorizable.
• Amigable en la búsqueda y resolución de problemas.
• Confidencialidad.
• Actualización de dispositivos con
garantías.

ÍA tras día vemos noticias en las

lo de dejar pasar un protocolo u otro, si-

que una cantidad importante

no también de realizar algún tipo de ins-

Cuando hablas con alguien que se de-

de datos ha sido sustraída o

pección, un poco más allá de decir si el

dica a la seguridad, siempre te dirá que

que ha desaparecido una cantidad im-

protocolo es Http, o si es un correo elec-

cuando algo es difícil de gestionar, auto-

portante de información. Normalmen-

trónico. Un firewall hoy en día ha de ser

máticamente se vuelve inseguro, y eso es

te, esto suele suceder en grandes corpo-

capaz de inspeccionar este tipo de infor-

totalmente cierto, puesto que siempre el

raciones que dejan la seguridad un tanto

maciones; hoy en día la mayoría de los fi-

camino más corto entre dos puntos es la

descuidada.

rewalls son capaces de realizar este tipo

línea recta, con esto reducimos el coste

de inspecciones, pero eso quizás es are-

de administración, y la consecuente re-

na de otro costal.

ducción de errores por parte de los ad-

D

Cuando hablamos de los Firewalls
NG, estamos hablando de sistemas de
seguridad que son capaces no tan so-

Centrándonos en la seguridad en

ministradores, ya que la especialización
es mayor.
En cuanto a la parte de la monitorización, una red de grandes dimensiones ha
de estar monitorizada al 100%, o al menos, sus partes fundamentales, díganse
líneas de datos, y centros por los que estos pasan, firewall, switches de core, etc.
Siempre es mejor que el centro de control se de cuenta que ha fallado un core, o un firewall, antes de que una persona importante e influyente, como por
ejemplo, un comercial que no puede in-

Cuando hablas con alguién que se dedica a la
seguridad, siempre te dirá que cuando algo es
díficil de gestionar, automáticamente se vuelve
inseguro.

94 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

O CTUBRE -2012

T ECNOLOGÍA
troducir un pedido de 1 millón de euros,
llame al jefe y se lo diga.

Seguridad
A través de un sistema de Log que
sea capaz de mostrarnos en tiempo real

Por otro lado, un sistema de estas ca-

los problemas o incluso darnos una he-

racterísticas ha de ser amigable en la bús-

rramienta de estadísticas de tráfico, po-

queda y resolución de problemas, por-

demos hacer que veamos mucho mejor

que así no llegaremos al punto de aceptar

cómo cierto tráfico, equipamientos o in-

todo el tráfico, en pos de tener una gran

cluso usuarios están haciendo un uso no

seguridad.

lícito del material. Además, en un siste-

Que decir tiene, que la confidencia-

ma distribuido, es vital el tener un repo-

lidad ha de ser un punto no menos im-

sitorio único de logs, en los que toda la

portante. Las comunicaciones, a menos

información ha de estar localizada en el

que se realicen por líneas privadas, que

mismo lugar, de modo que en el momen-

no líneas públicas de uso privado, han

to de un error o fallo, no tengamos que

de estar cifradas y certificadas, cualquier

estar buscando logs de distintos equipos

otro intento, como líneas mpls u otro ti-

en distintos orígenes de datos y la bús-

po, que no estén cifradas, no son trata-

queda a lo largo de un periodo de tiem-

das como líneas seguras.

po sea todo lo secuencial posible.

Como hemos comentado al principio,

Y sobre todo, evitando el ANY ANY

cada día van descubriéndose más aguje-

ANY Accept, y analizando a través de

Cada día van descubriéndose más agujeros
de seguridad.

ros de seguridad, y estos requieren de un
sistema con garantías que sea capaz de
actualizar la plataforma en un tiempo record, por lo tanto, este punto ha de tenerse muy en cuenta, la posibilidad de
actualizar toda la plataforma con garantías de no tener pérdida en el servicio, y
sobre todo, que garantice, en caso de fallos, una marcha atrás ordenada y que in-

«Cuando hablamos de los firewalls NG
hablamos de sistemas de seguridad
que son capaces no tan solo de dejar pasar
un protocolo u otro, sino también de realizar
algún tipo de inspección»

terrumpa el servicio lo mismo o menos
que al haber realizado la actualización
Por eso, cuando una corporación está

HTTP o HTTPS y otros protocolos el ti-

disponibilidad de trabajo de la corpora-

estudiando la posibilidad de unir varias

po de tráfico que viaja en nuestra red,

ción. ●

sedes, ya sea por Internet o por otro tipo

así haremos que la seguridad en nues-

de líneas, es importante tener en cuenta

tra red distribuida no esté reñida con la

FOTOS: Stonesoft/Archivo

al menos, estas pautas.
Un sistema que sea amigable, con un

Una red de grandes dimensiones ha de estar monitorizada al 100%, o al menos, sus partes fundamentales, díganse líneas de datos, y centros por los que estos pasan, firewall, switches de core, etc.

interfaz que sea capaz de satisfacer las
necesidades del departamento de Comunicaciones y Seguridad, pero por supuesto, los sistemas no son menos importantes, y estos deben estar a la altura
de los requerimientos actuales.
Un sistema de monitorización que
p. 7.

nos muestre el estado actual del sistema,

DE EMPRESAS,

en tiempo real, y que a través de alertas
nos envíen información en caso de averías en líneas de comunicación, hacien-

CONTACTOS

do así, una labor más de prevención que
de reparación, no solo monitorizando firewalls, sino también otros dispositivos.
O CTUBRE -2012
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Tres de cada cuatro españoles piensa que la inseguridad en España ha aumentado

Estudio ADT: «Seguridad
Ciudadana 2012»
El 70% de los españoles considera que los estadios de fútbol son
inseguros

públicos. Sin duda, la prolongada crisis

ADT, proveedor de soluciones de seguridad y anti-incendios, ha desvelado
los resultados de su «Estudio de Seguridad Ciudadana 2012», en el que
analiza la percepción ciudadana sobre seguridad y comportamiento
antisocial de los españoles a nivel general y en diferentes entornos,
tales como infraestructuras de transportes, lugares de ocio y eventos de
asistencia masiva.

