InSTAL
SEC

NÚMERO 11
SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2009 • 12€
WWW.INSTALSEC.COM

INSTALACIONES MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD REDES

A fondo

Tecnología IP aplicada a seguridad

Dossier

Sistemas de videograbación digital

REPORTAJES:
Casos de éxito de instalaciones

CÁMARA: #51
LOCALIZACIÓN: BAHÍA LOADING

TIEMPO: 2009-01-16 11:55:57
COMPRESIÓN: H.264

DETECCIÓN DE MOVIMIENTO: ON
ACTIVE TAMPERING ALARM: ON

VELOCIDAD DE IMAGEN: 30
RESOLUCIÓN: D1

¿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.

Su grupo experto de video IP

La asociacion ganadora
En Azlan estamos convencidos que ofrecer soluciones es
algo más que ofrecer productos. Por ello, hemos creado
Synergy Workspace, que reúne en un sólo entorno de
trabajo todos los componentes necesarios para la implantación de un sistema de vídeovigilancia IP fiable y profesional.
Esta asociación de fabricantes líderes en su sector está
diseñada para ayudar a distribuidores e instaladores a sacar
provecho del liderazgo de mercado de cada una de las
empresas.
Con Azlan como mayorista común, Axis, Emerson, Enterasys,
IBM y Proxim, ofrecen una solución completa y autosuficiente
de vídeovigilancia en red para abordar proyectos de tamaño
medio y grande de redes más o menos complejas. ¡La
migración al mundo IP nunca había sido tan sencilla!

www.synergyworkspace.com
Mayorista autorizado

Vídeo IP

UPS

Infraestructura
de red segura

Servidores y
Almacenamiento

Infraestructura wireless

synergyworkspace@techdata.es
T.: 91 414 83 00
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puntoseguridad.com
ABRIENDO
CAMINOS

E

N enero 2008 Peldaño editaba el primer número de INSTALSEC,
que tras veinte meses de andadura alcanza ya su número 11. Poco a
poco y, remedando al gran Antonio Machado, «se hace camino al
andar». Siguiendo la pauta de tan celebérrimo verso machadiano, en ello
estamos: abriendo caminos y navegando a diario frente a vientos, mareas…
y frente a la obstinada crisis económico-financiera que prácticamente ha
afectado a todos los sectores y segmentos del tejido industrial en España,
en Europa y en todo el mundo.
No es, sin embargo, un mensaje desalentador el que desde estas líneas se
pretende transmitir al colectivo de profesionales e instaladores de sistemas
de seguridad, sino todo lo contrario: como muestra de la constante evolución en pro del sector emprendida por nuestra empresa, Peldaño ha puesto
recientemente en marcha, fomentando y sumándose a una dinámica
apuesta tanto formativa como informativa, el nuevo portal www.puntoseguridad.com, dirigido a todas las personas inmersas en el vasto campo de
la Seguridad y, por supuesto, de los profesionales expertos en todo tipo de
instalaciones de estos avanzados y sofisticados sistemas.
Diseñado según los estándares W3C (World Wide Web Consortim),
puntoseguridad.com presenta un moderno y atractivo diseño acorde con
la continua evolución tecnológica de la Red. Las diversas secciones que
lo nutren (Empresas, Legislación, Tribuna, Eventos, Comunidad, Revista «Cuadernos de Seguridad» y nuestra Revista INSTALSEC, donde se
pueden consultar los resúmenes de ambas publicaciones) actuarán sin duda
como práctico vehículo informativo. [Más información, en páginas interiores de este número.]
Además, las páginas de este número insertan en sus diversas secciones
un «Dossier» donde se analizan los sistemas de videograbación digital, sus
avances tecnológicos y aplicaciones; reportajes («Casos de éxitos») sobre
instalaciones de Seguridad… y un largo etcétera. Seguimos abriendo
caminos.
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Peldaño ha creado un portal dinámico y práctico

Nace puntoseguridad.com
El portal se ha diseñado de acuerdo a los estándares que marca la W3C (World Wide Web
Consortium), presentando un diseño moderno y atractivo, acorde a la evolución
tecnológica que vive la red

Gracias a una dilatada experiencia en el sector de la seguridad,
fruto del estrecho contacto con empresarios y usuarios, se pone
en marcha el portal www.puntoseguridad.com, un nuevo servicio
de Peldaño dirigido a los profesionales del sector, a los lectores
de las revistas Cuadernos de Seguridad e Instalsec y a todas
las personas con intereses en el campo de la seguridad.

E

L portal se ha diseñado de
acuerdo a los estándares que
marca la W3C (World Wide
Web Consortium), presentando
un diseño moderno y atractivo, acorde
a la evolución tecnológica que vive la
red. El enfoque que se ha pretendido
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conferir a la web, basado en las opiniones de clientes y profesionales relacionados con el mundo de la seguridad, es
el de una página sencilla y práctica, con
información detallada y exhaustiva.
También se ha tenido en cuenta la
participación de los usuarios creando

una web 2.0, en la que estos puedan
dejar sus opiniones y comentarios,
enviar noticias por email y comentar las
noticias del portal a través de diferentes
redes sociales, entre otras cosas.

Actualidad

Puntoseguridad.com es, ante todo,
un portal dinámico y práctico, dividido
en varias secciones, entre las que cabe
destacar:
• EMPRESAS, completo directorio
de empresas relacionadas con el sector
seguridad, con un apartado que permite realizar búsquedas selectivas por
nombre, producto, categoría, provincia
o país. En esta sección se recoge también información sobre las novedades
y los productos más destacados de las
empresas.
• REVISTA CUADERNOS DE
SEGURIDAD, apartado en el que se
puede consultar un resumen del último
número de la revista, la hemeroteca y

Puntoseguridad.com es, ante todo,
un portal dinámico y práctico, dividido en varias
secciones, entre las que cabe destacar:
empresas, legislación, tribuna, eventos...
un buscador de artículos y secciones
por palabras.
• REVISTA INSTALSEC, igual
que en el apartado anterior pero para la
revista Instalsec, dirigida a instaladores
de sistemas de seguridad.
• LEGISLACIÓN, normativa relacionada con la seguridad.
• En TRIBUNA, los usuarios
encontrarán noticias e informaciones
del sector, en tres formatos diferentes:
Artículos, Reportajes y Casos Prácticos.
En este apartado se recogen entrevistas,
opiniones, etc.
• EVENTOS, sección con noticias
puntuales de interés para empresarios
y profesionales del sector, como son
cursos, ferias, congresos y jornadas.

• La sección COMUNIDAD es
en la que se espera que participen
más los usuarios; en principio recoge
un listado de enlaces, bibliografía
especializada y la tienda on line, que
incluye una amplia oferta de guías y
productos que elabora la editora del
portal.
Puntoseguridad.com se actualizará
de manera continua, incorporando
herramientas de máxima vanguardia
tecnológica, para ofrecer al usuario cada
vez más y mejor información, más y
mejores servicios. Este portal es uno
de los productos de Peldaño, editorial
que cuenta entre sus publicaciones con
las revistas Cuadernos de Seguridad e
Instalsec. ●
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El acto de presentación tuvo lugar en Madrid

Lenel lanza al mercado
SkyPoint
Lenel Systems International presentó el pasado 4 de junio en
Madrid su nueva solución completa de control y administración de vigilancia de vídeo IP, SkyPoint. Una plataforma de
control que se ha diseñado para operar en una plataforma única, con niveles sin precedente en cuanto a su facilidad de uso,
su arquitectura abierta y su escalabilidad.

E

L encuentro contó con la
presencia de Tore Braenna,
vicepresidente Europa, Carlos
E. Puche, director España,
Portugal e Italia, y Federico Tranfa,
FSE Sur de Europa, de Lenel Systems
International. A UTC Fire&Security
Company, así como de Jason Glover,

regional sales manager de OnSSI. A lo
largo de toda una mañana se desglosaron los aspectos más destacados y
característicos de la nueva solución de
la compañía, cuyas propuestas IP están
implantadas en una amplia variedad
de ciudades, gobiernos nacionales
y locales, así como en los sectores

De izquierda a derecha, Federico Tranfa, FSE Sur de Europa: Tore Braenna, vicepresidente Europa;
Carlos E. Puche, director España, Portugal e Italia, de Lenel; y Jason Glover, regional sales manager
de OnSSI.
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educativos, industriales y de negocios,
entre otros.
Lenel ofrece, con este nuevo producto que ha lanzando al mercado, una
solución completa de control y administración de vigilancia de vídeo IP. En
efecto, el SkyPoint, una plataforma de
control de vídeo IP que, tal y como se
ha indicado líneas más arriba, se diseñó
para operar en una plataforma única
con niveles sin precedente en cuanto
a su facilidad de uso, su arquitectura
abierta y su escalabilidad.
Con sus competencias arraigadas en
los mercados de tecnología de la información y de la seguridad profesional, esta
nueva solución exclusiva de Lenel proporciona administración de cámara rica en
características, sofisticada grabación y
archivo, función «Push Live Video» por
evento, administración de vídeo wall desde un centro de control y matriz virtual.
Y es que, SkyPoint, la plataforma de
administración de vídeo de vigilancia
inteligente de Lenel, representa un gran
paso para detección, análisis, entrega y
respuesta de vídeo.
En efecto, SkyPoint es una solución completa de control de vigilancia
vídeo IP inteligente. Proporciona las
herramientas para identificar incidentes
automática y eficazmente, notificar
e informar al personal de seguridad
dentro y fuera de las instalaciones, y
administrar la respuesta a una ruptura
en la seguridad o incidente.
SkyPoint permite optimizar sus inversiones capitalizando las iniciativas en
vídeo inteligente de los departamentos
de comercialización, mercadotécnica,
operaciones, etc...

Actualidad

Bosch,
soluciones pioneras de
vídeovigilancia en red

En la imagen, un momento del acto de presentación del SkyPoint.

ARQUITECTURA ABIERTA, TECNOLOGÍA
NO PROPIETARIA
La solución de arquitectura abierta SkyPoint no propietaria permite integrar la seguridad física y funcionalidad
de vídeo analítico. Menos operadores podrán monitorear
eficazmente varios cientos y hasta miles de cámaras en
centros de control y desde un PC, reduciendo los costos de
operación de manera considerable.
SkyPoint trabaja con los grabadores de vídeo en red
OnSSI NetDVMS y proximamente funcionará también con
el grabador de vídeo en red de Lenel (LNVR). Esto permite
la utilización de la más amplia gama de cámaras de vídeo
disponibles en la industria, incluyendo cámaras y codificadores tanto de los grandes fabricantes como de los que
atienden a nichos de mercado.
Por otro lado, la arquitectura abierta de SkyPoint posibilita vídeo de investigación, de monitoreo y datos de audio
desde cualquiera de los grabadores OnSSI: plataformas de
clase enterprise NetDVRMS; servidor único NetDVR a mediana o gran escala; así como ProSight-SMB para negocios
pequeños y medianos.
Y es que SkyPoint ofrece una amplia variedad de herramientas de investigación exclusivas. Es posible alternar
entre visualizaciones en vivo y grabado, e investigar el vídeo
utilizando PTZ óptico o digital, tanto en vídeo grabado
como en vivo con sólo dibujar un rectángulo sobre el área
del objeto deseado.
Además, el vídeo grabado desde múltiples grabadores
de vídeo en red puede monitorearse en vivo, ser revisado
o investigado y exportarse a través de clientes múltiples de
vídeo, tales como PC, Web, dispositivos portátiles y matriz
virtual de vídeo wall. ●
Texto y Fotos:

Incorporando los beneﬁcios de las redes digitales, Bosch Security
Systems le ofrece soluciones únicas de sistemas de vídeo en red.
Con Bosch puede realizar sus proyectos con sistemas que combinan la ﬂexibilidad y conveniencia de las redes IP con el mejor
rendimiento en sistemas de vídeo y la calidad de imagen Bosch.
Llámenos al Teléfono 914 109 019. www.boschsecurity.es

Gemma G. Juanes
Cámaras y Domos IP
Día/Noche, IR, Megapíxel

Grabación digital H.264
iSCSI, Redes Virtuales

Gestión Centralizada y
Análisis Inteligente de Video

Actualidad

La compañía incrementó sus ventas en un 7 por 100

Thales España:
estrategia y crecimiento
Alberto Parrondo, presidente de Thales España, explicó el pasado 14 de julio, en el transcurso de un encuentro con los
medios de comunicación, la expansión del negocio y el trabajo
que realiza la compañía en España en sectores clave como
Defensa, Espacio, Aeronáutica, Seguridad y Transporte. Además, analizó la situación actual de Thales, el comportamiento
del negocio en tiempos de crisis y el futuro más inmediato de
la compañía, así como su estrategia y crecimiento.

P

ARRONDO, que estuvo
acompañado por Jesús Sánchez,
director general de la División
de Soluciones de Seguridad
y Servicios de Thales España, hizo
balance, tras un año en el cargo, y
destacó el buen momento que atraviesa
la compañía tecnológica al alcanzar
en el último ejercicio un volumen de
pedidos valorado en 524 millones y
una facturación de 375 millones de
euros, cifras que consolidan al mercado
español como el sexto de la compañía
en todo el mundo.
La compañía -con presencia, como

De izquierda a derecha, Jesús Sánchez, director
general de la División de Soluciones de Seguridad y Servicios, y Alberto Parrondo, presidente,
de Thales España.

ha quedado reflejado líneas más arriba,
en Defensa, Aeronaútica, Espacio,
Seguridad y Transporte- ha sabido
identificar y entender las necesidades de
ciudadanos, empresas e instituciones, lo
que le ha permitido experimentar una
evolución vertiginosa en los últimos
tres años. Frente a los 103,3 millones
de euros facturados en 2005 y los 1.100
empleados con los que contaba la compañía entonces, hoy en día la plantilla
En la imagen, un momento de la jornada de
presentación.
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supera los 2.500 empleados y se ha
conseguido alcanzar una facturación de
375 millones de euros en 2008, gracias
en gran medida a un modelo de crecimiento basado en una amplia oferta de
soluciones tecnológicas avanzadas y la
participación y adquisición de empresas
del sector.
Uno de los grandes éxitos de la filial
española ha sido saber extrapolar los
valores y filosofía de la multinacional
al mercado español, estableciendo su
presencia en toda la cadena de valor,
figurando así tanto como contratista principal como suministrador de
servicios.
Otro de los triunfos ha sido sin
duda su presencia multidoméstica con
acceso a competencias y mercados
locales y la configuración de tecnologías
duales de uso tanto civil como militar.
Esto, unido a las sinergias que se dan
entre las diferentes filiales mundiales
han hecho de Thales un competidor de
primer orden en todos aquellos sectores
en los que esté presente.
En la actualidd, el negocio de la
compañía en España se apoya en el
mercado de la Seguridad, que factura
un 75 por 100 del total y comprende las actividades relacionadas con el
transporte terrestre, la protección de
infraestructuras críticas y los servicios
para la Administración, Banca e Industria. Si bien una de la prioridades de la
firma española en la actualidad y para
los próximos años será potenciar las
líneas de negocio de Defensa y Espacio
en aras a equilibrar la facturación entre
las diferentes divisiones de Thales
España. ●

imonra

Sistemas de seguridad

Kit basico Infinite
Central via radio 32 zonas
3 detectores via radio
Mando 4 botones

9,95€ Renting*
La forma mas comoda de comprar

www.imonra.com
imonra@imonra.com
Telf. 902 104 547
Fax 96 186 91 26
CCTV-RESIDENCIAL-PERIMETRALES-HURTO-INCENDIO-CONTROL DE ACCESOS-LECTORA DE MATRICULA-VIDEODETECCION
* Precio renting mensual orientativo, seguro incluido, consulte condiciones

Actualidad

Encuentro organizado por AECRA

Jornada: «Aspectos
sobre la seguridad
pública y privada»
Análisis jurídico de protección de datos y los controles de la alarma en la realidad social
española; medidas materiales y formales para la prevención de falsa alarma.

La subdelegada del Gobierno en Segovia, María Teresa Rodrigo participó, el pasado 14 de julio en Segovia, en una jornada
organizada por AECRA (Asociación Europea de Profesionales para conocimiento y regulación de las actividades de la
Seguridad Ciudadana) sobre «Aspectos sobre la seguridad
pública y privada: análisis jurídico de protección de datos y los
controles de la alarma en la realidad social española, medidas
materiales y formales para la prevención de falsa alarma».

D

URANTE la convocatoria,
que se celebró en el salón
de actos de la Comisaría de
Policía de Segovia, Rodrigo
agradeció la organización del acto porque «permitirá mejorar la colaboración
entre el sector de la seguridad privada y
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado».

