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¿Cuánto le costaría tener una
alarma antimanipulación automatizada en todas sus cámaras CCTV?
En realidad, no mucho.
Axis pone a su disposición una forma muy sencilla y rentable de disfrutar de la mayoría de ventajas
de la vigilancia IP en su sistema CCTV. Los codificadores de vídeo de Axis incluyen la Alarma antimanipulación activa, que le notificará, de forma automática, cualquier intento de perturbación del
sistema de vigilancia. Asimismo, todos los canales disponen de tecnología inteligente, de modo que
puede ampliar el sistema con facilidad y sin perder en rendimiento.
Una solución tan sencilla a un problema típico es lo que puede esperar de Axis, líder mundial de vídeo en red. Entendemos lo que importa en vídeovigilancia: productos fiables, imágenes nítidas y, no
menos importante, poder construir con sus cámaras de red un sistema preparado para el futuro.
Es muy sencillo obtener nuevas funcionalidades IP en su sistema CCTV.
Visite www.axis.com/encoders/ para aprender cómo.

El Rack AXIS Q7900 es la única solución
de codificación de vídeo del mercado que
ofrece múltiples transmisiones de vídeo de
pleno rendimiento en H.264 para hasta 84
cámaras CCTV de forma simultánea.
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Prevenir y detectar,
armas contra
el fuego

L

AS fechas calendales que corren son, como nadie ignora, especialmente proclives a generar todo tipo de riesgos de incendios, no sólo forestales sino también en cualquier otro ámbito. Ante semejante situación
es normal que en estos meses estivales se esmere la vigilancia y se acentúen
los sistemas de detección y alerta contra el fuego, como indispensables armas
para combatirlo. Y también los eventos dedicados a prevenir y proteger
(protección activa y pasiva), como lo fue el Congreso Internacional de
Seguridad contra Incendios que Tecnifuego-Aespi organizó en Madrid los
pasados 8-9 de junio, que reunió a más de 2.000 profesionales del ramo, o la
mesa redonda («La detección de incendios: propuesta de eficacia y consecución de los objetivos, 360 grados de excelencia») que sobre temas vinculados
(evolución de las nuevas tecnologías en sistemas de prevención y detección,
ventajas de la conexión a centrales receptoras de alarma, etc.) tuvo lugar, en
fechas anteriores, en Valencia y dentro del marco de Laboralia.
Lo expuesto pone de manifiesto que la importancia de tan graves
riesgos de inseguridad, que pueden afectar a bienes y personas, no pasa
inadvertida entre el núcleo profesional, sino que se le concede toda la importancia que merece. En la misma línea, el presente número de INSTALSEC, siempre intentando acercar la información más sustancial y oportuna
al colectivo de profesionales de mantenimiento e instalación de sistemas
de seguridad, se hace eco de tan interesante Congreso, cuyo resumen y
desarrollo recogen páginas siguientes. Además incluye, en su sección «Reportaje», tres ejemplos prácticos en los que diferentes empresas han logrado
implantar con éxito sistemas de seguridad: «Lübeck, un puerto seguro»,
«La Universidad de Ciencias Tecnológicas de China» y «Detectores Professional Antimasking: la elección de Barclays Bank». Asimismo la sección
«Dossier» elige como tema los sistemas de videograbación digital, a través
de una serie de artículos que exponen los últimos avances en este campo.
Y por supuesto se insertan sus habituales secciones como «Tecno-Sec»,
donde se muestran los equipos y sistemas de última generación de reciente
comercialización en los mercados; «Novedades», «Noticias», «Actualidad»,
etc. ¡Feliz verano… sin fuego!
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Se celebró el 13 de mayo en Barcelona

Tecnifuego-Aespi:
Asamblea General 09
La Asamblea General de Tecnifuego-Aespi, celebrada en Barcelona el 13 de mayo, constata el crecimiento de la asociación, en un 12 por 100, alcanzando los 500 asociados entre
directos e indirectos, y ha mantenido la estabilidad presupuestaria, con un crecimiento económico continuo, debido al
desarrollo de diversas actividades como son: desarrollo de la
normalización y certificación, formación, publicaciones, ferias,
congresos, etc. En este sentido, Rafael Sarasola, presidente
de la asociación remarcó que «nos hemos situado en un nivel
medio dentro del concepto económico de las asociaciones, ya
que estamos rondando el millón de euros anuales para actividades que revierten en el sector».

L

A SECRETARIA general de
la Asociación, Rocío GarcíaBorreguero, explicó el balance
económico del ejercicio a través
del cual se puso de manifiesto el crecimiento notable de Tecnifuego-Aespi y
el equilibrio en los presupuestos anuales. Asimismo, destacó las principales
actividades desarrolladas y logros alcanzados por Tecnifuego-Aespi
durante 2008. «La Asociación
–dijo– continua su imparable
actividad, de cuyos resultados
estamos muy satisfechos y nos
animan a continuar por las
sendas emprendidas».
En el área de legislación, la
actividad de los comités sectoriales ha sido muy dinámica,
y se ha trabajado en las modificaciones del nuevo RIPCI.
En cuanto a certificación y
normalización se ha mante-
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nido una gran actividad, tanto de los
Comités Técnicos de certificación: CTC
11 y CTC 12, con más de 42 empresas
y más de 700 productos certificados;
como en los de normalización, donde
se ha trabajado en 20 normas (nuevas,
modificaciones o / y proyectos).
Además, Tecnifuego-Aespi ha
continuado con su colaboración en los

foros nacionales de Cepreven, Aenor,
Cepco, etc.; y en otros internacionales, como Euralarm, Eurofeu, EAPFP,
EFSN, NFSA, ISO, etc. «En esta línea,
es de destacar –comentó Rocío GarcíaBorreguero- una de las iniciativas
más importantes de Tecnifuego-Aespi
durante 2008 y es la creación de la
Plataforma Iberoamericana de Seguridad contra Incendios (PISCI) donde
participan otras asociaciones y entidades sectoriales de Argentina, Chile,
Uruguay, Cuba, Méjico, Italia, etc.,
Universidades, Laboratorios del fuego,
entidades de control, aseguradoras, etc.,
y cuya buena acogida ha sido notable.
En el marco de las actividades internacionales, se ha asistido a diferentes
ferias, apoyadas por el ICEX, como
Seguriexpo (Argentina) y la Feria de
Dubai (Emiratos Árabes). «Si tenéis
actividades de exportación o asistís
a alguna de las ferias internacionales
programadas os animo a que solicitéis
las ayudas que el ICEX pone a la disposición de todos nuestros asociados»,
recordó Rocío García-Borreguero.
Otro capítulo importante
en 2008, ha sido la organización del Congreso de
Seguridad contra Incendios,
SCI2009. También es de
destacar la celebración del
Dia del Foc, en Barcelona,
al que asistieron más de 400
profesionales de alto nivel
técnico, y la institucionalización de este acto.
En la imagen un momento de la
Asamblea General de TecnifuegoAespi.

Actualidad

En el apartado de comunicación se
ha seguido una evolución favorable,
con la actividad del Gabinete de Prensa
de divulgación de notas de prensa,
entrevistas y artículos técnicos, la edición de 3 revistas anuales, la reedición
de folletos, el desarrollo de un nuevo
catálogo de productos, que se presentará durante 2009, y la elaboración de un
vídeo sobre las ventajas de la protección
contra incendios en vivienda, que se
presentó a la Asamblea.
La responsable de Prensa, Rosa
Pérez Riesco, informó de la consolidación de Tecnifuego-Aespi como fuente
informativa de los periodistas de prensa
general y especializada, la ampliación
de la base de datos con la inclusión
de medios internacionales y la mayor
demanda informativa por parte de
las televisiones, lo que ha llevado a la
elaboración del vídeo presente.
El presidente de Tecnifuego-Aespi,
Rafael Sarasola, señaló el buen posicionamiento de la asociación ante las diversas instituciones, que va a dar lugar
a diversos convenios con las administraciones públicas y otros organismos.
Asimismo, el presidente informó del
presupuesto anual de la asociación
cercano al millón de euros, «generamos
cerca de 600.000 euros en las actividades que programamos anualmente. Una
cantidad que revierte en el sector, en
su expansión, formación, promoción,

divulgación, etc. Este incremento de la
actividad nos anima a continuar con
nuestra labor dinamizadora y de líderes
del sector de PCI en ferias y ante instituciones internacionales; en el trato con
la Administración Pública (Ministerios,
Comunidades Autónomas, Ayuntamientos), y resto de Instituciones del
sector», resaltó Rafael Sarasola.

asociados, y que queremos reconocer
ante todos, como se ha reconocido en
la reunión de la Junta Directiva previa a
esta Asamblea», anunció.
La Asamblea concluyó con la
presentación, a cargo de la Asesoría
Jurídica, con temas generales, como los
cambios contractuales con la oficina
de Barcelona, donde se ha contratado

En el área de legislación, la actividad
de los comités sectoriales de la asociación
ha sido muy dinámica, y se ha trabajado
en las modificaciones del nuevo RIPCI.

A continuación, el presidente de
Tecnifuego-Aespi exhortó a los asociados a continuar desarrollando productos y servicios de máxima calidad.
«El escenario macroeconómico más
desfavorable, nos obliga a ser tremendamente exigentes en la defensa del
propio mercado, desarrollo del ámbito
de la normativa e inspección y control»,
dijo. Asimismo agradeció el trabajo
diario de los asociados implicados en la
realización de normas y en la revisión
del RIPCI «es un trabajo fundamental,
muy necesario, que requiere mucho
tiempo y esfuerzos por parte de los

a una nueva persona que trabajará a
tiempo total para la Asociación, ofreciendo así un mayor servicio al asociado. Fernando Fernández Pareja informó
también del uso indebido de AESPI
por parte de la Asociación de Empresas
de Seguridad Privada Integral, con los
que se está en conversaciones. Finalmente, informó sobre la continuación
de los expedientes tramitados durante
2008 por el Comité de Ética (CEDAE). El CEDAE actúa como vigilante
de las malas prácticas profesionales
dentro del sector, siendo el garante del
buen hacer profesional. ●
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El encuentro se celebró en Madrid el 27 de mayo

3IP apoya
a distribuidores
e integradores
en su roadshow
Allied Telesis y Panasonic, siguen recorriendo las principales
ciudades españolas, entre ellas Madrid, encuentro celebrado
el pasado 27 de mayo, con la iniciativa «3 Integra Premium».
El objetivo principal de este evento, único en su categoría, es
promover soluciones integrales de VoIP y videovigilancia IP
para las necesidades de los distribuidores e integradores de
diferentes mercados verticales. De hecho los asistentes tuvieron la oportunidad de comprobar la eficacia de soluciones
completas e innovadoras ya desplegadas con éxito y procedentes de la unión de varios fabricantes en condiciones totalmente ventajosas.

P

ERO, ¿qué objetivo persigue 3
Integra Premium? El 3IP tiene
como objetivo presentar a las
empresas de ingeniería e integración de sistemas de telecomunicaciones soluciones completas ya desplegadas

con éxito y procedentes de la unión
de varios fabricantes en condiciones
totalmente ventajosas. El alma de la
unión es establecer alianzas y aprovechar las sinergias entre los fabricantes
para crear nuevas fórmulas de venta o
abrir otros mercados,
compartiendo productos
y soluciones entre ellos
para desarrollar una solución completa y fiable
En la imagen, de izquierda
a derecha, Darío Barbusci
(Micro BR); Carlos Martínez
(Alvarion); Juan Navarro (Iris
Control Systems); Luis González (Allied Telesis); y Manuel
Sánchez (Panasonic).
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ante las necesidades que el usuario final
presenta sobre la captación, gestión y
transmisión de imagen, voz y datos en
un solo sistema.
En este marco, el ecosistema de
fabricantes 3IP ofrece una solución global probada y ajustada a las necesidades
del mercado de los clientes, uniendo
no sólo sus productos y conocimientos,
sino también su fuerza comercial con
el objetivo de generar demanda del
usuario final hacia el integrador.
Durante las etapas celebradas del
roadshow -Sevilla, Bilbao, Barcelona,
Madrid,..– los asistentes han podido
comprobar cómo la fusión entre los
productos de fabricantes líderes en sus
diferentes segmentos permite obtener
una solución escalable, confiable y competitiva en términos de costes para escenarios de videovigilancia IP y VoIP. De
esta forma, los fabricantes adscritos a «3
Integra Premium», quieren responder a
la demanda y necesidades detectadas por
múltiples distribuidores e integradores a
ofrecer a los clientes las mejores condiciones técnicas y económicas, gracias a
la combinación de diferentes tecnologías
probadas y líderes en el mercado.
Por otro lado, ¿quién forma el 3IP?
La alianza entre Allied Telesis, Alvarion
y Panasonic, se ha visto reforzada por
la entrada de Iris-CS, que se une a la
iniciativa para completar las soluciones
integrales con sistemas de telemetría
y visión artifical. Entre los varios productos innovadores que ha desarrollado
la compañía se encuentran el sistema
Osiris para el reconocimiento de matrículas de vehículo, Iris-Track, sistema
de detección y seguimiento de objetos
en vídeo continuo para cámaras IP y
diferentes sistemas de telegestión de
aplicación en el ámbito de la domótica,
vending y logística, entre otros.
Las compañías se unen en esta iniciativa para dar una solución conjunta
y adecuada a las necesidades de diferentes mercados verticales, mostrando
que los proyectos existentes demandan
de una solución global con las mejores
condiciones técnicas y económicas. ●

Actualidad

Encuentro celebrado los días 4 y 9 de junio en Madrid y Barcelona

UpDate´09, cita
de referencia
para el sector
La unánime opinión obtenida de integradores y usuarios finales que han asistido a la nueva edición del UpDate’09, que
se ha celebrado los pasados días 4 y 9 de junio en Madrid
y Barcelona, convierten el evento organizado por Anixter, en
la cita más importante en su sector realizada en España, tanto
por el número de asistentes como por el número de fabricantes que han participado.

B

AJO el lema «Evolución tecnológica en entornos competitivos», más de 275 profesionales
de 200 compañías y clientes
finales de un total de 400 inscritos, se
dieron cita para conocer, a través de las
sesiones plenarias que impartieron Anixter, Axis, CommScope, HP Procurve y
Proxim, todo sobre tecnología de redes,
cableado estructurado y datos, Data
Centers de nueva generación y el crecimiento, expansión y nuevas oportunidades en tecnología Wireless vídeo IP.
Los ponentes hicieron un especial
hincapié en el necesario compromiso
de modernizar la infraestructura de red,
analizando la evolución del mercado y
aportando ideas que ayudan a generar
negocio e incrementar la inversión en
nuevos proyectos tecnológicos.
A su vez, en la zona de exposición
habilitada para un total de 17 fabricantes del portafolio de Anixter (Allied
Telesis, Aruba, Axis, Cablofil, Chloride
Cener, CommScope, Cablofil, Débit,

Fluke Networks, Force10, HP Procurve, IPronet, Mitel, Proxim, PowerDsine, Retex, Sony y Vision Advance),
los asistentes pudieron reunirse tanto
con los expertos en tecnologías de
Anixter, como con los responsables
de los diferentes socios estratégicos

que participaron en el evento, para
compartir ideas sobre el desarrollo del
mercado, y los nuevos requisitos y retos
para las infraestructuras de comunicación y las aplicaciones que sobre ellas se
ejecutarán.
Además, y más allá de la propia
información comercial, han sido las
demostraciones y pruebas de equipos
las grandes estrellas de la reunión. El
cliente ha podido conocer y extraer el
máximo partido de las funcionalidades,
características y novedades de las múltiples soluciones técnicas presentadas.
Un año más, el perfil de los asistentes al
evento ha correspondido a directores de
Redes, directores técnicos, directores de
Informática, consultores, responsables
de Logística y aprovisionamiento en
operadoras o proveedores de servicios,
responsables de empresas integradoras
y principales cargos en la toma de decisiones en el sector de las infraestructuras de comunicaciones.
Al finalizar la novena edición del
UpDate’09, Anixter ve cumplidos plenamente sus objetivos, agradeciendo a
todos los fabricantes el constante apoyo
que año tras año vienen brindando a la
compañía con su cada vez más numerosa asistencia. ●

UpDate 09 contó con
una zona de
exposición.
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Honeywell Life Safety Iberia inaugura nueva sede social.
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en el apartado «Suscríbase al boletín». Cada mes recibirá las últimas noticias del sector.

Los Príncipes de Asturias con @asLAN
Sus Altezas Reales los Príncipes de
Asturias recibieron el pasado 19 de
mayo en audiencia privada a la Junta
Directiva y Comisión de Relación
AA.PP. de @asLAN, que asistieron en
representación de la Asociación de
Proveedores de Red, Internet y Telecomunicaciones, de la que forman
parte 105 destacadas empresas del
sector de las redes y tecnologías convergentes y desde hace 20 años tiene
como principal misión la promoción
de estas tecnologías en España.
El acto comenzó con un breve
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discurso del presidente de @asLAN,
Mario Lombán Rodríguez, en el que
agradecía a Sus Altezas Reales, en
nombre de todas las empresas asociadas, la deferencia de recibir a @
asLAN e interesarse por su actividad
y trayectoria. Durante el mismo, el
presidente transmitió en representación de las empresas asociadas,
la importancia del sector y de todas
las tecnologías del mundo IP, así
como su potencial transformador y
capacidad de incidir en la mejora de
la competitividad de las empresas.

Posteriormente, la Directiva tuvo
la oportunidad de establecer un
coloquio con los Príncipes de Asturias, donde trataron temas como las
diferentes actividades desarrolladas
por la asociación en los últimos años,
las principales inquietudes del sector
y su visión como miembros de la
asociación.

Actualidad

Nombramiento
en Thales

J

ESÚS Sánchez, madrileño de 47
años, Ingeniero Superior ICAI
por la
Universidad
Pontifícia de
Comillas, es el
nuevo director
general de la
división de
Soluciones de
Seguridad y
Servicios de
Thales España,
división más importante de la compañía y que representa el 75% de su
facturación en España.

Circontrol: nueva
página web

C

IRCONTROL ha presentado su
nueva página Web www.circontrol.com, que incluye numerosas
novedades y mejoras tanto en diseño
como en navegación, contenidos y
tecnología.
Circontrol destina una parte importante de sus recursos a I+D+i,
obteniendo de esta manera soluciones
innovadoras, de coste asequible y de
alta calidad. Recientemente han sido
galardonados con el Premio de la Cámara de Comercio de Terrassa 2009 al
impulso de la innovación, la investigación y el desarrollo por la creación de
un sistema inteligente para la recarga de
vehículos eléctricos.
Nuestra actividad principal se centra
en el desarrollo de:

• Sistemas de Identificación
y Control.
• Sistemas de detección de
Incendios y Gases.
• Sistema de Ocupación y Guiado
de plazas de aparcamiento
Cirpark.
• Videovigilancia.
El objetivo de esta nueva Web es
mejorar la comunicación con nuestros
clientes, con nuevas secciones de noticias, novedades, aplicaciones, descarga
de documentación específica, promociones, entre otras.

Schneider Electric:
nuevo website

S

SCHNEIDER Electric, especialista global en gestión de la energía,
ha presentado su nueva página
web, que potencia aspectos como la agilidad, la interactividad y la facilidad en
la navegación para los usuarios, además
de nutrirla con una gran cantidad de
nuevos contenidos.
Esta novedosa plataforma de comunicación racionaliza y converge todas las
plataformas existentes hasta la fecha en
un espacio tecnológico común, con el
objetivo de desarrollar una vía útil para
clientes y usuarios donde encontrar la

solución adecuada y que
cubra todo el
ciclo de vida
del producto.
El website
de Schneider
Electric incorpora nuevos
contenidos
simplificando
los procesos de búsqueda y acceso.

Panasonic en 3
Integra Premium

P

ANASONIC se incorpora a
la iniciativa de 3 Integra Premium, un evento sin precedentes
que acerca las últimas innovaciones
tecnológicas del sector seguridad, a las
principales ciudades españolas. Panasonic se une a esta iniciativa con el fin
de compartir y desarrollar su tecnología
IP con otros fabricantes líderes para
que de manera conjunta se cubran las
necesidades específicas del mercado.
Asimismo, gracias a esta colaboración
se aportan soluciones adaptadas a los
requisitos de nuestros clientes. Y es que
nos importa que puedan beneficiarse de
nuestros avances, uniones e iniciativas.

Tecnifuego- Aespi firma un convenio
Acuerdo de colaboración entre la Asociación
y la Agencia de Protección contra Incendios de Cuba.
Tecnifuego-Aespi ha firmado
un acuerdo de colaboración con
la Agencia de Protección contra
Incendios (APCI) de Cuba con la
finalidad de estrechar sus relaciones, aunar esfuerzos y establecer
amplias normas de actuación que
encaucen e incrementen, dentro
de un marco preestablecido, los
contactos y colaboraciones que

puedan establecerse en materia de
Seguridad Contra Incendios, incluyendo la participación en proyectos
conjuntos, en el ámbito de aplicación de cada una de las entidades.
En la firma del convenio participaron Rafael Sarasola Sánchez Castillo, presidente de Tecnifuego-Aespi, y Armando Martínez Cordovés,
director general de APCI.
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Actualidad

Grupo Aguilera:
Tienda Online

U

NA vez más Grupo Aguilera da
un paso hacia delante y se pone
en primera línea ofreciendo un
nuevo canal de venta. Desde el mes de
febrero el Grupo Aguilera tiene funcionando su tienda Online, una novedad
creada para facilitar el acceso global al
material contra incendios.
Las nuevas tecnologías son un apoyo
que desde el Grupo Aguilera consideran fundamental en estos tiempos. Si el
avance tecnológico permite poder comprar sin salir de casa y a cualquier hora
del día ¿por qué no utilizarlo? Con este
nuevo canal de ventas la compañía quiere
facilitar el
trabajo a
sus clientes
y acercar la
protección
contra
incendios a
particulares
sin incrementar

el coste final. Para la tienda on line han
realizado una selección de productos que
considera esenciales en la protección de
los hogares y pequeñas instalaciones.
Se accede a la tienda Online a través
de www.aguilera.es.

Nombramiento AD
Group

L

a empresa
especialista en
CCTV AD
Group -empresa matriz
de Dedicated
Micros- ha
anunciado que
ha nombrado a Pauline Norstrom para
el Consejo de Dirección principal del
Grupo.
Las nuevas funciones de Pauline seguirán incluyendo las responsabilidades
que tiene actualmente en la dirección
de Marketing mundial, pero ahora,
además colaborará directamente en la
dirección estratégica general del Grupo.

Check Point:
nuevo cargo

C

HECK Point ha designado a
Antonio Abellán como nuevo Territory Sales Manager de la compañía para el mercado catalán y áreas
de influencia. Así, Abellán se responsabilizará de la elaboración, dirección
y ejecución de las estrategias de Check
Point para la implantación de la nueva
arquitectura Software Blade con objeto
de maximizar el valor de las inversiones
de los clientes en seguridad.
Por otra parte, desde su nuevo cargo,
Abellán dirigirá sus esfuerzos a consolidar la presencia de Check Point en las
grandes cuentas y Administración de
Cataluña e introducir
las nuevas soluciones
de seguridad de la
compañía adaptadas a
la mediana empresa.
Finalmente, se encargará del desarrollo de
negocio y generación de
nuevas oportunidades a
través del canal regional.

Acuerdo entre Mambo y Optenet
Distribución de soluciones integradas de seguridad
Mambo Technology, mayorista
de valor añadido especialista en
nuevas tecnologías, e integrado
recientemente en Grupo Distrilogie, y
Optenet, multinacional española proveedora de soluciones integradas de
seguridad web y email, han anunciado la firma de un acuerdo de distribución, que hicieron público el pasado
8 de mayo, en un encuentro con la
prensa en el que estuvieron presentes
Alexis Brabant, director general de
Distrilogie/Mambo Technology Iberia;
Vesku Turtia, business development
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manager de Distrilogie Group;
y Enrico Raggini, director de
EMEA Sur de Optenet.
EL principal objetivo de esta
alianza es seguir consolidando
la presencia de Optenet en el
mercado español, y fortalecer
su posición en el mercado portugués
de la mano de un distribuidor de
reconocido prestigio en el sector de
la seguridad informática como es
Mambo Technology.
De esta manera, Mambo Technology incopora a su portfolio las

soluciones integradas de seguridad
de Optenet para proveedores de
servicios de internet, telecomunicaciones móviles y grandes empresas.
Unas soluciones de seguridad innovadoras, inteligentes y eficaces que
se adaptan a las necesidades de cada
compañía.