económica que estamos sufriendo es un
factor clave en la sensación de inseguridad de los españoles. El aumento del
paro y los constantes mensajes negativos sobre la situación actual producen
una sensación de inquietud y desánimo
que se refleja en la percepción de inseguridad de los ciudadanos en todos los
aspectos. De hecho, hace apenas cinco

E

L 38% de los encuestados opi-

guridad en el país y considera que segui-

años, otro estudio realizado por ADT in-

na que la seguridad actual en

rá aumentando en el futuro.

dicaba cómo sólo dos de cada tres es-

España es mala o muy mala. Un

En palabras de Ricardo Arroyo, direc-

pañoles consideraba que la inseguridad

enfoque negativo más acentuado entre

tor general de ADT España, «resulta lla-

había aumentado, lo que apunta un cla-

las mujeres (con un índice de percepción

mativo que la percepción de la seguridad

ro vuelco hacia el pesimismo», concluye

de inseguridad del -25%), que entre los

que existe en nuestro país no se corres-

Ricardo Arroyo.

hombres y en el rango de edad de 45 a

ponde con los índices de delincuencia

54 años.

Por CCAA, los catalanes son los más
críticos respecto a la

Además, tres de

seguridad, su percep-

cada cuatro españo-

ción es más del do-

les opina que la inse-

ble negativa a la me-

guridad en nuestro

dia (-35.6% frente al

país ha aumentado

-16.4%nacional). Tam-

considerablemente

bién son los que más

estos últimos años,

acusan su aumento

sobre todo los jóve-

en los últimos años (el

nes entre 25 y 34

80% piensa ha ido a

años (80,6%).

peor ) y los más pesi-

También dos de

mistas a futuro (70,1%

cada tres (el 67,4%)

piensa que no mejo-

se muestran pesi-

rará). En el extremo

mistas respecto a la

contrario se encuen-

evolución de la inse-

tran los andaluces que
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Medidas para mejorar la seguridad
en los estadios

aunque también tienen una idea nega-

se observa cómo los españoles tienen

tiva (índice de percepción de inseguri-

la sensación que estos comportamien-

dad del -15,9%) son los menos críticos.

tos han ido a peor respecto a 2009- so-

Por su parte los madrileños son los me-

bre todo en lo relativo a «violencia físi-

Los asistentes a los eventos futbolís-

nos negativos en cuanto a la evolución

ca» (25,2% en 2009) o «vandalismo»

ticos apuestan como principal medida a

de la seguridad a futuro.

(32,6% en 2009).

adoptar el incremento del personal de se-

Los estadios de fútbol, el lugar
más inseguro

En palabras de Ricardo Arroyo, direc-

guridad (69%), seguido de la instalación

tor general de ADT, «El estudio apunta

de cámaras de videovigilancia/circuitos

cómo los españoles perciben comporta-

cerrados de televisión (40,6%) –que au-

Para el 70% de los encuestados la seguridad en los estadios de futbol es mala
o muy mala. La inseguridad percibida en
los estadios es además superior a la de todos los demás lugares analizados (lugares

«El 38 % de los encuestados opina
que la seguridad actual en España es mala
o muy mala»

públicos, de transportes, de ocio, zonas
turísticas o en eventos masivos de cualquier índole) y también peor a la que se

mientos antisociales en estos eventos en

menta en un 25,6% respecto a 2009–, y

percibe en cualquier otro evento depor-

una línea ascendente de unos años a esta

por último apuestan por la mejora de los

tivo como los toros (32,8%), la Fórmula

parte. Es necesario que los responsables

controles de los accesos (casi el 35%).

1 o motos (33,3%) o el 32% baloncesto

de Seguridad tomen nota de las nece-

El estudio de ADT analiza también

o tenis (27,2%).

sidades demandadas por los españoles.

la percepción de seguridad ciudadana

Además aumenta la proporción de

De hecho y según apunta el reciente es-

de los españoles en infraestructuras de

españoles que consideran que la insegu-

tudio, el 49% de los españoles cree que

transportes, lugares de ocio y eventos

ridad en los estadios ha empeorado res-

las medidas de seguridad en los eventos

masivos. ●

pecto a hace sólo 3 años (+16% respec-

de asistencia masiva a día de hoy son in-

to al año 2009).

suficientes».

FOTOS: ADT

Quienes opinan que la seguridad en
los estadios no es la adecuada son sobre

Los lugares considerados más inseguros en España

todo mujeres (índice de seguridad del

1º Estadios/eventos de fútbol

-9,3%

2º Parques y jardines públicos

-5,6%

la seguridad en los estadios de fútbol es

3º Festivales de música

-3,8%

mala o muy mala, mientras que madri-

4º Estaciones de metro

-2,1%

5º Conciertos en campos de fútbol

-1,4%

6º Estaciones de bus/intercambiadores

3,1%

7º Otros eventos de afluencia masiva

3,4%

8º Estaciones de tren corto recorrido/
cercanías

10,2%

9º Lugares/zonas turísticas y
comerciales

24,6%

10º Otros eventos deportivos de gran
escala

25,6%

-16,8% versus el -1,5% hombres).
Por CCAA, andaluces y valencianos
son los españoles que más opinan que

La violencia verbal y física o los actos
de vandalismo resultan inquietantes
en el deporte rey
Mayor unanimidad existe en torno a
la existencia de comportamientos antisociales en los campos de fútbol. El 57% de
los encuestados identifica que lo peor es
la violencia verbal, seguida de la violencia física (42%) y los actos vandálicos y
de gamberrismo (38,4%). También aquí
O CTUBRE -2012
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en los estadios.
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ran menos negativamente la seguridad

p. 7.

leños y catalanes, curiosamente, valo-

El índice de percepción de seguridad es la diferencia porcentual
entre opiniones positivas y negativas
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Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar

La Policía Nacional, con los
profesores, padres y alumnos
Durante el pasado curso más de 4.900 colegios de toda España participaron
en el Plan Director puesto en marcha por el Ministerio de Interior

do curso más de 4.900 colegios de toda

La Policía Nacional arranca el curso escolar con la puesta en marcha del
«Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar» en
casi 5.000 colegios de toda España. El objetivo es garantizar la seguridad en
los centros educativos y su entorno, erradicar cualquier conducta violenta
y fortalecer la cooperación policial con la comunidad escolar. La Policía
Nacional ha iniciado ya una ronda de contactos con los colegios para
ofrecerles su apoyo y experiencia en casos como acoso escolar; consumo
de drogas y alcohol por los menores; presencia de bandas juveniles o
conductas incívicas y vandálicas; situaciones de racismo o xenofobia, y
consejos ante el uso de Internet, las redes sociales y las nuevas tecnologías.