Igualmente, destacó la importancia
que tiene en la sociedad actual la protección de datos y el valor del cumplimiento de la ley en ese sentido, que
garantiza y diferencia el ámbito público
y el privado.
Por último, la subdelegada recordó
que, si bien los Cuerpos y Fuerzas
del Estado garantizan la seguridad
de los ciudadanos, éstos
cada día acuden más a
empresas privadas, fundaEn la imagen, de izquierda a
derecha, José Iglesias Sobrino,
Jorge Salgueiro Rodríguez,
presidente y vicepresidente de
AECRA, respectivamente; María
Teresa Rodrigo, subdelegada
del Gobierno en Segovia, y Julio
Díaz Corredera, Comisario jefe
Provincial.
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mentalmente valorando la seguridad
preventiva.
Durante el debate, se comentaron
otros temas como las falsas alarmas,
nuevas tecnologías, protocolos y decisiones, videovigilancia y competencias
al respecto.
La jornada tuvo un gran éxito
contando con la asistencia de más 50
personas de lo más representativo del
Sector de la Seguridad Ciudadana en
Segovia, dentro de un aforo de 60
personas.
AECRA aprovechó dicho evento
para presentar su «Campaña para Prevención y Reducción de las Falsas Alarmas 2009/2010» con un apuesta clara
por la utilización de los dispositivos
de captación y grabación de imágenes
vinculados a las Centrales de Alarma de
empresas de seguridad.
En el acto estuvieron presentes toda
la Junta Directiva de AECRA a través
de diversas ponencias que abordaron,
jurídicamente y desde un punto de vista práctico, la regulación de la videovigilancia en ámbitos privados, con aportación de soluciones claras conforme a
norma a diversas situaciones surgidas
diariamente a agentes intervinientes en
la Seguridad Ciudadana. ●
*Fuente: AECRA
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Chloride participa en la Cumbre del G8
Chloride Group, compañía especializada en soluciones y sistemas
de alimentación ininterrumpida, ha
sido el proveedor del sistema de
protección del suministro eléctrico
elegido en la última reunión del
Grupo de los 8 (G8), celebrada
recientemente en L’Aquila (Italia). La
compañía, una vez más ha vuelto a
prestar sus soluciones y servicios en
un evento internacional de “misión
crítica”, colaborando con dieciséis
sistemas de alimentación ininte-
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rrumpida (SAIs) y prestando soporte
técnico las 24 horas del día durante
la cumbre anual del G8.
El objetivo del proyecto era asegurar la calidad y la continuidad del
suministro eléctrico en la Sala de
Prensa, el Centro de Datos de los
Servicios de Protección Civil y varios
sistemas de telecomunicaciones y
vigilancia de la sede de la cumbre.
Entre los SAIs instalados para este
encuentro anual del G8 destacan
dos unidades 80-NET de 160 kVA,

cinco sistemas paralelos con dos
modelos 80-NET de 60 kVA cada
uno, dos equipos 80-NETMPR de
40 kV A y dos unidades Power Lan
Green de 5 kVA.

Actualidad

Arcon presenta
nueva página Web

L

A firma de herrajes Arcon renueva
su imagen en la red para conseguir
una Web más atractiva y comercial, adaptada a las nuevas tecnologías,
con nuevas secciones y mejoradas
funcionalidades.

canal en EMEA
e incrementar las
oportunidades de
negocio en toda
la región. Este
nombramiento
coincide con el
lanzamiento del
nuevo programa de canal para partners
de Brocade, que Giddins dirigirá a
través de EMEA.

Siemens en la Nueva
T1 del Prat

S

Una nueva estructura que permite
un rápido acceso a la información,
además de una navegación amena y
entretenida, con vídeos, demos de soluciones, montajes, catálogos on-line, un
práctico buscador, etc.
El objetivo de Arcon ha sido conseguir una página 100% satisfactoria.
Pensando en quién y cómo visita la
Web, reforzando las áreas más interesantes para dar una respuesta más eficiente a las necesidades de cada cliente.
Ahora, el propósito de Arcon es que
el nuevo espacio se convierta en una herramienta de trabajo en constante actualización, y que todos los usuarios se sientan
bien atendidos desde el primer click!

Nombramiento
en Brocade

B

ROCADE ha anunciado el
nombramiento de Amanda
Giddins como nueva directora
de Ventas de Canal para EMEA, lo que
pone de manifiesto el compromiso de
la compañía en reforzar su estrategia de

IEMENS ha participado en la
construcción de la nueva ampliación del Aeropuerto de Barcelona
– El Prat, que hasta el momento es la
mayor infraestructura creada en los
últimos 20 años en Cataluña y para la
que ha aportado diferentes soluciones.
Tecosa, empresa del Grupo Siemens, ha sido la encargada del equipamiento con videowalls y del suministro
de los puestos de trabajo que se utilizan
en el CGA (Centro de Gestión Aeroportuaria) del Prat, centro neurálgico
desde el cual se controlan las diferentes
disciplinas del aeropuerto: los sistemas
de información al viajero, el mantenimiento, las operaciones y los servicios
aeroportuarios.

También ha sido la encargada
del servicio de mantenimiento de los
sistemas CCTV, control de accesos y
videowalls durante los próximos 3 años.
En lo que se refiere a la seguridad
en los puestos de control policial, la
compañía ha instalado los arcos de
detección y los detectores de metales
en calzado, lo que permitirá evitar a los
pasajeros las actuales molestias de tener
que descalzarse para pasar el control.
Por otra parte, en el SATE (Sistema
Automático de Tratamiento de Equipajes), se han instalado máquinas secundarias para la inspección de equipajes.
Siemens ha sido la responsable del
suministro del sistema de detección
de incendios, de la gama Sinteso, que
cuenta con un sistema de centralización
MK8000 compuesto por 24 centrales
de detección CC1143 con capacidad
cada una para 2.000 elementos, 27.000
detectores, 70 cámaras de aspiración,
1.900 pulsadores, 270 módulos de
mando y 285 armarios para maniobras
de extinción.

LA CFPA-E celebra su asamblea anual
La Confederación Europea de
Asociaciones de Prevención (CFPAE), de la que Cepreven es miembro
desde sus orígenes, ha celebrado
su asamblea general anual en Zurich (Suiza). En la reunión, a la que
asistieron representantes de todas
las asociaciones de los países europeos, se aprobaron las cuentas
anuales y otros aspectos de orden
interno, pero fue de resaltar el
ánalisis y conclusiones sobre la
situación y necesidades de for-

mación y de elaboración de guías
técnicas que apoyen las labores de
prevención, especialmente del sector asegurador, en los campos de
la prevención de incendios y de la
seguridad. Igualmente se definieron las líneas del plan estratégico
y actividades de los próximos años
y el refuerzo de la colaboración
existente con EFSAC y con CEA
para el desarrollo de los trabajos
en curso y los nuevos a emprender
por parte de la Confederación.
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25 años Dallmeier

Y

A ha
pasado
un cuarto
de siglo desde
la fundación
de Dallmeier
en 1984. Entretanto, la empresa con sede en
Regensburg, Alemania, se ha ganado
su reputación a nivel internacional y es
conocida como proveedora de sistemas
de videovigilancia basados en red.
Desde la cámara, pasando por la
transmisión y el almacenamiento de
las imágenes, hasta llegar a sistemas de
gestión adaptados individualmente,
Dallmeier ofrece no sólo productos
autónomos (stand-alone), sino también
sistemas completamente sincronizados,

suministrados por un sólo fabricante.
Todos los productos son desarrollados
y fabricados en sus propias instalaciones en Alemania – made by Dallmeier,
made in Germany – cumpliendo
las más altas exigencias relativas a
calidad y fiabilidad, algo que viene
siendo confirmado una y otra vez por
numerosos certificados y galardones
otorgados por parte de entidades de
certificación independientes e internacionales.
A la pregunta sobre lo que más le ha
incitado a lo largo de todos esos años,
responde el fundador de la empresa y
CEO, Dieter Dallmeier: «Sobre todo
una cosa: la pasión y el entusiasmo
por el desarrollo nuevo y dinámico de
tecnologías orientadas hacia el futuro.
Para ello, no he dudado, tampoco en
el pasado, en emprender caminos no
convencionales.

Durante todos estos años he disfrutado mucho pudiendo realizar una
labor de pionero en el campo de la tecnología de videoseguridad. Dar constantemente al mercado impulsos y ver
las consecuencias directas que puede
vivir un sector completo por ello, es
ahora, como antes, muy emocionante».
Los productos y las soluciones de
Dallmeier están siendo utilizados en
todo el mundo en los más diversos
proyectos – desde instalaciones pequeñas con sólo unas pocas cámaras hasta
sistemas gigantes con varios miles de
canales. No importa que se trate de la
industria, bancos, casinos, aeropuertos,
gasolineras, sector retail, vigilancia
municipal, etc. – Dallmeier ofrece para
todos los campos soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente
y ajustadas de manera perfecta a cada
aplicación.

Tecnifuego-Aespi: folleto divulgativo
Puertas, cristales y señalización contra incendios
El Comité Sectorial de Puertas,
Compuertas y Señalización de
Tecnifuego-Aespi ha iniciado una
campaña informativa, presentando
un nuevo folleto titulado «Protección
contra incendios. Puertas, Sistemas
Acristalados y Señalización». El
propósito de este folleto es aportar información al usuario sobre la
normativa aplicable, la instalación, el
uso, el mantenimiento y la vida útil de
las puertas cortafuegos, los sistemas
acristalados cortafuegos y la señalización de emergencia.
En el caso de las puertas cortafuegos, el folleto señala que hay que
realizar inspecciones periódicas, al
menos cada tres meses, revisando:
el estado de la puerta (ausencia
de golpes, deformaciones, roturas,
descuelgues, etc.) y el estado de los
componentes fundamentales (cerradura, bisagras, manivelas, antipánicos,
cierrapuertas, vidrios, juntas intumes-
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centes, etc.). Las puertas deben llevar
obligatoriamente el Marcado CE, que
garantiza que ha pasado por todos
los requisitos y ensayos legales.
También se informa sobre la vida
útil de las puertas, que debido a las
características de los componentes y
aditivos que constituyen el aislamiento interno, se estima en un máximo
de 20 años.
Asimismo, los sistemas acristalados cortafuegos al ser más pesados
que los convencionales, necesitan
una especial atención en cuanto a su
mantenimiento, cobra una gran importancia, comprobando las holguras
del marco-hoja y del vidrio.

El mantenimiento deberá ser
siempre acorde a las características
descritas en el ensayo de homologación correspondiente. De esta
manera es recomendable realizar
un mantenimiento trimestral de los
citados sistemas para garantizar la
estabilidad y estanquidad al fuego en
caso de incendio.
Por otro lado, en cuanto a los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos, limpiados,
mantenidos y verificados regularmente, y reparados o sustituidos cuando
sea necesario, de forma que conserven en todo momento sus cualidades
intrínsecas y de funcionamiento.

Actualidad

AES: «Dinamizando
la industria
de la seguridad»

L

A Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES) ha
aumentado en un 5% sus asociados
durante el primer semestre de 2009. La
Asociación está formada en la actualidad
por compañías de instalación y mantenimiento, centrales receptoras de alarma,
fabricantes, asesorías y distribuidoras.
Las recientes incorporaciones han
venido a confirmar a AES como una
Asociación multidisciplinar formada
por empresas que abarcan todo el
ámbito nacional y de actividades muy
diferentes, conviviendo, enriqueciéndose unas con otras y apoyándose en el
ámbito de sus distintos negocios. AES
sigue así fiel a su propuesta de valor «dinamizando la industria de la seguridad».

Cepreven: Memoria
de Actividades 08

D

URANTE la celebración el pasado 25 de mayo de la Asamblea
General de Cepreven se procedió a la aprobación de la Memoria de
Actividades desarrolladas durante 2008.
Dicha Memoria contiene los datos
de identificación más significativos,
el organigrama funcional y la Composición del Consejo de Dirección.
Asimismo, figura la relación de los
miembros asociados y una detallada
información sobre:
• Las acciones de información,
divulgación, asesoramiento y diversas
desarrolladas para el fiel cumplimiento
de sus objetivos estatutarios.
• Las publicaciones producidas por
la editorial durante 2008.
• Las actividades de la Escuela de
Formación, que a 31-12-08 ha alcanzado la cifra de 40.283 participantes en

los cursos programados
durante su existencia.
• La intensa actividad desarrollada en
Comisiones de Trabajo
nacionales e internacionales.
• Los servicios especiales desarrollados a
través de su filial Servicios Técnicos Cepretec, S.L. en materia
de Planes de Emergencia y Autopro-

tección, Recepción y
Control de Proyectos e
Instalaciones y Auditorías y Estudios Generales de Seguridad.
Próximamente se difundirá esta Memoria a
los miembros de Cepreven y a todos aquellos
organismos, instituciones y colaboradores involucrados en las
actividades de la Asociación.

Circontrol, ponencia en ASESGA
Circontrol ofreció el pasado
día 22 de junio la ponencia sobre
«Aparcamientos y vehículos no
contaminantes. Papel de los
aparcamientos en la ubicación de
sistemas de recarga de coches
eléctricos» en la reunión anual de
la Asociación Española de Aparcamientos y Garajes ASESGA.
Joan Hinojo, director general
de Circontrol, fue el encargado de
dicha ponencia:
«En Circontrol llevamos años
apostando e invirtiendo en I+D+i,
siempre trabajando con vistas
a las futuras necesidades de la
sociedad. Con un equipo humano joven, altamente cualificado
y mentalizado en la importancia
de la tecnología como elemento
diferenciador (…)»
«Podemos decir que estamos al
principio de un gran cambio a nivel
mundial en el sector del transporte. Está claro que el coche eléctrico ha llegado. Este proceso ya es
irreversible y va hacia
delante. El coche eléctrico es una necesidad que
aporta ventajas de todo
tipo: es energéticamente
y medioambientalmente sostenible. A día de
hoy existen países más
activos que otros en este
campo. Algunos países
que nos llevan ventaja
son: Japón, Estados Unidos, Alemania, Noruega,

Finlandia, Israel, … España está
despertando. Un método de recarga inteligente es vital para facilitar
el proceso de implantación (…)».
«Circontrol ha apostado por
un transporte que contribuya al
cuidado del medioambiente y al
ahorro energético, utilizando las últimas tecnologías. Por ello hemos
sido los primeros en España (y
uno de los primeros en el mundo)
en diseñar y fabricar un sistema
Innovador e Inteligente de recarga
de vehículos eléctricos, la gama
CirCarLife. (…)»
Circontrol aportó su amplia
experiencia como fabricante del
sistema de Ocupación y Guiado de
Plazas de aparcamiento CIRPARK, y
siendo la primera empresa española que ha desarrollado equipos de
Recarga Inteligente de Vehículos
Eléctricos. Este encuentro reunió
a las empresas más destacadas en
el sector de los Aparcamientos a
nivel nacional.
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Nombramiento
en Thales

M

ARCOS González Puente,
casado de 43 años y con dos
hijas, acaba de incorporarse a
Thales España como nuevo director de
Desarrollo de Negocio de la División
de Defensa. Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales y militar
de carrera por la Academia Superior del
Aire en San Javier, se incorpora a un
cargo de nueva creación que se engloba
dentro de la estrategia de la compañía de crecer en una división de gran
potencial para la empresa.
Proveniente de Indra donde desempeñó, entre otros cargos de responsabilidad, las funciones de director
comercial de Sistemas de Defensa
para España, es un emprendedor nato
ya que anteriormente fundó diversas
empresas en
los ámbitos de
la Ingeniería y
Tecnologías para
la Defensa y la
Comunicación.
Desde 2003 a
2005 ocupó la
Dirección de Espacio y Defensa
en la empresa
Aries Ingenierías
y Sistemas.

Lilin: cámaras IP
compatibles
con ONVIF

T

RAS la reciente publicación de
herramientas de pruebas «test
tool» de ONVIF y laborioso
proceso de conformidad, Lilin ha anunciado el lanzamiento y la disponibilidad
de una gama de cámaras IP con H.264
compatibles con ONVIF.
18 INSTALSEC

Los primeros productos incluyen una
amplia gama de Domos
Motorizados de alta
velocidad, cámaras con
infrarrojos para Exterior
y un Coder/Decoder IP.
El programa IP de Lilin
implica la transición de
gran parte de su extensa
gama de equipos a IP y
por eso adoptamos ONVIF como protocolos IP Standard, el cual la compañía
considera esencial para llevar a cabo la
migración de Analógico a IP con éxito.
En los próximos meses se anunciará
el lanzamiento de más productos de
otros segmentos de la gama Lilin compatibles con el Standard ONVIF, como
resultado de ofrecer un sistema completo y una amplia gama de cámaras
IP. Como resultado final le permitirá
a Lilin proporcionar un sistema completo en IP como prueba de una futura
y cercana interoperabilidad entre los
diferentes sistemas, pero también ofrecer a los usuarios finales la opción de
seleccionar productos de un tercero que
sea compatibles con ONVIF para su
integración en una única plataforma.