Actualidad

Thales: consejo
de Administración

T

hales, empresa especializada en
electrónica, tecnología y sistemas
con actividad en los mercados
de la Defensa, Aeronáutica, Espacio y
Seguridad, ha informado de la nueva
estructura del Consejo de Administración del Grupo.
Con la perspectiva de llevar a cabo
la operación anunciada el pasado
mes de diciembre de 2008 por el que
Dassault–Aviation adquiere la participación de Alcatel-Lucent en Thales y
se convierte de esta manera en el socio
Industrial del Sector Público, según lo
establecido en el acuerdo de accionistas,
el Consejo de Administración concluye
con el mandato de Dennis Ranque
como presidente y consejero delegado
de Thales, siendo sustituido de esta manera por Luc Vigneron.
El Consejo de Administración de
Thales expresó su agradecimiento a
Denis Ranque por su aportación decisiva en el desarrollo del Grupo desde
que asumiera la Presidencia y la Dirección General en 1998. Celebrada la reunión del Consejo de Administración,
la nueva composición es la siguiente:
Bruno Bézard, Marie-Paule Delpierre,

Charles Edelstenne, Yannick d’Escatha,
Didier Floch, Roger Freeman, Stève
Gentili, Philippe Lepinay, Didier Lombard, Pierre Mutz, Bruno Parent, Loïk
Segalen, Amaury de Sèze, Eric Trappier. La sociedad TSA, representada
por Bernard Rétat, Luc Vigneron.

Honeywell Life
Safety: nueva sede
social

E

l 14 de mayo tuvo lugar la
inauguración de la nueva sede
central de Honeywell Life Safety
Iberia en Badalona. La celebración
contó con la presencia de Mark Levy,

Commend Ibérica:
interfonía
profesional

C

APICI: proceso de optimización
La asociación aumenta las prestaciones
de su plataforma de formación.
La Asociación de Profesionales de Ingeniería de Protección
contra Incendios (APICI) culmina
un proceso de optimización para
conseguir de una forma más rápida
y sencilla acercar las herramientas
más eficientes y novedosas a los
profesionales de PCI, y consolidar
su imagen como referente en el
panorama mediático y social. Para
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presidente de Honeywell Life Safety,
que comprende marcas como Notifier,
System Sensor, MorleyIAS, KAC, Fire
Lite Alarms, Fire Control Instruments,
Gamewell, Silent Knight, Esser, Honeywell Analytics, Ackermann clino
o HomMed. Mark tuvo palabras de
agradecimiento a los asistentes, con
un especial reconocimiento al director
general de Honeywell Life Safety Iberia
y fundador, Miguel Moreno Farreras, y
su extraordinaria historia de éxito fundamentada en el trabajo, la honestidad,
la profesionalidad y el servicio. Además
de incrementar la superficie de oficina,
para dar cabida a los departamentos
generales de administración, servicio
técnico y logística y a las divisiones
comerciales de detección de incendios
de Notifier, MorleyIAS y Esser, se ha
unido el equipo de sistemas de comunicación hospitalaria de Ackermann clino
y el de sistemas de detección de gases
Honeywell Analytics.

ello, la organización ha aumentado el número de ofertas de sus
actividades formativas habituales
(jornadas técnicas, cursos, masters,
simposios técnicos, conferencias,
seminarios, etc), así como el número de funciones de su plataforma
eLearning y la posibilidad de una
formación a medida a petición de
los socios.

OMMEND Ibérica, empresa
especializada en el mercado de la
interfonía profesional, propone
soluciones tecnológicas innovadoras
permitiendo reforzar la seguridad de
las personas y de los bienes. Para toda
información complementaria:
• Commend Ibérica en Barcelona:
Euro Business Centre Barcelona
Vilamari, 86-88 bajos.
08015 Barcelona
Tel: 93 567 76 79.
Fax: 93 567 70 78.
• Commend Ibérica en Madrid:
Centro de Negocios MC4
C/ José Abascal, 44- 4ºD
28003 Madrid
Tel: 91 395 24 98.
Fax: 91 442 48 89.
www.commend.es

Actualidad

Mobotix: resultados
financieros

M

obotix AG, compañía alemana
especializada en sistemas de
seguridad vídeo y audio IP,
ha dado a conocer los resultados de los
primeros nueve meses del año fiscal
2008/09 que termina el 31 de marzo
de 2009.
Mobotix Group ha alcanzado, a
pesar de la crisis financiera global, un
crecimiento de las ventas del 37 %
aproximadamente en los nueve primeros meses de año fiscal 2008/09,
consiguiendo 32,5 millones de euros
en ventas (el año anterior fueron 23,8
millones €) y, por tanto, aumentando
su cuota de mercado global.
El EBITDA alcanzó 7,9 millones
de euros (el año anterior: 4.9 millones). Reportando un 23,4% frente al
19,2% del año anterior. Con un EBIT
de 6,9 millones de euros (el año anterior: 4 millones), el margen EBIT se
incrementó a 20,5% (el año anterior:
15,7%). El beneficio para este periodo
asciende a la cantidad de 5 millones de
euros, resultando unos beneficios por
acción de 1,14€ frente al 0,85 € del año
pasado.

Nuevas guías
CCN-STIC

E

l Centro Criptológico Nacional
(CCN) ha puesto a disposición
de las distintas administraciones
públicas 20 nuevas guías, incluidas
en sus Series CCN-STIC, con las que
mejorar los requisitos de seguridad
exigibles en los sistemas de información
y comunicaciones de la Administración. Estos documentos, algunos de los
cuales son revisiones y actualizaciones
de guías ya existentes, se centran en
diversos campos: políticas (Serie 000),
procedimientos (Serie 100), normas

(Serie 200), instrucciones técnicas
(Serie 300), guías generales (Serie 400),
guías entornos Windows (Serie 500),
guías otros entornos (Serie 600) e informes técnicos (Serie 900).
En concreto, y dentro de las nuevas
guías elaboradas por el personal del
CCN, se abordan aspectos como la
Seguridad en Sistemas Multifunción
(CCN-STIC 307), dispositivos Biométricos de iris (CCN-STIC 491) o RFID
(CCN-STIC 443). También destaca
la guía CCN-STIC 432 de Seguridad
Perimetral (detección de intrusos)
que pretende familiarizar al personal
de la Administración con las distintas
tecnologías y estrategias existentes actualmente en el campo de la seguridad
guridad
perimetral.

Aryan
Comunicacioness
& Acer

estratégica de distribución con Acer,
uno de los mayores fabricantes de PC
a nivel mundial. Este acuerdo permite
a Aryan cubrir de manera más eficiente
el área de mercado de PC, portátiles,
monitores y servidores de la marca.
Acer, es uno de los más grandes
fabricantes a nivel mundial y con uno
de los crecimientos más rápidos en la
industria. Estos resultados provienen de
una relación directa y transparente con
sus socios, optando por un modelo de
negocio que denominan, distribución
indirecta, siendo fieles a él en todo
momento. Aryan Comunicaciones,
como mayorista de TI, proporcionará
a Acer toda su ambición y energía para
que ningún
objetivo
quede sin
cumplir.

A

RYAN Comunicaciones, mayorista de
TI, ha anunciado que
iación
ha firmado un acuerdo de asociación

Dominion & AlienVault
Una apuesta por la tecnología
Dominion, grupo empresarial
especializado en el desarrollo de
soluciones integrales en el ámbito
de las nuevas tecnologías y seguridad, con una fuerte proyección
y presencia internacional, anunció
el pasado día 28 de abril la firma
de una alianza estratégica con la
compañía AlienVault, creadores de
la herramienta de correlación de
información en seguridad OSSIM,
para la explotación de sus Centros
Integrados de Servicios localizados
en Madrid, México y Brasil, desde

donde ofrecen servicios de alto
nivel para sus clientes en la gestión
de redes y seguridad.
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Actualidad

Grupo Distrilogie:
resultados 08/09

E

L Grupo Distrilogie, mayorista
de valor añadido de soluciones de
almacenamiento, Data Management e Infraestructura IT, presentó el
pasado 15 de junio en rueda de prensa
sus resultados financieros obtenidos a
cierre de su ejercicio fiscal 2008-2009,
en los que destaca un crecimiento del
16% y una facturación global de 257
millones de euros. El crecimiento experimentado por el grupo ha venido provocado principalmente por su acertada
Alexis Brabant,
director general de Distrilogie Iberia.

Asamblea General de Cepreven
Se ha celebrado la reunión de la
Asamblea General anual de Cepreven, asociación creada en 1975 y
reconocida por la profesión del seguro, y que cuenta en la actualidad
con 173 miembros asociados.
La Asamblea ha ratificado la
incorporación durante el ejercicio de Ramón Nadal de Dios, en
representación de la Comisión de
Patrimoniales, R.C. y Transportes
de UNESPA, y ha proclamado por
unanimidad la candidatura presentada por: Arcadio Echezarreta Ramón, Miguel Ángel Lamet Moreno,
Juan Ángel López Rouco, Nicolás
Pericacho Díaz, Rafael Sarasola
Sánchez-Castillo, vocales, para su
reelección por tres años.
Con estas decisiones, el Consejo de Dirección de la Asociación
queda integrado por:
• Presidente: Ignacio Eyries
García de Vinuesa (Unespa).
• Vicepresidente: Jaime de Argüelles (Unespa).
• Vicepresidente: Emilio Rodríguez García (Tecnifuego-Aepi).
• Tesorero: José Ramón Díaz
de Durana (Nacional de Reaseguros).
• Vocal: Arcadio Echezarreta Ramón (Cámara Oficial de Comercio e Ind. de Madrid).
• Vocal: Adrián Gómez Pérez
(Tecnifuego-Aespi).
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• Vocal: Alejandro Jiménez
Garci-Nuño (Estrella Seguros).
• Vocal: Miguel Ángel Lamet
Moreno (Comisariado Español
Marítimo).
• Vocal: Juan Ángel López
Rouco (APCAS).
• Vocal: Alfonso Manrique Ruiz
(Consorcio de Compensación
de Seguros).
• Vocal: Ramón Nadal de Dios
(Unespa).
• Vocal: Eduardo Olmos Gómez
(Zurich).
• Vocal: Nicolás Pericacho Díaz
(Enagas).
• Vocal: Rafael Sarasola Sánchez
Castillo (Tecnifuego-Aespi).
• Vocal: Riccardo Scotto Tovani
(Grupo Catalana/Occidente).
• Vocal: Jesús de la Torre
González (Tecnifuego-Aespi).
• Vocal: Antonio Vigil-Escalera
(Mapfre Empresas).
• Secretaria: Mercedes Storch
de Gracia (Cepreven).

estrategia, además de la consolidación
de algunas adquisiciones llevadas a cabo
en diferentes países, donde cabe destacar la compra del mayorista especializado en seguridad Mambo Technology en
España y de Numitor, distribuidor de
Netapp, en Bélgica.
La filial Distrilogie Iberia, integrada
actualmente por Distrilogie España,
Distrilogie Portugal y Mambo Technology, ha logrado un crecimiento
del 32% que se ha traducido en una
facturación de 44 millones de euros a
pesar de la dificil coyuntura económica actual, frente a los 33 millones de
euros, del ejercicio anterior.

Dedicated Micros,
premio IFSEC 09

D

EDICATED Micros, parte de
AD Group, está de enhorabuena tras recibir un prestigioso
premio del sector de la seguridad por la
revolucionaria capacidad que transforma los sistemas de CCTV NetVu Connected en un Sistema de Mensajería de
Emergencia y Notificación Masiva. El
resultado, que permitió a Dedicated
Micros llevarse el título de Producto de
Seguridad Integrada del año, se anunció durante una impresionante ceremonia celebrada en el Hilton Birmingham
Metropole Hotel conjuntamente con la
exposición IFSEC 2009.
Cuando se despliega, el sistema de
mensajería de emergencia (EMS), ganador del galardón, ofrece a autoridades,
policía y usuarios finales un inmejorable conocimiento de la situación, así
como una capacidad de comunicación
bidireccional con activos específicos en
caso de producirse una incidencia importante o un desastre; existe además el
potencial de generar ingresos mediante
un sistema de notificación masiva
(MNS) sin dejar de desempeñar, simultáneamente, las tareas de vigilancia
necesarias para dar seguridad a toda la
instalación.

Tecno-sec

Modelo Ircam 610 D/N

Euroma Telecom: cámara color
con zoom e iluminadores
de infrarrojo
Euroma Telecom, como representante de la firma Camtronics,
ha presentado la nueva cámara color varifocal con zoom para
uso exterior e interior. La cámara, modelo Ircam 610 D/N,
incorpora los últimos avances para un mejor rendimiento en
aplicaciones de seguridad profesional.

P

OSEE unaa alta
resolución de
480 líneas de
TV graciass a
su CCD Sony Súper
er
Had de 1/4”, lo
que proporcionará una
imagen nítida.
Además, incorpora dos cañones de infrarrojo
de 46 leds cada
uno (total 92 leds),,
más un sistema de
filtro mecánico ICR,
R,
lo que permite unaa
visión en completa oscuridad
a una distancia de hasta 100 m y sin
ningún tipo de desenfoque tanto de día
como de noche.
Incorpora sistema SDNR de eliminación de ruidos, así como sistema
DDS de mejora de la sensibilidad en
momentos de baja luminosidad.
Su carcasa está protegida para su
uso en intemperie, incorporando un
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Cámara color varifocal
con zoom para uso
exterior e interior.

ventilador y un calefactor. Incluye un
soporte (antisabotaje, puesto que los

cables van por el interior) y visera para
evitar todo tipo de contraluces y reflejos
causados por los rayos solares.
Posee un menú OSD controlable
a través de los botones situados en la
parte posterior de la cámara.
Dentro de este menú podremos
configurar todo tipo de opciones de la
cámara, como el balance de blancos, el
PAN/TILT digital, el disparador electrónico, el zoom, así como
la posibilic
dad de detección de movimiento.
m
La lente que incluye
incluy es de un zoom
300x (30 óptico, + 10 digital), controlable por puerto de comunicaciones RS-485,
RS-4 compatible
con la mayoría de teclados
o DVRs del
c
mercado,
lo que
m
permitirá
tener
p
una
u visión general
tanto
tan como ver con
todo detalle un primer
plano. Se alimenta a 12 V.
Sus dimensiones son
so de 272, 1x
220,2x 365,5 mm. ●

Características

* Posee una alta resolución de 480 líneas de TV.
* Incorpora sistema SDNR de eliminación de ruidos.
* Posee menú OSD.
* La lente que incluye es de un zoom 300 x (30 óptico,
+ 10 digital).

Tecno-sec

Monitores LCD WVLC1900 y LCWV1700

Panasonic: LCD de alta
resolución para
aplicaciones de seguridad
Panasonic System Solutions ha lanzado al mercado dos nuevos monitores LCD dotados de un completo equipamiento
y una tecnología patentada de procesamiento de imágenes
que proporciona mayor nitidez y claridad.

P

ANASONIC acaba de desarrollar dos nuevos monitores
LCD color, el WV-LC1900 de
19” y WV- LC1700 de 17”,
ambos dotados de una excelente calidad
de imagen. A diferencia de los aparatos tradicionales de CRT, los nuevos
monitores consiguen un gran ahorro
de consumo energético, con la mejor
resolución y mayor durabilidad.
Dotados de un completo equipamiento que incluye tecno-

logía patentada de procesamiento de
imágenes, estos monitores presentan las
imágenes con mayor nitidez y claridad.
Sus pantallas de cristal líquido LCD
ofrecen una resolución de 1280 x 1024
puntos (SXGA), 500 líneas de TV de
resolución horizontal y la visualización
de unos 16,7 millones de colores.
Ambos monitores proporcionan una
calidad de imagen excelente y una resolución elevada con tecnología de entrelazado adaptable al movimiento y
con conversor progresivo.
Los modelos WV-LC1900
y WV-LC1700, que vienen
preparados para varios idiomas,
s suministran con dos entradas
se
c
compuestas
BNC con bucle a las
s
salidas,
S-Video, RGB para entrad de un PC y altavoz integrado de
da
0 W.
0,5
Gracias a la posibilidad de
se
seleccionar
la temperatura de color
y tres tamaños de barrido: barrido
co
completo
(5:4), sobrebarrido (4:3)
i
e infrabarrido
(4:3), es posible
WV-LC1900.

WV-LC1700.

ajustar el tamaño de las imágenes por
medio de los menús de configuración
en pantalla y de los botones del panel
frontal.
Una ranura de seguridad situada en
la parte posterior del monitor permite
la inserción de un dispositivo antirrobo
estándar en el sector. Utilizables como
monitores de sobremesa o con montaje mural mediante un soporte VSEA
opcional, los WV-LC1900 y WVLC1700 pueden instalarse también en
un bastidor EIA de 19 pulgadas gracias
a un soporte WQ-LM191 opcional.
Estos monitores de Panasonic son
ideales para una gran variedad de
aplicaciones de seguridad, en las que
son factores clave la gran calidad y la
fiabilidad. ●
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Para un sencillo control y configuración de las cámaras de vídeo

Bosch: paquete de software
«Universal CAMSET»
de las cámaras MIC
Configura y maneja todas las funciones de la cámara de la serie MIC a través de una única interfaz. También proporciona al
instalador el acceso directo a todas las funciones avanzadas
de las cámaras MIC.

Este producto representa un nuevo
e importante avance tecnológico que
se ha conseguido tras la adquisición en
2008 de Forward Vision CCTV por
parte de Bosch Security Systems.
LAS CÁMARAS MIC

B

OSCH Security Systems ha
presentado un nuevo paquete
de software para el control y
configuración de sus innovadoras cámaras PTZ de la Serie MIC.
El Universal CAMSET es un paquete
de software que permite al usuario la
configuración y manejo de todas las
funciones de las cámaras Serie MIC a
través de único interfaz, muy sencillo
de usar.
El CAMSET Universal proporciona
a los instaladores de seguridad acceso
directo a todas las avanzadas funciones
de las cámaras MIC, incluyendo el protocolo de programación, comprobación
de funcionamiento, ajustes de comunicación, máscaras de privacidad y operación, etc. Este interfaz único de control
y configuración opera con todas las
cámaras de la gama MIC, incluyendo
la famosa MIC400, la MIC440 norma
ATEX y la térmica MIC412, utilizando
los diez protocolos más comunes del
sector de la seguridad.
El Universal CAMSET se ha
diseñado para facilitar la instalación y
manejo de las cámaras MIC del modo
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más sencillo y eficiente posible. Bosch
proporciona una memoria USB que
permite la comunicación de todas las
cámaras Serie MIC por telemetría y
desde cualquier PC.

Este nuevo
software
configura
y maneja
todas las
funciones
de la cámara de la
Serie MIC
de Bosch.

La serie MIC de cámaras con zoom,
giro e inclinación (PTZ) totalmente
funcionales ofrecen la solución que
mejor se adapta a casi cualquier aplicación, incluso en entornos adversos y
complicados.
Con un funcionamiento silencioso, un control sencillo y una gran
precisión, todas las gamas de la serie
MIC están diseñadas con ingeniería de
precisión con los estándares más altos
y ofrecen un gran número de características exclusivas y ventajas para los
usuarios.
La serie MIC cuenta con una amplia gama de opciones de protocolo y
es compatible con todos los equipos
de control líderes. Hay disponible
un convertidor bifásico para permitir
la integración total en los sistemas
de control bifásicos de Bosch. La
integración de IP también se consigue gracias a sistemas como BVMS y
ViDOS.
Probada sobre el terreno en numerosas aplicaciones, la serie MIC protege
actualmente la propiedad garantizando
la seguridad y protegiendo a comunidades de todo el mundo. ●
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Con doble frecuencia de cuadro y memoria de vídeo integrada

Mobotix: nueva cámara
hemisférica Q24
Mobotix, fabricante de sistemas de vídeo IP de alta definición,
ha presentado su nueva cámara hemisférica Q24, que sustituye al modelo anterior Q22. Lo más destacado de la Q24
es su potente microprocesador y la plataforma de sistema
optimizada, que permite una frecuencia de cuadro dos veces
superior a la actual. Incluso es posible transmitir imágenes de
la cámara de 3,1 megapíxeles con una frecuencia de hasta 20
imágenes por segundo, e imágenes megapíxel con una frecuencia de hasta 30 imágenes por segundo.

A

DEMÁS de un sensor cromático de 3,1 megapíxeles, la
cámara hemisférica dispone
de un DVR (grabador de
vídeo digital) interno de hasta 32
gigabytes basado en la tecnología de
memoria flash, que proporciona una
mayor eficacia y duración. La combinación de sensor de alta resolución, óptica
hemisférica y DVR interno permite
vigilar un espacio completo con
una única cámara Q24 y guardar
en la misma las imágenes como
vídeo de alta definición.
La nueva cámara hemisférica
Q24 está disponible en las versiones Basic y Secure. La Q24 Secure
viene equipada de fábrica con una
tarjeta Micro SD de 4 gigabytes,
con la que se pueden grabar unas
50.000 imágenes panorámicas o
cuatro horas.

Además de un sensor cromático de 3,1
megapíxeles, la cámara hemisférica
dispone de un DVR interno de hasta 32
gigabytes.

Al igual que el modelo anterior de
cámara hemisférica Q22, la nueva Q24
cuenta con una función de corrección. Esta función permite corregir la
perspectiva de las imágenes en directo
o en una búsqueda posterior. Gracias a
esta corrección de la deformación de la
imagen causada por el objetivo, el observador obtiene automáticamente una
imagen con un aspecto natural. Una de

las novedades de la Q24 es la función de «corrección panorámica». En
cuestión de segundos, el usuario puede
ajustar con precisión y de forma individual la imagen en directo de la imagen
panorámica creada por la cámara.
De forma opcional, también puede
guardar la imagen completa para exa-

Lo más destacado
de la Q24 es su potente
microprocesador
y la plataforma
de sistema optimizada
minarla más tarde. Mientras el observador analiza detalladamente partes de
la imagen en directo con ayuda de la
función virtual y digital PTZ, la cámara
sigue grabando internamente el recinto
como imagen completa. La cámara puede conectarse por medio de
un cable de red. Para ampliaciones
como, por ejemplo, el módulo
ExtlO, se dispone de un conector USB. Los cables de conexión
-también diseñados por Mobotixvan unidos directamente a la parte
posterior de la cámara por medio
de conectores especiales y muy
seguros gracias a su aislamiento.
Como todas las cámaras Mobotix,
la nueva Q24 no posee piezas móviles mecánicas, lo que le proporciona una mayor duración con un
mantenimiento mínimo. ●
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Cuatro canales y altas prestaciones

Axis: nuevo codificador
de vídeo, Axis Q7404
El codificador de vídeo de altas prestaciones AXIS Q7404 integra hasta cuatro cámaras de circuito cerrado de televisión
simultáneas en un sistema de videovigilancia IP.

píxeles en PAL). Se pueden configurar individualmente los formatos de
compresión, las tasas de resolución y las
frecuencias de imagen en las distintas
secuencias de vídeo, para los distintos
usuarios.
FUNCIONES ADICIONALES

A

XIS Q7404 ofrece unas
extraordinarias prestaciones,
con múltiples secuencias
de vídeo, a la frecuencia
de imagen máxima con todas las
resoluciones, en todos y cada uno de
los cuatro canales de vídeo. Además
ofrece una soberbia calidad de vídeo
y un ahorro significativo del ancho de
banda y del espacio de almacenamiento, gracias a la compresión H.264.
El codificador de vídeo ofrece un
método rentable que permite obtener
las ventajas del vídeo IP sin necesidad
de sustituir sus cámaras analógicas
de vigilancia. Los usuarios consiguen
así funciones de supervisión remota,
una potente gestión de eventos y una
mayor escalabilidad.
El formato de compresión de
vídeo H.264 reduce drásticamente
los requisitos de ancho de banda y

El codificador AXIS
Q7404.

22 INSTALSEC

almacenamiento sin comprometer
la calidad de imagen. El codificador
de vídeo también es compatible con
Motion JPEG para ofrecer una mayor
flexibilidad.