España solicitaron integrarse en este Plan
puesto en marcha por el Ministerio del
Interior. En esos centros se han impartido más de 8.500 charlas a alumnos –las
más demandadas son las vinculadas a Internet y las redes sociales-, unas 3.719 reuniones con personal docente y más de
700 con AMPAS. Además de estas conferencias o charlas informativas, la Policía
Nacional desarrolló durante el curso pasado unas 687 actividades complementarias
como exhibiciones policiales, jornadas de
puertas abiertas, exposiciones o concur-

E

L Plan Director se activa de nuevo este curso ante sus excelen-

Charlas, actividades complementarias
y vigilancias

sos. Paralelamente, se han realizado más
de 103.000 servicios de vigilancia o seguridad en las proximidades de los centros

tes resultados y la buena acogi-

da recibida por todos los miembros del

Todas las actuaciones desarrolladas

educativos para prevenir cualquier con-

ámbito educativo ha motivado su vigen-

dentro del Plan Director se realizan a pe-

ducta delictiva como el menudeo de dro-

cia en los sucesivos cursos escolares. En

tición del propio centro escolar –o de la

ga o la actuación de bandas violentas.

una línea sim

comunidad educativa– y están coordina-

Los responsables policiales de Partici-

das y consensuadas

pación Ciudadana de la Policía Nacional,

con la dirección y el

encuadrados dentro de Seguridad Ciu-

profesorado del cen-

dadana, intentan en sus encuentros con

tro. Durante el pasa-

los alumnos fomentar los valores de responsabilidad, igualdad, respeto y convivencia. Les facilitan las herramientas bá-

Los responsables policiales de Participación
Ciudadana de la Policía
Nacional intentan en
sus encuentros con los
alumnos fomentar los
valores de responsabilidad, igualdad, respeto
y convivencia.
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sicas para la prevención de conflictos y
para evitar el riesgo de convertirse en
víctimas de determinados delitos como
abusos o agresiones sexuales, acoso escolar o el acceso a contenidos inapropiados de la Red. Pero lo fundamental es
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inculcarles la necesidad de comunicar o

admitas a todo el que quiera ser ami-

tuación, pero sobre todo no la com-

solicitar ayuda a los padres y profesores

go tuyo. Acepta sólo a quien conoces.

partas con nadie. Tu perfil es tuyo y

ante determinados hechos que se pro-

Detrás de un «nombre» puede haber

duzcan tanto en el interior como fuera

alguien que quizás solo quiere perju-

del centro escolar.

dicarte.

de nadie más.
– Es aconsejable que los adultos expliquen a los menores las medidas de se-

– Publica tus fotos y contenidos sólo pa-

guridad y prevención generales para el

ra tus amigos, ya que pueden caer en

uso de smartphones y establecer pau-

manos de personas que las utilicen pa-

tas o normas de utilización. Hay que

ra haceros daño. No publiques fotos

solicitar a los niños que las respeten al

De cara al nuevo curso escolar la Po-

de las que luego te puedas avergon-

máximo para evitar problemas como

licía Nacional quiere recordar una serie

zar. Antes de publicar fotos de tus ami-

el ciberbullying o el grooming. For-

«Guarda estos consejos
en tu mochila»

de consejos de seguridad dirigidos a los
niños y jóvenes con la finalidad de evitar que sean víctimas de determinados
delitos.
– Desconfía de los adultos que no conoces, sobre todo si se muestran excesivamente amables y cercanos para
hacerse amigos tuyos. Rechaza las invitaciones de extraños, tanto si te ofrecen algún regalo como si te invitan a
subir a un coche o acompañarles. Esos
hechos pueden ser excusas para ga-

«El acoso escolar, el consumo y tráfico
de estupefacientes, las bandas violentas de
carácter juvenil, los riesgos asociados a Internet
y a las nuevas tecnologías o la violencia
de género son algunos de los temas
abordados en las charlas y actividades
impartidas en colegios»

narse tu confianza con otros fines
– Confía en tus padres, tus profesores y
en la Policía para contarles cualquier

gos en las redes sociales, pregúntales

marles y concienciarles de la impor-

problema que tengas.

si les importa. Si te piden que quites

tancia de la privacidad y los riesgos de

sus fotos, respétalos y retirarlas.

seguridad, así como pedirles respon-

– Si ves que en los alrededores de tu colegio se consumen drogas o alcohol,

– Si alguien te amenaza o te pide cosas

sabilidad.

cuéntaselo a tus padres, profesores o

que a ti no te gustan, deberías expul-

– Antes de descargar aplicaciones o con-

a la Policía. Todos ellos están para ayu-

sarlo inmediatamente de tu perfil y co-

tratar servicios Premium con el móvil,

darte. Padres y profesores deben estar

mentárselo a tus padres cuanto antes.

consultarlo y obtener la autorización

alerta ante la presencia de conductas

Es más fácil solucionar un problema

que pueden indicar un consumo de

cuando acaba de empezar que cuan-

drogas como la pérdida de interés por

do se ha hecho más grande.

los estudios, cambios bruscos de ca-

– Enciende sólo la webcam cuando estés

rácter, alteración del apetito, cambio

seguro de que hablas con un amigo.

de amistades o falta de dinero.