Magirus, primer
distribuidor
paneuropeo
de Brocade

B

ROCADE ha anunciado que
Magirus será el primer distribuidor Pan-europeo en el marco de
su programa de canal, Alliance Partner
Network, que contribuirá a la ampliación de su red de distribución IP
en Alemania, Suiza, Austria, Francia,
España, Portugal e Italia. Brocade eligió
a Magirus por su capacidad de ofrecer
soluciones de conectividad a partners
de canal, así como por su amplia experiencia y conocimiento en el mercado

de networking. Magirus actualmente
distribuye las soluciones SAN de Brocade a través de su acuerdo con EMC.
La elección de Magirus como distribuidor pan-europeo forma parte del
programa de canal «Global Alliance
Partner Network» de Brocade. Este
programa está compuesto por cuatro
niveles de acreditación: Distribuidor,
Elite, Premier y Select. Todos estos
niveles han sido desarrollados con requerimientos específicos y beneficios
para ayudar a los partners a obtener el
máximo beneficio de su conocimiento
en productos de conectividad y su experiencia en soporte.

Alvarion apuesta
por la formación

C

ON El objetivo de perfeccionar
los conocimientos y facilitar la
formación de todos los partners
y del canal sobre las más recientes
novedades en el ámbito de banda ancha
inalámbrica y WiMAX, Alvarion®
Ltd. (NASDAQ:ALVR), compañía
especializada en el diseño, desarrollo y
suministro de soluciones radio y soluciones WiMAX, ha puesto en marcha
un nuevo portal específico dedicado a
la formación. Bajo el nombre Alvarion
Training Center (http://atc.alvarion.
com ), la nueva web pone a disposición de los interesados un listado de
cursos presenciales, online, seminarios y
webinars que los especialistas del sector
pueden seleccionar según sus principales intereses.

Actualidad

Fluidmesh & Pelco

L

as compañías Fluidmesh y Pelco se han asociado para
ofrecer un sistema de videovigilancia. Se han integrado
con éxito las plataformas inalámbricas de Fluidmesh
con varios de los principles productos de vídeo de Pelco.
Combinando la fiabilidad y la interfaz web en tiempo real
de Fluidmesh con los productos de vídeo de altísima calidad
de Pelco se ha obtenido un sistema inalámbrico de videovigilancia sin igual.
Terry Carver, gerente de desarrollo empresarial de Pelco
señala que «Fluismesh es un fuerte socio tecnológico capaz
de proveer una gran variedad de soluciones de red inalámbrica a nuestros clientes comunes».
«Pelco es sinónimo de innovación incesante de productos
y servicio al cliente de primera categoría-también compartimos filosofías y prioridades de Fluidmesh», indica Cosimom
Malesci, cofundador y vicepresidente de Fluidmesh.

AECRA: Campaña para
prevención y reducción
de las falsas alarmas
AECRA, Asociación Europea de Profesionales
para conocimiento y regulación de las actividades de la seguridad ciudadana, ha lanzado una
campaña formativa e informativa durante el año
2009/2010 de concienciación «para la prevención
y reducción de las falsas alarmas». El eslogan en la
campaña es: «Seguridad Pública y Privada, juntas
e integradas por un Estado más seguro». AECRA:
la apuesta clara por la mejora y desarrollo de la
Seguridad Privada en España.
Según Jorge Salgueiro, vicepresidente primero
de AECRA: «se trata que por parte de las empresas
de seguridad se cumpla en su amplia extensión el
artículo 48 del Reglamento de Seguridad Privada,
agotando a través de la utilización de los elementos de captación y grabación de imágenes con
conexión a Central de Alarmas todos los medios
técnicos de verificación a su alcance, evitando
desplazamientos innecesarios a las FFCC de Seguridad, garantizándose así una intervención policial
justificada con beneficio para el interés general».
AECRA está difundiendo su campaña a través de
jornadas de carácter monográfico a nivel provincial
para prevención y reducción de falsas alarmas, en
numerosas ciudades de España, con la participación de las FCS y principales agentes del sector.

el NUEVO grabador digital de vídeo
(DVR) de nivel básico, con videos
de capacitación integrados.
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Unisersa presenta
página Web

U

NISERSA®, compañía especializada en la instalación de sistemas
de protección pasiva contra
incendios y aislamientos térmicos y
acústicos, presenta su nueva página web
(www.unisersa.com) con novedades
importantes en diseño y contenido, en
la que la interactividad con los usuarios,
será la protagonista del
nuevo espacio
on line. El
objetivo de
Unisersa es
acercar la
información
a sus clientes como
parte de su
compromiso de ofrecerles un servicio de
calidad y de proximidad. La nueva web
de Unisersa busca la interacción con el
usuario para conocer sus necesidades
y poder aportar soluciones y soporte

técnico en línea. Para ello, cuenta con
varios expertos de la propia compañía
que están disponibles para atender cualquier duda o petición de los internautas.
La sección estrella del site es un foro
técnico especializado, un lugar para hablar e intercambiar opiniones, exponer
dudas o sugerir nuevas ideas.

Nextel Engineering,
certificación EN
9100

N

EXTEL Engineering ha alcanzado el certificado de calidad EN
9100, en su actividad de diseño
y desarrollo de software para el sector
aeroespacial. El sistema de calidad
de Nextel Engineering es un sistema
integrado de gestión basado en procesos, que incorpora los requisitos de las
normas ISO 9001 y EN 9100.
Así pues, la norma EN 9100 amplía la ISO 9001 añadiendo requisitos
específicos de la industria aeroespacial,
particularmente los relativos a aquellas

Sarasola, «Embajador de Madrid»
Rafael Sarasola, presidente de
Tecnifuego-Aespi y del Congreso Internacional de Seguridad
contra Incendios, SCI2009, ha sido
galardonado como «embajador
de Madrid» en un acto organizado
por Madrid Convention Bureau,
empresa dependiente del Ayuntamiento, en agradecimiento y
reconocimiento de la labor promocional realizada al celebrar en esta
ciudad, durante sus tres ediciones,
el Congreso Internacional de Seguridad contra Incendios. La candidatura de Sarasola ha sido propuesta
por IFEMA. El acto de entrega del
diploma de embajador de Madrid
fue presentado por Miguel Ángel
Villanueva, delegado del Área de
Gobierno de Economía y Empleo
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del Ayuntamiento de Madrid, que
explicó en qué consiste el Programa de Embajadores: «una plataforma de soporte dirigido por el Madrid Convention Bureau, Empresa
Municipal Promoción Madrid, que
reconoce a las personas que eligen
Madrid como sede de importantes congresos, fomentando así el
turismo de negocios».

operaciones que pueden afectar a la
seguridad de los productos. De este
modo, las áreas en las que la norma EN
9100 añade ampliaciones y requisitos a
la 9001 son: control de diseño, gestión
de la configuración, subcontratación y
énfasis en el cumplimiento de requisitos reglamentarios (normas JAR, autoridad reguladora).

Ámbar, nuevo
centro en Vigo

Á

mbar Telecomunicaciones,
Integrador Global de Sistemas
de Comunicaciones, continua su
proceso de expansión a nivel nacional
y cuenta con un nuevo Centro de Negocio en Vigo, que permitirá ampliar
su mercado en Galicia (está presente en
A Coruña) y en el mercado portugués.
Este nuevo centro ha nacido a través de
la integración en Ámbar Telecomunicaciones, de la estructura de personal de
la compañía Anva Sistemas de Telecomunicación.
Según Pablo Gómez, director general de Ámbar Telecomunicaciones:
«desde la creación de la empresa hace
15 años, hemos seguido una política
de expansión para ofrecer un servicio
cercano a todos nuestros clientes y
seguir en nuestra línea de calidad e
innovación. Contamos con 10 Centros
de Negocio en Andalucía, Asturias,
Cantabria, Castilla y León (Burgos y
Valladolid), Cataluña, Galicia (A Coruña, Vigo), Madrid y País Vasco».
La dirección del Centro de Negocio
en Vigo es la siguiente:
Joaquín Yáñez, 8 Bajo
36202 Vigo (Pontevedra)
Telf.: 986 44 19 97 • Fax: 986 44 19 98

Actualidad

Axis refuerza
su posición

A

xis Communications, compañía
especializada del mercado del
vídeo IP, mantiene su posición de liderazgo en cámaras de red y
mejora su posición en la categoría de
fabricantes suministradores globales de
equipamiento de videovigilancia, según
los datos del último informe sectorial
publicado por IMS Research.
La edición 2009 del informe
anual de IMS Research titulado «El
Mercado Mundial del equipamiento
de CCTV y la Videovigilancia» está
basado en datos recogidos en 2008
y proporciona una visión general del
mercado de la videovigilancia, tanto
para los fabricantes del mercado
analógico tradicional como para el
mercado del vídeo IP, en el que Axis
opera.
En el informe, Axis aparece en
cuarta posición a nivel mundial en la
categoría «Fabricantes suministradores
globales de equipamiento de videovigilancia», frente a la sexta posición del
informe del año anterior. Axis se mantiene como número tres del mundo en
la categoría de cámaras de seguridad,
que incluye tanto las analógicas como
las cámaras de red.

La CAM crea Madrid Network
Los parques tecnológicos de la región acogen a 140
empresas, que han generado más de 6.000 empleos
La Comunidad de Madrid, en su
búsqueda por generar un entorno regional altamente innovador,
ha creado la asociación Madrid
Network, que permitirá enlazar el
mundo académico, a través de los
Parques Científicos y Tecnológicos
de la región, con las empresas que
lo transforman en valor de mercado.
El consejero de Economía y
Hacienda, Antonio Beteta, presentó el pasado 30 de junio Madrid
Network ante más de medio millar
de empresarios, en compañía del
gerente del Instituto Madrileño
de Desarrollo, Aurelio García de
Sola, el presidente de Bionostra,
Santiago Gimeno de Priede y el
cofundador de Next Limit, Victor
González.
Beteta destacó que «hoy Madrid
se encuentra en el puesto 21 de las
regiones más avanzadas del
mundo, pero, para 2020, queremos
que no sólo se mantenga en este
grupo, sino que se sitúe entre las
10 más competitivas».
Para lograr este objetivo, la
Comunidad ha promovido Madrid
Network en colaboración con la

Cámara de Comercio de Madrid,
la Confederación Empresarial de
Madrid-CEOE (CEIM) y las cerca
de 400 empresas integradas ya en
la Red de Parques y Clusters de la
región.
Dos años después de su creación, la Red de Parques y Clusters
cuenta ya con cuatro Parques Cieníficos y Tecnológicos, en las que
hay ya instaladas 140 empresas,
que han generado más de 6.000
puestos de trabajo, y once clusters
de sectores estratégicos: salud,
seguridad, audiovisual, automoción, artes gráficas, biotecnología,
aeroespacial, financiero, logística,
energías renovables y turismo.

Actualidad

Noticias Radware

mentó a 22,9% (el año anterior: 19%).
El beneficio para este periodo asciende
a la cantidad de 7,5 millones de euros,
resultando unos beneficios por acción
de 1,70 € frente al 1,16 del año pasado.

R

ADWARE(NASDAQ: RDWR),
proveedor de soluciones integradas para la entrega de aplicaciones
en el entorno de Business Smart Networking, ha anunciado unos ingresos
trimestrales récord de 27,1 millones de
dólares en el segundo trimestre de 2009.
Esta cifra supone un aumento del 13%
respecto a los 24 millones de dólares
ingresados durante el mismo período en
2008, y un aumento del 32% en comparación con los 20,5 millones ingresados en el primer trimestre de 2009.
Los ingresos Non-GAAP en el
segundo trimestre de 2009 han sido
de 0,8 millones o 0.04 millones por
acción, en comparación con una pérdida neta de 5,0 millones de dólares o
0,25 por acción en el segundo trimestre
de 2008. Los ingresos Non-GAAP
excluyen el impacto de los gastos de
compensación basada en acciones y
amortización de activos intangibles.

Bosch galardonado
en los Premios
Casadomo 09

C

ASADOMO. com uno de los
principales portales de Internet
para soluciones digitales en edificios y hogares, ha entregado por cuarto
año consecutivo los «Premios CASADOMO 2009”. En la categoría Alarma
de Intrusión el producto más votado
fue el «Panel de Alarma de Intrusión
Easy Series» de Bosch Security Systems
SAU. Recogió el premio Victor Zuñiga,
director de Detección de Incendios y
Megafonía de Bosch Security Systems
SAU, y lo entregó Víctor Cañete, presidente de LonMark España.
Diseñada para hogares y pequeños
comercios, la Easy Series de Bosch
destaca por su fácil instalación, configuración y manejo. Por ejemplo, para
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C3 traslada
sus oficinas

C

conectar el panel, basta pulsar un solo
botón o usar un testigo de proximidad.
La pantalla multicolor no lleva ningún
texto y es realmente sencilla de utilizar.
Además el sistema emite mensajes de
voz al usuario en su propio idioma
(hay más de 30 idiomas disponibles)
para darle información de alarmas o
del estado del sistema, de viva voz, o de
modo remoto al teléfono móvil.

Mobotix: resultado
fiscal

M

obotix AG, compañía alemana
especializada en sistemas de
seguridad vídeo y audio IP, ha
dado a conocer los resultados del año
fiscal 2008/09 que termina el 30 de
junio de 2009.
Mobotix Group ha alcanzado, a
pesar de la crisis financiera global,
un crecimiento de las ventas del 27
% aproximadamente en el año fiscal
2008/09, consiguiendo 44,9 millones
de euros en ventas (el año anterior fueron 35,3 millones €) y, por tanto, aumentando su cuota de mercado global.
El EBITDA alcanzó 12 millones de
euros (el año anterior: 8,2 millones).
Reportando un 26% frente al 22,3 %
del año anterior. Con un EBIT de 10,6
millones de euros (el año anterior: 7
millones), el margen EBIT se incre-

3, Cables y Componentes para
Comunicaciones, S.L., nueva
empresa del Grupo Cofitel,
anuncia el cambio de domicilio de sus
oficinas y almacenes en Fuente el Saz
de Jarama (Madrid) con el objetivo
de ofrecer un servicio aún mejor a sus
clientes.
Tras este traslado, la compañía ampliará sus servicios tanto al usuario final
como al instalador o distribuidor a través de programas específicos para cada
segmento de mercado y complementará
sus propias ofertas con el apoyo técnico
especializado necesario.
La nueva dirección es la siguiente:
C3, Cables y Componentes
para Comunicaciones, S.L.
Camino de Los Nogales, 2
28140 – Fuente el Saz de Jarama
(Madrid)
Telf.: 91 620 09 44 • Fax: 91 620 03 23
Web: www.c3comunicaciones.es

Mambo: cursos
de certificación

M

ambo Technology, mayorista
de valor añadido especialista
en nuevas tecnologías, ha
realizado una vez más el «Curso de Certificación Fortinet FCNSA y FCNSP
4.0», dirigido a los integradores de TI.
El curso se divide en dos partes
– Módulo FCNSA 4.0 y Módulo
FCNSP 4.0 - en las que se distribuye
distintos temarios como Routing,
Spam, Antivirus, Firewall, Logging and
Alerts, Virtual Domains, entre otros.

OSIRIS

OCR System by IRIS

SISTEMA INTELIGENTE DE RECONOCIMIENTO
AUTOMÁTICO DE MATRÍCULAS

MÁS DE 10 AÑOS RECONOCIENDO MATRÍCULAS
LLEGAMOS DONDE LOS DEMÁS NO PUEDEN
PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
SOLUCIONES INTEGRALES PARA RECONOCIMIENTO
DE MATRÍCULAS

osiris-ocr

osiris-access

osiris-traffic

osiris-video

osiris-patrol osiris-municipal osiris-gas osiris-track

IRIS

CONTROL
SYSTEMS

Avda. Terra Nostra, 32
08110 Montcada i Reixac
Barcelona (SPAIN)

Tel: +34 935644915
E-mail: info@iris-cs.com
www.iris-cs.com
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Refuerza su catálogo de productos

Axis Communications:
nueva cámara domo AXIS
Q6032-E PTZ
Axis Communications ha presentado una nueva cámara domo
de altas prestaciones. Preparada para entornos exteriores y
con movimiento PTZ (horizontal, vertical y zoom), la cámara
está diseñada para permitir su instalación de forma fácil y fiable en aplicaciones de vigilancia exigentes. La cámara de red
domo AXIS Q6032-E PTZ, es ideal para su uso en aeropuertos y puertos marinos, así como para la vigilancia del perímetro o zonas concretas de ciudades.