Integra hasta cuatro
cámaras de CCTV
simultáneas
en un sistema
de videovigilancia IP
El codificador Axis Q7404 puede
proporcionar varias secuencias de vídeo
simultáneamente de cada canal, individualmente con 30 imágenes por segundo en todas las resoluciones, hasta D1
(720x480 píxeles en NTSC, o 720x576

El codificador de vídeo ofrece capacidades inteligentes como la detección
de movimiento en vídeo mejorada, la
alarma de manipulación activa y la detección de sonido. Cada canal del vídeo
dispone de dos entradas y salidas configurables para conectar los dispositivos
externos como sensores y relés, que
permiten al sistema recibir y responder
alarmas. Se suministra capacidad de
audio bidireccional de alta calidad en
un solo canal de vídeo.
Los cuatro canales de vídeo permiten
el movimiento horizontal, vertical y
de zoom para cámaras PTZ y cámaras domo PTZ. También es posible
controlar cámaras interconectadas desde
un único puerto RS-422/485, siempre y
cuando trabajen con el mismo protocolo.
El codificador de vídeo incluye
capacidades avanzadas de red que
optimizan la solución de vídeo en red
por seguridad, eficiencia y capacidad de
gestión. Este producto es compatible
con el software de gestión de vídeo Axis
Camera Station y con la base de aplicaciones de software más extensa del
sector a través del programa de socios
desarrolladores de aplicaciones de Axis.
Axis Q7404 estará disponible en los
canales de distribución de Axis durante
el segundo trimestre de 2009. ●

Sus potenciales
ciial
ale
les
es cclientes
lilie
ce
a su alcance
Más de 22 años de trayectoria
Servicio al cliente
Transparencia
Compromiso con el sector
Independencia
Seriedad
Son atributos que aplicamos desde nuestros comienzos,
desarrollando herramientas de comunicación que acerquen
oportunidades de negocio a nuestros clientes.

Desayunos de trabajo
Jornadas Técnicas
Eventos Profesionales
Convocatorias
Nuevos Negocios
Investigación de Mercados

Nuestro departamento de Marketing y Estrategia
pone a su disposición estas diferentes opciones
para acercarle aún más a sus potenciales clientes.

, 22 años al servicio de nuestros clientes.

Eventos

Avda. del Manzanares, 196. 28026 Madrid.
Tel. 914768000 • Fax 914766057
eventos@epeldano.com • www.peldano.es
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Tecnología

Optex: alta fiabilidad
e innovación en detección
de exterior vía radio
En vista de la situación económica actual, es previsible que
los problemas de inseguridad ciudadana se incrementen, por
lo que es necesario aportar cada vez más, y más novedosas,
soluciones de seguridad en este ámbito. Además, a diferencia
de lo que ocurría en el pasado, hoy en día la preocupación se
centra en prevenir la violencia, no exenta de agresiones, que
acompaña a los atracos en domicilios cuando hay personas
dentro.

E

N este sentido, Hommax Sistemas colabora con sus clientes
en la implantación de soluciones que permiten detectar a
los intrusos antes de que
puedan entrar
en la vivienda.
Mediante
estas soluciones, se
activan

HX-40
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los mecanismos de alarma que ponen
sobre aviso a los ocupantes del edificio,
al tiempo que disuaden a los
intrusos y activan elementos
VX402
complementarios, como la
iluminación exterior.
Si bien es sabido que las máximas
de seguridad las proporcionan
garantías d
los sistemas cableados, también se da
circunstancia de que no siempre es
la circunsta
instalación de éstos, principalviable la in
cuando se trata de incorporar
mente cuan
de seguridad en una vivienda
elementos d
existente, donde el usuario final
ya existente
se muestra reacio a que se
realicen obras para la instalación del cable.
Este fue el origen del
gran éxito del detector VX402R, la versión inalámbrica del popular VX-402.
Con su lanzamiento, Optex
revolucionó la seguridad

en el área media, puesto que a las
conocidas y apreciadas características
del VX-402, que garantizan una alta
fiabilidad, minimizando la probabilidad
de falsas alarmas, se unía la flexibilidad
que aporta la posibilidad de conectar
los dispositivos vía radio, manteniendo
siempre la fiabilidad y robustez que
caracterizan a Optex. Al poco tiempo,
se incorporaba también el BX-80NR, la
versión vía radio del detector de protección de límite de Optex.
Una de las principales ventajas que
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aportan estos
detectores,
VX402R
de los que
Hommax Sistemas es distribuidor oficcial en España desde 1986,
ees que pueden instalarse
ccon cualquier central de
iintrusión vía radio, puesto
qque incorporan un habitácculo en el que el instalador
puede incluir el transmisor
p
qque corresponda al panel de
iintrusión con el que tenga
qque trabajar, bien porque
ssea la línea que utiliza habittualmente, bien porque se
ttrate de una instalación ya
eexistente que el instalador
deba ampliar. Por lo tanto,
d
eesto dota de gran libertad al
instalador a la hora de elegir
in
la central de intrusión, al
no verse forzado a utilizar
n
una marca específica, como
un
ocurre en otras soluciones presentes en el mercado.
Tal ha sido la aceptación de estos modelos, VX-402R y
BX-80NR, que incluso otras empresas de distribución de
seguridad en nuestro país lo utilizan para conformar sus kits
vía radio, corroborando así la gran calidad de los detectores
Optex.
Por otra parte, en su línea de incorporación de novedades, este año Optex ha dado un paso más, completando la
gama de detección de exterior con la incorporación de un
nuevo detector, en formato tanto cableado como vía radio:
se trata de la serie HX-40, cuya principal característica es la
altura de montaje, 3m, pero que además incorpora algunas
novedades, como un nuevo algoritmo de análisis mejorado,
que permite una detección óptima incluso durante el anochecer, cuando las condiciones de iluminación hacen más
dificultosa la detección. Este detector incorpora además un
algoritmo capaz de detectar y cancelar la onda de detección
asociada al balanceo característico de la vegetación, logrando
una gran robustez frente a la posibilidad de falsa alarma.
En concreto, para completar la gama de detectores de
exterior vía radio VX-402R y BX-80NR, aparece el modelo
vía radio, HX-40RAM, que además de estar dirigido a la
instalación a 3m de altura, incorpora la función de antimasking, un elemento portapilas que facilita la colocación de
baterías y compartición de las mismas con el transmisor (en
caso de ser necesario) e incluye de serie la visera y el soporte.
Para más información www.hommaxsistemas.com. ●
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Wireless Technologies

Daitem: tecnología

que se lleva en el interior
Cuidado con lo que hay debajo de la carcasa, no todos los sistemas de seguridad sin cables son iguales. El mercado ahora está repleto de diferentes marcas de detectores donde la
tecnología radio debajo de la carcasa del producto varía muy
significativamente en calidad.

S

ÓLO los productos Daitem
permiten una transmisión de
datos vía radio en 2 bandas
alejadas de 433 MHz y 868
MHz que emiten en paralelo, garantizando así la fiabilidad de transmisión.
Además, todas las transmisiones Daitem están encriptadas ofreciendo una
máxima seguridad.
Los sistemas de seguridad Daitem ofrecen una fiabilidad técnica
inigualable y la eliminación de falsas
alarmas.
DETECTOR
DE MOVIMIENTO EXTERIOR
ANTI-MASCOTAS
Referencia: 144-21X
– 12 metros de alcance.
– Detección infrarroja pasiva, 12 x
12 m, 90º . Dos captores pasivos
mecánicamente independientes y
orientables.
– Programación del nivel de alarma:
pre-alarma débil, pre-alarma fuerte e
intrusión.
– Transmisión bi-banda vía radio:
Tecnología Twinband®.
– Autonomía 5 años; totalmente autónomo de la red eléctrica.
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DETECTOR EXTERIOR
FACHADAS 2 x 12 m
ANTI-MASCOTAS
Referencia: 145-21X
– 24 metros de alcance.
– Detección infrarroja pasiva, protección horizontal de 2 x 12 metros.
– Regulación de alcance, sensibilidad y
orientación de la detección de 2 a 12
metros de cada lado para una óptima
detección.
– Programación del nivel de alarma: pre-alarma débil, pre-alarma
fuerte e intrusión.
– Transmisión bi-banda vía radio:
Tecnología Twinband®.

Los detectores Daitem tienen una inigualable
y exclusiva tecnología.

– Autonomía 5 años; totalmente autónomo de la red eléctrica.
Estos detectores de exterior cuentan
con la tecnología Daitem TwinBand®
haciéndolos ultra fiables y de rápida
instalación. Están protegidos contra los
micro cortes de la red eléctrica y de los
trastornos ocasionados por las tormentas. La tecnología TwinBand® es sólo
una de la
las múltiples tecnologías que
caracterizan
caracteriz a los productos Daitem.
Con llas soluciones tecnológicas
Daitem, las empresas profesionales
de la seguridad
pueden garantizar
se
la mejor
me protección a sus clientes
asegurando
su rentabilidad y su
aseg
imagen
en su mercado local,
im
generando
ventas por el boca a
g
boca gracias a la alta satisfacción del usuario. ●
Detección de exterior con la más alta
tecnología.

Con Daitem, sales ganando.

Detección de Exterior Daitem
Únicos detectores en el mercado con emisor integrado, tecnología Twinband®,
Twinpower® y garantía.

-Instalación totalmente sin cables y sin obras.
-Transmisión vía radio Twinband®: Emisión en paralelo 433Mhz y 868 Mhz.
-Fiabilidad Total:
-Tecnología de detección anti-mascotas.
-Tecnología con 3 niveles de detección: pre-alarma, alarma y confirmación
de alarma.
-Detección inmediata de sabotaje.
-Ideal para la protección de fachadas (12x2m), accesos, patios y terrazas.
-Sistemas 100% autónomos de la red eléctrica.
-Protección de residencias, naves y locales profesionales.
-Gama completa de detectores de interiores y exteriores con Tecnología Daitem.

Fiabilidad:

Autonomía:

Sistema de Alarma
Vía Radio Bi-banda

5 años, independiente
de la red eléctrica

Rapidez:

Garantía*:

de instralación, programación
5 años
y modularidad
por sustitución

Daitem/Atral España S.A. Tel 91 375 08 54
daitem@atral.es www.daitem.es
*según condiciones
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Alta definición

Sony: cámaras de seguridad

inteligentes en red PTZ
Sony Professional ha presentado las primeras cámaras de seguridad en red PTZ (giro-inclinación-zoom) de alta definición.
La nueva serie SNC-RH es la más puntera de la compañía en
cuanto a cámaras de seguridad basadas en redes IP y consta
del modelo SNC-RH124P para su uso en recintos cerrados y
el SNC-RH164P para instalaciones al aire libre.

A

MBAS cámaras pueden
realizar un giro de 360 grados
y son las primeras de su
categoría capaces de transmitir y grabar vídeos de alta definición
utilizando la tecnología de compresión H.264. Este estándar permite
transmitir y almacenar vídeos digitales
utilizando menor ancho de banda que
las anteriores soluciones de compresión de vídeo, lo que hace posible que
las cámaras graben hasta 30 cuadros
por segundo y puedan
acelerar la transición
de operaciones de
definición estándar a
alta definición.
La cámara SNCRH124 se encuentra
también entre las
primeras que ofrecen a
los usuarios la compatibilidad IEEE p802.3
de alta potencia a

Las cámaras pueden hacer
n
un giro de 360 grados y son
a
las primeras de su categoría
bar
capaces de transmitir y grabar
lizando
vídeos de alta definición utilizando
compresión H.264.
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través de Ethernet (hPoE), que permite
su funcionamiento utilizando un único
cable Ethernet.
«La alta definición y el análisis de
vídeo inteligente son dos aspectos fundamentales de las nuevas cámaras que
lideran, hoy en día, la transición del
mercado de la tecnología de seguridad
en vídeo analógico a IP», comenta Yu
Kitamura, responsable de productos
de videovigilancia en Europa, Oriente
Medio y Asia de Sony Professional. «Si
aña
añadimos
la capacidad de
transmitir vídeo de
alta definición con
un sistema de compresión de señales de
vídeo avanzado, el
resultado es un sistema de seguridad de
alta definición muy
completo. Desde la
cámara y la grabadora
hasta la pantalla, los
usuarios ahora cuentan
c más flexibilidad a la
con
h de utilizar cámaras
hora
d alta definición en un
de
nú
número
cada vez mayor
se
de sectores
y aplicaciones».

Las cámaras PTZ SNC-RH están
equipadas con tecnología XDNR™
(reducción del ruido dinámico) que
prácticamente elimina la imagen borrosa durante la grabación de un vídeo
con escasa iluminación, permitiendo a
los usuarios grabar imágenes que antes
no eran fáciles de conseguir y acabando
con los problemas asociados a otros
modelos de cámaras de la competencia.
Además, las cámaras también incorporan una tecnología que mejora la visibilidad y que se desarrolló para mejorar
el rendimiento en condiciones lumínicas poco propicias, como entornos
con un alto contraste. Esta visibilidad
mejorada permite la vigilancia en zonas
especialmente oscuras o muy luminosas
que antes eran difíciles de controlar,
incluyendo casinos y autovías.
Junto a este lanzamiento, se ha
presentado también una nueva serie
de cámaras de seguridad PTZ de
definición estándar, denominada
SNC-RS. Las cámaras de ambas series
ofrecen excelente calidad de imagen y
las avanzadas prestaciones de DEPA™
(Arquitectura Distribuida de Procesamiento Mejorado), que como resultado
permiten el funcionamiento inteligente. Son capaces de transmitir imágenes de forma dual en alta definición,
utilizando tecnología de compresión
H.264 o MPEG4 y cuentan con un
diseño domo fácil de usar que se puede
montar y utilizar rápidamente.
Ambas series se mostraron por
primera vez en Europa en la feria de
seguridad IFSEC, celebrada en Birmingham, Reino Unido, en el mes de
mayo. ●
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Equipos analógicos y bajo plataforma IP

Grupo Spec: nueva línea

de videovigilancia y CCTV
Los sistemas de CCTV permiten prescindir de cualquier
implicación de personal en tareas de vigilancia, centralizar
recursos y reducir costes

G

RUPO Spec sigue a la
vanguardia de la tecnología
diseñando, fabricando y
comercializando las soluciones más avanzadas e innovadoras.
En esta ocasión presenta una nueva
gama de productos de televigilancia y
CCTV que ha incorporado a su cartera
para cubrir todas las necesidades del
mercado.

cámaras ocultas, además de conversores que permiten adaptar las señales
PAL, NTSC y CCIR sobre cable UTP
y de este modo utilizar el cableado
estructurado existente en las instalaciones para reducir los costes de montaje.
Dentro de esta gama, también se han
incorporado equipos para el uso de
fibra óptica en instalaciones donde
exista la necesidad de acometer grandes
distancias.

EQUIPOS ANALÓGICOS
EQUIPOS PLATAFORMA IP
Amplia gama de cámaras, domos, minidomos, cámaras
compactas y

Se presta especial atención a las
cámaras y domos MegaPíxel, que
ofrecen imágenes en resolución de hasta

1600x1200 píxeles, implementando
algoritmos de compresión MPG4 y
H.264.
EQUIPOS DE GRABACIÓN
DVR/NVR
Dentro de los equipos de grabación
se ofrecen equipos DVR de 6, 12 y 16
canales y NVR de 4 hasta 32 canales IP.
A su vez, también se ofrecen equipos
híbridos que permiten coexistir con
elementos de ambas tecnologías (Analógica e IP).
EQUIPOS DE GRABACIÓN
Y ANÁLISIS
Grupo Spec ofrece también equipos
de grabación y análisis de vídeo que
permiten generar alarmas ante eventos tales como detección de pánico,
detección de colas, dirección prohibida,
abandono de objetos, contador de
personas, etc. ●

Las cámaras y
domos MegaPíxel ofrecen
imágenes en
alta resolución.

Los equipos
analógicos
permiten
utilizar la fibra
óptica.
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Novedades

Honeywell: grabador de vídeo Fusion III versión 3.6
La solución potencia la eficiencia del operario y la productividad
del usuario
Honeywell (NYSE: HON) ha presentado la versión
3.6 del grabador digital de vídeo Fusion III. Esta nueva
versión incorpora un hardware con un nuevo firmware, que proporciona mejoras como la integración

avanzada de cámaras IP, tecnología de búsqueda de
movimiento inteligente y la integración de Microsoft
Active Directory. Es una solución idónea para organizaciones con amplias redes de seguridad, como bancos,
cadenas comerciales, centros educativos, sanitarios y
municipales.
El protocolo de detección de cámaras IP, integrada
de Fusion III v3.6 aumenta la eficiencia del operador ya
que permite que la unidad detecte todas las cámaras
IP (EQUIP™) de Honeywell en una red añadiéndolas
rápida y fácilmente desde un único interfaz, simplificando así el proceso de configuración. La manipulación de imágenes megapíxel también se ha mejorado
gracias al uso de la función de detección de movimiento que proporciona la cámara y el manejo del vídeo
local (VGA), que aumenta el volumen de imágenes
procesadas a la vez que reduce los recursos utilizados
por la CPU.

Axis Communications: cámaras de red Axis P33
Con calidad de imagen HDTV y exclusivas funciones de instalación
Axis Communications, empresa especializada del
mercado de vídeo en red,
d, ha
presentado su nueva serie
e
de cámaras de red AXIS
P33, una nueva gama
de cámaras domo fijas
preparadas para su uso
en interior y exterior,
diseñadas para una
rápida instalación y que
cuentan con nuevas
funciones exclusivas de
zoom y enfoque remoto. Estas
cámaras, que nos ofrecen
n vídeo
de alto rendimiento, con calidad
de imagen HDTV y múltiples
ples secuencias H.264, constituyen
yen la mejor
alternativa para una amplia
lia variedad
de exigentes aplicacioness de vídeo.
La gama de cámaras de red Axis P33
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incluye desde modelos estándar para interiores hasta
modelos
modelo con protección antivandálica
perfectamente
va
adaptados a entornos
exteriores hostiles. Los
modelos para exteriores de la serie Axis P33
se pueden utilizar en
condiciones extremas
de temperatura, únicamente con alimentación
según
la norma Alimense
tación a través de Ethernet
(IEEE 802.3af).
Todas las cámaras
802
de red Axis
Ax P33 son compatibles
con la alimentación
a través de
alim
Ethernet, de
d modo que no es necesario utilizar cables
de alimentación
c
y se reducen así
as también los costes de
instalación.

Información selectiva, evacuación segura
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Novedades

Siemens: centrales

Verint Video: software

modulares Sinteso

de gestión de vídeo IP Nextiva

Incorporan una tecnología
sofisticada de red escalable

Aumenta su funcionalidad
con un acceso a red más versátil

Siemens, a
través de la
división Building
Technologies,
amplía su actual
gama de productos Sinteso™
con dos nuevas
centrales de
detección de
incendios, que
incorporan
una tecnología
sofisticada de
red libremente
escalable para
cada tipo de
aplicación. Las
nuevas centrales FC2030
y FC2060 se
conectan fácilmente
a las gamas
fácil
de detectores existentes, tanto colectivas como
direccionables compatibles, y están especialmente
adaptadas para realizar ampliaciones y modernizaciones de forma flexible y eficiente.
Las centrales de detección son el núcleo de los
sistemas de protección contra incendios, siendo
la parte fundamental del nivel de automatización.
Procesan todas las señales de los detectores,
dispositivos de alarma, control de maniobras: cierre
de compuertas cortafuego, parada de ascensores
y ventilación, y avisan al personal de seguridad y
equipos de intervención a través de los mecanismos de comunicaciones y red apropiados.
Las nuevas centrales FC2030 y FC2060 se pueden
conectar fácilmente a las líneas de detectores colectivas y direccionables de Siemens existentes (FDNet,
MS9i), permitiendo una actualización gradual del
sistema de detección. La central FC2030 incorpora
dos lazos con hasta 252 periféricos o dispositivos de
campo y la FC2060 cuatro lazos con 504 dispositivos de campo. Ambas centrales permiten módulos
adicionales para detectores colectivos y direccionales MS9i. Además, la central FC2060 tiene una
capacidad de hasta 1.512 dispositivos de campo,
mediante módulos de lazo FDNet adicionales.

Verint® Systems Inc. ha presentado la nueva
versión de su solución de gestión de vídeo IP Nextiva® de Verint® Video Intelligence Solutions™.
Esta plataforma flexible y escalable ahora ofrece
un buen número de mejoras, junto con una gestión
sólida, para ayudar a las organizaciones a aumentar
la seguridad y reducir costes operativos.
Verint Nextiva es una solución completa que se
basa en arquitectura abierta para dotar de escalabilidad, despliegue rápido y facilidad de mantenimiento.
La versión de próxima generación combina todos
los beneficios de la plataforma Nextiva con nuevas
funciones, diseñadas para optimizar la configuración y las operaciones y disminuir el coste total de
propiedad (TCO) en aplicaciones de gestión de
vídeo IP.
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Anatronic: diseños
con procesador ARM
Compatibles con Linux Kernel
2.6 2x y Windows CE 6.0
Custos Mobile, empresa representada en España
por Anatronic, S.A., ha diseñado dos nuevas soluciones a medida que incorporan el procesador RISC
ARM926EJ-S™ ARM® Thumb® y pueden trabajar
con los sistemas operativos Linux Kernel 2.6.2x y
Windows CE 6.0.
Los dos nuevos modelos, denominados Baikal
(Linux / Windows CE Embedded RISC Solution) y
Nilo (Linux / Windows CE Core Solution), se caracterizan por SDRAM de 32 MBytes, NAND FLASH
de 128 MBytes. DATA FLASH Serie de 8 MBytes y
Caché RAM integrada en la CPU.
Cada diseño a medida incluye hasta 87 I/O digitales con configuración interna «pulp-up», dos o
cuatro moduladores de ancho de pulso (PWM), dos
o tres salidas de reloj digital y muy diversas opciones de comunicación, como puertos serie, USB 2.0
y conector Ethernet 10/100 Mbps.

Novedades

Bosch: kits de ampliación de almacenamiento
Permiten incrementar la capacidad de almacenamiento de los
videogradores digitales Divar XF
Bosch Security Systems presenta los kits de ampliación de almacenamiento de 500 Gigas y 1 Terabyte
que permiten incrementar la capacidad de almacenamiento de sus videograbadores digitales Divar XF.
Estos nuevos kits permiten incrementar in-situ el almacenamiento internto del Divar XF hasta 4 Terabytes.
Combinados con los sistemas de compresión H.264,
esto significa que el sistema puede cumplir con los
requisitos más exigentes de las instalaciones de CCTV.
El kit de expansion se compone de un disco duro
digital del Divar XF de Bosch de 500 Gigas o 1 Terabyte, tornillos para el montaje del disco duro, una correa
anti-estática (ESD) y una guía rápida de instalación.
El Divar XF va equipado con un sistema de refrigeración patentado y de control de la temperatura por
ventilación que asegura una refrigeración suficiente y
un funcionamiento silencioso. En combinación con su

disco duro de primera categoría, el Divar XF proporciona una fiable solución de grabación continua
permanente, y garantiza una mayor duración de vida
del sistema. El acceso frontal al disco duro permite la
expansión del almacenamiento y servicio sin tener que
desinstalar el grabador.

Euroma Telecom: estabilización de imagen de vídeo
El modelo Steady Eye puede ser conectado a cualquier tipo de cámara
analógica.
Euroma Telecom,
como representante
de la firma Dynapel, ha
presentado un nuevo
sistema para estabilizar
la imagen de vídeo.
El nuevo sistema de
estabilización de imagen
n
de la firma Dynapel,
modelo Steady Eye se compone
ompone de una central
de análisis de imagen con procesadores digitales que
estabilizan la imagen sin perder nada de nitidez. Está
basado en un DSP Equator a 300 Mhz, además de un
co procesador Dynapel con 64 Sdram y 4 Mb de flash,
permitiendo que el nivel de estabilización sea optimizado permitiendo seleccionar vibraciones en el plano x
o y, rotación, zoom,...
Steady Eye puede ser conectado a cualquier tipo

de cámara analógica.
El sistema puede ser
utilizado en tiempo
real o en sistema de
post producción para
mejorar las grabaciones
ya
y realizadas.
Ideal para cámaras que
sufren
constantes vibrasu
ciones
producidas por la
cio
maquinaria, paso de vehículos, equipo de aire acondicionado, viento, control de tráfico, aeropuertos,
puertos marítimos, uso de aeronaves no tripuladas,
embarcaciones marinas, automóviles....
Otro principal campo de aplicación es sobre cámaras con zoom muy grandes en donde una pequeña
variación de milímetros puede significar una gran variación en la imagen visualizada.
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Novedades

Dallmeier: serie de grabadores VNS
Posee hasta 16 canales basados en IP
Dallmeier ha desarrollado con la línea IP «a tribute
to Amadeus» un programa de vídeo IP perfectamente
sintonizado. Hay algo fundamental para un sistema de
vídeo IP profesional: la funcionalidad fiable de todo el
sistema. La base para ello son componentes de alta
calidad que cumplen con las más altas exigencias de
fiabilidad y estabilidad. Los grabadores forman una
parte importante.
La nueva serie de grabadores VNS posee hasta 16
canales basados en IP y está diseñada para aplicaciones
es autónomas (stand-alone) o de
cliente/servidor.
Numerosas funciones garantizan
máxima fiabilidad
y facilidad de uso:
software integrado para la gestión
y configuración, detecetec-

ción de movimiento integrado, acceso en directo a
través de navegador, funcionalidad de PentaplexPlus
(grabación simultánea en tiempo real, streaming en
tiempo real, reproducción en directo, playback y acceso remoto), así como la funcionalidad de cambio fácil,
que permite un cambio sencillo de los discos duros en
caso de avería. Estas son sólo algunas funcionalidades.
No son sólo compatibles con las cámaras de Dallmeier sino también con cámaras de otros fabricantes,
cámaras de megapíxeles y de alta definición incluidas.
El VNS soporta todas las resoluciones: definición estándar (SDTV), alta definición (HDTV) y además todas
las resoluciones hasta 8 megapíxeles. La tasa
de imágenes por
canal llega hasta
12,5 ips en todas
las resoluciones,
la velocidad en
bits por segundo
hasta 4 Mbps.
Además, el VNS disA
pone de la certificapo
ción DIN-EN 50130-4.