La persona con la que chateas puede

– Informa a tus profesores de todo aque-

hacer un «pantallaza»

llo que hayas visto que ha pasado a

y guardar tu imagen

otro compañero/a y que no te gustaría

para usarla cuando y

que te hicieran a ti, cuéntaselo a quien

como quiera.

puede ayudarte: tus profesores, tus pa-

– Utiliza una contrase-

dres o la Policía. Los problemas no se

ña difícil de adivinar,

solucionan solos.

incluyendo algún nú-

– Si te sientes discriminado/a, ridiculizado/a

de los padres.
– Instalar en los terminales usados por los
menores herramientas de seguridad y
protección o control parental. ●
FOTOS: MIR

mero y signo de pun-

o amenazado/a por otros compañeros,
díselo a tus profesores. No es ninguna
vergüenza y ellos te ayudarán.
– Si tienes un perfil en una red social, no
O CTUBRE -2012

Durante el pasado curso más
de 4.900 colegios de toda
España solicitaron integrarse
en este Plan.
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estuvo allí

El encuentro se celebró el 12 de septiembre en Madrid

Mobotix apuesta
por la innovación en tecnología
La compañía presentó dos nuevos productos: el modelo de cámara S14
FlexMount, la primera cámara Hemispheric doble del mundo, y el nuevo
software de análisis de vídeo, MxAnalytics

cuada, una S14D puede ver lo que pasa

Mobotix, fabricante mundial de sistemas en red de videovigilancia de
cámaras píxeles, presentó el pasado 12 de septiembre en sus oficinas de
Madrid ante los medios de comunicación dos nuevos productos: el modelo
de cámara S14 FlexMount, la primera cámara Hemispheric doble del
mundo, y el nuevo software de análisis de vídeo MxAnalytics.

a la vuelta de la esquina y vigilar a la vez
espacios interiores y exteriores. Gracias
a los dos sensores, la S14 permite incluso generar dos imágenes panorámicas de
180° de alta resolución con distorsión corregida y 3,1 megapíxeles cada una. Por
otro lado, la compañía también presentó el nuevo software de análisis de ví-

E

L encuentro contó con las in-

ma muy discreta y pueden adquirirse en

deo MxAnalytics. La cámara Hemisphe-

tervenciones de Jesús Garzón,

blanco y en negro.

ric Q24M-Sec de Mobotix, que destaca

director para el Sur de Europa,

La S14 FlexMount permite instalar a

especialmente por ofrecer una visión

y Alfredo Gutiérrez, responsable técni-

la vez dos lentes hemisféricas para vigilar

completa de cualquier espacio, aumen-

co de Proyectos para Iberia, de Mobo-

por completo dos espacios contiguos con

ta ahora sus prestaciones con el sistema

tix AG.

una única S14D. Con la instalación ade-

de análisis de vídeo MxAnalytics integra-

La S14 FlexMount de Mobotix es la

do en la cámara. MxAnalytics es una he-

primera cámara Hemispheric doble del

rramienta eficiente tanto para pequeños

mundo, y puede adquirise tanto en ver-

comercios como para establecimientos

sión mono (S14M) como dual (S14D). Se

públicos (como museos o aeropuertos),

caracteriza por sus lentes en miniatura

que ofrece información importante des-

y por la diversidad de sus aplicaciones.

tinada a optimizar procesos y a realizar

La S14D se puede equipar con dos len-

estudios de marketing.

tes hemisféricas con micrófono integra-

MxAnalytics permite registrar y ana-

do que se conectan por cable a la car-

lizar con fiabilidad movimientos de per-

casa principal, de forma que una única

sonas u objetos en la imagen en vivo. En

S14 permite vigilar por completo dos es-

un mapa de calor, las zonas más frecuen-

pacios contiguos. Gracias a su forma pla-

tadas aparecen marcadas con colores. En

na, los módulos se pueden instalar de for-

las zonas rojas se ha registrado un gran
número de movimientos, en las azules

De izquierda a derecha, Alfredo Gutiérrez,
responsable técnico de Proyectos para Iberia,
y Jesús Garzón, director para el Sur de Europa,
de Mobotix AG.
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sólo unos pocos. ●
TEXTO Y FOTOS: Gemma G. Juanes
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Bosch: cámaras IP día/noche FlexiDome HD 1080p
Bosch introduce en el mercado las
nuevas cámaras IP día / noche FlexiDome HD 1080p, añadidas al catálogo
Bosch de alta definición (HD). Estas cámaras de alta calidad logran el mejor resultado de su categoría combinando
imágenes con resolución total HD con un
funcionamiento y reproducción de color
excelentes con poca iluminación. Ofrecen una visión insuperable incluso en
escenas a todo color y muy concurridas.
Las cámaras IP día / noche FlexiDome
HD 1080p ofrecen un nuevo diseño. Desarrollado con cuidadosa atención al de-

talle, las cámaras son capaces de soportar temperaturas extremas de un amplio
rango en climas calurosos y frío (desde
-50 ºC hasta +55 ºC). La robusta carcasa

IP66 es resistente también a las inclemencias climáticas.
El diseño de nueva generación de la
cámara incluye un cristal plano en paralelo a la lente. Esto elimina el llamado «efecto burbuja» que se genera con
las cámaras HD Dome tradicionales debido a la cúpula de protección. El operador puede ampliar cualquier parte de la
escena para examinar detalles concretos
de la misma, tales como caras de personas, objetos o signos alfanuméricos, sin
perder nitidez incluso en los límites de
la imagen.

Prosegur recibe en Colombia el sello Fenalco Solidario
Prosegur, compañía multinacional de
seguridad privada, ha recibido en Colombia el certificado «Fenalco Solidario» por su compromiso con la sociedad y
el entorno. Con la obtención de este sello, Prosegur ha sido reconocida en su línea de Logística de Valores como una
empresa que asume voluntaria y públicamente el compromiso de una gestión socialmente responsable, como parte de su
cultura y filosofía empresarial.
De igual forma, este reconocimien-

to ratifica el compromiso de la Compañía cuya política de Responsabilidad Corporativa tiene como objetivo la creación
de valor sostenible en el largo plazo para los accionistas, empleados, proveedores y la sociedad en general. Además, la
Compañía está adherida al Pacto Mundial
de Naciones Unidas.
En Colombia, entre otras acciones, la
Compañía ha proyectado, en el ámbito
de la salud laboral, un «Plan de Bienestar» que da cobertura al empleado y sus

familias, orientado a mejorar el entorno laboral y familiar. En el área de Medio Ambiente, Prosegur ha llevado a cabo un proceso de conversión de unidades
blindadas a gas natural, lo que ha permitido reducir en un 16% la emisión de gases contaminantes. Además, se ha implementado una iluminación tipo LED que
reduce el consumo y el nivel de riesgo
de incendio, así como controles automáticos de energía en un 50% de las sedes
de la Compañía en el país.