A

XIS Q6032-E es una cámara
domo
omo PTZ, de altas
prestaciones,
restaciones, diseñada
para
ara su instalación en
exteriores y que está preparada
para su uso nada más extraerla
de la caja. Laa cámara satisface
unos requisitos
tos exigentes debido
do a su
soberbia caliidad de vídeo,
o,
un zoom
potente paraa
realizar una
inspección
detallada,
grandes
prestaciones,,
movimientoo hoertical
rizontal y vertical
La
a nueva cámara
Axis Q6032-E.
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rápido y preciso, así como un funcionamiento fiable
en condiciones
climatológicas
extremas.
El control
de temperatura Arctic, una
nueva función
exclusiva de
Axis, hace
de
d la AXIS
Q6032-E
una cámara
Q603
pionera
pione en su clase.
Este nuevo
conn
trol permite
que
p
la cámara
cám no sólo
funcione a –40 °C,
sino que también
se pueda
tam
encender a esa
es temperatura
tras producirse un fallo de
alimentación. La
L cámara puede
operar con temperaturas
que van
temper

desde los -40 °C a los 50 °C y cuenta
con protección de clase IP66 contra
polvo y agua.
AXIS Q6032-E recibe alimentación
con la funcionalidad High Power over
Ethernet (alimentación de alta potencia
a través de Ethernet), lo que simplifica
la instalación ya que sólo se necesita
un cable para transportar la corriente,
así como para los controles de vídeo y
de movimiento horizontal, vertical y
zoom. Gracias a esta funcionalidad de
High PoE, la cámara puede continuar
funcionando incluso cuando se produce
un fallo de alimentación, ya que la
red se puede conectar a un sistema de
alimentación ininterrumpida (SAI).
La alta calidad de vídeo que ofrece
la cámara se logra gracias a la inclusión
de diversas funcionalidades. Entre ellas
el alcance amplio y dinámico 128x,
la tecnología de exploración progresiva y un potente zoom óptico de 35
aumentos, junto con un zoom digital
de 12x con autofocus. Por ejemplo,
puede identificar matrículas desde una
distancia de 160 m.
AXIS Q6032-E ofrece el formato
de compresión de vídeo H.264, que
optimiza enormemente la utilización
del ancho de banda y del espacio de
almacenamiento sin comprometer la
calidad de la imagen.
Incorpora una ranura para tarjetas
de memoria SD/SDHC integrada que
permite almacenar las grabaciones
localmente. ●

Con Daitem, sales ganando:
inigualable tecnología y fiabilidad total.

-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.
-Protección de exterior con tecnología Daitem.
-Sistemas 100% autónomos de la red eléctrica.
-Protección de residencias, naves y locales profesionales.

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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¡Revolucionando el concepto de la videovigilancia!

EzyDriveCAM: primer sistema
de videograbación digital
en tarjeta SD
con tecnología PLC
El EzyDriveCAM revoluciona el concepto de la videovigilancia
en local y en remoto. Sustituye al videograbador centralizado
conectado a todas las cámaras por medio de cables, por un
sistema de grabación local digital para cada una de las cámaras, sin ninguna necesidad de cablear instalaciones.

E

ZYDRIVECAM es un dispositivo de captura y grabación
de señal vídeo, examinado por
un software de visión y programación EzyViewCAM a través de la red
eléctrica del lugar de la instalación.
La memoria no volátil integrada en
cada dispositivo (tarjeta SD) es capaz
de grabar el vídeo capturado directamente en formato MPEG4, por lo
tanto no se necesita ningún servidor o
videograbador añadido.
Con EzyDriveCAM es posible
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instalar un sistema de videovigilancia
de manera simple y rápida: es suficiente
conectar 2 cables a la cámara (alimentación + señal vídeo) y el cable de alimentación a la red eléctrica 230Vac.
A través de su software, el EzyDriveCAM permite un acceso remoto vía
Internet desde cualquier ordenador, con
visualización en directo de las imágenes
y acceso a las grabaciones de la cámara.
EzyCamDrive está equipado con
una salida de control de telemetría con
comando PTZ, una entrada de alarma

NC y una salida para controlar otro
dispositivo remoto.
FUNCIONES
Y CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
Grabación
• Grabación independiente en cada
dispositivo.
• Marca de agua.
• Modalidades de grabación:
– Detección de movimiento
(Motion Detection).
– Continua 24h.
– En base a calendario semanal
y horario.
Programación
• Detección de movimiento
(Motion Detection) para espacios
interiores con 3 áreas independientes y programables.

Tecno-sec

Alimentación
• 110-230 Vac + batería recargable de apoyo incluida 12V
600mAh (autonomía 1h aprox.).
Entradas
• Entrada vídeo CVBS (PAL / NTSC).
• Entrada de alarma.
Salidas
• 12Vdc para cámara.
• Salida controlada remota tipo NC,
libre de potencial.
• Salida para control remoto PTZ
(protocolo Pelco-P/Pelco-D).
Transmisión de datos
• Transmisión de datos a través de la
red eléctrica con tecnología de ondas portadoras PLC: Power Line.
• Comunication, Home Plug® 1.0
(hasta 14Mbps).
• Interface de recepción de datos y
conexión con su PC cableado o
WIFI.
Método de compresión de vídeo
• MPEG4 simple layer / perfil simple /
CBR seleccionable por el usuario.
Resolución vídeo en grabación
• Máx. resolución 640x480.
• Máx. frecuencia de imágenes por
seg. (framerate) 25fps, programables por el usuario.
Áreas de detección de movimiento
• 3 Zonas de detección independientes
(ROI) completamente configura-

bles por el usuario en geometría y
límite de sensibilidad.
Memoria de grabación
• Tarjeta Digital Segura (versión SD).
EzydriveCAM:
– Reduce el tiempo de instalación
al no necesitar cables.
– Lleva una batería de apoyo en
caso de corte de red.
– Posee todas las características de
un DVR profesional, registrando
en formato MPEG4 directamente en una tarjeta SD en cada
dispositivo.
– Permite visualizar desde un ordenador personal la imagen en directo y acceder a las grabaciones
de forma local o remota.
– Permite la desfragmentación del
sistema: la grabación se realiza
independientemente en cada
módulo por cada una de las

El EzyDriveCam
revoluciona el concepto
de la videovigilancia
en local y remoto
cámaras, por lo que se refuerza la instalación al no estar toda
la información centralizada.
– Libre elección de la cámara
analógica y de la óptica.
– Utilización de cámaras analógicas
alimentadas a 12V.
– Ampliable según condiciones.
– Óptica de techo 360º disponible.
– Uso interior-exterior. ●
NOTA: EzyDriveCAM es distribuido exclusivamente en España por Atral España S.A.

Características

– Reduce el tiempo de instalación al no necesitar cables.
– LLeva una batería de apoyo en caso de corte de red.
– Posee todas las características de un DVR profesional,
registrando en formato MPEG4 directamente en una
tarjeta SD en cada dispositivo.
– Permite visualizar desde un ordenador personal la
imagen en directo y acceder a las grabaciones
de forma local o remota.
– Libre elección de la cámara analógica y de la óptica.
– Utilización de cámaras analógicas alimentadas a 12 V.
– Etcétera.
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Control integral de accesos

ByTech: imby, plataforma
integral para la protección
y gestión de los accesos
La plataforma imby es un sistema integral para la gestión del
control de accesos, emplea las soluciones más potentes en
su aplicación y las tecnologías más avanzadas en sus terminales, combinando múltiples tecnologías, un software intuitivo
y muy fácil de usar, siendo la solución ideal para empresas,
universidades, hospitales, corporaciones o múltiples instalaciones conectadas en red.

B

YTECH lleva más de 25 años
proporcionando soluciones
en el mundo de la seguridad
en España, y con la plataforma imby se afianza como uno de los
fabricantes más importantes de sistemas
de control de accesos.
La plataforma imby permite la
gestión completa
leta del control de accesos
de un edificio desde
el acceso al parking
arking
onocimediante reconociatrículas
miento de matrículas
o lectura por tarjeta
as,
de microondas,
os
pasando por los
tornos o puer-tas de acceso
controlados
por lectores dee

B-Sho. Lector
biométrico y
13,56MHz multitecnológia. Exclusivo diseño.
Disponible en varios colores y versiones.
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proximidad o biometría por huella
dactilar, hasta el acceso a salas de alta
seguridad mediante puertas de esclusa y
terminales de reconocimiento facial.
Su flexibilidad permite las más complejas configuraciones y la interacción
con sistemas de control de ascensores, iluminación o alarmas técnicas y

proporciona además la posibilidad de
conectar con otros sistemas de intrusión, presencia o videovigilancia.
TECNOLOGÍA
La plataforma imby puede dar servicio a 3.000 puertas con hasta 300.000
usuarios distribuidos en 256 instalaciones conectadas en red. La gestión y monitorización se realiza con un software
modular que permite la instalación de
las distintas aplicaciones en función de
la necesidad de cada puesto de control,
destacando el módulo de visitas, que
proporciona un alta rápida de visitantes
mediante escáner para reconocimiento
automático de documentos de identidad. Adicionalmente, se ponen a disposición del usuario multitud de informes
qu no requieren la
accesibles vía web que
ins
instal
instalación
de ningún
softw específico.
software
IImby no es un
con
conjunto
de aplicacio y dispositiciones
vo de diferentes
vos
f
fabricantes
con un nivel
insuficiente de
integración,
como por
ejemplo terminales con
sal wiegand, los
salida
l aplicación el
cuales sólo envían a la
u
código de la tarjeta o usuario
y la apli-

PLATAFORMA INTEGRAL DE CONTROL DE ACCESOS

Consultas Web

Access
Editor
Huellas / Tarjetas

Captura Foto

Alta Usuarios

Editor Tarjetas
Impresora
sora
Tarjetas

Engine

Lector DNI

Administrador

Gestión Gráfica

Control Visitas

CONTROLADOR
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O
O
DE BUS

Mód
Módulo
Engine
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CONTROLADOR
DE PUERTA

ETHERNET
ERNET
Sensor Puerta
1

2

1

3
Cerradura
2

3

255

TERMINAL
BIOMÉTRICO

64

IMPRONET
Aplicación de software modular para 3.000 puertas,
300.000 usuarios y 255 instalaciones. Integración de
múltiples tecnologías. Gestión gráfica, visitas,
huellas, tarjetas, matrículas y generación informes
vía Web.

AMJ
Lector 13,56 MHz tarjetas proximidad
mifare, DESfire, ultraligth, ICODE.

EC2
Controlador de bus TCP/IP, hasta 64 puertas con
300.000 tags, 1.000.000 eventos. Gestión huellas
de 8 terminales biométricos. Funcionamiento
off-line/on-line.

B-SHO
Lector avanzado biométrico y
proximidad 13,56 MHz con capacidad de hasta 9.500 huellas. Funcionamiento: solo huella, tarjeta+huella,
tarjeta o huella, huella en tarjeta.
Sistema de esterilización ultravioleta.
Instalación en superficie o para
empotrar.

OSCAR
Controlador puerta conexión 2 lectores de cualquier
tipo. Monitorización puerta, control cerradura, 1E y
1S libres. Alimentación 10-30 Vdc. Montaje carril
DIN.
MIO
Módulos Entradas-Salidas de 2E/2S, 4E/4S, 10E y
10S. Aislamiento entradas-salidas-bus 3.000V.
Salidas por relé 4A a 250VAC. Indicador estado de
cada entrada y salida. Caja para carril DIN.

MATRIK
Lector de matrículas para 1 ó 2 carriles. E/S para
control de lazos y barreras. Uso combinado
matrícula/tarjeta.

Y-TIME
Lector biométrico y proximidad con
funciones de acceso y presencia.
Registro de fichajes con código de
incidencia.

CARESS
Lector biométrico verificación huella
en tarjeta.

www.by.com.es

TERMINAL
PROXIMIDAD
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cación activa la cerradura y enciende el
indicador del lector. En imby se produce
una comunicación de alto nivel entre la
aplicación y todos sus terminales, de esta
forma conseguimos extraer todo el po-

accesos, teniendo una gran experiencia
en soluciones de un gran número de
usuarios. Imby permite una gestión
integral de la huella dactilar, que es enrolada en el sistema desde la estación de

La plataforma imby puede dar servicio a 3.000
puertas con hasta 300.000 usuarios distribuidos
en 256 instalaciones conectadas en red
tencial a los equipos ofreciendo al cliente una solución a la medida y diferente
a cada problema de su instalación, todas
las piezas que componen la plataforma
imby encajan entre sí a la perfección,
con la sencillez y facilidad de uso que
caracteriza a los productos de ByTech
siempre pensados para el usuario.
Otra característica destacable de este
sistema es su robustez. Toda la configuración y permisos de una determinada
zona es almacenado por duplicado
en los controladores distribuidos
por la instalación, de modo que
la pérdida de comunicación con
la aplicación o un fallo de la red
informática, permite operar todo
el sistema sin ningún problema.
Dispone de una sencilla e
intuitiva configuración de usuario,
grupos, calendarios, zonas, visitas… el software ofrece una serie de
funciones avanzadas como el nivel
de ocupación, control anti-passback,
conteo de personas, localización de
tarjetas, listados para control horario,
etc., para dar solución a las instalaciones más exigentes. Además es una de
las únicas soluciones del mercado en las
que es posible actualizar remotamente
cada uno de sus terminales, para realizar modificaciones e incluir mejoras en
el funcionamiento.
BIOMETRÍA
ByTech apuesta de manera decidida
por la biometría aplicada al control de
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alta de usuarios con la misma facilidad
con la que se da de alta una tarjeta o
una matrícula, sin requerir un software

adicional, ni complejas configuraciones
o conexiones.
El lector combinado de biometría y
proximidad B-Sho asegura una altísima
fiabilidad de reconocimiento manteniendo un rechazo muy bajo. Además
de permitir un uso combinado de tarjeta de proximidad con la huella dactilar,
ByTech ha desarrollado un algoritmo
evolutivo dentro del terminal que
permite actualizar la huella enrolada
en caso de que el usuario presente una
huella de mayor calidad en su intento
de acceso. De este modo, la huella
almacenada es siempre la mejor de las
presentadas hasta el momento y se garantiza un acceso más cómodo y fiable
a medida que el usuario va empleando
el sistema.
REFERENCIAS
La plataforma imby ha sido
adoptada por numerosas corporaciones, instituciones y empresas
no sólo en España sino también
fuera de nuestro país. Importantes bancos y cajas como
Caja Madrid, Banco Popular o
ING Direct, organismos como
Aenor, instituciones como el
Gobierno de Aragón y grandes
empresas como Renfe confían en la solución imby para
controlar el acceso a sus oficinas
y edificios corporativos. ●

IPote, robusto y elegante cilindro de
protección para cámara de reconocimiento de matrículas Matrik.

Características
– Su flexibilidad permite las más complejas configuraciones y la interacción con sistemas de control de ascensores, iluminación o alarmas técnicas y proporciona
además la posibilidad de conectar con otros sistemas
de intrusión, presencia o videovigilancia.

Tecno-sec

La serie IP3701 ofrece calidad y flexibilidad en una amplia variedad
de aplicaciones

Pelco: cámaras de vídeo
de red IP a color
Pelco, compañía especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de sistemas de seguridad de vídeo, anuncia nuevas
cámaras de vídeo a color de la Serie IP3701 para redes IP
que, basándose en una arquitectura abierta, añaden valor y
flexibilidad a una amplia variedad de aplicaciones IT y de seguridad.