Brocade: plataformas

Cymen: cajas con salida

de conectividad IP

lateral TM-SL

Indicados para redes y centros
de datos

Con conexión en los laterales
de la propia caja

Brocade ha lanzado nuevos productos y funcionalidades que abarcan todas las capas de la red,
como parte de su compromiso con la innovación en
redes IP. Estos productos mejoran significativamente la funcionalidad y la experiencia del cliente aumentando el rendimiento, la fiabilidad, la eficiencia
energética, espacial y de refrigeración a la vez que
reducen la complejidad y el coste.
Estos productos IP optimizan el uso de aplicaciones avanzadas, conectividad para centros de datos
y las funcionalidades de conectividad en entornos
enterprise proporcionando las herramientas para
desarrollar redes de última generación. De esta
manera, se posibilitará la entrada a nuevos equipos terminales LAN con nuevas tecnologías que
mejoren el rendimiento de aplicaciones críticas y
simplifiquen la conectividad del servidor top-of
rack.

Cymen, S.A., empresa especializada en el desarrollo y fabricación de componentes y equipos para
telecomunicación, informática y electrónica, anuncia sus cajas con salida lateral TM-SL que, proporcionando una solución muy práctica y económica
al instalador y al usuario final, permiten combinar
tomas de energía con tomas de voz y datos en un
formato compacto.
Los modelos TM-SL se caracterizan por la disposición de las conexiones en los laterales de la
propia caja, evitando así que los cables sobresalgan
por la parte frontal y previniendo tropiezos con los
cables conexionados. De esta forma, se pueden
adaptar fácilmente a las mesas de trabajo de los
usuarios. Estas cajas con salida lateral, que han sido
desarrolladas para pequeños espacios y puestos
de trabajo sencillos, también destacan por su fácil
instalación y mantenimiento.

34 INSTALSEC

Novedades

Pelco: transmisores y receptores con tecnología PelcoFiber
Ofrecen la mejor calidad de transmisión en grandes distancias
para aplicaciones de seguridad
Pelco, compañía especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de sistemas de seguridad de vídeo,
anuncia que ha extendido su gama de transmisores
y receptores con tecnología PelcoFiber™ para dotar
de la mejor calidad de transmisión disponible para
grandes distancias.
Ideal para aplicaciones de transporte, campus universitarios, servicios industriales o cualquier aplicación
de gran distancia, PelcoFiber™ incluye una línea completa de soluciones de cableado por fibra óptica de
calidad superior para cumplir con las necesidades de
cualquier tipo de instalación de sistemas de seguridad.
Con los sistemas coaxiales, las señales de vídeo
y datos pueden empezar a degradarse cuando se
transmiten a más de trescientos metros. Los transmisores y receptores PelcoFiber™ pueden trabajar con
la mayoría de los formatos de transmisión de datos
(NTSC, PAL y SECAM) a través de un simple selector
en el panel posterior y son compatibles con RS-232,
RS-422, RS-485, Bi-Fase y Sistemas de Comunicación

Manchester®. Ofrece dispositivos ópticos de hasta 28
dB que pueden transmitir fácilmente hasta 46 kilómetros en monomodo sin pérdida de calidad ni claridad
de imagen.

IProNET Sistemas: nueva versión 6.0 de e-netcamCLIENT
Software de gestión de vídeo diseñado para ofrecer al usuario una
herramienta totalmente integrada, sencilla y funcional
IProNet, empresa especializada en desarrollo de
aplicaciones para vídeo IP, anuncia el lanzamiento de
la nueva versión de su software de gestión de vídeo
e-netcamCLIENT 6.0. Diseñado para ofrecer al usuario
una herramienta totalmente integrada, sencilla y funcional, con la que poder monitorizar, visualizar, grabar
y gestionar las imágenes captadas por las cámaras.
La nueva versión ofrece funcionalidades totalmente
diferenciadoras como es el acceso a través del teléfono
móvil para poder visualizar en vivo las imágenes de las
cámaras a la que se desee conectar, al igual que poder
consultar las grabaciones realizadas. Esta novedosa característica hace que la nueva versión e-netcamCLIENT
6.0 sea una de las más atractivas del mercado, el usuario podrá desde cualquier parte del mundo conectarse
a sus cámaras y saber que está ocurriendo en cualquier

momento, sin la necesidad de tener que conectarse a
un ordenador con conexión a internet.
e-netcamCLIENT 6.0 incluye además el acceso web
sin coste y sin limitación de conexiones, permitiendo
al cliente el acceso remoto a sus instalaciones para
visualizar sus cámaras en directo y reproducir sus grabaciones desde un navegador web. Esta funcionalidad
es posible gracias al nuevo servidor web integrado
en e-netcamCLIENT que puede ser instalado como
módulo adicional.
Igualmente, en esta versión IProNet ha incluido la
aplicación IMDC-Virtual, que monitoriza las entradas
y salidas de las cámaras, lo que permite al usuario
gestionar alarmas y dispositivos instalados de cualquiera de los fabricantes con los que las soluciones de
IProNet son compatibles.
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Novedades

Check Point: nueva línea de appliances Smart-1
Ofrecen gestión de políticas
de seguridad
Check Point® Software Technologies Ltd. (Nasdaq:
CHKP) ha presentado su nueva línea de appliances de
gestión de seguridad Smart-1™. Formada por cuatro
modelos, esta gama es la primera que ofrece una solución ampliable que unifica la gestión de las políticas de
red, de los IPS y de los endpoint y proporciona hasta
12 terabytes de almacenamiento integrado de logs.
Como resultado, la eficiencia de la administración de
políticas y la seguridad en general se mejora notablemente.
Los administradores
stradores de
seguridad invierten
ierten
un esfuerzo
enorme en
la gestión de
las políticas
de seguridad
responsables

de salvaguardar las redes y puestos de trabajo. Por
este motivo, Check Point ha diseñado los appliances
Smart-1 que facilitan el proceso, pues, desde una única consola, gestionan las distintas políticas. Además,
con la arquitectura de software blade característica de
Check Point, se pueden ampliar las capacidades de serie de los appliances Smart-1 añadiendo tantos blades
de gestión como se necesiten.
Al mismo tiempo, Smart-1 gestiona la seguridad sin
rupturas al ofrecer almacenamiento integrado de los
logs procedentes de los múltiples dispositivos existentes en la corporación. Esto supone una ayuda muy
significativa tanto en el cumplimiento de normativas
como en la realización del análisis forense.

Fortinet: dispositivo

Donalba: convertidores

FortiScan-1000B

de medio Ethernet

Identifica vulnerabilidades
y permite gestionar parches

La serie Serie Spitfire aumenta la
fiabilidad de redes ópticas

Fortinet®, proveedor del mercado de seguridad
de redes y especialista de soluciones de gestión
unificada de amenazas (UTM), ha ampliado su portafolio de productos de seguridad con la introducción de una nueva solución de gestión de vulnerabilidades (VM) y cumplimiento de normativas para
activos endpoint, incluyendo desktops y laptops,
así como otros activos de redes tales como servidores. Diseñado para empresas medianas y grandes y
entidades gubernamentales, el dispositivo FortiScan-1000B ayudará a las organizaciones a proteger
miles de activos informáticos al integrar las siguientes capacidades en un único dispositivo: gestión de
vulnerabilidades en el endpoint, cumplimiento de
normativas de la industria y del gobierno, gestión y
corrección de parches, así como gestión de vulnerabilidades a nivel de red.

Donalba anuncia la nueva serie Spitfire de
convertidores de medio Ethernet Mil-Dtl-38999 de
Protokraft (www.protokraft.com) para simplificar
los diseños de aplicaciones de aviación y mejorar
las prestaciones y la fiabilidad de redes ópticas en
entornos adversos.
Las unidades Spitfire se unen a las anteriores
series Lightning y Magnum de interfaces optoelectrónicos de Protokraft para ofrecer una solución
completa de componentes ópticos para redes de
aviación militar y comercial.
La serie Spitfire se compone de convertidores
disponibles en versiones Single, Dual y Quad que
han sido diseñados para aplicaciones militares,
aeroespaciales e industriales con elevados niveles
de choque y vibración y rangos de temperatura
extrema.
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Novedades

Davantis: innovador sistema de videoanálisis
El sistema ha recibido la clasificación de Sistema Principal de Vigilancia
por el departamento de Interior del Gobierno Británico
Davantis Technologies, el mayor
fabricante nacional de sistemas de
análisis de vídeo, ha anunciado que
su producto de protección perimetral ha sido certificado como sistema
principal de vigilancia por el HOSDB
(Home Office Scientific Development Branch) británico. El departamento de Interior británico es una
de las pocas entidades independientes que realiza tests rigurosos
de sistemas de análisis de vídeo a nivel mundial. Hasta
la fecha, muy pocos sistemas han conseguido superar
sus estrictos requerimientos de evaluación. Davantis
Technologies ha sido la primera empresa no británica
del mundo en obtener esta certificación.
Con esta homologación, el sistema de Davantis Technologies ha demostrado su alta fiabilidad de detección

perimetral en todo tipo de escenarios, con una de las menores tasas
de falsos positivos del mercado.
Jordi Lluís, director técnico de
Davantis, «Estamos muy orgullosos de esta certificación. Es muy
importante para los compradores
de videoanálisis tener la certeza
que los sistemas tienen realmente
las prestaciones que indican. La certificación de una entidad independiente de prestigio aporta las garantías necesarias en
este sentido». Davantis es el mayor fabricante nacional
de sistemas de videoanálisis, especialista en soluciones de vídeo para centrales de alarma. Sus equipos
de protección perimetral analizan las imágenes de
las cámaras de seguridad y detectan la presencia de
intrusos en exteriores.

Dedicated Micros: nuevo DVR Ecosense, de gama básica
Diseñado para ofrecer grabación de múltiples canales con reproducción
y visualización simultánea a bajo coste
Dedicated Micros,,
parte de AD Group,
anuncia su nuevo
DVR (grabador de
vídeo digital) de
nivel de entrada,
EcoSense, que se
mostró por primera
vez en Ifsec 2009, se
e
ha diseñado para ofrecer grabación de múltiples canales con reproducción y visualización simultáneas a bajo
coste. Un avance clave para EcoSense es la integración
de vídeos de ayuda incorporados para ayudar en las
funciones del usuario y de configuración del producto.
Se accede fácilmente a los vídeos de ayuda desde el
visualizador local y desde el remoto.
Para una mayor facilidad de uso, el innovador EcoSense puede controlarse mediante un vanguardista
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panel
frontal táctil o, si
pa
se prefiere, mediante
ratón o teclado.
Esta posibilidad ofrece a los
usuarios un acceso
fácil y completo a
todas las funciones de los DVR,
entre las que se incluyen, específicamente, control de
telemetría, gestión de alarmas y eventos, y detección
de actividad. La estructura de menús por teclas soft
con códigos de colores, y la interfaz gráfica de usuario
en pantalla de EcoSense, son sensibles al contexto, lo
que permite que los usuarios seleccionen rápidamente
opciones y parámetros sin tener que buscar a través
de múltiples páginas de menús y opciones de configuración.

Novedades

Alvarion: BreezeNET B300

Optral: cable óptico

punto a punto

de antena

Nueva solución para mercados
veticales

Magnífica solución en aplicaciones
interiores y exteriores

Alvarion® Ltd. (NASDAQ:ALVR), compañía
especializada en el diseño, desarrollo y suministro
de soluciones WiMAX, introduce el nuevo BreezeNET B300 en el catálogo de la familia BreezeNET
B de soluciones punto a punto. BreezeNET B300
proporciona gran cobertura con un soporte punto
a punto de gran capacidad para aplicaciones de
banda ancha utilizando técnicas de mitigación de
interferencia mejoradas, así como la introducción
de nuevas capacidades de conexión a la red para
reducir la sobrecarga de ésta y mejorar la calidad
del servicio.
La plataforma BreezeNET B300 proporciona
una solución segura, robusta y fiable que cubre
las bandas de 4.9 GHz a 5.9 GHz en una única
solución configurable por software. BreezeNET
B300 permite una tasa neta de transferencia de
hasta 250Mbps, es ideal para aplicaciones de gran
ancho de banda y complementa la actual familia
BreezeNET B. El BreezeNET B300 facilita una alta y
eficiente solución de seguridad tanto en entornos
LOS (línea de vista) como en NLOS (sin línea de
vista).
BreezeNET B es una familia de soluciones de
bridge punto a punto inalámbricas que opera en
las bandas no licenciadas y suministra soluciones
eficientes y de elevada seguridad para la conectividad, que cubren bandas de frecuencia desde
4.9GHz a 5.9GHz adecuadas para aplicaciones de
conectividad inalámbricas de empresas y municipios, sustitución de líneas dedicadas, video
vigilancia, recuperación de desastres y servicios
de backhaul para operadores y entre ubicaciones
remotas.

Optral, S.A. presenta la gama COAN de cables
con diseño especial para ofrecer una magnífica
solución en aplicaciones interiores y exteriores de
conexión directa a equipos ópticos de antena.
Cada cable COAN ha sido construido con dos,
cuatro o seis fibras ajustadas (0,9 mm), hilaturas
de Armida como elemento de tracción, cubierta
individual con 2,0 milímetros, así como con cubierta
exterior de material termoplástico LSZH (no propagador de llama, libre de halógenos y baja emisión
de humos).
Los cables ópticos COAN, que poseen las opciones de «Buffer Easy-Strip» y código de colores
especial, también destacan por un destacado
diseño compacto y robusto, excelente resistencia
mecánica, facilidad de pelado (libres de gel) y conectorización directa.

Dismantel: nueva línea WT
Protect
Dispositivos de protección para
sistemas de generación eólica
Iskra Zascite, fabricante y especialista en protección contra rayos y sobretensiones, representada en
España por Dismatel, presenta su nueva línea WT
Protect de dispositivos de protección que ha sido
desarrollada para responder a los requerimientos
de instalaciones de generación eólica.
La posibilidad de descargas atmosféricas directas
e indirectas es un problema conocido en sistemas
de generación eólica, especialmente aquellos ubicados en la cima de colinas y en campo abierto. Por
este motivo, Dismatel ofrece una gama completa
de dispositivos de protección de Clase I+II y Clase
II con el máximo poder de drenaje del sector.
Gracias a la tecnología de varistores de alta
energía MOV, consigue una protección de hasta 25
kA en onda 10/350 μs (onda de rayo directo), y un
tiempo de respuesta menor (25 ns) que con otras
técnicas.
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Schneider Electric: nueva gama de novedades Elegance
El universo Elegance integra mecanismos tradicionales con mecanismos
electrónicos junto a domótica RF e inmótica KNX
Schneider Electric,
especialista global
en gestión de la
energía, presenta al
mercado su nueva
gama de mecanismos elegance. Bajo
el concepto «universo elegance», se
integran soluciones
tradicionales con
electrónicas, incorporando la domótica
RF (radiofrecuencia)
y la Inmótica KNX.
Los activos básicos
de esta gama son la eficiencia energética y el enriquecimiento de las instalaciones. Elegance representa
la oferta más completa de soluciones del mercado,

con 312 funciones diferentes y con una gama de 15
marcos.Entre las principales novedades de los mecanismos tradicionales, cabe destacar los interruptores,
que soportan cargas de hasta 20A, y las tomas de
corriente, con protección diferencial, protección contra
sobretensiones o temporizadas.
Dentro de la gama de mecanismos electrónicos,
la Eficiencia Energética es el denominador común.
Por ejemplo, con los detectores de movimiento, los
interruptores horarios digitales o los termostatos es
posible ahorrar hasta un 40% del consumo energético.
Otra innovación que aporta elegance es la domótica RF (radiofrecuencia), un sistema que aproxima la
Eficiencia Energética, el confort y las aplicaciones
multimedia a aquellos edificios que, por sus características, no se pueda hacer un cableado.
El protocolo de comunicación estándar KNX, para la
gestión técnica de edificios, llega a elegance mediante
la Inmótica KNX.

Fortinet: plataforma de seguridad multi-amenaza FortiCarrier
Incluye todas las capacidades de la línea FortiGate más un conjunto de
características carrier-class
Fortinet®,
proveedor del
mercado de
seguridad de
redes y de soluciones de gestión unificada de
amenazas (UTM), ha
anunciado el lanzamiento
miento
de la versión carrier-grade
er-grade de
su plataforma de seguridad multi-amenaza FortiGate®.
La nueva familia FortiCarrier™ integra nuevas funcionalidades para ayudar a los operadores, proveedores de
servicios de seguridad gestionada y empresas, proteger mejor sus propias redes así como las redes de sus
clientes a través de una seguridad basada en la nube
y ofrecida como servicio. La plataforma FortiCarrier
de Fortinet incluye todas las capacidades de la línea
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FortiGate más un
u conjunto de
características
carriercaracter
class:
proteger
c
las
l infraestructuras
de voz
t
sobre
IP y los
s
contenidos
de
c
los
l operadores
de
d telefonía
móvil,
móv permite
automatizar el suministro y gestión de las políticas de
seguridad por usuario. Además, FortiCarrier cuenta
con la infraestructura inteligente para que los proveedores de servicios puedan ofrecer más fácilmente
seguridad como servicio a sus clientes a través, entre
otras cosas, de la única oferta completamente virtualizada de la industria que soporta nueve características
de seguridad consolidadas.
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Sostenibilidad, fiabilidad e integridad.

Evolución de los sistemas
de detección de incendios
Julio César Álvarez.
PM Detección de Incendios. Sector Industry. Division Building Technologies. Siemens

La evolución de los sistemas modernos de detección de incendios tiene como punto de partida la evaluación y observación del comportamiento de estos sistemas. Para ello, los
diferentes fabricantes del sector disponen de una infraestructura de I+D+i que analiza en sus laboratorios los resultados
de ensayos exhaustivos de incendios de prueba, en función
de la recopilación de datos de incidentes y conatos de incendio. Sólo de esta manera es posible continuar la evolución de
estos sistemas en la consecución de su objetivo principal de
protección de personas, activos e infraestructuras.

U

NA de las principales áreas
de innovación la constituye la
incorporación de tecnologías
de comunicaciones. La meta
es la de entregar una plataforma de

tecnología uniforme con interfaces de
comunicaciones estándar. Éste es un
requerimiento esencial para la óptima
interacción de componentes individuales, tales como detectores automáticos,

dispositivos de alarma, paneles de control y redes de conexión, asegurando
una protección fiable y una operación
sin fisuras.
En particular, es esencial que los
detectores de incendios garanticen un
comportamiento de respuesta fiable
para todo tipo de incendios. Los detectores de incendio serán adecuados para
cubrir una amplia gama de aplicaciones. Por ejemplo: aplicaciones estándar
(oficinas, centros comerciales, hoteles),
o aquéllas orientadas a condiciones
de entorno muy exigentes, que por
lo tanto dispongan de una precisión
de detección única. La evolución de
la tecnología de detección permite
implementar sistemas donde las falsas
alarmas procedentes de fenómenos
engañosos (vapor, polvo o interferencias
electromagnéticas) prácticamente nunca ocurren. Los detectores de incendio
modernos evolucionan con la incorporación de uno o más sensores ópticos,
de forma puntual o a través de detección de barrera o lineal, sensores de
temperatura, llamas de diferentes longitudes de onda, e inclusive monóxido
de carbono como elemento que puede
determinar la presencia de un incendio,
sobre todo en su inicio. Los sistemas de
detección se pueden adaptar de forma
precisa a los tipos de fuego esperados y
a los fenómenos engañosos, pudiendo
programarse para responder mediante
algoritmos de detección (centralizados
o distribuidos), y así tener una muy alta
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fiabilidad en aquellos procesos en ejecución que generen fenómenos engañosos
como parte de su actividad.
MAYOR CAPACIDAD
PARA ADAPTARSE
A LAS NECESIDADES
ACTUALES
Para atender las necesidades de la
edificación moderna en lo referente a
sistemas escalables y para atender a las
crecientes demandas de modernización
por renovación del parque de detectores
que ya han agotado su ciclo de vida,
los sistemas de detección continúan
creciendo en complejidad y tamaño.
Hoy día existen sistemas escalables
con una gran cantidad de dispositivos
periféricos en una única red compleja
de centrales de detección. Gracias a
arquitecturas modulares, con interfaces
de comunicaciones estándar, es posible
incorporar fácilmente estos sistemas en
la instalación existente y adaptarlos de
forma flexible a nuevos usos del edificio
o a nuevas exigencias y reglamentos.
Para modernizar la red, la tendencia
es incorporar sistemas de gestión de
peligros y comenzar un proceso de
reemplazo de centrales anteriores por
elementos de nueva tecnología con facilidades de comunicaciones avanzadas,
pero compatibles con los detectores
instalados. De esta forma, es posible
actualizar la instalación gradualmente,
para posteriormente continuar sustituyendo los detectores que
ya han agotado su ciclo de
vida o que no satisfacen
los nuevos requerimientos
de detección.
Para tal enfoque, las
nuevas centrales modulares deben adoptar los conceptos de alarmas y zonas
de detectores existentes de
forma sencilla, apoyándose
por funcionalidades tales
como auto-configuración
y auto-direccionamiento,
y asimismo los controles
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ya implementados de maniobra (compuertas cortafuego, sistemas de extinción, medidas de evacuación, ascensores
y ventilación) ser integrados por medio
de módulos de entrada/salida de diferentes capacidades. Como resultado de
ello, los conceptos de modernización
se pueden implantar de forma flexible
y con ahorros significativos tanto en
términos de tiempo de migración como
de inversión económica. Además, la
seguridad en la operación no debe comprometerse, siendo indispensable que las
funcionalidades y programación de los
sistemas eviten interrupciones no deseadas durante la fase de modernización.
MONITORIZACIÓN
POR VÍDEO INTEGRADA
Una nueva tendencia de los sistemas
de detección de incendios es la incorporación e integración de la tecnología
de vídeo inteligente directamente a los
elementos de campo de lazo, gracias a
la activación de controles de grabación
de vídeo y el procesamiento digital de
imágenes específicas para aplicaciones
de detección de incendios. Un ejemplo de esta aplicación es que en caso
de una alarma, la central de detección
de incendio active las videocámaras.
Las imágenes en vivo, transmitidas o
registradas, se pueden usar para verificar la alarma o para una subsiguiente
aclaración o investigación del suceso. El
personal de seguridad puede, por tanto,

actuar en consecuencia, evitando así
falsas alarmas o evacuaciones innecesarias. Este tipo permite cubrir una serie
de nuevas aplicaciones sin mayor coste,
por ejemplo la verificación de activación de alarmas en escuelas, hoteles o
estaciones de ferrocarril o metro, donde
hay un riesgo más alto de vandalismo
o incendios premeditados. Además,
cualquier intento de cubrir o manipular
las cámaras debe generar automáticamente una notificación al panel. La
tendencia de desarrollo actual permitirá
la incorporación de algoritmos que
permitan la verificación de alarma por
la identificación de patrones de humo
y/o llamas presentes en la imagen.
PARA GENERAR RETORNOS
EN LA INVERSIÓN:
SISTEMAS POTENTES
INCREMENTAN
LA SEGURIDAD Y GENERAN
AHORROS IMPORTANTES
El mantener sistemas jerárquicos permite un diseño de ingeniería
óptimo. Así los elementos de campo
(detectores y dispositivos periféricos
como sirenas, módulos, detectores especiales) se conectan a la central a través
del lazo de detección. La tendencia
de vanguardia es la de maximizar los
dispositivos de campo en concordancia
con la normativa de obligado cumplimiento, por ejemplo con detectores por
aspiración o terminales repetidores o
visualizadores de planta, que puedan ubicarse
de forma distribuida en
la edificación según se
necesite. La distribución
de los terminales hace
posible una comunicación
de los eventos clara y
adecuada, por ejemplo en
una estación de planta en
un hospital. Las alarmas,
averías y desconexiones
quedan indicadas sin error
en la pantalla del repetidor y, además, se pueden
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confirmar eventos,
rearmes o silenciar
avisos acústicos. Adicionalmente, los sistemas
funcionan de forma
fiable en el caso de un
corte de energía o de un
cortocircuito. Si fallasen
los paneles de control
conectados, el terminal repetidor de suelo
asume sus funciones de
comunicación y adicionalmente soporta la
seguridad y la fiabilidad
del sistema. Los eventos
de otros lazos se visualizan correspondientemente en el terminal repetidor de
planta, pudiendo también programarse
desde allí. Todo ello soportado por el
suministro de alimentación a todos los
periféricos de campo y terminales repetidores a través del lazo, lo cual redunda
en menores costes de cableado y menor
cantidad de fuentes de alimentación
suplementarias, con los consecuentes
ahorros en el despliegue del sistema.
En el nivel de automatización, las
centrales se interconectan a través de
un bus central. Esta red precisa de una
rápida transmisión de datos y un nodo
de red redundante para disponer de
máxima seguridad ante fallos. La pantalla de control de todos los paneles y
terminales de control en la red debe ser
uniforme y fácilmente comprensible.
Todas las funciones deben cumplir con
los estándares designados (EN54), y se
pueden ejecutar intuitivamente para
todos los eventos que ocurran.
A nivel de gestión, la tendencia es
la de incorporar protocolos basados
en TCP/IP y BACNet (entre otros) en
sistemas de gestión de peligros. Esto
permite integrar una o varias redes de
detección y otros sistemas contra incendios y de seguridad, para así monitorizarlos y gestionar sus eventos de forma
centralizada desde un centro de control
global. La dirección de evolución de
los sistemas de gestión de peligros es
la de consolidar distintos subsistemas

relativos a la seguridad y operación de
edificios en una única plataforma de
software clara y uniforme, que permita
la actuación efectiva del personal de
seguridad por medio del tratamiento
de todas las alarmas, eventos e incidencias críticas de manera coordinada y
eficiente.
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y, en consecuencia,
maximizar el ciclo de
vida de los sistemas
de seguridad contra
incendios del cliente.
Las tareas de mantenimiento remoto apoyan
la labor del responsable
técnico del sistema
de detección, posibilitando la revisión y
comprobación de todos
sus datos, incluyendo
mensajes de error y
memoria de eventos,
para de ese modo
atender y corregir las averías de forma
simple y económica, garantizando así
la operatividad del sistema en todo
momento.
En conclusión, los sistemas de
detección, como elemento central y
fundamental de un sistema de protección contra incendios van encaminados

La evolución de la tecnología de detección
permite implementar sistemas donde
las falsas alarmas procedentes de fenómenos
engañosos (vapor, polvo,...) prácticamente
nunca ocurren.