Euroma: cámara HD SDI Full HD 1080p
Euroma Telecom, como representante
de la firma coreana KT & C, ha lanzado al
mercado la nueva cámara HD-SDI 1080 p.
La nueva cámara, modelo KPC-HDN
720, ofrece una resolución FULL HD con
salida HD-SDI. Esta nueva tecnología
permite el uso de cable coaxial para la
trasmisión de imágenes de alta definición (1920 x 1080), dando a la televigilancia un nuevo nivel de resolución que
parecía totalmente inalcanzable hasta
hace muy poco. Todo ello con señales no
comprimidas (sin latencia) y sin la nece-
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sidad de complejos dispositivos
ositivos digitales
para su grabación.
La cámara KPC-HDN 720
20 está basada en
un sensor Sony CMOS Exmor
mor de 1 / 2,8”
de barrido progresivo de 2,1 megapíxel,
dando una imagen estable,
le, de
muy alta resolución y rica en matices de color.
Incorpora 45 LEDS de
infrarrojo que iluminaran en la oscuridad con
una cobertura de más de
40-50 m. Su filtro mecánico
nico

ofrece un perfecto enfoque adaptándose a las condiciones lumínicas.
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Dallmeier: SMAVIA Software Package
El nuevo SMAVIA Software Package
consiste en un software de servidor de
grabación y el software correspondiente de cliente de visualización para sistemas Windows.
SMAVIA Recording Server es un software de servidor Vídeo IP para la grabación y reproducción de flujos de audio y vídeo basados en IP, diseñado para instalaciones con sistema operativo

Windows 7 y equipamiento de hardware
adecuado. La versión básica con 4 canales de vídeo IP puede ser ampliada hasta con 20 canales IP adicionales mediante un código de licencia.
El software correspondiente SMAVIA
Viewing Client permite una evaluación
independiente y cómoda de las grabaciones vía Ethernet (LAN/WAN). Puede ser
instalado y manejado en sistemas con
Windows
XP / 7. Dicho software está incluido en el
volumen
de entrega
del SMAVIA Software Package junto
con una licencia.

Sainsbury´s Gok Wan
& Checkpoint Systems
Sainsbury ha apostado por Checkpoint Systems
para etiquetar su nueva línea de moda Gok for TU,
creada por el diseñador británico y presentador de
televisión Gok Wan.
Checkpoint suministrará a la compañía etiquetas
de código de barras, etiquetas de cuidado y composición, etiquetas tejidas y etiquetas gráficas para
toda la línea Gok. Checkpoint ha adaptado la impresión de sus etiquetas a la filosofía de Gok, apostando por un excelente diseño. De este modo, la compañía especializada en sistemas anti-hurto y etiquetado, se consolida como único proveedor de la firma.
El acuerdo entre las dos empresas se establece
por siete años.
Checkpoint Systems creó su línea de negocio
Apparel Labeling Solutions en 2009, con la que satisface desde entonces todas las necesidades de
etiquetado en el sector textil: identidad de marca,
etiquetado e identificación.
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Algunas características SMAVIA Recording Server:
– Hasta 24 canales de vídeo (SD-IP/HDIP).
– Grabación y streaming en tiempo real,
acceso remoto, visualización en vivo, reproducción, todo de modo simultáneo.
– Incluye una licencia de acceso para
SMAVIA Viewing Client (basic license).
– Compresión de vídeo H.264, MPEG-4,
MJPEG.
– Resolución SD (hasta D1), HD (hasta
1080p), megapíxel (hasta 8 MP).
– Etc.
Algunas características SMAVIA
Viewing Client:
– Acceso a SMAVIA Recording Server vía
Ethernet (LAN/WAN).
– Visualización en vivo y reproducción.
– Full-HDTV con formato de imagen 16:9.
– Visualización variable en diferentes
multipantallas.
– Múltiples opciones de búsqueda.
– Funcionalidad SmartFinder soportada.
– Etc.

Securitas crea una nueva División
de Mercados Verticales
Securitas ha creado una nueva
Dirección de Desarrollo Internacional de Mercados Verticales. La
compañía ha decidido dar un nuevo paso adelante en el área tecnológica, que viene a complementar la creación hace un año del
área Securitas Innovación y Tecnología. La nueva dirección tiene
como objetivo ampliar el espec-

tro de clientes a segmentos más
maduros del mercado, que demandan, básicamente, soluciones de
seguridad basadas en la tecnología. De esta manera se pretende
acceder a mercados que estaban
copados por empresas puramente tecnológicas. Este proyecto se
enmarca dentro de la estrategia
de apuesta por las tecnologías
de seguridad, en
la que se ha producido una evolución desde los
clásicos servicios
de vigilancia hasta las soluciones
de seguridad.
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Siemens desarrolla un panel táctil para el control de los sistemas
automáticos de las habitaciones
Siemens ha desarrollado una panel
táctil para el control de los sistemas automáticos de las habitaciones, dentro de
su línea de productos para la automatización. La solución está basada en estándares web y provee a los usuarios de
una operación intuitiva de instalaciones
de iluminación, persianas, sistemas de
climatización (HVAC) y otros equipos.
El control automático de habitaciones engloba un amplio rango de elementos diferentes (HVAC, iluminación, persianas, proyectores, etc). Con esta nueva

solución del Panel Táctil para el
control automático de las habitaciones, la división de las tecnologías del edificio de Siemens
elimina el «amplio» despliegue
de botones e interruptores.
Esta solución integra todas
las operaciones de automatización utilizadas en la habitación
mediante una pantalla táctil
central, que provee a un único usuario
de una interfaz para el control intuitivo
de todos los dispositivos e instruccio-

nes. Orientada para reuniones, conferencias, aulas de formación, hoteles y habitaciones de hospital, permite el control
central de plantas y zonas enteras.