L

OS usuarios pueden visualizar
y controlar estas cámaras fiables
y económicas con un navegador
web estándar, sistemas de videoseguridad basados en Endura o software
estándar de terceras compañías. Las
unidades IP3701 también permiten
gestionar vídeo desde cualquier lugar
del mundo.
La capacidad de alimentación mediante Power over Ethernet (PoE) hace
que la instalación de estas cámaras a color
sea muy fácil y económica. Además, la
ampliación del rango dinámico garantiza
imágenes nítidas en entornos extremos
de iluminación, mientras que su diseño
es ideal para uso en espacios reducidos.
Las características se completan
con entrada eléctrica de 24 VAC,
protección de contraseña multinivel,
resolución máxima de 4CIF (704 x
480) y posibilidad de tres flujos de
vídeo simultáneo (MPEG-4 dual – 30
IPS y MJPEG) para satisfacer cualquier
necesidad actual y futura.
Las cámaras IP3701 se convierten
en una solución económica para aque-
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continuando con su objetivo de mejora
continua en el rendimiento óptico del
Sistema de Posicionamiento de Domo
Integrado Spectra, Pelco ha presentado
una nueva serie de Paquetes de Óptica
Integrada (IOP) para seguir desarrollando la calidad de vídeo que demandan los
profesionales del sector seguridad.
Disponible para los modelos de
Spectra IV x35, x23 y x18, así como

La capacidad de alimentación mediante PoE hace
que la instalación de estas cámaras a color sea
muy fácil y económica
llos entornos que necesitan un sistema
de seguridad en red con una cámara de
«estilo tradicional» y pueden dar cobertura a un gran número de necesidades
de instalación para aplicaciones con cámaras fijas y mini domos sobre redes IP.
Con productos
oductos
ductos como las cámaras
IP3701, Pelco
elcco continúa liderando la
industria con
on
n un amplio abanico de
opciones para
arra sus clientes: desde una cámara
maara para una
red sencillaa a soluciones
de almacenamiennam
miento masivo dee
vídeo. Por
otro lado,
Cámara de
vídeo de red.

para Spectra IV IP, estas nuevas cámaras
ofrecen excelentes resultados y aseguran
que los sistemas Spectra proporcionan
la mejor funcionalidad óptica de la
industria. ●
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Facilita la transición al formato IP en el sector de la videovigilancia

Sony: nuevos
codificadores híbridos
Sony Professional, siguiendo con su compromiso de fomentar
la adopción de la tecnología IP en el sector de la videovigilancia, ha anunciado el lanzamiento de una nueva serie de codificadores híbridos capaces de convertir señales analógicas en
IP, lo que facilita a los usuarios esta transición sin tener que
sustituir su infraestructura de seguridad existente.

L

OS nuevos codificadores de
vídeo en red de avanzadas
prestaciones incluyen desde el
modelo básico de un canal SNTEX101 al modelo de 12 láminas, 48
canales y montaje en rack SNT-RS3U.
Toda la gama es capaz de transmitir
imágenes de forma dual a partir de
30 cuadros por segundo, hasta una
resolución completa D1 en configuraciones JPEG/H.264, JPEG/MPEG4 o
MPEG4/H.264. Así, es posible una integración mucho más sencilla al migrar
a un sistema basado en IP y se elimina
la necesidad de reemplazar la infraestructura de seguridad existente.
Además, el uso de una interfaz de
vídeo en red
compatible
d com
mpatible
tible con ONVIF,
hace posiblee la in
integración
ntegración y
la compatibilidad
ilidad
d con otros
productos de
vídeo en red,
d,
independienntemente del
fabricante de
los mismos.
Con ello,
Sony espera

más exigentes, desde centros escolares,
transportes, fábricas, centros de salud,
hasta zonas públicas y aeropuertos.
«La serie de codificadores SNT-EX/
EP mejora la gama híbrida de Sony
Professional de tecnología de seguridad
de vídeo IP. Con sus completas funciones de integración y transmisión de
imágenes de forma dual, se evitan problemas técnicos y los costes que suelen
asociarse al cambio a un nuevo sistema,

El uso de una interfaz de vídeo en red compatible
con ONVIF hace posible la integración y la compatibilidad con otros productos de vídeo en red
que se facilite la transición de formatos
analógicos a IP, dentro de un mercado
que sigue siendo analógico en un 70
por 100.
Entre las avanzadas prestaciones que
incorporan los nuevos codificadores
destacan la detección inteligente de
movimiento, la capacidad de detectar
la pérdida de vídeo y la compatibilidad
con cámaras PTZ,
TZ llo que mejorará
la gestión de
los entornos

y se facilita la transición sin problemas
a IP», comenta Yu Kitamura, jefe de
producto EMEA, videovigilancia, Sony
Professional. ●

Los nuevos codificadores híbridos de Sony.
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Una realidad

Salto: sistema de control
de accesos autónomo
on-line en tiempo real
Salto ha desarrollado un sistema innovador que combina todas
las ventajas de un sistema de control de accesos autónomo
(sin cables) con las ventajas de la comunicación on-line por
radiofrecuencia.

C

OMPLETAMENTE integrado dentro de la plataforma
Salto, el sistema wireless
de Salto es una excelente
solución para controlar aquellas puertas
que necesiten un control exhaustivo,
como puertas de paso a zonas de mayor
seguridad o zonas restringidas, o bien
por el tráfico de personas que soportan
mediante un control en tiempo real.
Imagine que pudiera controlar
todas las puertas de un
edificio desde un único
puesto con un solo click
del ratón. Imagine que
pudiera monitorizar su
red de accesos, eliminar llaves de usuario y
descargar el auditor de
eventos o incluso cambiar la configuración
de la propia cerradura,
todo esto en tiempo
real. Imagine poder
Todos los escudos Salto llevan incorporada la tecnología
de la Red Virtual Salto (SVN).
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llevar a cabo todas estas acciones sin
necesidad de cables.
El sistema emplea la comunicación
por radiofrecuencia encriptada, para
transferir la información de las cerraduras wireless al PC y así simplificar la
gestión de la seguridad, proporcionando niveles incomparables de flexibilidad
en el control de los accesos.
Asimismo todos los escudos Salto
llevan incorporada la tecnología de la

El sistema emplea
la comunicación
por radiofrecuencia
encriptada, para
transferir la información
de las cerraduras
wireless al PC y así
simplificar la gestión
de la seguridad
Red Virtual Salto (SVN). De esta forma,
en el hipotético caso de que fallase la
comunicación por radiofrecuencia, la
tecnología SVN permitiría que las cerraduras siguieran funcionando con normalidad
pero en modo off-line,
permitiendo el acceso
de los usuarios válidos a
través de la tecnología de
la Red Virtual Salto sin
comprometer en ningún
momento la seguridad.
Todo esto y mucho
más con un solo click
del ratón y, siempre en
tiempo real. ●
Para más información:
www.saltosystems.com
o www.arcon.es
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Cámara de la firma Sony, modelo SNC-RZ50P

Euroma Telecom: cámara IP
motorizada con zoom
26x con análisis de vídeo
La nueva cámara color de la firma Sony, modelo SNC-RZ50P,
distribuida por Euroma Telecom, es uno de los principales representantes de la última generación de cámaras de videovigilancia IP, ofreciendo las más avanzadas prestaciones que
proporcionan las cámaras digitales, incluido un análisis de vídeo en la propia cámara, dotando de inteligencia al sistema y
haciendo que el sistema sea realmente proactivo. La nueva
cámara SNC-RZ50P está basada en un CCD de Sony de última generación tipo Súper Had, ofreciendo una resolución de
más de 600.000 pixels.

L

A cámara dispone de un ángulo
de movimiento horizontal de
340º y un rango vertical de
115º, lo que le permite poder
controlar una amplia área de visionado, esto unido a su potente ZOOM
analógico de 26 X y un ZOOM digital
12 X (312 X en total) posibilita
p
poder ver con todo detaetalle. Además es posiblee
definir hasta 16 posiciones preseleccionadas
das
(preset), a las cuales
podemos dirigirnos
rápidamente.
Otra importante
característica es la funnLa cámara dispone de un
ángulo de movimiento
horizontal de 340º.
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ción de enmascaramiento que permite
crear zonas de privacidad, zonas no
deseadas prohibidas situadas dentro del
campo de visión. El enmascaramiento
se bloquea en el punto designado, incluso con el control PTZ, mediante el
seguimiento tridimensional de la posicion. Es posible
definir hasta ocho
p
zonas de enmascaramiento.
La cámara
SNC-RZ50P
cá
incorpora
la tecnología de
inco
integración
dinámica de
inte
frames,
fram lo que posibilita
reproducir
las imágenes
rep
con una mayor claridad.
da La cámara detecta
movimiento y hace
que estas áreas con
objetos en movimiento se reproduzcan sin efecto barrido,

manteniendo un visionado cómodo
y agradable. Este algoritmo propio
aprovecha las ventajas del uso de CCD
de barrido entralazado, mejorando las
imágenes, incluso en bajas condiciones
de luz.
Puede comprimir en cualquiera de
los tres compresores existentes: JPEG,
MPEG 4 y H-264, y transmitiendo
hasta 25 fps en resolucion 640 X 480
(JPEG/MPEG4).
La cámara puede generar imágenes en los formatos de compresión
MPEG 4 y JPEG simultáneamente,
aprovechando las ventajas inherentes a
cada sistema de compresión. Mientras
el flujo de JPEG puede ser grabado y
visualizado localmente, si se dispone de
un ancho de banda limitado, podemos
transmitir las imágenes por Internet
usando la compresión MPEG 4.
Cuando las cámaras convencionales son usadas en exterior (con la
carcasa opcional) y son colocadas
sobre cualquier tipo de soporte, por
causas atmosféricas o por vibraciones
del entorno, causan en la cámara unos
pequeños movimientos que hacen que
la imagen no sea totalmente nítida,
esto por ejemplo es muy importante
en situaciónes en donde necesitamos
leer matrículas o reconocer a personas
que se encuentren a cierta distancia,
la cámara SNC- RZ50P incorpora un
estabilizador automático de imagen que
elimina estas pequeñas oscilaciones, haciendo que la imagen sea muy estable.
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Esta estabilización también permitirá,
claro está, el ahorro de espacio en
grabación, ya que el compresor podrá
trabajar con mayor facilidad.
La cámara está preparada para poder
trabajar 24 horas al día, en cualquier
entorno de luz. Incorpora la función
DIA/NOCHE para ajustar la sensibilidad en ambos entornos y que la cámara
pueda ver en bajas condiciones de
luminosidad, e incluso a oscuras cuando se ilumina la escena con los típicos
iluminadores de infrarrojo. Cuando
la escena se oscurece por debajo de un
cierto nivel, el filtro de infrarrojo es
automáticamente desplazado del CCD
y se reemplaza por un filtro transparente, conmutando automáticamente la
cámara a visionado en Blanco y Negro,
requiriendo entonces una iluminación
mínima de 0,3 lux. En este modo la
cámara es sensible a la luz infrarroja.
Está equipada con dos entradas
de sensores de alarma; aquí podemos
conectar cualquier dispositivo que
avise de un evento (sensores de puerta,
aperturas de barreras, sensores de movimiento..etc.); cuando se produzca una
alarma la cámara puede realizar varias
funciones, desde ir rápidamente a una
posición específica (preset) a enviar por
e-mail un pequeño vídeo de lo sucedido, o grabar en la propia cámara si tiene
la tarjeta CF instalada en el slot que la
cámara tiene preparada para dicho fin.
Se puede acceder a la cámara a
través de Internet, estando limitado el
acceso a 20 usuarios simultáneamente.
Para el acceso debe de introducirse
nombre de usuario y contrantraseña, pudiendo crear difeerentes niveles de permisos,
os,
teniendo un control de los
os
privilegios para cada nivel,
el,
pero si queremos restringir
gir
quién está accediendo, see
dispone de la función «IP
P
filtering», con lo que limiiEl elemento más sorprendente
de la cámara es la integración
de funciones inteligentes
DEPA.

taremos a uno o varios grupos
de usuarios que tengan
n
permiso exclusivamente.
te.
Otro punto importante
tante
a nivel de seguridad es la
prevención de manipu-lación de imágenes. Laa
cámara SNC-RZ 50
cuenta con un chip de
seguridad que genera
una firma digital por
cada grupo de cuadros
de imagen. La firma
digital se cifra con el
esquema PKI. Al almacenar los cuadros
de imagen y la firma digital emparejados, el programa de software puede
comprobar si la imagen es original (no
ha sufrido manipulaciones) y que se ha
recibido de una cámara específica.
Pero quizás el elemento más sorprendente de la cámara es la integración de funciones inteligentes DEPA.
La cámara hace un análisis de vídeo a
nivel local, pudiendo enviar alarmas o
aumentar la calidad de la imagen enviada si la cámara «entiende» que se puede
provocar una señal de peligro. Esto nos
permite anticiparnos a los problemas,
no depender de que un operario esté
24 horas pendiente de cada monitor,
así como no sobrecargar la trasmisión
de información por la red, enviando
sólo el volumen de información cuando
es realmente necesario. Una de estas
funciones avanzadas es la detección
inteligente de movimiento: a diferencia
del sistema de detección convencional,
la cámara SNC-RZ 50P analiza
el movimiento
en los
mo
últimos
15 cuadros
ú
para
p detectar sólo los
movimientos importantes. Esto reduce
las falsas alarmas
provocadas por el
ruido del entorno,
como el movimiento de las ramas de
los árboles, mar u
otros fenómenos
atmosféricos.

La cámara SNC-RZ50 incorpora la
tecnología de integración dinámica
de frames, lo que posibilita reproducir las imágenes con una mayor
claridad.

Otra
O función avanzada
que posee la cámara es la
detección
inteligente
de
de
d objetos. Esto quiere
decir que un objeto
que aparezca de
pronto en la imagen
(con una dimensión aproximada) y
permanezca más de 40 segundos sin
movimiento será detectado como «objeto abandonado»; esto es muy útil para
la detección automática de paquetes
«sospechosos»; esta función puede ser
utilizada de forma inversa y detectar
cuando alguien mueve un objeto de la
escena, detectando automáticamente
cuando alguien quiera «sustraer» un objeto valioso. A estas funciones inteligentes se le añaden la creación de barreras
virtuales, conteo de personas,…etc.
Si desea añadir audio, la cámara
lleva una pre-instalación de audio bidireccional, un micrófono y un altavoz
exterior pueden ser interconectados con
la cámara, con lo que podremos escuchar lo que sucede en los alrededores,
así como para poder enviar mensajes
remotos, expandiendo las aplicaciones
de la cámara.
Su instalación es totalmente flexible,
puede ser montada en el techo o sobre
una mesa, ya que incorpora la función
«Flip» que permite girar la señal de
vídeo 180 º, también dispone de diferentes tipos de carcasas para su uso en
exteriores. Además si no queremos tirar
cables, la cámara SNC-RZ 50 puede
convertirse en una cámara inalambrica
(soporta IEE802.11b) instalando la tarjeta SNCA-CFW1 opcional, también
dispone de salidas para antenas exteriores de mayor ganancia si queremos
cubrir grandes zonas.
No cabe duda que la nueva cámara
de Sony SNC- RZ50 P marca un nuevo comienzo de la vigilancia por IP. ●
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Simplificar la videovigilancia en red

Siemens: nuevas cámaras
IP a color
Dada la creciente demanda de videovigilancia en red en aplicaciones de negocios tales como: tiendas, oficinas pequeñas
u hogares, la división Building Technologies de Siemens ha introducido una nueva gama de cámaras IP a color para exterior.
A pesar de su tamaño ultracompacto, las cámaras CCIC1410
incorporan un importante número de prestaciones avanzadas
de seguridad: capacidad de codificación dual, detección de
movimiento integrada, instalación sencilla y rápida con accesorios para alimentación y montaje en pared, reenvío de alarmas y mensajes, modelos cableados e inalámbricos.

E

STA gama de
cámaras soportaa
simultáneamente el
dual streamming en
MPEG4 y MJPEG,
ofreciendo la posibilidad de determinar
la resolución y calidad
dependiendo del equipoo
de recepción, ya sea un
videograbador digital, un
n
PC o un teléfono móvil
3G.
Las cámaras, que
pueden montarse tanto en techo
como en pared, son fáciles de utilizar
suministrando imágenes claras a largas
distancias a través del procesamiento
de imagen avanzado y una sensibilidad
de luz más alta. El modelo CCIC1410
LAW también soporta la prestación
WLAN que hace incluso más sencilla la
instalación, eliminando la necesidad de
cableado adicional en red.
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Las cámaras, entre otras características, incorporan un número
importante de prestaciones
avanzadas de seguridad.