MANTENIMIENTO
A DISTANCIA
Para asegurar una operación óptima
y un aprovechamiento completo del
valor añadido de los equipos y sistemas
durante su ciclo de vida, es necesario
apoyar la gestión y mantenimiento de
los sistemas con nuevas funcionalidades. Las tareas de mantenimiento y
diagnóstico remoto incrementan la fiabilidad del sistema y acortan el tiempo
de reacción en caso de cualquier avería.
Como resultado, es posible planificar y
optimar los costes de mantenimiento,
cumplir y actualizar la reglamentación

a configurar sistemas libremente escalables y con posibilidades de topologías
de red potentes y complejas, adecuados para todos los usos en edificios y
entornos industriales, y que se puedan
adaptar o ampliar sin restricciones.
Gracias a las tecnologías de estado del
arte más avanzadas, los fabricantes
líderes de sistemas de detección de
incendios continúan aportando innovaciones importantes al sector, facilitando
de esta forma la protección adecuada
de bienes, personas e infraestructuras,
hoy y en el futuro. ●
Fotos: Siemens
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Carlos Marcos, director comercial de Arven, S. Coop.

«Nuestro objetivo
es optimizar al máximo
nuestros productos»

D

E esta firma, dedicada a la
fabricación de equipos de
ventilación y extracción desde
1995, destaca un innovador
sistema de extinción de incendios que
integra en las campanas y que, además
de cumplir con el CTE, permite abaratar costes y simplificar su instalación.
—¿Cuándo nació su empresa y
como describiría su evolución hasta
la fecha?
—Arven, S. Coop., se creó en mayo
de 1995 en Zaragoza. Fue un proyecto
emprendido con gran ilusión para lograr
una empresa con calidad, seriedad y deseo de innovación dentro de nuestro gremio. En la actualidad hemos cumplido
nuestros primeros objetivos, y seguimos
con el mismo empeño, con ilusión de
futuro y adaptándonos a las demandas de

Perfiladora para realizar varios tipos de perfil.

nuestros clientes. Nuestra investigación
da como respuesta modelos más funcionales, cumpliendo siempre los requisitos
que las normativas van incorporando.

—¿A qué se dedica su empresa?
—Nos dedicamos a la fabricación
de campanas extractoras industriales,
equipos de ventilación y accesorios para
campanas y ventilación. Hemos desarrollado un innovador sistema de extinción
de incendios integrado en las campanas
que, además de cumplir con el código
técnico de edificación, reduce sustancialmente el coste del producto final.
También comercializamos productos
auxiliares (conductos, rejillas, elementos
de filtración convencional o electrostática, cortinas de aire, variadores de
frecuencia...), facilitando cualquier
elemento necesario para culminar satisfactoriamente todo tipo de instalación
de ventilación o extracción de humos.
—¿Cuál es el perfil de los clientes
y usuarios de sus productos?

Robot de lijado
y repasado para
una mejor terminación de las
soldaduras de las
campanas.

Un momento
del proceso de
producción de
campanas en la
nave de Arven.
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El párrafo sigue
—Nuestros
clientes
así...son almacenistas
o instaladores que venden o instalan
LADILLO
nuestros
productos en hoteles, hospitales, pabellones, cocinas, restaurantes, baElen
párrafo
sigue
res y,
general,
en así...
cualquier establecimiento e instalación pública o privada.
—¿Cuál es su presencia a nivel
nacional e internacional?
—Nuestra red nacional cuenta
con almacenistas o distribuidores en
Madrid, Sevilla, Barcelona, Bilbao,
Valencia, Alicante, Málaga y Canarias.
En el plano internacional estamos
presentes en Portugal y en Francia, y
esperamos estar en breve en el resto de
países de la Unión Europea e incluso en
Iberoamérica.
—¿Con qué instalaciones cuenta y
cuáles son sus características?
—La empresa cuenta con dos
naves y más de 2.000 m2, con más de
120 dedicados a los departamentos
administrativo y comercial. Nuestras
oficinas centrales y la fabricación de
campanas extractoras, con las secciones
de corte, plegado, soldadura, repasado
y embalaje está ubicada en el Polígono
Industrial El Águila, y la fabricación de
unidades de ventilación con sus secciones de plegado, perfilado, aislamiento,
cén de
ensamblaje, embalaje y almacén
ada
accesorios se encuentra ubicada
en el Polígono Industrial El
Aguila Coors, ambas en el
término municipal de Utebo
(Zaragoza). En la actualidad
contamos con una plantilla de 23 trabajadores que
forman un equipo de trabajoo
eficaz y coordinado.
Desde los inicios hemos
intentado que el proceso de fabricación
responda a las necesidades del mercado,
implantando maquinaria cada vez más
moderna que garantice la calidad de
los productos con un coste menor. Disponemos de línea de corte, plegadoras
con control numérico tanto de presión
como de topes, soldaduras Tig (podemos destacar en la sección de equipos
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Vista de la nave de fabricación de campanas.

Cuadro

de ventilación una
perfiladora de 18 m
que permite hacer
Texto...
varios tipos de perfil
sin cambiar útiles), y
robots de lijado y repasado en la sección
de campanas para
una mejor terminación de las soldaduras y mayor rapidez
en su ejecución.
—¿Cuáles son sus productos más
destacados?
—Podemos destacar dos grandes
líneas de fabricados, una de campanas extractoras y otra de unidades de
ventilación. Últimamente estamos
dedicando más recursos a la fabricación
de campanas extractoras, ofreciendo
una amplia gama tanto de pared como
centrales, con diferentes medidas en
tipos estándar y con medidas especiales
según demanda de nuestros clientes.
Diseñamos, desarrollamos y fabricamos todos nuestros productos bajo

Edificación, permite abaratar costes y
simplificar su instalación.
—¿Cuáles son los objetivos de su
empresa de cara al próximo año?
—Nuestra empresa es dinámica, con
ganas de superación e innovación para
poder asumir los retos del mercado.
Nuestro objetivo inmediato es optimizar al máximo nuestros productos,
tanto en campanas como en ventilación
mecánica controlada, y conseguir para
nuestros procesos y productos la calificación ISO 14000 medioambiental y
OSAS de seguridad en el trabajo.

Texto que pertenece al sumario.

Modelo de campana con el sistema de extinción automático integrado en una
campana de incendios
de Arven.

procesos controlados con la norma ISO
9001.
Nuestra mayor innovación y
nuestro producto estrella, el que más
nos ilusiona, es el sistema de extinción
automática de incendios integrado en
las campanas extractoras, que además
de cumplir con todos los requisitos
que exige el nuevo Código Técnico de

—¿Cómo
describiría el momento
—¿Có
por el que pasa la hostelería y cuáles
son sus perspectivas
de futuro?
pe
—La
—L hostelería ha experimentado en
e los últimos años un auge
importante, pero la situación
económica y financiera por
la que atravesamos influirá
negativamente
en su crecin
miento, como en el resto de sectores
de nuestra sociedad. Nuestra intención
para el futuro, como empresa responsable
e innovadora, es la de seguir trabajando
con flexibilidad y eficacia para adaptarnos
a la situación, sin renunciar a nuestros
habituales parámetros de servicio, calidad
y competitividad en el mercado. ●

Pie de foto.

Fotos: Arven
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¿Moda o tecnología de futuro?

«Cloud Computing»
Pedro Prestel. Director de Terremark en España

Aunque pueda parecer una «moda» pasajera, lo cierto es que
el Cloud Computing es un peldaño más en la evolución de la
informática. Es una tecnología que ha venido para quedarse,
una herramienta que permitirá a las empresas usar recursos IT
de una manera más práctica, flexible y cómoda y, al igual que
otras soluciones con las que se trabaja hoy en día, acabará
siendo de uso común en el entorno empresarial por su facilidad de uso, su flexibilidad y su escalabilidad.

L

lidad superior, a gran velocidad y desde
cualquier parte.
El Cloud Computing supone, pues,
un gran ahorro para las compañías,
ya que permite adoptar un modelo de
pago por uso o, lo que es lo mismo,
costes variables en lugar de fijos. Por
otra parte, la rapidez y escalabilidad
que la plataforma tiene para operar
con los recursos disponibles, produce
una mayor optimización del tiempo de
operación y amplía cualquier funcionalidad IT.
Comienza con una implantación plana de servidores
Aunque pueda pascaled-out con recursos
recer una «moda»
tanto informáticos como
pasajera, lo cierto
de almacenamiento.
es que el Cloud
Computing es un
Sobre dicha implantación
peldaño más en
se colocan tecnologías
la evolución de la
informática.
de virtualización y una
plataforma de provisión
de servicio. La infraestructura de software permite
ampliaciones, cambios y
alteraciones de las aplicaciones y recursos de forma

AS necesidades de una empresa
no son constantes, varían a lo
largo del tiempo y en función
del momento, por tanto, en el
entorno IT, el mayor reto es satisfacer estas necesidades con los recursos
informáticos disponibles, ajustándose
lo más posible a la demanda y controlando los costes. El Cloud Computing
surge como respuesta a esa necesidad
de disponer de capacidad de proceso
y recursos (CPU, disco, etc…) bajo
demanda, a la vez que permite trabajar
en entornos con un nivel de disponibi-
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sencilla. Los recursos Cloud se pueden
asignar dinámicamente o a través del
interfaz de un fabricante. Incluyen memoria GB de RAM, procesadores CPU
en Ghz, capacidad de almacenamiento
tanto en MB o TB, ancho de banda
transferido en GBps y otros recursos.
Los proveedores de Cloud cobran una
cuota mensual por el uso de dichos
recursos, con la ventaja de que pueden
ser utilizados de forma variable, pueden
crecer o disminuir y trabajan en un
entorno de alta disponibilidad (dependiendo del proveedor).
Sobre las plataformas Cloud se
pueden instalar sistemas convencionales
o bien se puede ir más allá y suministrar servicios más evolucionados como
el SaaS (software as a service), que
proporciona aplicaciones centralizadas
en modelos de pago por uso, accesibles
desde cualquier punto. Las aplicaciones
SaaS están empezando a aprovechar
mejor la infraestructura de Cloud, por
tanto, en el futuro, no será extraño ver
aplicaciones entregadas desde la nube
sin una dependencia de la ubicación del
hardware.
Cloud Computing cuenta con múltiples ventajas, entre las que podemos
destacar:
– Ningún punto de fallo: el hardware y el software de infraestructura
subyacente que es proporcionado por el
servicio Cloud es totalmente redundante y puede estar distribuido en varias
ubicaciones físicas. Al utilizar las tecnologías más novedosas, los fabricantes
de Cloud Computing son capaces de
proporcionar una infraestructura del
tipo enterprise con cada uno de los
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componentes trabajando en paralelo.
En caso de que un solo servidor tenga
un fallo, no hay impacto en los recursos
de nube de ningún cliente.
– Refresco continuo de la tecnología: el continuo refresco de la tecnología de la infraestructura hardware
aminora los posibles fallos, se ajusta
a las necesidades de la industria y se
asegura que los más sólidos y relevantes
recursos hagan disponibles las aplicaciones.
– Más que sólo almacenamiento o
proceso: se han acabado los tiempos
en que los archivos lo único que hacen
es ocupar espacio. Cloud Computing
proporciona un completo entorno
informático de control total sobre la
red, el servidor y niveles de almacenamiento. Las empresas pueden ahora
gestionar las reglas del firewall, fijar la
disponibilidad de los recursos para los
servidores de misión crítica y gestionar
los datos exactamente como quieran.
– Mayor rendimiento: la incorporación de nuevas tecnologías hacen
que los recursos del Cloud Computing disfruten de mayores niveles de
rendimiento y mejoren aún más la
disponibilidad. La arquitectura permite
también mezclar diferentes tecnologías
en función de los niveles de servicio
deseado.
– Implantar, cambiar, eliminar, gestionar: la mayoría de los fabricantes de
Cloud Computing tienen wizards intuitivos e interfaces SW para configurar
completamente todos los recursos IT.
– Facilidad de uso y entorno
intuitivo: se puede acceder al Cloud
desde cualquier equipo. Todo lo que se
necesita es un navegador web y acceder
con un login al portal de recursos. No
es necesario software o hardware específico para la gestión. El cloud se entrega
mediante una infraestructura IT
subyacente que pertenece, se gestiona y
es configurada por el proveedor de servicios. Por tanto, un cliente construye
sus propias aplicaciones y servicios que
correrán sobre dicha infraestructura.

El Cloud Computing surge como respuesta a esa
necesidad de disponer de capacidad de proceso
y de recuros (CPU, disco, etc...).

Actualmente hay diferentes fabricantes que ofrecen estos servicios,
que tienen grandes centros de datos y
desarrollos de infraestructura para su
oferta de Cloud Computing. La principal diferencia entre cada uno de estos
fabricantes son las funcionalidades de la
plataforma a nivel de seguridad y disponibilidad, así como su posicionamiento
en el mercado. Es muy importante
conocer las expectativas del cliente, qué
necesita hacer, cómo es su modelo de
negocio y cómo se adapta la parte IT
a dicho modelo, si hay necesidad de
optimizar los servicios, si son necesarios
nuevos recursos, si hay nuevas aplicaciones que han de ser usadas, etc…
Un aspecto a tener en cuenta es la
protección de la privacidad y la seguridad de los datos, que varía entre los
diferentes modelos de recursos compartidos. Casi todos los proveedores de
nube son capaces de hacer cualquier
cosa para garantizar que sus clientes
estén protegidos de otros clientes
aprovechando los recursos compartidos, pero no todos los proveedores
ofrecen los mismos niveles, algunos
proporcionan un acceso multinivel a
través de Web, utilizando métodos de
cifrado más alto que otros proveedores.
También se puede complementar la
infraestructura con mecanismos de seguridad avanzada, tales como firewalls,
detección de intrusos, y las redes aisladas lógicamente o infraestructura de
explotación por cliente. La integridad y
seguridad de la información contenida
es una responsabilidad del proveedor,
por tanto, los clientes han de elegir un
proveedor fiable, con todas las garantías
para asegurar esta parte. Por otro lado,
es responsabilidad tanto del propietario como de la empresa proveedora de
la tecnología el cumplir la legislación
vigente en materia de protección de
datos. En general no debería haber
demasiadas diferencias entre tener la

información en un sitio u otro siempre
que se enclave dentro de un marco legal
correcto y con la tecnología adecuada
que garantice la seguridad.
Si bien las primeras ofertas de
Cloud no ofrecían muchas garantías
de disponibilidad y fiabilidad, ésto
ha cambiado y cada vez son más las
empresas que apuestan por el Cloud
Computing y que están implantando
algunas de sus aplicaciones en una infraestructura Cloud o están planeando
hacerlo en el futuro. En los próximos
años, Cloud Computing experimentará
un importante avance alcanzando su
plena consolidación. Incluso hoy, las
grandes organizaciones y organismos
gubernamentales están empleando Cloud para proyectos de I+D, implantaciones y configuraciones de recuperación
de desastres, aplicaciones de negocio de
baja prioridad y otros servicios basados
en web. Cada vez tendemos más a acceder a la información desde cualquier
sitio, cada vez exigimos más la disponibilidad, cada vez es más crítica la
información en nuestras vidas, por ello
el Cloud Computing será una pieza clave en el desarrollo de futuros proyectos.
El tener una tecnología flexible, bajo
demanda, con un nivel de disponibilidad muy elevado y acceso virtual desde
cualquier punto, permitirá desarrollar
nuevos servicios y nuevas aplicaciones.
En definitiva, será una tecnología de
lo que no podremos prescindir una vez
esté introducida, al igual que la telefonía móvil o Internet en su día. ●
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Reduciendo costes e incrementando la seguridad de las compañías

Open Source
Information Security
Javier López-Tello. Director general de Alienvault

Muchos departamentos de IT se enfrentan en 2009 y 2010
con ambiciosos objetivos marcados por la dirección general
y con presupuestos mermados y recursos limitados. ¿Cómo
afrontar esta situación? ¿Pueden ser las soluciones Open
Source un camino para afrontar con éxito esta situación?

L

AS soluciones basadas en código
abierto (Open Source) proveen
un modelo estratégico para
aumentar los recursos y potencialidades de las grandes y pequeñas
compañías, ya sean públicas o privadas.
Tecnología, soporte, formación, servicios profesionales, desarrollos, I+D,
son sólo algunos de los beneficios que
se obtienen en todo el mundo a través

dades a añadir en los productos para
satisfacer nuevos requerimientos, así
como centenares de miles de tests que
aseguran la calidad del software. Pero,
¿cuáles son los riesgos de las soluciones
de seguridad basados en Open Source?
¿Cómo compararlo con las soluciones
comerciales? ¿Cuáles son las razones
de la cada vez más popularidad de las

El incremento del uso de soluciones
basadas en Open Source es cada año mayor
y su presión al alza es imparable.
de la comunidad de usuarios. Esta comunidad de usuarios ofrece una valiosa
información sobre nuevas funcionali-

soluciones de seguridad basadas en
Open Source?.
Hoy en día y cada vez más, un
mayor número de compañías están
adoptando soluciones de Gestión de
la Seguridad y Redes basadas en Open
Source beneficiándose de la interoperabilidad que estas añaden, eliminando la
dependencia de soluciones propietarias
y aprovechando su bajo coste. Las reticencias a adoptar soluciones basadas en
Código Abierto basadas en el soporte
profesional y «el futuro» de estas soluciones están siendo superadas.
Este tipo de soluciones son adoptadas por compañías que buscan producHoy en día, y cada vez más, un mayor número
de compañías está adoptando soluciones de
Gestión de la Seguridad y Redes basadas en
Open Source.
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La utilización de soluciones Open Source en
entornos corporativos están alcanzando niveles
superiores al 30% en el entorno corporativo.

tos tecnológicos con bajo coste de propiedad (TCO) y menor dependencia
del «fabricante», y por las empresas que
ofrecen servicios gestionados a terceros
y que requieren tecnologías probadas y
precios competitivos.
En el area de seguridad e infraestructura de redes este modelo es cada
vez más habitual (MSSP o Proveedores
de Servicios de Seguridad Gestionada).
El usuario final contrata con una compañía el outsourcing de la gestión de
sus redes y seguridad como un servicio
enmarcado bajo unos SLA´s específicos,
dejando dicha gestión en compañías
especializadas con personal suficiente
y experto para estas tareas y a precios
mucho más competitivos que mantener
un grupo de expertos dentro de su propia organización. Se trata de conseguir
ahorros significativos que puedan ser
aplicados al core de su negocio.
En el área de gestión de infraestructuras de red y de seguridad, tecnologías
como Nessus (Scanner de vulnerabilidades), Snort (IDS),
OSSIM (Solución SIEM),
Nmap, Ntop, y Nagios (Soluciones de Gestión de Red),
y un largo etcétera son sólo
algunos de los ejemplos de
tecnologías exitosas basadas en
Código Abierto, que tienen
desplegadas sus soluciones por
todo el mundo y ofrecen al
mercado grandes beneficios
como ser soluciones auditables, testeadas por miles y/o
millones de usuarios finales,
customizables, interoperables
con las diferentes infraestructuras existentes, independientes de un único fabricante,
Tecnología, soporte, formación,
servicios profesionales, desarrollos, I+D, son sólo algunos de los
beneficios que se obtienen en todo
el mundo a través de la comunidad
de usuarios.

capaz de dar respuestas muy rápidas a
nuevos requerimientos, … en definitiva, soluciones probadas en diferentes
sectores y tipologías de compañías,
con un ratio funcionalidad/TCO muy
superior al de soluciones propietarias.

Alrededor de estas soluciones los
clientes encuentran una amplia gama
de soluciones profesionales (soporte,
mantenimiento, formación, …) que
garantizan el correcto despliegue y
el mantenimiento de estas soluciones y que son ofrecidas por
integradores profesionales y
soportadas por las mismas
compañías creadoras de
estas soluciones y la propia
comunidad (un ecosistema
compuesto de miles de usuarios que utilizan la red para el
intercambio de experiencias,
solución de problemas particulares, etc …)
Los últimos análisis de
consultoras de reconocido
prestigio en el área IT concluyen « … la utilización de
soluciones Open Source en
entornos corporativos está alcanzando niveles superiores al
30% en el entorno corporativo…»; así pues, el incremento del uso de soluciones
basadas en Open Source es
cada año mayor y su presión
al alza es imparable. ●
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El miedo a un gran apagón nos impide
ver la cantidad de pequeños riesgos que existen

¿Brechas
en la seguridad
de las LAN?
Manuel González Buendia. Responsable de redes LAN. R&M España y Portugal

Es frecuente que virus, gusanos y troyanos salten a los titulares por los daños que causan a grandes empresas, daños
que se estima que suponen cientos de millones de dólares.
No obstante, no todos los gestores de TI son conscientes del
hecho de que la mayoría de los incidentes que se producen en
la red tienen su origen en fallos de conexión que pasan desapercibidos. Esto supone una cantidad de dinero que no se
esfuma de la noche a la mañana, sino que va desapareciendo
progresivamente.