Samsung amplía su gama de cámaras HD de red a un precio asequible
Samsung ha incorporado cinco nuevos
modelos de cámaras HD de red «asequibles» tras el exitoso lanzamiento el pasado mes de junio de la cámara de red
SNB-5001, de 1,3 megapíxeles.
Todos los modelos, que cumplen con
la norma ONVIF, son compatibles con los
métodos de compresión H.264 y MJPEG,
y permiten transmitir imágenes de forma simultánea a múltiples ubicaciones
y a distintas velocidades de refresco. De
modo que varios usuarios distintos, si
están autorizados, pueden controlar si-

multáneamente imámágenes en directo de una ubicación, grabar
pruebas de vídeo
en otra o visualizar imágenes gra-badas y en directoo
desde un Smartphone
hone
o iPhone mediante
te la
aplicación iPOLiS de Samsung. Los cinco modelos nuevos son: SND-5011 - minidomo de red de

1,3
1 megapíxeles con lente
fija de 3 mm; SND-5061
- minidomo de red de
1,3 megapíxeles con
lente varifocal de 3~8
mm; SNB-7001 - cámara
de red Full HD de 3 megapíxeles;
SND-7011 - mig
nidomo
de red Full HD de
ni
3m
megapíxeles con lente fija
de 3 mm.;
SND-7061 - minidom
mo de red Full HD de 3 megapíxeles
con lente varifocal de 3~8 mm.

Tyco Retail Solutions gana el premio «VICS Collaborative Commerce
Achievement 2012» al mejor proveedor de soluciones VILRI
Tyco Retail Solutions, proveedor mundial de soluciones para la mejora del rendimiento en tienda y seguridad que presta
sus servicios de seguridad a través de ADT, ha sido galardonada con el premio Collaborative Commerce Achievement 2012 en
la categoría de «Mejor proveedor de soluciones VILRI». La Voluntary Interindustry Commerce Solutions Association(VICS)
es una asociación industrial de empresarios dedicada a mejorar la eficiencia y efectividad a lo largo de toda la cadena de
suministro.
El prestigioso premio reconoce la exitosa colaboración entre
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Tyco Retail Solutions y los grandes almacenes Macy’s al encabezar un proyecto de RFID a nivel de artículo que hace posible
frecuentes recuentos de inventario, proporciona una mejora en
la captura de datos y precisión en los archivos a través de todas las tiendas de Macy’s y Bloomingdale’s. La implementación
piloto y el plan de desarrollo inicial, llevados a cabo con éxito en 2011, sirvieron para establecer a Macy’s como pionera en
RFID a nivel de artículo y a Tyco Retail Solutions como proveedor de confianza, demostrado con esta importante y estratégica implantación.
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TB-Security se integra en el Grupo Incita
TB·Security, con cerca de 20 años de
experiencia en el sector de la ciberseguridad, pasa a formar parte de Incita, reconocida en 2011 como una de las 100
mejores firmas del mundo en innovación
tecnológica, y cuya principal carta de
presentación es la creación de soluciones tecnológicas propias a partir de la
innovación aplicada.
TB·Security pasará a denominarse Incita Security, una vez se culmine el proceso
de integración, y cuenta con el respaldo
de grupo Incita que apuesta por afianzar
su posición de liderazgo en el ámbito de

servicios y soluciones de ciberseguridad
en España, Latinoamérica y EEUU.
Incita, Instituto Científico de Innovación y Tecnologías Aplicadas, compañía
navarra que desde sus orígenes en 2009
ha experimentado un crecimiento exponencial desarrollando tecnologías de la
información con alto componente innovador, toma fuerte impulso en el ámbito de la ciberseguridad e integra en su
grupo a TB·Security, pionera en ofrecer
servicios gestionados de seguridad como los Equipos de Respuesta a Incidentes (CERT), gestión y resolución de Ata-

Schneider Electric:
cámaras C20
Schneider Electric, especialista global en gestión de la energía y en eficiencia energética, ha
presentado la nueva serie de cámaras C20 de Pelco
by Schneider Electric. La nueva gama destaca por
su excelente rendimiento analógico.
La serie C20 de Pelco by Schneider Electric ofrece altas prestaciones propias de cámaras día/noche. Con un excelente rendimiento analógico y fácil de instalar, las cámaras C20 son adecuadas
para proteger un amplio rango de espacios tanto interiores como exteriores. La gama C20 puede
instalarse en pequeños domos, carcasas o soportes
para esquinas, de manera que son perfectas para
grandes aparcamientos, establecimientos de venta, bancos o escuelas, entre otros.
Con la incorporación de esta nueva gama de cámaras, la compañía amplía su oferta con la más
avanzada y eficaz tecnología analógica de alta calidad.
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ques dirigidos (APT) o soluciones para la
Protección de Infraestructuras Críticas.
TB·Security, que pasará a denominarse Incita Security tras culminar el proceso de integración, verá fortalecida su
estructura y podrá aprovechar las sinergias detectadas con un grupo cuya filosofía está marcada por un modelo de innovación basado en la I+D+i en el ámbito tecnológico, y cuyas soluciones están
basadas en la eficiencia, accesibilidad y
ahorro de costes para los sectores financiero, sanitario, comercio e industria,
gobierno y educativo.

Scati: cámaras Scati Eye Intelligent
Scati, referente
rente en soluciones
de videovigilancia a nivel internacional, ofrece a sus
clientes
su nueva
línea de
cámaras
con procesado avanzado de imagen que incluyen filtros de detección de objetos
abandonados, movimiento, tampering o manipulación de cámaras, intrusión, etc.
La línea de cámaras Scati Eye
Intelligent, complementa el extenso portfolio de cámaras, IP y
analógicas ya existente; y ofrecen una solución para aquellas
instalaciones que requieren de
una solución de seguridad más
avanzada. Asimismo permiten la
posibilidad de completar instalaciones analógicas mediante codificadores con análisis de vídeo
embebido.

Entre las características más
importantes de esta nueva línea,
se pueden destacar la baja tasa
de falsas alarmas que estas cámaras ofrecen debido a su gran
adaptación automática a las variaciones de luz y climatológicas; la inclusión de distintas licencias de procesado avanzado
de imagen relacionadas con presencia, acceso, perímetros, etc.
y funcionalidades avanzadas para la obtención de datos estadísticos de conteo, comportamiento de sujetos y dirección de los
mismos utilizados en estudios de
marketing.
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Curso: «Perito Informático Forense»
Los servicios del Perito Informático
son cada día más demandados debido el
aumento de conflictos tecnológicos tanto en la empresa pública como en la privada. En el campo del Derecho, sobre
todo, para que los administradores de la
justicia tengan mayor certeza y acierto en sus decisiones, necesitan profesionales que le muestren la inequívoca evidencia digital o prueba electrónica. En este curso de «Perito Informático
Forense» -organizado por la Asociación
Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos-, de carácter intensivo, impartido por reputados especialistas de informática forense, se transmitirán los conocimientos y experiencias
para poder ejercer como perito informático forense.
Algunos de los objetivos del curso son
dar a conocer las últimas técnicas, herramientas y programas necesarios para poder generar informes periciales con
validez legal en procesos judiciales y extra judiciales y que aumentan el conocimiento como profesional de la consultoría, auditoría o seguridad en general, el
proceso de la Investigación Forense, la
pericia investigadora, el protocolo inter-