Las otras características incluyen detección
de movimiento (optimización del almacenamiento en el disco duro)
y notificación vía e-mail
en
e caso de activarse una
alarma,
permitiendo ver el
a
estado
actual del negocio/
e
casa
cas de manera remota. Una
entrada
entrad y una salida digital permiten la conexión
de un sensor externo
cone
y una alarma.
Poniendo el foco en aplicaciones de
negocios pequeños, algunos modelos de la gama incluyen un botón
de privacidad que el administrador
puede activar o desactivar. Si éste es
activado, los propietarios del negocio
o de la casa pueden parar fácilmente la
supervisión de vídeo (confirmada por

medio de un LED) durante áreas o
momentos sensibles.
MODELO DE CÁMARA
A COLOR PTZ PARA
INTERIOR Y EXTERIOR
Un modelo notable de la gama es
la nueva cámara domo PTZ IP a color.
Ofrece resolución VGA y streamming
MPEG4/ MJPEG, suministra imágenes
de vídeo instantáneas. Entre las principales características de la cámara están
la detección de actividad (movimiento),
un cortafuegos integrado, hasta una
memoria de 2 GB SD para imágenes de
alarma y notificación vía e-mail.
El modelo utiliza un mecanismo
preciso integrado de movimiento
horizontal y vertical para proporcionar
un seguimiento fácil de objetos móviles
o posicionamiento automático para la
visualización del escenario requerido.
La cámara soporta hasta 64 pre-posiciones que pueden seleccionarse manualmente por el operador o ajustarse
automáticamente para enfocar el área
de interés. Al combinar este domo PTZ
con carcasas/ accesorios de la gama de
domos Siemens CCDA, este domo IP
también puede utilizarse en aplicaciones exteriores.
Para grabación de vídeo, Siemens
ofrece una gama de grabadores híbridos
Sistore MX y un paquete software
Sistore MX NVS para grabación en
red. Éstos permiten al operador ver
imágenes en directo así como soporte
para grabación, reproducción y acceso
remoto para hasta 64 cámaras en red
por servidor instalado. ●
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Detección precoz y localización exacta del incendio

Bosch amplía la gama
de detectores por aspiración
de humo de la serie 420-TM
Bosch Security Systems amplía su gama de detectores
por aspiración de humo Serie 420 con una nueva versión
que une a la detección precoz, la localización del fuego.
Este nuevo detector por aspiración de humo TM dispone
de la función ROOM-IDENT. Esta función permite la identificación individual de hasta 5 salas y localiza el origen del
fuego en cuatro fases, informando de la alarma a la vez
en el equipo mismo y en la Central Modular de Incendio
Serie 5000 de Bosch. El nuevo modelo TM dispone también de un indicador de 10 niveles dígitos para controlar la
cantidad de humo.

E

L detector TM tiene capacidad
para proteger áreas de hasta
400 metros cuadrados, incluso
en condiciones ambientales
extremas. Las posibles áreas de aplica-

ción incluyen hoteles, restaurantes, y
pequeñas zonas de almacenaje de alto
riesgo.
La Serie 420 completa dispone de
tres modelos, los tres de conexión directa a la Central Modular de Incendios
Serie 5000 de Bosch, a través de la tecnología LSN improved (Local Security
Network).
El sistema en bus LSN de Bosch
utiliza el principio de maestro-esclavo,
con todos los detectores de incendio,
indicadores remotos, dispositivos de
alarma, detectores de intrusión, teclados, testigos de proximidad y sirenas
La serie 420 dispone de la tecnología «LSN
improved».

que se le pueden conectar. La red se
puede estructurar de manera flexible en
lazo, ramales y estrellas; también existe
la posibilidad de ampliar el sistema
a través de interfaces con entradas y
salidas. La alimentación y datos se
transmiten a través de dos hilos. La
tecnología «LSN improved» permite
buses con consumo de hasta 1.500 mA
en distancias de hasta 3.000 metros.
Los sistemas de aspiración de humo
toman muestras de aire de la zona
controlada a través de unos tubos con
entradas de muestras de aire definidas,
y trasladan las muestras al detector por
aspiración de humo. El aire se canaliza
a través de una cámara de detección
especialmente diseñada para este tipo
de aplicación. En la cámara de detección, unos sensores extremadamente
sensibles garantizan un aviso precoz
para permitir extinguir el fuego con
tiempo suficiente, o tomar otro tipo de
acción.
El sensor de flujo de aire comprueba
el sistema de tuberías para detectar roturas u obstrucciones, y un procesador
inteligente de señales compara el nivel
del humo medido con los factores que
pueden distorsionar (como el polvo e
interferencias eléctricas) para determinar si una alarma es real o falsa. Esto
proporciona una muy alta sensibilidad
y asegura un funcionamiento fiable, incluso en ubicaciones complicadas, con
techos altos, temperaturas extremas,
suciedad o humedad. ●
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Un único interfaz

Honeywell: software Win-Pak
SE Service Pack 2, integrado
con el DVR HRDP
Honeywell ha anunciado el lanzamiento de WIN-PAK® SE
Service Pack 2, integrado con el grabador de vídeo digital
HRDP de la serie Performance y Galaxy Dimension, un
único interfaz que combina: control de accesos, vídeo con
los sistemas de intrusión. Con este software se controla
y gestiona el acceso de los empleados y los clientes a las
áreas designadas o restringidas, con independencia del
tipo de instalación o negocio del que se trate.

E

STA solución integrada es perfecta para edificios pequeños de
oficinas, entradas de empleados
y de mercancías, farmacias, almacenes, restaurantes, centros de salud
y hospitales.
«Ahora, con nuestra versión más
reciente de WIN-PAK SE,
E, los
clientes podrán
integrar los grabadores digitales de vídeo
HRDP de la serie
Performance y Galaxy
Dimension en una
plataforma de seguridad integrada de nivel

Esta solución integrada es perfecta
rfecta
para edificios pequeños
de oficinas, entradas de
empleados y mercancías,
farmacias, almacenes,
etc...
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básico y a un precio asequible», comenta René Von Franquemont, director
de Marketing de productos de control
de accesos de Honeywell Systems
Group EMEA. Con WIN-PAK SE los
usuarios gestionan hasta tres sistemas
independientes con un software senci-

llo; además de ahorrar tiempo y dinero,
podrán mejorar el nivel de seguridad al
eliminar el uso compartido de códigos de usuario. Entre las ventajas del
software WIN-PAK SE integrado con
el grabador de vídeo digital HRDP y la
central Galaxy Dimension se incluyen:
– Configuración rápida y sencilla:
un asistente de instalación paso a paso
que facilita y agiliza la configuración.
– Recuperación rápida del vídeo grabado: la integración con los grabadores
digitales de vídeo HRDP de Honeywell
facilita la identificación, recuperación y
reproducción de eventos y alarmas.
– Mayores oportunidades de venta
para los instaladores: al ofrecer tres
soluciones en una, los instaladores
pueden ofrecer a los usuarios finales
mejoras importantes para los sistemas
existentes, o mejorar de forma significativa el funcionamiento de los sistemas
de seguridad nuevos
mediante la reducn
ción de la formación
y la mano de obra.
form
Aumento del negocio:
–A
el nuevo software
WIN-PAK SE ofrece
a los instaladores la
oportunidad de añadir
funciones de intrusión
y/o vídeo digital a las
instalaciones de accesos
existentes cuando los
clientes lo necesitan;
aumentando los ingresos y la fidelización de
los clientes. ●
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Novedades

Panasonic: nueva cámara

Check Point: innovadores

IP BL-C121

appliances IP

Aumenta la seguridad
de las grabaciones

Actualización de la anterior línea
de hardware de Nokia

Panasonic
presenta su
nueva
cámara
n
IP que aumenta la seguridad
en el hogar.
Gracias a su funGra
ción «Detección
Movimiento» la
de M
cámara reacciona
cáma
automáticamente
autom
a los cambios
en la imagen,
permitiendo la
perm
grabación de
grab
imágenes sin
imág
perder ni un solo
perd
detalle. Además,
deta
sistema soporta
el sis
datos encriptados
dato
HTTPS.
HTT
La nueva cámara IP MPEG-4/
de P
Panasonic es
JPEG d
el modelo ideal para la vigilancia en el hogar que,
además, dispone de conexión LAN inalámbrica y
conector I/O externo. La BL-C121 permite enviar
simultáneamente imágenes en formato MPEG-4 y
JPEG en tres resoluciones distintas (VGA, QVGA
y SCIF) y en tipologías también diferentes: favoreciendo la imagen en movimiento, estándar o
favoreciendo la claridad. El formato MPEG-4 se
recomienda para la visualización de imágenes en
movimiento, cuando necesitemos minimizar el
espacio de almacenamiento o envío de imágenes, y
el JPEG para la grabación de imágenes en muy alta
calidad.
La cámara IP de Panasonic dispone de un zoom
digital de 10x y una capacidad de visión de ángulo
horizontal de 58º y vertical de 45º. Su tamaño reducido, 85mm x 85mm x 35,5mm, y su peso ligero,
140 gramos, facilita su instalación en cualquier
espacio pasando muy desapercibida a la vista.
Asimismo, este modelo consume un máximo de 6,8
W mientras se realiza la comunicación inalámbrica y
asegura su utilización con un máximo de 40ºC y un
mínimo de 5ºC.

Los nuevos appliances IP de Check Point
Software Technologies (Nasdaq: CHKP) ya están
disponibles en el mercado ibérico procedentes de
la anterior línea de hardware de Nokia, pero actualizados con un espectacular rendimiento de hasta 29
Gbps y bajo el formato de una única solución que
integra el software de seguridad de gateway R70™.
Además, gracias a su arquitectura Software Blade, los nuevos appliances llevan de estándar el más
novedoso software blade de prevención de intrusiones (IPS). Como resultado, esta línea de appliances IP es capaz de proporcionar una solución de
seguridad integrada con un novedoso plan de
soporte que contribuye a un menor coste total de
la propiedad. Los nuevos appliances IP de Check
Point se caracterizan por su seguridad flexible y
adaptable por su arquitectura de Software Blade.
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Cymen: nuevas cajas
de superficie
Incorpora un sistema
de regulación de altura
Cymen, S.A., empresa especializada en el desarrollo y fabricación de componentes y equipos
para telecomunicación, informática y electrónica,
anuncia sus cajas de superficie TM-22plus, que
ofrecen una solución muy eficaz y económica para
la conectividad de puesto de trabajo en redes de
voz, datos y energía.
La modularidad de la caja y la diversidad de
placas hacen que pueda equiparse con una amplia
variedad de conectores, incluso mediante la utilización de un marco adaptador, y admite mecanismos
con formatos normalizados de 45 x 45 mm.
El soporte de placas puede fijarse sobre la cubeta en dos posiciones. Mediante un giro de 180°,
proporciona dos alturas diferentes de la cámara de
conexionado. Para facilitar el montaje de ambas
piezas existen unas marcas en los laterales (un círculo y un cuadrado).

Novedades

Axis Communications: calidad de imagen HDTV
Incorpora un control de iris
más preciso en su nueva serie
de cámaras de red fijas
Axis Communications, especialista global en el
mercado del vídeo en red, ha lanzado su nueva serie
de cámaras de red AXIS P13, una nueva gama de
cámaras fijas día/noche cuya principal característica es
su extraordinaria calidad de imagen, que incluye vídeo
HDTV y transmisiones H.264. Estas cámaras, que presentan una instalación simplificada con las funciones
de asistente de enfoque único, Back Focus remoto y
contador de píxeles, son la elección perfecta a la hora
de buscar un sistema de videovigilancia profesional.
«La nueva serie de cámaras de red AXIS P13
incorpora un concepto de control de iris más preciso
que permite obtener un mayor contraste, claridad,
resolución y una mayor profundidad de campo para
ofrecer vídeo megapixel/HDTV de gran calidad en

Vigilancia
eva
Experimente la nu
Intuitiva
Dinámica
as
Orientada a las tare

aplicaciones interiores y exteriores»,
es»,
afirma Erik Frännlid, director of
Product Management de Axis
Communications. «También
ofrece capacidades de back
focus remoto en combinación
con contador de píxeles, PTZ
digital y transmisión multiventana, por lo que constituyen una
opción perfecta para proteger ubicaciobicaciones como edificios gubernamentales,
ales,
entornos minoristas, etc…»
La cámara de red AXIS P1343 ofrece
una resolución SVGA, mientras que
ue
los modelos AXIS P1344 y AXIS
P1346 nos permiten disfrutar de
resoluciones de 1MP o HDTV
720p y 3 MP o HDTV 1080p
respectivamente, de acuerdo con la norma SMPTE en
materia de resolución, representación de los colores y
frecuencia de imagen.
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Lilin: vídeo grabadores digitales con H.264
La serie DVR-004 ofrece beneficios como la mejora de la máxima
resolución de 720x480
Lilin, es uno de los fabricantes más grandess
de CCTV en Taiwán, y anuncia el lanzamiento
de una nueva gama de productos con H.264,
4 canales vídeo grabador digital ~ la Serie
DVR-004.
El nuevo DVR provee a sus usuarios de un tremendo
valor como vídeo grabador digital por su excepcional
funcionamiento a través de la comprensión H.264, gracias a la cual transmite más rápido en internet y brinda
al disco duro un rendimiento eficaz de más del 40%,
por encima de MPEG4.
La serie de grabadores DVR-004 Series ofrece
beneficios como la mejora de la máxima resolución
de 720x480, con una capacidad máxima de almace-

namiento interno de hasta 4TB discos SATA. Se complementa con USD e internet backup, sus usuarios
pueden manejar y controlar el DVR desde cualquier
localización remota a través de Internet o localmente
a través del ratón, el panel frontal o mando a distancia IR.
Diseñado para ser fácil de usar, la Serie DVR-004
cuenta con opciones de visualización quad o PIP. Software CMX gratuito para control multi-puesto se incluye
en cada unidad.

Proxim Wireless: soluciones inalámbricas de alta capacidad
La compañía lanza al mercado la línea de productos 600 Mbps y 300
Mbps para el Mercado 4G
Proxim Wireless,
ess, proveedor de sistemas
inalámbricos
de banda
ancha de
extremo a
extremo que
cumplen con
el «cuádruple
play», ha anunciado su nueva líínea de productos
os 4G:
Tsunami TM QB-8100
-8100
punto a punto (PTP)
PTP) y el
Tsunami TM MP-8100 punto a multipunto (PtMP).
Ambos productos superan los requisitos de rendimiento para sistemas 4G de La Unión Internacional de
Telecomunicaciones (International Telecommunications
Union’s - ITU’s).
La nueva familia de productos Tsunami combina
tecnologías OFDM y MIMO con el protocolo Proxim
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Wireless
OutW
door
Routing
d
Protocol
(WORP)
P
para proporcionar
pa
enlaces
de PtMP y
enla
PtP a los operadores
de telecomunicaciote
nes, WISP
y entidades
W
gubernamentales.
guberna
Con más
má de 20 años
de innovación
innovació en tecnologías inalámbricas,
Proxim
inalám
ha estado proporcionando
prop
radios PtP y PtMP
PtM a la mayoría
de los carriers, independientemente de su tamaño. Con los nuevos productos, Proxim
ofrece soluciones 4G verdaderas, que exceden los
requerimientos de la UIT con respecto al rendimiento
real para redes 4G. Como resultado, estos productos
proporcionan la más alta capacidad para soportar una
amplia variedad de aplicaciones de vídeo, voz y datos.

Novedades

Euroma Telecom: nueva cámara antivandálica
El equipo dispone de iluminadores de uso exterior
Euroma Telecom, como representante
resentante
de la firma Camtronics, ha presensentado la nueva cámara color con
n
infrarrojo de uso exterior. La
nueva cámara, modelo Ircam
Allien, permite colocarla en
lugares conflictivos de uso exterior
erior
e interior.
Construida con un CCD 1/3”
” Panasonic, proporciona una resolución
ución de 480 líneas en
color y 600 líneas en B/N, con una luminosidad de 0.1
Lux en color y 0 lLux en B/N.
Integra una lente varifocal de alta calidad con iris
automático de 3,8 a 9,5 mm, lo que permite ajustar el
ángulo de visión exactamente a nuestras necesidades.
Gracias a los iluminadores que tiene incorporado,
40 leds que se activan cuando la luz baja de un cierto
nivel, permite una visión en la oscuridad con un alcance de 30 a 35 m aproximadamente. Para una mejor

calidad de imagen
nocturna incorpora un iris
ima
mecánico (ICR).
(ICR
Posee un soporte
especial de 3 ejes, lo que
so
nos podrá permitir infinidad de
posiciones para todas nuestras instalaciones, pudiéndose
ajustar en cualquier rincón.
Además el cable de alimentación y vídeo pasan a través
del soporte para impedir que
puedan ser cortados. Incluye
una visera para todos los deslumbramientos, además tiene una protección especial IP-66 que permite
soportar todas las condiciones climáticas, ya sea lluvia
y/o niebla, y permite una temperatura de uso desde
-10ºC hasta 50º C. Se alimenta a 12V DC 0 24 V AC y
tiene un consumo de unos 570 mA. Posee un atractivo
diseño y sus dimensiones son de 178,60 mmx 100 mm
x 290 mm.
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Novedades

Hommax: innovadores

Cmatic: soluciones de alta

detectores

densidad en fibra óptica

Alta fiabilidad e innovación en
detección de exterior vía radio

Modelos flexibles en formatos
de 1U y 3U para rack 19”

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. Si bien es sabido que las máximas garantías de
seguridad las proporcionan los sistemas cableados,
también se da la circunstancia de que no siempre es
viable la instalación de éstos, principalmente cuando
se trata de incorporar elementos de seguridad en
una vivienda ya existente, donde el usuario final 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.
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.
En su línea de incorporación de novedades, Optex ha
dado un paso más,
completando la
gama de detección
de exterior con 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 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.