L

OS fallos de conexión proceden
de deficiencias técnicas, errores humanos o interferencias
intencionadas. Con la tecnología
adecuada se puede contar con una protección efectiva contra estas tres causas.
1. ¿Un gran apagón o muchas pequeñas pérdidas?
Tras el 11 de septiembre de 2001, la
planificación para la recuperación tras
los desastres se convirtió en la mayor
preocupación de los gestores de TI
(sobre todo en Estados Unidos), que

Módulos de conexiones con protección mecánica en el trabajo. Con las conexiones correctas
ya no es posible destruir tarjetas de red en
ordenadores.
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mejoraron la seguridad de sus redes
para garantizar la continuidad de la
actividad de la empresa aunque se esté
cayendo el mundo. Sin embargo, los
apagones eléctricos que se produjeron el
14 de agosto de 2003 en el norte de Estados Unidos y a finales de septiembre
de 2003 en Italia tuvieron consecuencias mucho más graves para las redes de
las empresas. El revuelo que ambos apagones provocaron no fue comparable al
del 11-S debido, seguramente, a que no
se relacionaron con ataques terroristas.
En Europa, el 11 de septiembre
no desencadenó un gran esfuerzo por
mejorar la seguridad de las redes. Según
una encuesta recogida en la edición del
20 de noviembre de 2001 de Computerwoch, revista de informática de
publicación semanal, sólo el 9% de las
empresas reaccionaron seriamente ante
estos sucesos. El 66% no tomó ninguna
medida de seguridad adicional. Mientras tanto, el ahorro en seguridad volvía
a ser algo común en todo el mundo.
Esta tendencia se confirma con los resultados de una encuesta, publicada en
la edición de agosto de 2003 de Ernst
& Young, sobre el tema de la seguridad
TI en las empresas.
Al mismo tiempo, el número de infracciones relacionadas con la seguridad
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está aumentando sin ninguna duda.
Según el estudio «IT Security 2004»
realizado por Information Week, este
hecho sólo ha conseguido que alrededor
de una de cada tres empresas aumente
sus medidas de seguridad.
Resulta útil distinguir entre una catástrofe y los diversos fallos y disfuncionamientos menores en las operaciones
diarias. Los virus, gusanos y troyanos
siempre saltan a la luz. Sin embargo, los
ataques intencionados procedentes del
exterior suelen tratarse como incidentes aislados; sólo ocupan las portadas
cuando causan daños considerables. Por
el contrario, el hecho de que la mayoría
de las caídas de red estén causadas por
problemas de hardware, incluidos problemas en el cableado, sigue sin hacerse
público porque es menos espectacular.
Aún así, estudios reconocidos insisten
en esta grave cuestión.
2. ¿Hasta cuándo puede una empresa sobrevivir a una caída de red?
Para el 46% de las empresas, una
caída de la red durante una hora equivale a una pérdida de hasta 50.000 dólares
estadounidenses; para el 8%, la pérdida
supera el millón de dólares. El 4% de
las empresas teme por su supervivencia
cuando la red deja de funcionar una
hora; cuando la caída dura 72 horas, al
menos un 40% restante también están
en peligro. Estas cifras se conocieron
en la primavera de 2001, gracias a una
encuesta llevada a cabo por Contingency Planning Research a la que respondieron 163 compañías. Seguramente,
con la marcha de las nuevas tecnologías
de los últimos años, cualquier estudio
de este tipo realizado hoy día en 2009
revelaría cifras aún más alarmantes.
Existen más estadísticas que revelan
que las transacciones del mercado de
valores y las operaciones de pago con
tarjetas de crédito son las más sensibles
a las caídas de red y la pérdida de datos,
seguidas del suministro de energía,
las telecomunicaciones, el transporte
y el tráfico, y las grandes fábricas de
producción.

Para gestionar de forma ordenada el cableado,
los puertos pueden llevar colores a modo
de códigos o estar codificados mecánicamente
para evitar conexiones incorrectas.

Por lo tanto, un concepto concluyente de seguridad de TI está basado en
un profundo análisis de los riesgos. Los
parámetros como el alcance estimado
del daño, la frecuencia en la que se
produce el daño y el valor de los bienes
dañados forman parte de este análisis,
al igual que la naturaleza de los ataques
o fallos, por ejemplo: virus, accesos no
autorizados, ataques DoS y manipulaciones.
Otro parámetro puede ser los
posibles atacantes en cuestión, como:
hackers, terroristas, empleados con o
sin autorización, antiguos empleados,
competencia, etc. Un análisis de los
riesgos de este tipo proporciona a los
gestores de TI una clara idea de las
partes más importantes de una empresa
y de su potencial exposición al peligro,
y constituye el punto de partida para
una protección efectiva.
3. Seguridad en la red: ¿cuestión de
priorizar?
El estudio de Contingency Planning Research revela que sólo el 7% de
las pérdidas de datos está causado por
virus, mientras que el 44% está causado
por fallos de hardware y el 32% por fallos humanos. Los dos últimos factores
pueden atribuirse en mayor o menor
medida al Nivel 1.
La mayoría de los incidentes que
suponen caídas de red y pérdidas de
datos a diario están causados por fallos
humanos y errores menores en el modo
de operación. Estos incidentes no
ponen en peligro a la empresa, pero
pueden tener consecuencias graves, por
ejemplo: algunas fases de la producción
se paralizan temporalmente porque el
terminal de un ordenador nuevo no se
ha conectado correctamente y paraliza
la red, el departamento de procesamiento de pedidos no puede aceptar
más pedidos porque el servidor da
problemas por un fallo en la conexión

del terminal… Hasta que se detecta el
origen del fallo y se corrige, se pierde
tiempo de trabajo valioso, aunque sea
«sólo» porque durante las tareas de
limpieza alguien haya desconectado
con una escoba el conector de la LAN y
después no lo haya enchufado bien.
Los periodos de tiempo que se pierden cuando la red funciona lentamente
tampoco se tienen en cuenta. Los cables
de mala calidad, los malos contactos y
las conexiones incorrectas suelen hacer
que se repitan transmisiones, lo que
ralentiza considerablemente la velocidad de transferencia. No sólo provocan
que se paralice la actividad, sino que
generan ineficiencias. Los problemas
técnicos tienen repercusiones económicas.
Sin duda alguna, es poco probable
que un gran MCA paralice de repente
la actividad de una empresa. La mayor
parte de las empresas están plagadas de
pequeños fallos de seguridad y estos se
encuentran en la red física.
Por lo tanto, resulta difícil comprender que sea en la red en la que siempre
se recortan gastos. Según el analista de
TI Datapro, el cableado sólo representa alrededor del 5% de los gastos
en TI. Los programas lógicos y físicos
representan algo más del 50% de la
inversión; los servidores y los ordenadores grandes, el 35%; y los dispositivos
activos como switches y hubs, el 7%.
Si echamos un vistazo a la vida útil
de los elementos independientes de TI,
parece obvio que se debería prestar mucha más atención al cableado, cuya vida
útil está estimada en diez años aproximadamente. El cableado representa los
cimientos de cualquier infraestructura
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También pueden estar equipados con un dispositivo protector que permita solamente a las
personas autorizadas conectar o desconectar
los cables.

de TI y sobre él se construye toda la
red. En principio, estos sólidos cimientos no son muy diferentes a los también
sólidos cimientos de mampostería que
se usan para la construcción de casas.
4. Eliminar las principales causas de
fallo.
Las conexiones malas o incorrectas
pueden estar causadas por tres factores:
deficiencias técnicas, errores humanos o
interferencias intencionadas.
La tecnología avanzada ayuda a impedir que se produzcan fallos técnicos,
pero para ello también tiene que existir
un factor humano: los empleados de todos los niveles de la empresa deben estar
concienciados en cuanto a la calidad.
Los errores humanos se pueden contrarrestar realizando los procedimientos
tecnológicos adecuados: con instalaciones despejadas y bien organizadas y
documentación ordenada. Para conseguirlo, lo primero es, entre otras cosas,
marcar claramente todos los elementos
de la red y los cables y conectores de
las conexiones utilizando un código de
colores, por ejemplo.
La forma de mejorar la seguridad
en la red empieza con sencillas medidas
de protección en las zonas de cables y
conectores. De este modo, se pueden
evitar un gran número de averías y
percances costosos.
Otro aspecto importante es evitar
mecánicamente las conexiones incorrectas. Este es un aspecto crucial desde
que los conectores RJ45 están en todas
partes. Parece que todo encaja en cualquier sitio: la conexión del teléfono,
la estación de trabajo en redes Token52 INSTALSEC

Ring, la LAN Ethernet al ordenador…
todas llevan conectores RJ45. Puede
ocurrir que unas conexiones incorrectas
no sólo interfieran en las funciones
propias de las redes, sino que, por ejemplo, la corriente continua de la red del
teléfono se «chamusque» en puertos de
datos sensibles.
Aquí es donde entra en juego la
protección mecánica para enchufes
con codificación visual. Gracias a este
dispositivo, las conexiones incorrectas
pasan a la historia y apenas se producen
estados no definidos en la red.
La mejor protección contra los fallos
humanos y la intrusión se encuentra en
un sistema que impide las agresiones
(intencionadas o no) a conexiones de
red y los accesos no autorizados de este
tipo. La detección de las intrusiones no
debe limitarse a programas diseñados
para frenar a los intrusores profesionales
y a los ambiciosos hackers aficionados.
Es fácil evitar muchos de los accesos no
autorizados mecánicamente.
Este elevado grado de seguridad es
esencial en hospitales y servicios de urgencias en los que está en juego la vida
de personas. También en bancos, bolsas
y empresas que dependen de la red para
su negocio. Asimismo, es aconsejable
contar con la máxima seguridad en
situaciones en las que un uso incorrecto o simplemente las ganas de jugar
requerirían la intervención de administradores de red, como en colegios,
bibliotecas o zonas públicas. Ocurre lo
mismo con las salas de reuniones, los
puestos de trabajo de los que la gente
sale y entra con frecuencia, la recepción
de hoteles o los centros comerciales con
conexiones de datos en zonas periféricas
en las que se conectan cajas registradoras o en las que se debe impedir que
la gente navegue por Internet por la
noche a costa de la empresa. Este tipo
de protección también es primordial en

las casas, donde los niños juegan con
cables.
5. Flexibilidad y seguridad: necesidades contradictorias.
Una vez se ha instalado y preparado
una red local, esta suele funcionar de
manera muy segura. No obstante, una
red local es dinámica: los terminales se
modernizan, la topología se amplía, los
puestos de trabajo (o incluso departamentos enteros) se cambian de sitio.
La experiencia nos ha demostrado que,
cada año, alrededor del 40% de los
empleados cambia de sitio.
Dichos cambios sólo se pueden
realizar sin percances si el estado de la
red se mantiene intacto. Para ello hace
falta a su vez una impecable gestión
de los puertos. El personal autorizado
tiene que ser capaz de instalar, cambiar
o actualizar rápidamente los elementos
de seguridad sin necesidad de realizar
un trabajo excesivo de desinstalación.
6. Marcar el rumbo desde la fase de
planificación.
Los puntos comentados anteriormente se deberían tener en cuenta
en las primeras fases de selección de
un sistema de cableado para redes de
datos locales. Aunque no se utilicen
productos de protección mecánica en
la primera etapa de instalación, no se
debe descartar la posibilidad de hacerlo
en el futuro.
Al elegir productos para la seguridad
de las redes, hay dos aspectos de vital
importancia para planificar la seguridad
de una LAN: por una parte, el gasto
potencial derivado de las caídas de la
red y, por otra, la posibilidad de sufrir
intrusiones. Según el peso de cada uno
de estos factores, se determinará el grado de seguridad y, consecuentemente,
los productos correspondientes.
R&M ha estudiado en profundidad el tema de las deficiencias en la
seguridad de las LAN. Por este motivo
ha desarrollado un sistema modular que
acaba en gran medida con el posible déficit de seguridad en las redes de datos
locales. ●
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Párrafos siguientes sangrados con
12 puntos.

La acreditada
universidad ha
implantado con
total éxito las
soluciones de
entrega de
aplicaciones y de
seguridad de red
de Radware

La Universidad
de Ciencias
Tecnológicas de China:
seguridad de red
La Universidad de Ciencias Tecnológicas de China
Oriental, ECUST, ha implantado con total éxito las
soluciones de entrega de aplicaciones y de seguridad de red de Radware, concretamente AppDirector, LinkProof y DefensePro, con objeto de aumentar el rendimiento de la red del campus.

E

CUST es, actualmente, la
universidad con mayor prestigio del país, con tres campus
de una extensión de más de
1.639 millones de metros cuadradados

que alojan 23.000 alumnos a tiempo
completo y 22.700 a tiempo parcial
Además, ECUST actúa como centro de
las redes de información de las distintas
Academias de Ciencias Químicas de

Página Web de la Universidad de Ciencias Tecnológicas de China.

Ante un reto
La Universidad se vio en
la urgente necesidad de
actualizar su red para
optimizar la utilización de
múltiples links de internet y
asegurar un rápido ratio de
respuesta sin afectar la ejecución y estabilidad de la
intranet, extranet, internet
y LAN existentes.
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China, así como de estación de trabajo
del Centro de Investigación para la Innovación del Ministerio de Educación.
Así las cosas, y con un creciente
número tanto de profesores como de
alumnado y visitantes, ECUST tuvo
que afrontar una tremenda presión

de la intranet, extranet, internet y
LAN existentes. Al mismo tiempo, la
Universidad también precisaba un mecanismo de protección efectivo contra
los ataques DoS DDoS que garantizara
la alta disponibilidad, rendimiento y
un seguro acceso a la red.

ECUST es, actualmente, la universidad con mayor
prestigio del país, con tres campus, y que actúa
como centro de las redes de información
de las distintas Academias de Ciencias Químicas
de China
para gestionar un volumen de acceso
de red sin precedentes. La Universidad
se vio en la urgente necesidad de actualizar su red para optimizar la utilización de múltiples links de internet y
asegurar una rápido ratio de respuesta
sin afectar la ejecución y estabilidad

Para afrontar estos desafíos, al margen de una fuerte inversión realizada
en una red de fibra óptica, ECUST
optó por las soluciones de Radware implantando LinkProof 3020, LinkProof
3000, AppDirector 3020 y DefensePro.

AppDirector utiliza políticas avanzadas de nivel 4-7 con funcionalidades
de chequeo basadas en HTTP y URL
e inteligencia granular de aplicaciones
que han asegurado el acceso completo a las aplicaciones, continuidad y
redundancia de la infraestructura de
ECUST.
Por su parte, LinkProof no sólo
ha proporcionado disponibilidad a
internet en cualquier momento y
optimizado el uso de estos links, sino
que también ha permitido el balanceo
de carga inteligente entre ISPs sin
tener que coordinarlos. De esta forma,
LinkProof selecciona el mejor link IPS
que posibilita a los visitantes de la red
ECUST el acceso más rápido.
Finalmente, DefensePro protege la
red del campus de los intrusos externos, escaneando en alta velocidad,
en profundidad y en tiempo real, el
tráfico de aplicaciones para blindar
y prevenir el website de ECUST de
amenazas y ataques.
«Con la implantación de las soluciones de Radware hemos obtenido
una mejora realmente significativa en
nuestra red y, más específicamente, en
el rendimiento de red, balanceo de carga de las aplicaciones de red, así como
protección de los recursos del sistema.
Al asegurar la alta disponibilidad,
estabilidad y seguridad de nuestra red,
la experiencia del usuario ha mejorado notablemente», afirma el portavoz
del centro de red de ECUST. «Las
herramientas estándar de seguridad
de red han dejado de ser útiles contra los ataques del cibercrimen, pero
DefensePro garantiza la seguridad de
nuestro sistema de aplicaciones críticas
y salvaguarda nuestra inversión».
AppDirector, LinkProof y DefensePro forman parte de la estrategia Business-Smart Data Center de Radware
que se basa en ofrecer funcionalidades
innovadoras que siguen el modelo
«pague según crezca». ●
Algunos de los productos implantados
APSolute.
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Párrafos siguientes sangrados con
12 puntos.

Lübeck, el
puerto más grande
de Alemania en el
Mar Báltico cuenta
para la vigilancia
por vídeo de todas
las áreas
importantes
con cámaras IP
de Mobotix.

Más que ventajas
Actualmente, LHG tiene 25 cámaras Mobotix
operando. Las ventajas no
se limitan únicamente al
registro del perjuicio de
camiones y remolques, sino
que también las cámaras
han habilitado a LHG para
llevar a proceso cierto número de delitos, incluyendo el robo de combustible,
allanamiento y vandalismo.

Las instalaciones del puerto público incluyen
cuatro zonas con un total de 120 hectáreas y
15 amarres.

Lübeck, un puerto
seguro
Con una parte del mercado del 40 por ciento,
Lübeck es el puerto más grande de Alemania en el
Mar Báltico. El año pasado, 25.4 millones de toneladas métricas de mercancías fueron cargadas
aquí. El pesado tráfico del puerto, con cerca de
150 salidas a 24 puertos a la semana, contribuye al
éxito de Lübeck, junto con la excepcional habilidad
del manejo del tráfico de entrada y de salida. El autobahn A1, la red ferroviaria operada por Deutsche
Bahn y el canal Elb-Lübeck propocionan excelentes conexiones para la entrega de mercancías que
llegan al lugar.

L

AS instalaciones del puerto
público, operado por LHG
(Lübecker Hafen-Gesellschaft
mbH), incluyen cuatro zonas
con un total de 120 hectáreas y 15
amarres. Unos 730,000 remolques y
camiones y cerca de 1.800 trenes en
bloque se mueven dentro y fuera de
las instalaciones cada año. Casi 90,000

unidades de envases (TEU) también
son cargados aquí. Para garantizar
una exhaustiva seguridad del puerto y
seguridad en tales dimensiones, LHG
ha optado por la consecuente vigilancia
por vídeo de todas las áreas importantes, y utiliza cámaras IP de Mobotix.
REVISIÓN DE REMOLQUES
La seguridad juega un papel
completamente decisivo en las operaciones de carga de un vehículo. Con el
sistema de revisión de remolques, uno
de los módulos del puerto integrado y
los sistemas de logística (HIS) operados
por LHG, los reportes de los remolques dentro y fuera de la puerta son
escaneados utilizando nuevos sistemas
avanzados, y siendo fotografiados
desde todos los ángulos por cámaras
digitales cuando pasan a través de un
portal, todo a una velocidad de hasta
30 km/h. Todos los datos y las fotografías son asignados a la correspondiente
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focaban las matrículas. Esto significaba
que necesitábamos cámaras adicionales
que nos ayudaran a resolver el problema.»
NINGÚN PROBLEMA
DE CONTRALUZ

Las cámaras digitales toman fotos de camiones
desde todos los lados en estos portales de
escáner.

información de reserva, archivada y,
si se desea, puesta a disposición de la
compañía marítima, en pantalla. Esto
permite a los operadores del puerto
determinar, por ejemplo, si el daño a
un vehículo sucedió dentro del puerto
o si el vehículo ya estaba dañado al
entrar por la puerta. Esto también
hace virtualmente imposible robar los
remolques.
«Pasamos dificultades, sin embargo,
cuando encargamos el sistema original
para el muelle Scandinavian», admitió
Thomas Kapscha, un empleado externo que trabajaba en el proyecto del
portal escaner para el departamento IT
de Lübecker Hafen-Gesellschaft. «En
el invierno, el sol estaba tan escaso que
las cámaras que había no funcionaban
adecuadamente; no podías
ver nada en las imágenes.
Intentamos cambiar las
cámaras de posición,
pero entonces no en-

El consejo decisivo vino de una
compañía de servicio IP, Conect
Kommunikationssysteme GmbH
que introdujo los supervisores LHG
a la tecnología de cámara Mobotix.
El sistema estaba entonces minuciosamente probado y comparado con
soluciones rivales. «Descubrimos -decía
Thomas Kapscha-, que la cámara IP
de Mobotix era la más apropiada para
nuestras necesidades. El sistema era
excepcionalmente fácil de integrar con
la red que teníamos, así como con el
software del portal escaner. La cámara
también ofrece una excelente relación
calidad-precio y no tiene problemas de
contraluz.»
Al contrario de la mayoría de las
cámaras, Mobotix no trabaja con lentes
de auto-iris que oscurecen secciones
importantes de la imagen cuando
hay contraluz. Esta tecnología utiliza
ventanas de exposición configurable
libremente que le permiten controlar la
exposición sólo en la medida que usted
quiera. Como consecuencia, las cámaras Mobotix se aseguran de que las
fotografías de las matrículas tomadas
en el sistema de revisión de remolques
estén siempre enfocadas, incluso cuando los rayos de sol estén golpeando en
un ángulo menos que perfecto.
MENOS TRABAJO
COMPLICADO
Una vez las cámaras fueron utilizadas con éxito en los portales escáner,
estaba claro que la tecnología Mobotix
también ofrecería la solución ideal para
llevar a cabo el más amplio cubrimienLa tecnología Mobotix es utilizada para controlar el acceso de vehículos y peatones también
en los portales escáner.
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to de vigilancia por vídeo requerido
para obtener la certificación ISPS. Además, los operadores del puerto están
planeando retirar paulatinamente los
sistemas analógicos actuales y reemplazarlos por cámaras IP.
La solución será utilizada en
principio para controlar el acceso de
vehículos y peatones. En la Terminal
Schlutop, la cual no está equipada
de un portal escáner, un total de seis
cámaras - tres en cada entrada - han
sido instaladas para fotografiar la parte
delantera, la posterior y los conductores
de los camiones y remolques entrantes
y salientes. Esto es necesario porque los
camiones y remolques generalmente
tienen diferentes matrículas, y es importante saber exactamente quién está
en el lugar. «Es muy útil en este caso
que las cámaras se puedan controlar
utilizando una línea de señales diferentes y no únicamente la del sensor de
vídeo incorporado», explicó Thomas Kapscha. «La cámara frontal es
lanzada a través del sistema de control
de acceso. Empieza a captar imágenes
cuando la barrera se eleva. La cámara
posterior se pone en marcha cuando el
camión sale de la curva de inducción.
Y las imágenes del conductor son captadas a través de una señal de red desde
la cámara frontal. Comparado con
otros sistemas IP, hay mucho menos
trabajo complicado al cablear e instalar
estas cámaras».
PLANES PARA 40
CÁMARAS MÁS
Actualmente, LHG tiene 25 cámaras Mobotix operando. Las ventajas
no se limitan únicamente al registro
del perjuicio de camiones y remolques,
sino que también las cámaras han
habilitado a LHG para llevar a proceso
cierto número de delitos, incluyendo
el robo de combustible, allanamiento
y vandalismo. LHG obviamente está
muy satisfecho con el sistema, ya que
ahora la compañía tiene planes de utilizar otras 40 cámaras más o menos. ●
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La serie
de detectores
Professional
Antimasking Grado
3 de Bosch
instalada en las
oficinas de Barclays
Seguridad de
activos y personas
El componente electrónico
es determinante para la
seguridad de los activos y
las personas, y el departamento de Seguridad de
Barclays buscaba una detección con niveles óptimos
de análisis de la información recibida para obtener
alta fiabilidad de detección
contra intrusión, minimizando los eventos por falsas
alarmas.

Detectores Professional
Antimasking, la elección
de Barclays Bank
El Grupo Barclays es una de las mayores compañías globales de servicios financieros y una de las
mayores multinacionales financieras del mundo por
capitalización bursátil, que opera en más de 50 países y cuenta con cerca de 143.000 empleados.

B

ARCLAYS es el sexto grupo
bancario a nivel nacional por
volumen de activos, la entidad líder de entre los bancos
extranjeros que operan en España, y
se encuentra entre las diez primeras
entidades financieras en términos de calidad de servicio al cliente. Actualmente
Barclays España cuenta con cerca de
5.000 profesionales.

Barclays Plaza en Zaragoza, el compromiso con la responsabilidad social.

OBJETIVO DE NEGOCIO
Barclays protege el dinero de más
de 38 millones de clientes en todo el
mundo.
Desde su implantación en España
en 1974, el Grupo ha experimentado
un fuerte crecimiento tanto orgánico
como inorgánico, marcado por un continuo afán de innovación en productos
y servicios. Este crecimiento impone
una exhaustiva y continua revisión de
los sistemas de seguridad.
El componente electrónico es
determinante para la seguridad de los
activos y las personas, y el departamento de Seguridad de Barclays buscaba
una detección con niveles óptimos de
análisis de la información recibida para
obtener alta fiabilidad de detección
contra intrusión, minimizando los
eventos por falsas alarmas. Los elementos a elegir debían por tanto poseer la
más avanzada tecnología, pero también
estar correctamente certificados de
acuerdo a la normativa vigente EN
50131. Estos criterios influyen en la
decisión de una inversión de seguridad
electrónica, pues impactan directamente en el retorno de los recursos
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Detección de spray.