nacional de una pericial informática y la
obtención de las evidencias electrónicas
cuando se producen
hechos como un fraude, uso mal intencionado de los ordenadores por empleados o terceros, suplantación de identidad, correo electrónico,
datos personales, números de tarjetas de
crédito, bajas fingidas, amenazas o sencillamente se han utilizado datos sensibles o personales para la realización de
actividades no autorizadas y en muchos
casos delictivas.
El curso está dirigido a: diplomados o
licenciados universitarios y alumnos de
último año de carrera; profesionales con
experiencia en el campo de las Nuevas
Tecnologías; miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad; detectives privados; criminólogos; auditores y consultores informáticos; y responsables de Seguridad en empresas y TICs.
Las materias que se imparten en el
curso engloban, entre otras: el Perito
Informático Forense; Derecho Informático, aspectos legales y jurídicos; Cómo

extraer y recuperar datos y evidencias
electrónicas; Aspectos legales de la LOPD; Código Deontológico; Preservación
de la Evidencia Digital; La evidencia Telemática; Cibercrimen –Ciberataques–
Ciberarmas – Ciberdefensa; Laboratorio
Informático Forense; Cómo recuperar datos perdidos; Tecno vigilancia y las Fuerzas de Seguridad;
• Lugar: Universidad Politécnica de Valencia. Escuela Superior de Ingeniería
Informática.
• Modalidad: Presencial
• Fecha y Duración: 12 horas
– Viernes 19 de octubre de 2012
14:00 a 20:15h
– Sábado 20 de octubre de 2012
09:00 a 15:00h
Para más información:
contacto@antpji.com
www.antpji.com
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la amplia variedad de mejoras planificadas por la compañía para la plataforma ICLASS SE de cara a poder asumir las
nuevas capacidades y requerimientos futuros del control de accesos.
HID Global continúa mejorando la
plataforma iCLASS SE reforzando sus características, entre las que se destacan:
– Seguridad.
– Privacidad.
– Interoperabilidad.
– Adaptabilidad.
– Simplicidad.
– Estándar abierto.
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DE EMPRESAS,

taforma ICLASS SE con dos prestaciones
añadidas: basado en el standar iCLASS
SeosTM, mejora la seguridad, intimidad
y transportabilidad; y
apoyado en el protocolo Open Supervised
Device Protocol (OSDP), para las comunicaciones seguras y la
bidireccionalidad entre dispositivos interconectados.
Estas últimas mejoras viene a sumarse a

CONTACTOS

HID Global, compañía mundial especializada en soluciones de seguridad de
identidad, ha lanzado al mercado la pla-

p. 7.

HID Global: amplía la Plataforma iCLASS SE con iCLASS SeosTM
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

TURSON
Corazón de María, 5
28002 Madrid
Tel.: 914 152 502 - Fax: 914 134 775
info@turson.com
www.turson.com

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188
www.bydemes.com

GATEWAY ESPAÑA
C/del Pradillo 14
28770 Colmenar Viejo Madrid
TLF.: +34 918484333
FAX: +34 918450437
www.gateway-security.es
info@gateway-esp.com

FORMACIÓN
DE SEGURIDAD

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

Antoñita Jiménez, 25
ISO 9001
28019 Madrid
Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23
seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

Avda. Emperatriz Isabel, 5
28019 Madrid
Tel.: 91 460 88 69
Fax: 91 469 88 44
cets@formacioncets.com
www.formacioncets.com

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

COMUNICACIONES

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

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

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
O CTUBRE -2012

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
¿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

CONTROL
DE ACCESOS
ACTIVO

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 gi te k . e s

BIOSYS

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

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

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

Centro de Negocios Ibercenter
C/ Velazquez, 157 • 28002 Madrid
Tel +34 91 524 57 70
Fax +34 91 524 57 71
www.genetec.com
O CTUBRE -2012

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.

(Sistemas de Tecnología Aplicada)

comercial@biosys.es - www.biosys.es

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

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,
vídeo y control de accesos

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

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

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

SETELSA
Polígono Industrial de Guarnizo - Parcela
48-C Naves “La Canaluca” 2 y 4
39611 GUARNIZO-CANTABRIA. ESPAÑA
Tel.: 942 54 43 54
www.setelsa.net

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
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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
¿No cree...
... que debería estar aquí?

SISTEMAS
DE EVACUACIÓN

GRUPO AGUILERA

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

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

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

PROTECCIÓN
CONTRA
INCENDIOS.
ACTIVA

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188
www.bydemes.com

Honeywell LS Iberia
C/ Pau Vila 15
08911- Badalona (Barcelona)

PEFIPRESA, S. A

SOCIO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Systems Niscayah, S. A.
C/ Barbadillo, 7 - 28042 Madrid
Centralita: 91 312 7777 • Fax: 91 329 25 74
niscayah.responde@niscayah.es
www.niscayah.es
REDGP. nº 2979 fecha 22-05-01
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Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01
www.siemens.es/buildingtechnologies

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 •
Cataluña: Tel. 93 381 08 04 •
Levante: Tel. 96 119 96 06 •
Andalucía:Tel. 95 465 65 88 •
Canarias: Tel. 928 24 45 80 •
Portugal: Tel. +351 213 563 295 •

Fax: 98 114 24 62
Fax: 93 381 07 58
Fax: 96 119 96 01
Fax: 95 465 71 71
Fax: 928 24 65 72
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

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

Tel.: 934 973 960
Fax: 934 658 635

BARCELONA – BURGOS – CÁCERES
CORUÑA – MADRID – SEVILLA
Tel.: 902 365 591
eivar@eivar.com
www.eivar.com

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

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

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
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

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

PROTECCIÓN
CONTRA
INCENDIOS.
PASIVA

¿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

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

info@promat.es
www.promat.es
O CTUBRE -2012

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
¿No cree...
... que debería estar aquí?