La planificación de la infraestructura en fibra
óptica para un centro de datos, no sólo implica
considerar las troncales de la red de datos, sino
también las redes de almacenamiento (SAN).
Por este motivo, Cmatic S.L., empresa dedicada
a la distribución de soluciones para redes LAN,
anuncia la disponibilidad de dos configuraciones
en chasis de 19’’ de Reichle & De-Massari (R&M)
para cubrir todas y cada una de las necesidades de
distribución.
Las dos nuevas soluciones son un chasis de tres
unidades de rack que permite montar hasta doce
módulos de fibra óptica, con una densidad máxima
de 288 terminaciones por chasis, y un subrack de
una unidad de rack que hace posible el montaje de
hasta tres módulos de fibra óptica con una densidad máxima de 72 terminaciones por chasis.
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Motorola: nueva solución
WLAN
Comprobaciones remotas
de seguridad
El área de Enterprise Mobility Solutions de
Motorola, Inc. (NYSE: MOT), presenta Motorola
AirDefense Wireless Vulnerability Assessment
Solution, una tecnología patentada de seguridad
inalámbrica, cuyo objetivo es la evaluación proactiva de la situación de seguridad de las redes
inalámbricas. Esta solución innovadora ofrece un
método completamente nuevo para proteger las
redes inalámbricas contra amenazas reales, mediante la introducción de una herramienta activa
de pruebas inalámbricas capaz de evaluar punto
de acceso inalámbrico instalado. A través de este
revolucionario método, la solución de Evaluación
de Vulnerabilidad Inalámbrica permite a los administradores de redes IT encontrar de forma remota
puntos vulnerables en sus redes inalámbrica y crear
un informe automático de cumplimiento, lo que
ayuda a los clientes a reducir costes operativos.

Novedades

Dedicated Micros: grabador de vídeo digital híbrido
El SD Advanced viene en modelos de 32, 16 u 8 canales
y se ha diseñado a partir de las prestaciones de la Gama SD
Dedicated Micros – parte de AD Group – trata de
captar el mercado de CCTV de gama media con su
nuevo grabador de vídeo digital híbrido SD Advanced.
El grabador híbrido SD Advanced viene en modelos
de 32, 16 u 8 canales y se ha diseñado a partir de las
amplias prestaciones de la Gama
SD, con capacidades añadidas,
como transmisión y grabación IP,
control local en panel frontal, soporte de monitor principal VGA
y la posibilidad de configurar la
cámara domo Oracle.
El SD Advanced cuenta con
uno de los primeros sistemas de
vídeos de ayuda incorporados
de Dedicated Micros, a los que
pueden acceder tanto el visua-

lizador local como el remoto, y que abarcan todos los
principales temas de operación y configuración, entre
los que cabe señalar el uso de Point&Go (apuntar e ir),
Absolute Positioning (posición absoluta) y On-Screen
Maps (mapas en pantalla).
Cuando se despliega, el
nuevo SD Advanced es capaz
de grabar y presentar con total
perfección secuencias de vídeo
IP de cámaras IP, domos IP,
codificadores y otros servidores
de vídeo NetVu Connected.
También admite telemetría,
ofreciendo la posibilidad, con el
SD Advanced, de ver y grabar
fuentes IP, cualquiera que sea su
emplazamiento.

Novedades

Dallmeier: nueva cámara DDF3000A4-DN PicoXL
Con tecnología Cam_inPIX, se trata de una cámara domo color de alta
resolución con rango dinámico ultra-amplio
Dallmeier ha incorporado a su gama de productos
una cámara nueva con tecnología Cam_inPIX®: la
DDF3000A4-DN PicoXL. El diseño de la DDF3000A4DN PicoXL ha sido inspirado por la popular cámara
Picodome® – sólo es un poco más grande.
La DDF3000A4-DN es una cámara domo de color

de alta resolución con un rango dinámico ultra-amplio
(UWDR), tecnología Cam_inPIX® y con salida de vídeo
DualMode UTP y BNC. El ajuste de tres ejes permite
una orientación fácil y exacta de la cámara. Puede
ser utilizada con alimentación eléctrica a 12V DC o
a 24V AC. Dispone de una resolución horizontal de
540 líneas de TV, una reducción de ruido avanzada y
una funcionalidad ICR (filtro de corte IR desplazable)
para la conmutación Día/Noche. La calidad de imagen
puede ser optimizada a través de numerosas funciones
de control, como AWB, AGC, BLC y un obturador de
muy baja velocidad. La configuración se realiza cómodamente a través de comandos UTC (Up the Coax).
Además, la cámara ha sido probada según la norma
DIN EN 50130-4.
La DDF3000A4-DN está dotada de la innovadora
tecnología de sensores Cam_inPIX® de Dallmeier de
última generación que destaca por sus imágenes nítidas, contrastadas y con alta fidelidad de color.

Pelco: cámara domo PTZ para aplicaciones de seguridad
La compañía amplía su gama Spectra IV IP para ofrecer una solución
que «mire por encima de la horizontal»
Pelco, compañía especializada en el diseño,
desarrollo y fabricación de sistemas
as de seguridad de vídeo, anuncia el lanzamiento
miento
de la cámara de seguridad domo
PTZ SD4H35-PG-0 Horizon Pendant, que se caracteriza por una
resolución de 540 TVL, un amplio
o
rango dinámico (WDR) de 128X
y una estabilización electrónica
de imagen digital para eliminar
posibles vibraciones causadas porr
elementos externos como viento
o tráfico.
Con este modelo Spectra Horizon IP, Pelco ofrece una solución
n
que permite rebasar la línea de visión
sión
por encima de la horizontal, una característica que puede ser fundamental
ntal en
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muy diversos entornos como recintos deportivos y
edificios de gran altura.
Benefi
Ben ciándose de las conocidas prestaciones
de Spectra Horizon, la nueva
ta
cámara domo SD4H35-PG-0 hace
posible el uso de los mismos codificadores TXB-IP que las unidades
Spectra IV IP con el objetivo de
aumentar aún más su funcionalidad.
La cámara domo con tecnología
Spectra Horizon también se distingue por control simultáneo de
vídeo analógico e IP, tres «streams»
de vídeo simultáneo, nitidez incomparable desde cualquier ángulo,
giro
g vertical de hasta 18° por encima
de la horizontal y cámara Autofocus y
día/noche
con zoom de x36.
día

Novedades

C3: equipo de pruebas para
cable de cobre de 30 MHz
El AXS-200/610 permite ver
el espectro de VDSL2
C3, Cables y Componentes para Comunicaciones, S.L., nueva empresa del Grupo Cofitel, ha presentado recientemente un nuevo equipo de pruebas en cable de cobre de 30 MHz AXS-200/610 de
Exfo que permite a los técnicos de campo ver el
espectro completo de VDSL2 en tareas de búsqueda e identificación de perturbaciones y problemas
de señal que afectan a la entrega de voz y vídeo
en la «última milla» de servicios de triple uso (triple
play).
Este innovador modelo, que además forma
parte de la gama SharpTester Access Line, también
ofrece un amplio rango de pruebas de extremo
único que, de esta manera, ayudan a los diferentes
técnicos de campo a localizar y también reparar rápidamente todos los fallos que afectan a la calidad
de servicio (QoS).

3M: nuevo conductor
de zócalo UHM
Base para el próximo estándar
PICMG 2.30
3M anuncia que el Grupo de Fabricantes de Ordenadores Industriales PCI (PICMG) ha elegido su
nuevo conector de zócalo Ultra Hard Metric (UHM)
como base para el próximo estándar PICMG 2.0
CompactPCI PlusIO.
El nuevo PICMG 2.30 CompactPCI PlusIO se fundamenta en el actual estándar CompactPCI PICMG
2.0 y definirá la asignación de pin y la función de
los pines de usuario en el conector J2 para slot de
sistema de 32 bit. Por consiguiente, el conector J2
se puede utilizar en la transmisión de un elevado
número de señales serie de alta velocidad como
PCI Express, SAS / SATA, USB y Gigabit Ethernet.
El conector de zócalo UHM de 3M, en su configuración J2, ha sido elegido como base para el nuevo
estándar, gracias a su calidad de transmisión de
señal y compatibilidad con las versiones anteriores.

A fondo

David Castro. Director ejecutivo de Sintec Seguridad

El futuro
de la tecnología IP
Como en la fábula de Esopo, nuestro sector lleva ya un tiempo
anunciando la llegada del lobo, en forma de un cambio de tecnología que no termina de producirse, pero cuya implantación
futura nadie pone en duda. Y es que, aunque existe consenso
en que la tecnología IP será un estándar en instalaciones de
seguridad, lo cierto es que hoy por hoy todo nuestro sector
habla de ella, pero pocos la han visto.

La tecnología IP aplicada a la seguridad ya ha
dejado de ser exclusiva de sistemas de CCTV
y es cuestión de tiempo que se produzca la
integración de todos los sistemas de seguridad
en una misma red.

A

DEMÁS, la que está cayendo
en lo económico hace presumir una nueva ralentización
del cambio, y las primeras
estimaciones así lo confirman. Si los
gurús no se equivocan, el crecimiento
de los sistemas de CCTV basados en
arquitecturas IP se limitará en 2009 a
un modesto 15 por 100, que proyec-

tegramos el sector de la seguridad
conocemos las ventajas tecnológicas
que un sistema de CCTV sobre IP
aporta frente a los sistemas analógicos.
Primero por calidad de imagen, donde
las cámaras megapíxel superan con
mucho las limitaciones de resolución
4CIF de las cámaras tradicionales, y
consiguen mayor nitidez de imágenes
en movimiento con el barrido progresivo frente al entrelazado de los sistemas
PAL. En segundo lugar, en cuanto a
cableado comprendemos la posibilidad
de utilizar las infraestructuras de TI ya
existentes, y aprovechar las facilidades
de escalabilidad, transmisión y supervisión remota de una arquitectura en
red. En tercer lugar, la gran flexibilidad
de los sistemas IP que nos permiten
incluso desarrollar aplicaciones residentes en las propias cámaras, abriendo un
auténtico mundo de posibilidades para
los desarrolladores SW.

«La mayoría de los que integramos el sector de la seguridad conocemos las ventajas
tecnológicas que un sistema de CCTV sobre
IP aporta frente a los sistemas analógicos»
tado frente a una previsión de crecimiento del 10 por 100 de los sistemas
de CCTV analógicos supone que en
la práctica se mantendrá el equilibrio
actual.
La gran mayoría de los que in50 INSTALSEC

Reconociendo esta superioridad
tecnológica, cabe entonces reflexionar
sobre los motivos de la lenta aceptación
de los nuevos sistemas IP por nuestro
sector. Aunque resulta fácil recurrir
al manido argumento del «miedo al
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cambio», lo cierto es que un cambio de
tecnología siempre supone un elemento
dinamizador del mercado, provoca la
renovación de equipos e instalaciones
y, por tanto, beneficia al sector en su
conjunto.
Pero pensando estrictamente en seguridad, concluiremos que las enormes
ventajas tecnológicas de los sistemas IP
no siempre se traducen inmediatamente en grandes mejoras en los niveles de
protección. La calidad de imágenes que
pueden alcanzar las cámaras analógicas,
aunque inferior a los sistemas digitales,
es casi siempre suficiente para la videovigilancia, no existiendo una demanda
real en el sector para sustituirlas. El
aprovechamiento compartido de las
infraestructuras TI para la instalación
de un sistema de CCTV en red, si bien
puede ser rápido y económico, es sin
duda más vulnerable que la arquitectura de los sistemas analógicos. Y si
optamos por instalar una segunda red
IP exclusiva para CCTV, las ventajas en
costes se diluyen. En cuanto al desarrollo de aplicaciones SW residentes
en las cámaras, es una posibilidad poco
evolucionada todavía cuyos réditos no
son aún tangibles.
No existiendo, por tanto, unas
mejoras en protección y seguridad suficientes para justificar el coste de reemplazar los sistemas analógicos preexistentes, el crecimiento de instalaciones
de CCTV sobre IP se restringe a nuevas
instalaciones u obsolescencia de sistemas analógicos, de ahí el lento avance
de los sistemas IP. Esto explicaría también las previsiones de crecimiento ya
apuntadas para estos tiempos de crisis,
y que reflejarían la intención de alargar
la vida de los sistemas instalados.
Pero la tecnología IP aplicada a la
seguridad ya ha dejado de ser exclusiva
de sistemas de CCTV, y es cuestión de
tiempo que se produzca la integración
de todos los sistemas de seguridad en
una misma red, dedicada en exclusiva
para seguridad y con un único sistema
gestor común a todos los sistemas, lo

El crecimiento de los sistemas de CCTV
basados en arquitecturas IP se limitará en
2009 a un modesto 15 por 100.

que representará innegables ventajas, en
costes pero también en seguridad, en
cuanto a eficacia de manejo del operador, mantenimiento, menor vulnerabilidad de la red, o mejor aprovechamiento de los sistemas trabajando de forma
integrada.
La posibilidad de alimentar equipos
mediante el cableado de red (PoE) ha
abierto la puerta a sistemas de control
de acceso IP que permiten la apertura
de cerraderos alimentados, que pueden
integrarse con sistemas de interfonía,
CCTV con transmisión bidireccional
de audio, o sistemas anti intrusión

mediante detectores en red que no necesitan instalación eléctrica o baterías.
Seguramente el enorme cambio de
mentalidad que esto supone será un
reto casi evolutivo para las empresas,
especialmente las instaladoras, donde
la capacidad de adaptación al nuevo
medio, como en el más estricto darwinianismo, determinará la capacidad
de supervivencia. Y en ese medio, los
informáticos nos llevan años de ventaja.
Sin prisa, pero sin pausa, aún tenemos
tiempo para prepararnos. El lobo viene,
sí, pero despacito. ●
FOTOS: Archivo
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Análisis inteligente
de vídeo aplicado
a sistemas de seguridad
Esther Carrascal Prieto. Coordinadora de Ingeniería de Sistemas de Seguridad. Tecosa
Grupo Siemens. Division Building Technologies

El desarrollo que ha experimentado la tecnología digital durante los últimos años, tanto a nivel
de sistemas hardware como de plataformas software de gestión y de algoritmos de procesamiento, ha permitido disponer de sistemas de vídeo digital que han supuesto un impacto extraordinario y fundamental en los sistemas de seguridad. Los Sistemas de Análisis Inteligente
de Vídeo, o también conocidos como Análisis de Contenidos, constituyen una herramienta
fundamental en la implementación de sistemas de seguridad eficaces, fiables y de altas prestaciones. Basados en técnicas de visión artificial, suponen un salto tecnológico respecto a los
conocidos Sistemas de Detección de Movimiento (VDM Video Motion Detection)