Barclays Premier.

e inversiones de la compañía en el
presente y el futuro.
Barclays necesitaba un detector
antienmascaramiento que cumpliera
con las especificaciones de este tipo de
elementos, y a la vez mantuviera unas
condiciones estéticas y de coste que
permitiera su instalación en todas las
oficinas.
El departamento de Seguridad, junto con uno de sus instaladores habituales, realizó pruebas a los productos más
fiables del mercado, ya que la entidad
homologa los equipos esenciales de una
instalación por modelos y no admite
sustitutos. «Cuando diseñamos una
instalación buscamos que los elementos

SOLUCIÓN

RESULTADO

Según Vázquez, «este tipo de
detectores permite la protección de
aquellos espacios que normalmente
no están supervisados, impidiendo
el enmascaramiento de los elementos de protección, con un precio

«El beneficio principal es una instalación con una protección más fiable
con un impacto financiero mínimo». ●

Barclays necesitaba un detector
antienmascaramiento que cumpliera
con las especificaciones de este tipo de elementos
y a la vez mantuviera unas condiciones estéticas
y de coste que permitiera su instalación en todas
las oficinas
instalados tengan una vida mínima y
una garantía de continuidad. Esto nos
lo garantiza plenamente Bosch con la
Serie Professional Antimasking Grado
3», explica José Carlos Vázquez, director de Seguridad de Barclays Bank
España.
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totalmente competitivo con los IR
convencionales. Hemos dado la
máxima importancia a la funcionalidad de este producto que nos permite
adelantarnos a la implantación de la
nueva normativa europea al cumplir
un grado 3».

Oficina Barclays.

www.cuadernosdeseguridad.es

La revista técnico-profesional orientada al sector de las seguridades.
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El sistema CCTV IP
integrado de
IndigoVision ha sido
escogido para
proteger el
complejo del
principal hospital
de la ciudad italiana
de Palermo.

Más de 650
cámaras
El nuevo sistema de CCTV
con más de 650 cámaras
proporcionará al hospital la
última tecnología en vigilancia, y ayudará a proteger
al personal, los pacientes,
los visitantes y los bienes
del hospital.

El sistema IP-CCTV de IndigoVision ha sido
escogido para proteger el hospital principal en
Palermo.
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Un sistema CCTV IP,
en el hospital principal
de Palermo
El sistema CCTV IP integrado de IndigoVision ha
sido escogido para proteger el complejo del principal hospital de la ciudad italiana de Palermo.
Situada en el centro de la ciudad, Villa Sofia-CTO
está compuesta por tres edificios principales situados en un único emplazamiento a lo largo de varios
cientos de kilómetros. El nuevo sistema de CCTV
con más de 650 cámaras proporcionará al hospital
la última tecnología en vigilancia, y ayudará a proteger al personal, los pacientes, los visitantes y los
bienes del hospital.

E

L sistema de vídeo IP será
instalado sobre redes dedicadas en cada uno de los tres
principales edificios. Los
edificios se interconectarán por medio
de una red LAN inalámbrica. Esto
permitirá al equipo de seguridad del
hospital monitorizar todas las 650 cámaras de los tres sitios
utilizando una sola
sala de control central.
La puntera tecnología
de compresión de
IndigoVision asegura
que el vídeo digital
de alta calidad que
proviene de todas las
cámaras a 25fps pueda
ser trasmitido durante
las 24 horas del día,
los 7 días de la semana
a través de la red y con
un impacto mínimo

en el ancho de banda - un factor importante al momento de utilizar redes
inalámbricas. El sistema lo proveerá el
socio local de IndigoVision, Bettini Srl,
y será instalado por Cepie en sociedad
con el asesor de diseño Studio Diblasi
Di Palermo.
El personal de seguridad utilizará «Control Centre», el software
de gestión de alarmas y vídeo IP de
IndigoVision para monitorizar vídeo
en vivo y grabado de las cámaras. El
vídeo será grabado a 25fps durante 7
días utilizando grabadores de vídeo en
red independientes (NVR) de IndigoVision, que serán instalados alrededor
de los tres edificios para minimizar el
ancho de banda de la red. El sistema «Control Center» permitirá a los
operadores visionar vídeo grabado de
cualquier NVR sin importar dónde
se encuentren ubicados. La naturaleza
distribuida del vídeo IP previene los
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fallos de componentes individuales,
tan habitualmente asociados con un
sistema de DVR y matriz de vídeo
analógica. Si un NVR falla, el vídeo
puede ser desviado, automáticamente,
a otro NVR que, al estar distribuido,
hace de éste un sistema básicamente a
prueba de fallos. El sistema de IndigoVision es así muy flexible y escalable,
y permite añadir cámaras adicionales,
NVR o estaciones de trabajo con el
«Control Center» en cualquier punto
de la red de modo rentable. Esta característica, junto con el vídeo de alta
calidad y bajo ancho de banda, fue la
razón por la cual la solución de IndigoVision fue escogida para el Hospital
de Palermo.
El análisis en tiempo real para
detectar el movimiento será utilizado
para disparar alarmas en el «Control
Center» cuando personas o vehículos ingresen en áreas prohibidas. Las
alarmas entonces pueden ser utilizadas

para provocar eventos automáticamente, como mostrar imágenes de
cámaras pre-definidas o girar y acercar
una cámara a una ubicación predeterminada. Automatizar la detección
de incidentes en tiempo real agiliza el
trabajo de los operadores, que son un
valioso recurso, y aumenta la eficacia.
Las mismas herramientas están disponibles en «Control Center» para el
posterior análisis de eventos de grandes
cantidades de vídeo grabado. Esto
reduce radicalmente el tiempo para localizar eventos críticos, y permite una
respuesta adecuada ante situaciones de
emergencia.
Las más de 650 cámaras son una
combinación de cámaras analógicas
fijas y domo instaladas en interiores y
exteriores. Cada cámara está conectada
a un módulo IndigoVision 8000 que
convierte la señal analógica a vídeo
digital MPEG-4 con calidad DVD
para la transmisión a través de la red.

La ejecución del análisis inteligente del
vídeo en tiempo real y una característica exclusiva de IndigoVision llamada
Tasa de Transferencia controlada por
Actividad (ACF) se implementan
en el mismo módulo 8000. La ACF
controla la cantidad de vídeo que se
transmite a la red, es decir cuando la
escena se encuentra inactiva, se reduce
la tasa de transferencia. Tan pronto
como se detecta cualquier movimiento
en la escena la tasa de transferencia
pasa automáticamente al máximo. Las
funcionalidades integradas en tiempo
real como son por ejemplo el ACF y
el análisis que funcionan a nivel de la
cámara en los extremos de la red sólo
pueden llevarse a cabo de una manera
plenamente efectiva porque el sistema de IndigoVision es una solución
integral, con todos los componentes diseñados por IndigoVision. Esto asegura
el máximo desempeño en cualquier
situación. ●
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Protección contra robo e intrusión

Sistemas de
detección perimetral
Salvador Torras. Jefe de Producto de Intrusión de Casmar

En entornos residenciales, los sistemas de detección perimetral se están consolidando a la hora de realizar los diseños
de los distintos proyectos de seguridad. En estos entornos,
que los elementos de detección sean más o menos visibles,
pueden ser parte de la estrategia de cada instalador a la hora
de ofrecer sus servicios. Para ello los fabricantes, a través de
los distribuidores, están ofreciendo un gran abanico de posibilidades adaptadas a estas necesidades.

A

HORA bien, el hecho de que
un elemento de detección
perimetral sea más o menos
visible, o con un diseño más o

menos acertado, no debería de menguar las prestaciones para las cuales han
sido fabricados: la de detectar al posible
intruso lo más pronto posible, a la vez

En entornos residenciales, los sistemas de detección perimetral se están consolidando a la hora de
realizar los diseños de los distintos proyectos de seguridad.
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que generar las menos falsas detecciones posibles.
Algunos instaladores son partidarios
de la visibilidad de los elementos de
detección, ya que por sí solos ya actúan
como elemento disuasorio, y suelen
proponer sistemas de detección perimetral basados en la buena visibilidad
de los mismos, como las columnas de
gran altura con barreras de infrarrojos
activos en su interior. Debido al volumen de este tipo de producto, suelen
ser fácilmente visibles, creando el efecto
deseado en muchos casos, en otros, la
evidencia de su ubicación hace pensar
al posible intruso cómo saltarse esa
medida de protección. Otros instaladores optan por elementos más discretos,
pensando en que encajen en el entorno
donde van a ubicarse, de forma que el
usuario, a la vez que se sienta protegido, no se sienta cohibido en su propio
recinto exterior, y poder detectar al
posible intruso de forma inesperada. Para ello el abanico de opciones
es muy grande, pudiendo encontrar
desde detectores de infrarrojos pasivos,
detectores microondas, detectores de
doble tecnología, barreras de infrarrojos
de bajo perfil para puertas y ventanas,
barreras de infrarrojos, columnas tipo
farola o baliza con barreras de infrarrojos en su interior, etc.
Una novedad en este último tipo de
dispositivos es lo que llamamos barrera
de infrarrojos preinstalada en columna
de bajo perfil. Producto que, debido
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a su tamaño y diseño, cumple con su
cometido de una forma muy discreta,
pero a la vez muy efectiva.
Se trata de un tipo de producto de
muy alta tecnología y prestaciones,
con el que se ha conseguido que en
una perfilería de aluminio de reducidas
dimensiones (tipo barreras de infrarrojos de puertas y ventanas de 2,8 x
2,8 cm y de altura hasta de 2 metros)
poder instalar barreras de infrarrojo con
alcances de hasta 80 metros en exterior.
Para poder conseguir este producto,
se ha fabricado una perfilería con un
grado de protección IP65, capaz de trabajar hasta en condiciones extremas de
-40ºC a +60ºC. También se ha pensado
en que el producto sea fácil de instalar,
ajustar y programar, cosa nada habitual
en los productos tradicionales de alto
nivel, y se ha conseguido una eficacia
tampoco nada habitual. Con dos tornillos por barrera, y un cable bus 485 con
el que se lleva alimentación al sistema
conectado a un controlador Hub, se
realiza la instalación.Los haces están
formados por un conjunto de 4 rayos,
y su disposición en la barrera hacen que
en las situaciones donde otro tipo de
barreras podrían dar una falsa detección, provocada por la fuerte incidencia
de la luz solar sobre el receptor cegando
alguno de los haces, en esta barrera esto
no ocurre, ya que por cada haz existen
dos emisores y dos receptores en cada
lado de la barrera. Otra incidencia es

la causada por condiciones climáticas
como lluvia y niebla, que pueden alterar la cantidad de señal recibida por los
receptores. El sistema de esta barrera,
a través del concentrador Hub, regula
la potencia de cada transmisor pudiendo funcionar hasta con un 70 por
100 de oscurecimiento de la señal de
barrera producido por esas condiciones
climáticas.
El sistema de rotación de todos los
haces de la barrera facilita su orienta-

prioriza, pero en este caso, sin pérdida
de funcionalidades. Los fabricantes se
han dado cuenta que en un mercado
como el perimetral, donde cada día los
grandes fabricantes están afianzando
su posición, la forma que tienen de
introducirse los nuevos productores es,
no sólo ofreciendo un producto con
grandes prestaciones y de alto nivel de
funcionalidad que es lo que piden los
instaladores, sino acompañarlo con
las necesidades estéticas que piden los

El diseño elegante y discreto no está
reñido con un alto nivel de tecnología
y funcionalidad de un elemento de detección
perimetral.
ción (180º) y su alineamiento, con lo
que minimizamos mucho el tiempo
de instalación. Y con el accesorio de
camuflaje de la barrera tipo farola, con
un acabado en madera, ofrecen al instalador un producto muy versátil no sólo
para instalaciones industriales de alto
nivel, sino residenciales donde el diseño

usuarios y diseñadores. Estas soluciones
que acabo de exponer son la expresión
de esta combinación de necesidades.
Con estas soluciones se puede decir en
voz alta que el diseño elegante y discreto no está reñido con un alto nivel
de tecnología y funcionalidad de un
elemento de detección perimetral. ●

Actualmente existen sistemas y equipos de muy alta tecnología y prestaciones.

Hoy en día los sistemas de detección perimetral
se adaptan a las necesidades estéticas que
requieren los usuarios y diseñadores.

INSTALSEC 63

Tribuna

Videovigilancia

H.264: Realidad
y ficción
Michael Korkin. Director de Ingeniería de Arecont Vision

Al parecer todos en la industria de la seguridad están hablando del uso del estándar de compresión de datos para vídeo
digital H.264 que produce vídeos de alta calidad utilizando menos ancho de banda que la compresión JPEG frecuentemente
utilizada. ¿Pero en qué difieren el estándar H.264 y el formato
JPEG? y ¿son acaso los beneficios de compresión atribuidos
al H.264, demasiado buenos para ser ciertos? ¿Hay costos
ocultos en el uso del H.264 en aplicaciones de seguridad?

V

AMOS a centrarnos en los
elementos básicos de la tecnología de compresión del H.264
para distinguir la realidad de la
ficción y disipar mitos e ideas erróneas.
H.264 Y JPEG:
EN QUÉ SE PARECEN

H.264 y JPEG son dos estándares
que se encuentran íntimamente relacionados: en términos de cómputos, pertenecen a la misma familia de métodos de
compresión. Los dos utilizan técnicas
similares o idénticas para comprimir
vídeos, como por ejemplo transformar
la señal de vídeo en el dominio de la
frecuencia, aplicar la cuantización a la
señal de la frecuencia transformada,
usar una codificación de longitud variable y muchas otras técnicas similares o
idénticas. Debido a que los métodos de
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compresión son similares, la distorsión
introducida al vídeo en el proceso de
compresión es también similar. El
grado de distorsión del vídeo es proporcional al grado de compresión: los dos
estándares admiten varios niveles de
compresión y, por lo tanto, la calidad
de vídeo que pueda lograrse varía de la
misma manera (lo contrario a lo que
ocurre en la distorsión de vídeo).
Hay muchas mediciones de calidad
de vídeo, algunas son objetivas y otras
subjetivas. Al utilizar cualquier medición se puede demostrar con precisión
que cuando se comparan los parámetros
de compresión de los dos estándares, la
calidad de vídeo de una misma escena
en iguales condiciones es imposible de
distinguir sobre una gran cantidad de
ajustes, con la posible excepción del
límite de compresión extremadamente
alto. Esto se puede demostrar fácilmen-

te utilizando las cámaras IP MegaPixel
de Arecont Vision que presentan el
cambio instantáneo del codificador de
la cámara entre el JPEG y el H.264. De
hecho, si la calidad de vídeo fuese la
única medición disponible a la hora de
elegir entre un estándar de compresión
y otro, sería muy difícil poder tomar
esa decisión.
Entonces, si la calidad de vídeo de
los dos estándares es muy parecida, ¿en
qué se diferencian uno del otro?
H.264 Y JPEG:
EN QUÉ SE DIFERENCIAN
La mayor diferencia entre el H.264
y el JPEG es el ancho de banda que
utilizan por calidad de vídeo: el H.264
ofrece una reducción importante del
ancho banda en comparación con
el JPEG. La reducción del ancho de
banda trae aparejada una reducción importante en los costos de instalaciones
de seguridad: los requerimientos para
los equipos de redes y el almacenamiento en disco también se reducen.
La reducción del ancho de banda
se logra a costa de la alta complejidad computacional del codificador
del H.264. Para decirlo en término
sencillos, cuantos más cómputos haya,
la información se organiza y «comprime» de manera más eficiente. La
decodificación de la secuencia de vídeo
comprimido es un asunto completa-
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mente diferente, el estándar H.264
es asimétrico: toda su complejidad
computacional se encuentra en el codificador, mientras que el decodificador
del H.264 es similar al del JPEG en
cuanto a complejidad. Las cámaras IP
MegaPixel de Arecont Vision utilizan
un hardware de paralelismo masivo
con el codificador H.264, con patente

píxeles en el cuadro actual de vídeo que
se ajusten lo mejor posible a los bloques
de píxeles del cuadro anterior que correspondan a las partes de la escena que
pudieron haberse movido en el intervalo entre los cuadros. Debido a que la
dirección y la distancia del movimiento
se desconocen desde el principio, el calculador de movimiento debe buscar la

vídeo en un ancho de banda menor sin
perder la alta calidad del vídeo. Ésta
también es la razón por la que las transmisiones televisivas, las distribuidoras
de películas en formato DVD y muchas
otras industrias como la de seguridad
profesional y de vigilancia, decidieron
implementar H.264.
H.264 NO TIENE
«COSTOS OCULTOS»

Con el H.264 no hay «costos ocultos»
de instalación
pendiente, que logra 80 mil millones
de operaciones por segundo. Esa alta
capacidad computacional es necesaria
para poder procesar el gran número de
complementos (add-ons) que utiliza el
H.264 con relación al JPEG, algunos
de los cuales se agregaron a los estándares anteriores de la familia MPEG a
la que pertenece el H.264. Otra de las
grandes diferencias con el JPEG es que
en lugar de codificar la señal de vídeo
en sí, codifica solamente las diferencias
de las señales entre cuadros. Cuanto
menor es la diferencia, más económica es la codificación a la secuencia de
video.
Hay dos orígenes de diferencias de
señales entre cuadros: movimiento en la
escena y ruido aleatorio.
El ruido siempre está presente y,
debido a su naturaleza aleatoria, es muy
difícil de comprimir. Los niveles más
altos de ruido se producen generalmente como consecuencia de bajas
condiciones de luz; requieren de mayor
ancho de banda y de mayores espacios
de almacenamiento en el disco para
archivarse.
Las diferencias en la señal ocasionadas por el movimiento son mucho
más sencillas de comprimir; la mayor
parte del esfuerzo computacional se
concentra, por lo general, en calcular
el movimiento. El objetivo del cálculo
de movimiento es localizar bloques de

posición que mejor se ajuste entre cientos de posibilidades distintas. Mientras
más cercano sea el ajuste, menor va a
ser la diferencia entre las señales que
va a codificarse y, como resultado, la
secuencia de vídeo que resulte va a ser
más pequeña. La capacidad computacional del calculador de movimiento
por lo general determina la calidad de
todo el codificador del H.264: cuanto
más amplia sea el área de búsqueda,
mayor va a ser la posibiliosibilidad de realizar un mejor
ajuste. Mientras que
ue
muchos calculadores de movimiento
realizan solamente
una búsqueda
aproximada y no
exhaustiva para
reducir la cantidad de cómputos,
el calculador de
movimiento de
Arecont Vision
realiza una
búsqueda exhaustiva dentro
de un área grande para
encontrar el ajuste más exacto
posible.
El cálculo de movimiento y otros
componentes computacionales de la
compresión del H.264 explican su
capacidad asombrosa de comprimir

Un mito común acerca del estándar
H.264 es el llamado «costo oculto»,
la creencia errónea de que, debido a
que la complejidad computacional del
codificador del H.264 es elevada, los recursos necesarios para el decodificador
deben ser elevados también, muchas
veces más elevados que los requeridos
para el JPEG. Según esta teoría, el «costo oculto» se encuentra en la capacidad
adicional del servidor de la computadora que se necesita para descomprimir múltiples secuencias de video del
H.264 en una instalación de seguridad
de múltiples cá-

Arecont Vision AV8360.

maras para poder reproducir los vídeos
de esas cámaras en vivo. Se dice que el
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«costo oculto» es elevado, en particular,
para cámaras de megapíxeles.
En realidad, ocurre exactamente
lo contrario: las secuencias del H.264
codificadas por las cámaras de Arecont
Vision requieren menos capacidad
computacional para descomprimir que
las secuencias del JPEG, hecho que ha
quedado demostrado en los decodificadores de software de marca y código
abierto de H.264, como por ejemplo
Intel IPP y FFMPEG, que utilizan los
fabricantes de grabadoras de vídeo en
red (NVR).
Para poder entender cómo esto
sto es
posible, vamos a imaginar que el estándar de compresión H.264 consiste
iste en
un importante número de com-ponentes opcionales de codificación, cada uno de los cuales
apunta a un aspecto diferente
de la compresión. Cada
uno de estos componentes
opcionales puede mejorar la
compresión en una cierta medida, pero cada mejora trae
aparejado un costo computacional. El costo computacional
surge sobre todo del lado de la
codificación, pero también pue-de afectar a la decodificación en
n
diferentes grados. Algunos de estos
stos
componentes tienen una mejor relación costo-efecto que otros. Mediante
ediante
una cuidadosa selección del subconb
junto de componentes de codificación
opcionales, Arecont Vision optimizó
su codificador para evitar el aumento
en la carga computacional del decodificador en comparación con el decodificador del JPEG. Al mismo tiempo, la
secuencia de vídeo del H.264 continúa
cumpliendo con el estándar y sigue
siendo compatible con los decodificadores del H.264. Para demostrar cómo
se reduce la carga computacional en el
decodificador, pensemos en el componente computacional más importante
del codificador: el calculador de movimiento. Según el estándar H.264, el
cálculo de movimiento se puede realizar
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a una resolución de hasta ¼ de píxel.
Esto quiere decir que si el codificador
encuentra el mejor ajuste «entre» los
píxeles originales, el decodificador (el
software funcionando en el servidor)
tiene que interpolar los píxeles de valores intermedios y generar 16 veces la
cantidad de píxeles que se encuentran
en la imagen original. Esta operación
por sí sola elevaría la carga computa-

Arecont Vision MegaDome.

cional del decodificador del H.264 a
niveles más altos que los del decodificador del JPEG. La pregunta es; ¿qué
beneficios proporciona en términos
de reducción de ancho de banda? En
cámaras de baja resolución de submegapíxeles, como las de formato D1,
esta técnica puede llegar a resultar muy
valiosa ya que hay pocos píxeles en
cada cuadro de la escena y, además, la
precisión del cálculo de movimiento de
¼ de píxel hace la diferencia cuando
hayy movimiento. Sin embargo, en una
cámara de 5 megapíxeles, el número de
píxeles por
po cuadro es aproximadamente
14 veces mayor
al de la cámara deform
mato D1
D utilizando la misma óptica
y el mismo tamaño de sensor. No
tiene
tie mucho sentido realizar
una
u búsqueda de resolución
de ¼ píxel cuando el sensor
ya está provisto de una alta
resolución. Al evitar los
cómputos innecesarios en el
codificador y en el decodificador, las cámaras Arecont
Vision logran un costo menor
y mantienen la baja carga
computacional
del servidor.
c
El
E cálculo de movimiento es
simplemente
un ejemplo de las
sim
muchas
much estrategias que Arecont
Vision implementa
en sus cámaras
im
megaPixel.
megaPixe ●

El estándar de compresión
de facto
Los beneficios del H.264 en términos de utilización de ancho
de banda por calidad de vídeo y la resultante reducción de almacenamiento en el disco son obvios: los costos incrementales son
bajos y no hay «costos ocultos» de instalación. Es seguro predecir
que el H.264 se convertirá en el estándar de compresión de facto
para la industria de la seguridad y de la vigilancia, en particular
para las cámaras IP MegaPixel en donde los beneficios se multiplican. De hecho, el H.264 puede tomarse como la solución más
simple a los obstáculos que impedían la introducción de cámaras
IP MegaPixel en el mercado.

Ferias

El encuentro se celebró los días 8 y 9 de junio en Madrid

SCI 2009 bate récord
de participación
profesional
Más de 2.000 profesionales han acudido los días 8 y 9 de
junio al Congreso Internacional de Seguridad contra Incendios
SCI2009, organizado por Tecnifuego- Aespi, y que ha contado
con un ciclo de conferencias que ha reunido lo más novedoso
en cuanto a conocimientos de vanguardia y tecnológicos del
sector que lucha contra los incendios a escala mundial. El encuentro fue inaugurado por Pilar Gallego, directora general de
Protección Civil, acompañada de Manuel López Cachero, presidente de AENOR; José Rodríguez Herrerías, del Ministerio
de Industria; Javier Serra, del Ministerio de Vivienda, y Rafael
Sarasola, presidente del SCI 2009.