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

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

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

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

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
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

PROTECCIÓN
CONTRA
INTRUSIÓN.
ACTIVA

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

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

VIGILANCIA
POR TELEVISIÓN

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

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

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,
vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada
28821 Coslada
Madrid
Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com
www.honeywell.com/security/es

PROTECCIÓN
CONTRA
ROBO Y ATRACO.
PASIVA

EYEVIS
C/ Serrano, 19 – 3º dcha.
28001 Madrid
Tel.: +49 (0) 7121 43303-0

evs@eyevis.com
www.eyevis.com

Samsung Techwin Europe Ltd
P. E. Omega - Edificio Gamma
Avenida de Barajas, 24 Planta 5 Oficina 5
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916 517 507

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com

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

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

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

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
O CTUBRE -2012

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

Módulo: 650€/año*
HIKVISION EUROPE
Tel. +31 23 554 27 70

saleseuro@hikvision.com
www.hikvision.com

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012
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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

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

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012

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

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73
Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84

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

TEB Ibérica Videovigilancia, S. L.
Ronda de Poniente 4-2B
28760 Tres Cantos, Madrid
España
Tel. 91 806 38 97
www.teb-online.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

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

ASOCIACIONES

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

ESPAÑA

Honeywell Security España S. A.
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

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

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

C/ Alcalá 99
28009 Madrid
Tel. 915765255
Fax. 915766094
info@uaseguridad.es
www.uaseguridad.es

¿No cree...
... que debería estar aquí?
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
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El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

SHADO SEGURIDAD
Eufrates, 26
41020 Sevilla
Tel.: 902 117 710
Fax: 954 412 980
shado@shadoseguridad.com
www.shadoseguridad.com

N2V
C/ Torrent Tortuguer, 7 - nave 4
Pol. Ind. Els Pinetons
08291 RIPOLLET (Barcelona)
Tel.: 93 580 50 16 - Fax: 93 580 36 58
n2v@n2v.es
www.n2v.es

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012
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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
¿No cree...
... que debería estar aquí?
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

Alcalá 338 - 1º - 1ª • 28027 Madrid
Tel./Fax: 91 368 31 57
gerencia@asociacionaespi.com
www.asociacionaespi.com

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

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE SOCIEDADES DE PROTECCION
CONTRA INCENDIOS
Serrano, 43 - 6º OF. 18
28001 Madrid
Tel.: 914 361 419 - Fax: 915 759 635
www.tecnifuego-aespi.org

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

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

ADSI - Asociación de Directivos
de Seguridad Integral
World Trade Center Barcelona
Moll de Barcelona, s/n - Ed. Este 2ª Pl.
08039 Barcelona • Tel.: 93 508 83 55
info@adsi.ws
www.adsi.ws

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

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 DE EMPRESAS
DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

CALZADO
DE
SEGURIDAD

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

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE SEGURIDAD
Embajadores, 81
28012 Madrid
Tel.: 915 542 115 - Fax: 915 538 929
fes@fes.es
C/C: comunicacion@fes.es

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

CENTRALES
DE RECEPCIÓN
Y CONTROL

Certificación:

ISO 9001

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
O CTUBRE -2012

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

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

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
C UADERNOS
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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

ESTUDIOS
DE MERCADO

MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012

INTEGRACIÓN
DE SISTEMAS

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

INGENIERÍA
Y CONSULTORÍA

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

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

ORGANIZACIÓN
Y GESTIÓN

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

FUNDADA EN 1966

SERVICIOS
AUXILIARES

INSTALACIÓN

INSTALACIONES A SU MEDIDA

Antoñita Jiménez, 25
ISO 9001
28019 Madrid
Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23
seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

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

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000 - Fax: 914 766 057
eventos@epeldano.com
www.epeldano.com

PUBLICACIONES
Y AUDIOVISUALES

puntoseguridad com
SOCIO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD Y

Grupo Alava Ingenieros
Área Seguridad
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
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Systems Niscayah, S. A.
C/ Barbadillo, 7, 28042 Madrid
Centralita: 91 312 7777 • Fax: 91 329 25 74
niscayah.responde@niscayah.es
www.niscayah.es
REDGP. nº 2979 fecha 22-05-01

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

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

O CTUBRE -2012

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

TecnoHotel

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

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

VIGILANCIA
Y CONTROL

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com

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

Sede Central de la Compañía:
C/. López Santos, 2
Edificio Coruña, 17
28231 Las Rozas, Madrid
España
Tel. 902.01.04.06
E-mail. casesa@casesa.es

Grupo RMD
Autorizada por la D.G.P. con el nº. 729
Sede Social: Avda. de Espartinas, 5 – Plg.
Industrial PIBO
41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla)
Tlfno. 902194814 – Fax. 954002319
http://www.grupormd.com
comercial@gruporomade.com
SERVICIOS EN TODA ESPAÑA

laspalmas@seguridadintegralcanaria.com
www.seguridadintegralcanaria.com

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

* Tarifa vigente 2012

O CTUBRE -2012

LOOMIS SPAIN S. A.
C/ Ahumaos, 35-37
Poligono Industrial La Dehesa de Vicálvaro
28052 Madrid
Tlf: 917438900
Fax: 914 685 241
www.loomis.com

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

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000 - Fax: 914 766 057
publi-seguridad@epeldano.com
www.instalsec.com

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com

TRANSPORTE
DE VALORES
Y FONDOS

* Tarifa vigente 2012

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C/ Entrepeñas, 27
28051 Madrid
Tel.: 912 776 000
www.securitas.es

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012
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Suscríbase

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)

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)

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 novedades y productos relacionados con el sector, así como poder trasladarle, a través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas
que pudieran ser de su interés. Le rogamos que en el supuesto de que no deseara recibir tales ofertas nos lo comuniquen por escrito a la
dirección anteriormente indicada.

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

Una jornada. 124 incidentes.

124 decisiones acertadas.

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.
Visite www.axis.com/buses

Axis ofrece soluciones de vigilancia propias para todos los entornos de transporte • Cámaras
y grabadores embarcados, resistentes a las vibraciones • Cámaras para interiores y exteriores
a prueba de agresiones • Cámaras térmicas y para condiciones de luz escasa para una eficaz
vigilancia nocturna