E

STE congreso ha reunido a todas las entidades que participan
de alguna manera en la seguridad contra incendios de las
personas, como Administración Pública
(Ministerios, Comunidades Autónomas,
Ayuntamientos), Cuerpos de Bomberos,

Organismos públicos y privados, asociaciones, universidades, empresas, centros
de investigación, usuarios, laboratorios
y entidades de control.
El objetivo del congreso ha sido
transmitir las necesidades, estado y
futuro del sector, «el estado del arte en
la protección contra
incendios».
El congreso fue
clausurado por Alejandro Halffter, viceconsejero de Presidencia e
Interior de la Comunidad de Madrid; Juan
Un momento del acto de
inauguración del SCI 2009,
que contó con la presencia
de Pilar Gallego, directora
general de Protección Civil.

Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, y
Rafael Sarasola.
CONCLUSIONES
GENERALES
Rafael Sarasola, presidente de SCI
2009, destacó estas cuestiones generales que el sector debe asumir como
propias:
– En épocas de crisis no nos podemos permitir el lujo de hacerlo mal.
– Contra la incertidumbre económica del sector, la búsqueda de la
excelencia técnica y reglamentaria, y de
plantearnos el «impasse» actual como
oportunidad para hacer las cosas bien.
– Soluciones al grave problema de
competencia: mediante la inversión
en innovación empresarial elevando la
productividad. Hace falta una nueva
cultura empresarial más innovadora,
con una visión más global y con la suficiente capacidad para internacionalizar
sus proyectos.
– La formación continuada de los
técnicos, la investigación, desarrollo e
innovación tecnológica de las empresas,
la regulación del mercado y la homogeneización normativa en busca de la
excelencia. Y aquí está nuevamente la
palabra clave excelencia: combinación
de medios y comportamientos.
– La prevención adecuada de los incendios evitará las catastróficas pérdidas
directas e indirectas.
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A lo largo de dos días se ha
desarrollado un amplio ciclo de
conferencias.

– Es imprescindible la evolución de
la legislación y que ésta se adapte, lo
más rápidamente posible, a los nuevos
avances, que conllevan normalmente
más riesgos.
– Ineludible cumplimiento legislativo, de la mano de la inspección del
mercado. Recordad: nadie da «duros a
pesetas».
– Oportunidad: lideraremos el
avance del sector, y preparémoslo para
la etapa post-crisis.
– Debemos sobrevivir a la crisis y
depurar el mercado.
– Debemos estar unidos en la ética
empresarial. Las compañías de seguros,
las Administraciones y las empresas,
debemos trabajar en una misma y única
dirección, hasta convertir la protección
contra incendios en un requerimiento más de seguridad, sometido a la
legislación vigente y a los controles y
revisiones de seguridad que exija dicha
legislación, de cara a la seguridad de los
bienes y personas.
– Tolerancia cero a los errores.
– Concienciación de los ciudadanos. Debemos transmitir a la sociedad
la importancia de la renovación de los
equipos, la atención primordial a las
instalaciones y el mantenimiento de los
sistemas de protección contra incendios.
– La forma de crecer pasa por
aumentar la calidad, y para ello es
imprescindible la adaptación de normas
y nuevos requisitos.
– La formación: el futuro viene de
la mano de la actualización de conoci68 INSTALSEC

mientos, de la formación
y de la unidad de acción.
– Ampliar el diálogo
con toda la Administración, bomberos,
propiedades, compañías
aseguradoras e ingenierías
y formadores.
– La internacionalización: estar presentes en
los foros y ferias internacionales para poder participar y ampliar
el mercado.
– Mayor excelencia en las actuaciones de protección contra incendios, es
decir, mejor combinación de medios
y comportamientos, de prevención y
respuesta al incendio
– La Administración tiene una
preocupación especial en la Seguridad
contra Incendios y colabora activamente con las instituciones relacionadas del
sector en la reglamentación.

Más de 2.000
profesionales
han acudido al ciclo
de ponencias sobre
protección pasiva
y activa, así como
a las conferencias
magistrales.

CONCLUSIONES
TECNOLÓGICAS
– Innovación y la normalización
voluntaria que trata de adaptarse al
cambio tecnológico sirviendo de referencia al proceso reglamentario.
– Aparición de nuevos productos
para la realización de las tuberías de
sistemas de rociadores, más ligeros,

más fáciles de trabajar y con óptimas
propiedades ante un fuego;
– Desarrollo de nuevos modelos
de rociadores que permitan proteger
riesgos cada vez más exigentes, optimizando costes y niveles de protección;
– Nuevos sistemas de agua nebulizada de baja presión para la instalación en
túneles de carretera, con el consiguiente
aumento de fiabilidad del sistema y
ahorro en consumo de agua.
– Los sistemas de inertización cada
día más desarrollados por su capacidad
demostrada como sistema alternativo
de protección contra incendios, cuando
las condiciones de muy baja temperatura hacen muy difícil la instalación de
sistemas de agua.
– La normalización debe adaptarse
a las nuevas tecnologías. Por ello, se ha
presentado la muy importante revisión
de la norma UNE 23500 de abastecimiento de agua.
– Los sistemas de detección tienen
un gran desarrollo normativo tanto en
España como en Europa.
– Nuevas necesidades en detección,
como la inclusión de los sistemas de
megafonía.
– Los sistemas de transmisión de alarma: se ha hecho patente la necesidad de
transmitir la señal una vez detectado el
fuego. En el caso particular de instalaciones no supervisadas, es esencial e
indispensable para alertar del incendio
o fallo del sistema.
– No se debe confiar en los equipos
de bajas prestaciones que por su bajo
coste puedan redundar en la pérdida de
vidas y bienes.
– Se ha avanzado en la detección de
incendios fiable mediante la detección
de incendios reforzada con calor y
detección de CO.
– Se han presentado soluciones óptimas para el control de humos en parking.
– Se ha constatado la capacidad de
los sistema para la detección precoz de
un incendio, capaces de proporcionar
información «vital» sobre la localización
de incendios, tamaño, temperatura y
propagación.
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– Los sistemas de control de humos
son imprescindibles en los aparcamientos.
– Existe la necesidad de realizar
buenos diseños y utilizar soluciones
técnicas apropiadas para garantizar las
condiciones de evacuación y en definitiva aumentar la protección de vidas.
– La protección contra incendios
no ha de ser un sistema aislado dentro
de un edificio, sino que se ha de poder
integrar con el resto de sistemas de
seguridad.
– Se busca una gestión integrada
de la protección, seguridad, confort
y eficiencia energética. El conjunto
maximiza el potencial de protección,
seguridad y eficacia.
– En protección de rascacielos,
existen soluciones, como las «Bombas
contra incendios», que garantizan el
caudal en todas las plantas del edificio.
– La presencia de rociadores automáticos reduce los costes sociales y económicos de un incendio. Se denuncia
la necesidad de que la reglamentación
europea contemple la obligatoriedad de
la instalación de estos sistemas.
– Los sistemas de extinción mediante la aplicación de espuma de media y
alta expansión, combinado con la protección pasiva de los edificios y sistemas
de detección es eficaz en riesgos de
transformadores y galerías de cables.
– El sector está demandando la
imperiosa necesidad de revisión de
instalaciones antiguas para garantizar su
eficacia.
– Se ha presentado el
desarrollo de las euroclases
(ensayos de reacción al fuego
iguales en toda la UE).
– Se han establecido
protocolos de ensayos de
productos normalizados.
– La protección contra
incendios no está reñida
con el medio ambiente y su
conservación en materiales
de extinción de forestales,
Más de 2.000 profesionales se han
dado cita en este Congreso.

como son los ignifugantes y productos
halogenados.
– Mayor influencia de materia orgánica en los revestimientos de fachadas y
techos en base a sulfato cálcico y carbonato cálcico. Los estudios se complican
al tener en cuenta que las propiedades
mecánicas y las de protección al fuego
muestran comportamientos diferentes y
hasta antagónicos.
– Este es también el caso de los
estudios sobre mezclas bituminosas en
túneles. El flujo de calor recibido por el
asfalto en un incendio es muy superior
a los considerados se han realizado nuevos ensayos con el cono calorimétrico,
observándose que se produce ignición
de las mezclas bituminosas. Con la
adición de productos retardantes se
mejoran notablemente los resultados
del ensayo del cono calorimétrico.
– Buen comportamiento de fachadas ventiladas, para la mejora de la
eficiencia energética. Aunque se precisa
una mayor investigación se han propuesto soluciones de protección contra
el fuego alternativas para fachadas
ventiladas con altura de evacuación a
18 metros.
– En puertas cortafuego, se debe
tener en cuenta el correcto uso de los
sistemas antipánico, siendo habitual la
inutilización de los mismos como vías
de evacuación en caso de incendio por
el mal uso.
– Existen soluciones constructivas
a través de las nuevas tecnologías en la

El objetivo del Congreso ha sido transmitir las
necesidades. estado y futuro del sector.

fabricación de los vidrios de seguridad
contra incendios que garantizan muchas alternativas a la sectorización.
– Los conductos de extracción de
humos para evitar la propagación del
incendio por las instalaciones del edificio, son ineludibles.
– Se han presentado distintas
soluciones con barreras flexibles para
aplicaciones verticales, horizontales y
poligonales.
– Es importante recalcar la garantía
de la puesta en obra de las instalaciones
de protección pasiva y su mantenimiento.
– Existe necesidad de la figura de
«instalador autorizado».
– La señalización fotoluminiscente
es un complemento esencial
para la evacuación de las
personas en caso de incendio.
– Preocupa especialmente en Europa la libre circulación de materiales, con todo
el desarrollo de normas de
ensayo y marcado CE.
– Hay un gran desarrollo
de técnicas computacionales,
y modelizaciones aplicadas
al campo de la investigación
de incendios y de la protección contra el fuego. ●
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Libros

Hogar Multimedia
JESÚS C. GARCÍA
PRECIADO
Edita Creaciones
Copyright

gratuitas aplicables de
forma inmediata.
• Estar al día de las últimas tecnologías multimedia.

Lo que podríamos
llamar «revolución
multimedia» intenta integrar en el
hogar tecnologías
como el televisor, el equipo de
música, nuestro reproductor/grabador de vídeo, el PC
doméstico, el teléfono, el control
domótico, las consolas de juegos y
la conexión a internet, algunas de
ellas independientes entre sí hasta
ahora. Todas ellas y la forma en la
que se interconectan conforman
lo que venimos a denominar el
Hogar Multimedia, cuyo límite sólo
lo marcan dos factores: el avance
tecnológico y su imaginación.
Este libro pretende ser una guía en
la que se ofrecen múltiples recomendaciones y recursos para:
• Conocer los diferentes
dispositivos que se pueden
integrar en el hogar incluyendo
accesorios y sus
funcionalidades.
• Aprender a
usar y configurar centros
multimedia.
• Visión sobre
el panorama
presente y futuro del Hogar Multimedia.
• Descripción
de utilidades

Domótica
TOMÁS PERALES
BENITO
Edita C. Copyright
El concepto de domótica
comenzó a escucharse
hace algunas décadas;
aunque su definición hacía referencia al «domo» o casa, la mayoría de
sus equipos y aplicaciones estaban
dirigidas al mundo comercial y
empresarial. También su instalación
requería los conocimientos específicos de profesionales.
Sin embargo ahora, la situación
es muy diferente; la domótica ha
abandonado su periodo juvenil y,
en plena madurez, se ofrece para
su empleo en el hogar.
Su instalación se ha simplificado
como consecuencia de la evolución
tecnológica, poniéndose al alcance
del usuario habituado a los trabajos
caseros.
De esta manera, este libro
surge con la idea de orientar al lector en los aspectos
técnicos y comerciales de
buena parte de los sistemas
domóticos presentes en el
mercado.
Diferenciarse o morir
JACK TROUT
Edita Pirámide
«Diferenciación» se ha convertido en una palabra clave

A lo largo de sus páginas, se introduce un
nuevo concepto, el «engagement» en el trabajo o vinculación prisológica con el trabajo,
para poder explicar el funcionamiento óptimo
de las personas en las organizaciones.
El «engagement» es un estado psicológico
positivo del empleado caracterizado por altos
niveles de energía y vigor, dedicación y entusiasmo por el trabajo, así como total absorción y concentración en la actividad laboral.
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del mundo de los negocios gracias,
en gran parte, a la primera versión
de «Diferenciarse o Morir». La obra
fue seleccionada por los editores
de Soundview Executive Book
Summaries como uno de los doce
mejores libros de management de
«todos los tiempos».
Por su importancia, Jack Trout y sus
socios, Steve y Raúl Peralba, lo han
actualizado incorporando nueva
información
que les
hubiera
gustado
incluir
en la
primera
edición.
Esta
segunda
versión
se presenta
con tres
nuevos capítulos y 18 casos reales
de estudios llevados a cabo por
Trout&Partners en estos últimos
años. Uno de los capítulos incluye
un estudio muy interesante de la
empresa Brand Keys sobre la comoditización de las marcas.
Otro analiza la diferenciación en un
mundo de rumores.
Y el tercero explica cómo y por
qué todo puede ser diferenciable,
utilizando, para demostrarlo, tres
ejemplos que no son del mundo de
los negocios.
Si ya leyó la primera edición, probablemente disfrutará aún más de
esta segunda. Para entender del
todo la problemática de la diferenciación de nuestros días, coloque
este ejemplar de color púrpura en
la misma estantería que el rojo de
la anterior edición. Desde la clásica
UPS (Unique Selling Proposition),
hasta los principios y el método
del posicionamiento estratégico,
este libro contiene las propuestas
más eficaces para diferenciar su
producto o servicio y su marca
de los competidores en todos los
frentes.
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Aug. Winkhaus GMBH & Co. KG
Delegación Centro:
Tel. 925 262 052 / 678 745 562
Delegación Norte:
Tel. 94 442 18 45 / 678 772 973
Delegación Este:
Tel. 93 432 51 20 / 617 719 648
fernando.valverde@winkhaus.de • winhaus.es

CENTRALIZACIÓN
DE ALARMAS

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

LEGIC Identsystems AG
Binzackerstrasse 41
CH-8620 Wetzikon, Switzerland
Tel.: +41 44 933 64 64
Fax: +41 44 933 64 65
www.legic.com

MATERIALES, EQUIPOS
Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
• ASOCIACIONES
• CENTRALES DE ALARMAS.
• CENTROS DE FORMACIÓN.
• INGENIERÍA Y CONSULTORÍA.
• INSTALACIÓN DE SISTEMAS.
• INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
• MANTENIMIENTO DE SISTEMAS.
• ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.
• PUBLICACIONES TÉCNICAS.

ALARMA
Y CONTROL

CONTROL
DE ACCESOS
ACTIVO

DORLET
Parque Tecnológico de Alava
Albert Einstein, 34
01050 Miñano Mayor (Alava)
Tel.: 945 298 790 - Fax: 945 298 133
dorlet@dorlet.com

SIMONS VOSS TECHNOLOGIES AG
FeringastraBe 4
D-85774 Unterföhring
Tel.: +49 89 9 92 28 124
Fax: +49 89 9 92 28 222
www.simons-voss.com

ARCON
–División Access Control–
Rosselló, 21
08029.Barcelona
Tel.: 902 534 534 - Fax: 902 503 500
info@arcon.es
www.arcon.es

TEUSS
Viladomat, 192
08029 Barcelona
Tel.: 934 197 216
Fax: 934 941 226
info@teuss.com • www.teuss.com

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

Mijancas, 1 -3 ª Pta.
Pol. Ind. Las Mercedes
28022 Madrid
Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com
www.honeywell.com/security/es
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SALTO SYSTEMS
Txatxamendi 26, pol 110
20100 Lezo (Guipúzcoa)
Tel.: 943 344 550
Fax: 943 341 621
info@saltosystems.com
www.saltosystems.com
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DETECCIÓN
DE INCENDIOS

GRUPO AGUILERA
Sede Central: C/ Julián Camarillo 26
28037 Madrid
Tel.: 917 54 55 11 • Fax: 917 54 55 11
www.aguilera.es
España: Madrid • Barcelona
Valencia • Sevilla • A Coruña • Canarias
Portugal: Oporto

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch • 28037 - Madrid
Tel.: 902 121 497
Delegación Este
C/ Plaça Francesc Macià nº 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat - BARCELONA
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 51
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

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

INGENIERÍA
Y CONSULTORÍA

ITMS
Datos de contacto:
Avda. de Manzanares 196 • 28026 - Madrid
Tel.: 91 476 80 00 - Fax: 91 476 60 57
itms@itms.es
www.itms.es

PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
ACTIVA

72 INSTALSEC

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

CERRADURAS ALTA SEGURIDAD
Talleres AGA, S.A.
C/ Notario Etxagibel, 6
20500 Arrasate-Mondragn
GUIPZCOA (Spain)
Tfnos. (+34) 943 790 922
Fax (+34) 943 799 366
E-mail: talleresaga@aga.es
www.aga.es

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
Soluciones de detección de incendios, intrusión, CCTV y
control de accesos.
Barcelona:
Verge de Guadalupe, 3
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona
Tel.: +34 93 480 90 70
Fax: +34 93 480 90 67
Madrid:
Avda. Camino de lo Cortao, 10
28700 San Sebastián de los Reyes
Madrid
Tel.: +34 91 309 24 82
Fax: +34 91 662 42 12
Sevilla:
Avda. San Francisco Javier, 20
Local 26, Planta 4
41018 Sevilla
Tel.: +34 95 479 19 16
Fax: +34 95 579 22 03
www.gesecurity.net

PROTECCIÓN
CONTRA INTRUSIÓN

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

Mijancas, 1 -3 ª Pta.
Pol. Ind. Las Mercedes
28022 Madrid
Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com
www.honeywell.com/security/es

C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch • 28037 - Madrid
Tel.: 902 121 497
Delegación Este
C/ Plaça Francesc Macià nº 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat - BARCELONA
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 51
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

PUBLICACIONES

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

Sistema Vía Radio Bi-Banda

DAITEM/ATRAL
Miguel Yuste, 16 - 5º - 28037 Madrid
Tel.: 913 750 854
daitem@atral.es
www.daitem.es

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

PROTECCIÓN
CONTRA ROBO
Y ATRACO. PASIVA

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

VIGILANCIA
POR TELEVISIÓN

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

www.dallmeier-electronic.com
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¿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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 365€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente para 2009

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

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch • 28037 - Madrid
Tel.: 902 121 497
Delegación Este
C/ Plaça Francesc Macià nº 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat - BARCELONA
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 51
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

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

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

SONY ESPAÑA
Professional Solutions Europe, España
Sabino de Arana, 52 - 08028 Barcelona
Tel.: 934 026 400 - Fax: 934 026 403
María Tubau, 4, 6ª Plta., Ed. AUGE III
28050 Madrid
Tel.: 915 365 700 - Fax: 913 586 854
www.sonymirador.info

SANYO ESPAÑA
Casal de Santa Coloma, 6
Polígono Industrial Santiga
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel.: 937 182 000
Fax: 937 191 405
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IPTECNO Videovigilancia
C/ Pla de Ramassar, 52 • 08402 Granollers.
Tlf.: 902 502 035 • Fax: 902 502 036
iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com

GOLMAR
C/ Silici, 13
Pol. Ind. Famades
08940 Cornellá de Llobregat
(Barcelona)
Tel.: 902 511 910 • Fax: 902 511 960
golmar@golmar.es
www.golmar.es

Techdata
C/ Acero, 30
08038 – Barcelona.
Tf. 932 970 000
Fax 932 297 001
synergyworkspace@techdata.es
www.synergyworkspace.com

StorVision S.A.S Sucursal España
C/ Sebastian Elcano, nº32 dto 18
28012 Madrid
Tel.: 902 876 731
Fax: 915 279 562
www.storvision.com
info@.storvision.es

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V.
Sucursal en España
Ctra. Rubí, 76-80
08190 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel.: 935 653 131 - Fax: 93 589 43 88
www.mitsubishielectric.es
mitsubishi.profesional@sp.mee.com

Soluciones de detección de incendios, intrusión, CCTV y
control de accesos.
Barcelona:
Verge de Guadalupe, 3
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona
Tel.: +34 93 480 90 70
Fax: +34 93 480 90 67
Madrid:
Avda. Camino de lo Cortao, 10
28700 San Sebastián de los Reyes
Madrid
Tel.: +34 91 309 24 82
Fax: +34 91 662 42 12
Sevilla:
Avda. San Francisco Javier, 20
Local 26, Planta 4
41018 Sevilla
Tel.: +34 95 479 19 16
Fax: +34 95 579 22 03
www.gesecurity.net

KODIKOM
Ramón de Kareaga
P. Ind. de Arteagoiti - Pab. nº 9
San Miguel de Basauri - Bizkaia
Tel.: 944 405 644 • Fax: 944 404 500
kodicomce@kodicomce.com
www.kodicomce.com

ITC VISION-HITECH
C/Juan Huarte de San Juan nº1
Nave F-3
28806 - Alcala de Henares (Madrid)
Tel.: 918 306 616
www.itcvision.com
comercial@itcvision.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

Honeywell Security España S. A.
Avda. Roma, 97
08029 Barcelona
Tel.: 934 399 244
Fax: 934 197 673
www.rister.com
presentco@rister.com

Soluciones integradas de intrusión,
vídeo y control de accesos

Mijancas, 1 -3 ª Pta.
Pol. Ind. Las Mercedes
28022 Madrid
Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com
www.honeywell.com/security/es
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Suscripción

SUSCRIPCIÓN

InSTAL
SEC

INSTALACIONES

MANTENIMIENTO

SISTEMAS DE SEGURIDAD

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 en 2009
ESPAÑA (Península y Baleares)
❏ 1 año (6 números): 62€

❏ 2 años (12 números): 108€
(IVA y Gastos de envío incluidos)

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.

Madrid • Barcelona • Lisboa

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

Cámaras CAMTRONICS
con iluminadores de infrarrojo

EL GUARDIÁN
INFATIGABLE
Descubra la nueva cámara IRCAM 605,
disponible con la última tecnología en
cámaras de CCTV, en cualquier situación,
24 horas al día.

■
■
■
■
■
■
■

Su carcasa especial permite que pueda ser utilizada tanto
en interior como en exterior.
Super alta resolución de hasta 550 líneas ofreciendonos una imagen
nítida y con todo detalle.
Su sistema de iluminación nocturna basado en 126 LEDS de
infrarrojo proporciona un amplio rango de visión en total oscuridad,
pudiendo alcanzar unos 70 metros.
Posee un iris mecánico que entrará en funcionamiento cuando la luz
baje de un cierto nivel, proporcionandonos una imagen deﬁnida en
modo Noche.
Su lente varifocal permite ajustar el ángulo de visión
a cada circunstancia.
Sistema de eliminación digital de ruidos y reducción de tamaño en
la compresión de imágenes. Más calidad en menos espacio.
Sistema anti-sabotaje.

OTROS PRODUCTOS DE LA GAMA:

Servicio de entrega

IRCAM 605
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
SENSOR: 1/3” SONY SUPER HAD
RESOLUCIÓN: 550 LÍNEAS
Nº DE LEDS: 126 UNIDADES
LENTE VARIFOCAL DE 7,5 A 50 MM
SISTEMA DIGITAL DE REDUCCIÓN DE RUIDO
(SDNR)
IRIS MECÁNICO DÍA/NOCHE
DIMENSIONES: 272 MM X 220 MM X 356 MM
SOPORTE ANTISABOTAJE INCORPORADO
ALIMENTACIÓN 12V.

Para más información solicite catálogo sin compromiso.
IRCAM 494

IRCAM ALLIEN

IRCAM 522

540 LíNEAS
VARIFOCAL AJUSTE
EXTERNO
IRIS MECÁNICO
DÍA/NOCHE

480 LíNEAS
40 LEDS DE
INFRARROJO
SOPORTE ANTISABOTAJE
+ 3 EJES DE AJUSTE

480 LíNEAS
DOBLE CCD
VARIFOCAL
AJUSTE EXTERNO

24h

www.euroma.es

Atención al cliente: 902 EUROMA
EUROMA MADRID. C/ EMILIA 55, LOCAL 4. 28029 MADRID
TELF.: 91 571 13 04 - FAX: 91 570 68 09. EMAIL: euroma@euroma.es
EUROMA BARCELONA. C/ BOGATELL 43-49, 1º-2ª. 08930 SANT ADRIA
DE BESOS. TELF.: 933 812 458 - FAX: 933 815 734. EMAIL: barcelona@euroma.es

ESPECIALISTAS EN PRODUCTOS DE VIDEOVIGILANCIA