La justificación del empleo de este tipo de técnicas está basada en el rendimiento que un operador de
seguridad presenta ante un panel de monitores.
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L objeto de los Sistemas de
Análisis Inteligente de Vídeo
consiste en detectar, de modo
automático, posibles situaciones de alarma conforme a unos parámetros preestablecidos y comunicárselas
en tiempo real al operador del sistema
para que proceda a su verificación. Es
decir, introducen un nuevo nivel de automatización en el control de sistemas
de videovigilancia.
La justificación del empleo de este
tipo de técnicas está basada en el rendimiento que un operador de seguridad
presenta ante un panel de monitores.
En este sentido, diversos estudios
han demostrado que la capacidad de
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respuesta del operador de seguridad
se reduce drásticamente transcurridos
entre diez y veinte minutos de continua
vigilancia de dos o más secuencias de
imágenes, pudiendo perder hasta el 90%
de la actividad de la escena. Este hecho
supone un incremento de la vulnerabilidad del sistema y un impacto directo en
la reducción de su efectividad.
La tecnología de visión artificial
permite generar alertas orientadas a
llamar la atención de los operadores
ante diversas incidencias predefinidas
en los escenarios a controlar. La ventaja
fundamental de estos sistemas radica en
que no se produce una reducción de la
capacidad de detección con el tiempo
y que se realiza el análisis de la imagen
de un modo continuo y automático,
avisando al operador en caso de alarma,
mostrando su imagen en los monitores, activando la videograbación en
caso necesario y desencadenando las
actuaciones automáticas programadas
correspondientes a cada evento.
A diferencia de los sistemas VDM,
basados fundamentalmente en la
variación de píxeles en las imágenes,
las técnicas de Análisis Inteligente de
Vídeo emplean algoritmos específicos
que se ejecutan sobre la secuencia de
imágenes para extraer la información
útil de su contenido y realizar así la
detección, clasificación y seguimiento
de objetos.
La detección automática de situaciones de alarma se obtiene en base a la
definición de una serie de parámetros

y reglas de comportamiento sobre la
imagen, al autoaprendizaje que los
equipos realizan sobre la escena y a la
adaptación a los cambios que con el
tiempo sobre ella se producen.
Los requisitos necesarios que debe
presentar un Sistema de Análisis Inteligente para que sea viable su implementación son: fiabilidad, entendida como
capacidad de detección, adaptación a la
escena y tasa de falsas alarmas; velocidad
y facilidad de configuración. Estos factores influyen en el coste computacional
del sistema y repercuten en el coste económico final. La aplicación para la que
se emplearán estos sistemas condicionará el peso de cada uno de los factores
anteriores. Otros factores adicionales
son la escalabilidad de los sistemas, su
capacidad de integración con sistemas
de terceros y su flexibilidad.
El éxito de un sistema de seguridad
dotado de Análisis Inteligente de Vídeo
no sólo depende del algoritmo de detección en sí, sino que el tipo de equipamiento a emplear (cámaras, ópticas,
focos…), su instalación (zona a cubrir,
altura, orientación, iluminación, zonas
de solapamiento, vegetación, oclusiones…) y su capacidad de parametrización/configuración, resultan factores
fundamentales y determinantes en la
realización de la detección automática.
La mayor complejidad en este tipo
de sistemas radica en la fase final de
puesta en marcha, incluyendo configuración, parametrización, aprendizaje,
adaptación de la escena y definición

de las reglas de comportamiento que
regirán la detección. Además, en las
aplicaciones para exterior es importante
tener en cuenta la influencia de factores
externos y ambientales en la efectividad
del sistema de análisis inteligente, como
pueden ser los cambios de iluminación,
sombras, lluvia, nieve, etc.
La mayoría de los fabricantes de
sistemas de vídeo comerciales disponen
ya de soluciones de análisis inteligente
para su sistema o, en su defecto, se han
integrado con soluciones desarrolladas
por otros fabricantes. En este sentido,
los Sistemas de Análisis Inteligente
de Vídeo pueden estar basados en un
hardware dedicado, o bien tratarse
de sistemas puramente software. Los
sistemas hardware dedicados disponen
de un procesador que permite optimizar el coste computacional del sistema e
incrementar la velocidad de detección.
En caso de que estos equipos hardware
dispongan de entradas de vídeo coaxial,
además serían compatibles con los sistemas de vídeo analógicos comerciales.
Por el contrario, los sistemas puramente
software no requieren emplear hardware
adicional pero sí recibir flujos de vídeo
IP del propio fabricante, o bien de otros
fabricantes si previamente han sido
integrados o si usan una codificación
estándar. Asimismo, existen tanto soluciones centralizadas como distribuidas.
Las soluciones de análisis inteligente
de vídeo pueden implementarse sobre
cámaras que trabajan en el visible,
cámaras infrarrojas y cámaras térmicas.

Objeto abandonado

Gestión de colas.

Detección de peatones en túneles.
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Detección de intrusión.

Este último caso supone un importante
avance en la implementación de sistemas de detección perimetral en condiciones de bajo nivel de iluminación.
Existe un amplio abanico de soluciones de vídeo inteligente desarrolladas
para aplicaciones de seguridad, cada
una de las cuales emplea algoritmos
específicos y optimizados a la función
de detección que desempeñarán. Estas
aplicaciones cubren tanto los entornos
de exterior como de interior.
Algunos ejemplos de aplicaciones para interior de edificios son la
detección de objetos abandonados, la
desaparición de objetos de una escena,
la detección de movimiento direccional, la detección de aglomeraciones y la
gestión de colas, entre otros.
También existen aplicaciones de interior para túneles, capaces de detectar
humo en el interior, objetos abandonados, tráfico, vehículos circulando en
sentido contrario, vehículos parados,
peatones caminando por el interior
del túnel, velocidad de los camiones y
vehículos que circulan, etc.
Por otra parte, las técnicas de
análisis inteligente de vídeo aplicadas
en exteriores se emplean fundamentalmente para la detección de intrusión
en sistemas perimetrales, movimiento
direccional, personas merodeando,
vehículos mal estacionados, velocidad,

trayectorias,
objetos abandonados, etc.
Para cada aplicación es necesario
introducir en el sistema diversos parámetros para su correcta configuración,
tales como la sensibilidad, el tamaño,
la frecuencia de paso, la dirección, la
velocidad, el tiempo de permanencia,
la densidad de personas, etc., según
corresponda.
Estos sistemas permiten definir
distintas áreas de interés en la imagen,
con el objeto de que los algoritmos se
apliquen únicamente en las zonas señaladas para reducir la carga computacional del sistema y mejorar la rapidez de
detección. Asimismo, algunos sistemas
disponen de la capacidad de operar en
combinación con cámaras móviles para
realizar el seguimiento automático de
objetos detectados tomando el control
de la telemetría de la cámara domo en
cuestión.
Uno de los últimos sistemas más
innovadores del mercado basados en
análisis inteligente de vídeo para entornos de exterior, es una solución que
consiste en un software de última tecnología desarrollado para la gestión de
la vigilancia de áreas de gran extensión,
como pueden ser puertos, aeropuertos,
bases militares o plantas petrolíferas,
entre otros. Combina datos de multitud de sensores con datos geográficos
y emplea algoritmos de estabilización
de imagen y algoritmos de vídeo en
3D para obtener la profundidad en las
escenas. Además, es capaz de identificar

y clasificar distintos tipos
de objetos: personas, vehículos, barcos y aviones;
y presentar su posición
en tiempo real sobre la
pantalla del operador.
Sobre una única pantalla, el operador dispone
de una visión general
del área de vigilancia y
de la información de los
objetos y personas en ella presentes.
Sobre la imagen del área a cubrir, es
posible definir zonas y barreras virtuales
que, en caso de que un objeto detectado las cruce, según unas determinadas
condiciones, se genere una alarma, avise
al operador y se muestre en pantalla
la zona de la alarma y el vídeo de las
cámaras que cubren dicho área para
que el operador disponga de la máxima
información posible.
Esta solución dispone de numerosas
referencias a nivel internacional, siendo
el departamento de Homeland Security
de Estados Unidos uno de los principales clientes.
Los Sistemas de Análisis de Vídeo
Inteligente constituyen una de las
herramientas proactivas más potentes
para incrementar la eficacia de los
sistemas de seguridad y permiten al
operador centrarse en la resolución de
las incidencias detectadas. La evolución
tecnológica, junto con el desarrollo
de cada vez un mayor número de
algoritmos más sofisticados y eficaces,
permitirán disponer de soluciones de
seguridad más completas y de mayores
prestaciones. No queda lugar a dudas
de la gran importancia y relevancia que
estas soluciones supondrán, como ya
a día de hoy sucede, en un futuro en
los sistemas de seguridad, en los que
cada vez se demandará un nivel más
elevado de protección, de prestaciones,
de funcionalidad, de integración y de
información en tiempo real. ●
Fotos: Grupo Siemens
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Posibilidades de transmisión para el aprovechamiento
racional del ancho de banda

Dual Streaming:
¿el non plus ultra?
Miguel Ballabriga. Responsable técnico de Dallmeier Electronic España. S. L.

Las cantidades de datos que se producen hoy en día en la
grabación de escenarios son enormes. Precisamente el deseo de disponer de una calidad de imagen cada vez mejor y la
tendencia hacia cámaras megapíxel y de alta definición contribuyen al crecimiento constante de la cantidad de los datos de
imagen. Esto lleva no sólo a un aumento de espacio de disco
sino también de ancho de banda necesario para la transmisión
de las imágenes. Para ello, los procedimientos sencillos de
streaming en la mayoría de los casos ya no son suficientes
porque sobrecargan la red. Pero, ¿qué otros tipos de transmisión existen y cuáles son sus ventajas?

C

ON los procedimientos de
streaming es posible transmitir
datos a través de una red; la
transmisión de imágenes en
vivo y grabadas se realiza con la misma
calidad con la que se efectúa la grabación en el grabador. El inconveniente
de esto es la necesidad de un ancho de
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banda considerable para la transmisión de los datos de imágenes de alta
resolución.
Un ejemplo: las imágenes de una
cámara son almacenadas en el grabador
con la máxima calidad, 25 ips. Supongamos que la grabación se realiza
con una tasa de datos de 2 Mbit. Si
el operador de seguridad desea ver las
imágenes, el stream es transmitido con
2 Mbit. La carga de la red es todavía
mayor si se transmiten las imágenes no
de una cámara sola sino, por ejemplo,
de cuatro cámaras en una pantalla
dividida en cuatro recuadros – el ancho
de banda necesitado entonces es ya de
8 Mbit. Si otro operador decide ver
también las imágenes en su grabador, se debe transmitir de nuevo esa

misma cantidad de datos. Por lo tanto,
incluso con una red de banda ancha, se
alcanzan muy rápido los límites de lo
técnicamente posible si están implicados muchos observadores y/o varias
cámaras transmisoras. Es por ello que
existen diferentes posibilidades optimizadas para la transmisión de imágenes a
fin de reducir la carga de la red.
DUAL STREAMING
Con el Dual Streaming, el nombre
ya lo indica, se transmiten dos flujos de
datos.
En la literatura técnica se utiliza el
término Dual Streaming en la mayoría
de los casos para dos planteamientos
diferentes: por un lado, para la transmisión simultánea de los datos de imagen
en dos formatos diferentes (p.e. un
stream transmite en formato JPEG; el
segundo, en MPEG-4); por otro lado,
para la división de los streams en un
flujo destinado a la grabación y otro a
la transmisión. En adelante, la segunda
definición es la que servirá como base
para reflexiones ulteriores.
Mediante el Dual Streaming, el
codificador genera dos flujos de datos,
utilizando uno de ellos para la grabación y otro para la transmisión. De
esta manera, se puede elegir para la
transmisión de imágenes en vivo otra
calidad que para la grabación. Así, se
puede grabar en el grabador con una
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calidad alta, pero para la transmisión se
puede utilizar una calidad inferior, o al
revés, para, de este modo, aprovechar el
ancho de banda de manera racional.
Un ámbito de aplicación típico: el
operador de seguridad ve en su monitor
las imágenes en vivo con una calidad
optimizada para la transmisión, a fin
de obtener constantemente una visión
completa de la situación actual. La
grabación en el grabador se efectúa, sin
embargo, con la máxima resolución. Es
decir que aquí, si realmente se presentara el caso, serían reconocibles todos
los detalles esenciales, garantizando de
este modo que no existe pérdida de información alguna durante la grabación
y su uso, por ejemplo, como prueba
en juicios, y minimizando al mismo
tiempo la carga de la red durante la
transmisión de las imágenes.
La tasa de bits y el número de
fotogramas por segundo pueden ser
ajustados separadamente en cada cá-

mara, es decir, que el observador puede
adaptar los parámetros exactamente a
sus necesidades y posibilidades.
Para seguir con el ejemplo de antes:
el operador de seguridad puede seguir
grabando la imagen con 2 Mbit; sin

Dallmeier ha proyectado y realizado los sistemas realtime/IP más grandes a escala mundial. Este know-how
ha sido implementado en la nueva línea de vídeo IP
de Dallmeier «a tribute to Amadeus». De la misma
manera que Mozart creó geniales obras completas con
una composición perfecta y una gran orquestación, se
pueden realizar soluciones de red de vídeo de primera clase con componentes IP individuales de altísima
calidad.
La composición de la solución IP de Dallmeier se mantiene siempre variable y flexible: desde el dúo simple
compuesto por cámara y streamer hasta un gran tutti
orquestal que se presenta mediante una gran variedad
de componentes. Con la línea de vídeo IP «a tribute to
Amadeus» se reúnen los estándares altos de aplicaciones CCTV con las ventajas de soluciones puramente
IP. De ambos lo mejor – una orquesta con presencia de
estrellas y con garantía de éxito!
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Tel.: +34 915-902287 · Fax: +34 915-902325
dallmeierspain@dallmeier.com
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en vivo con un aprovechamiento racional del ancho de banda. Sin embargo,
el Dual Streaming tiene también sus
límites, por ejemplo, cuando se dispone
solamente de una línea RDSI o si se
deben transmitir no sólo imágenes en

Con el Dual Streaming, el nombre ya lo
indica, se transmiten dos flujos de datos
embargo, para la transmisión, por
ejemplo, se necesitarían solamente 500
Kbit. Así, con una pantalla dividida en
cuatro recuadros se reduce el ancho de
banda necesario a 2 Mbit (recuérdese
que sin Dual Stream eran 8 Mbit).
PREMOTE
El Dual Streaming significa para el
usuario una posibilidad efectiva y ventajosa para la transmisión de imágenes

Línea VideoIP
„a tribute to Amadeus“
Soluciones VideoIP, todo de un solo
fabricante
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vivo sino también imágenes grabadas.
Debido a ello, ha sido desarrollado
otro tipo de transmisión, denominado
PRemote.
PRemote posibilita, al igual que el
Dual Streaming, una transmisión de
imágenes para tasas de bits bajas, ofreciendo además ventajas adicionales:
- Transmisión adicional de imágenes
grabadas haciendo un uso racional del
ancho de banda.
- PRemote necesita, en general,
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menos ancho de banda que el Dual
Stream.
- Posibilidad de streaming para hasta
16 divisiones de la pantalla.
- Posibilidad de transmisión en
tiempo real, 25ips en 4 CIF (con Dual
Streaming, en la mayoría de los casos
y debido a la limitación de recursos, es
posible solamente una imagen en CIF).
Transmisión de imágenes grabadas
Con Dual Streaming se puede modificar solamente la calidad de imágenes
en vivo para la transmisión. PRemote,
en cambio, permite también una transmisión de imágenes grabadas optimizando el uso del ancho de banda. Así,
se puede realizar no sólo la observación
de imágenes en vivo sino también la
evaluación a distancia de las grabaciones. La evaluación se efectúa con una
facilidad ya conocida para el usuario, pudiendo ejecutar sin problema
alguno las funciones de avance rápido
y rebobinado de las imágenes. Además,
la velocidad en la búsqueda es muy
alta. Mediante los sistemas de búsqueda
inteligentes, se pueden encontrar muy
rápidamente los datos relevantes. Existe
la posibilidad de transmitir después una
copia de respaldo en alta calidad.
Carga de red más baja
Gracias a la optimización del codec
específico para anchos de banda bajos,
PRemote necesita, en general, menos
ancho de banda que el Dual Streaming,
para una misma calidad de imagen.
Sólo PRemote, por lo tanto, es apto
para redes con anchos de banda estrechos, como son, por ejemplo: aplicaciones móviles en combinación con PDA,
UMTS, EDGE, GPRS, conexiones de
red a través de VPN entre diferentes
lugares o DSL con una tasa de upload
de 128 Kbit. Sin embargo, incluso con
anchos de banda mayores, a veces la
compresión mediante Dual Streaming
no es suficiente. Muchas veces se olvida
que para la transmisión de las imágenes
es determinante no sólo el download
sino también el upload. Incluso con
líneas de DSL buenas, el upstream es
mucho inferior al downstream – la
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subida de los datos se convierte por lo
tanto en un cuello de botella, no la descarga. Por eso, PRemote es la solución
ideal no sólo si el observador dispone de un ancho de banda bajo, sino
también si el upstream del ordenador es
demasiado bajo.
Posibilidad de streaming de splits
El Dual Streaming está muy ligado
a la cámara, en el sentido de que puede
establecer una conexión activa solamente con una cámara de modo que sólo se
obtiene una imagen. Con PRemote, en
cambio, es posible realizar un split múltiple con hasta 16 divisiones de la pantalla. El split múltiple es transmitido en
una única imagen, necesitando de esta
manera solamente un único stream.
La conmutación del split múltiple a
una imagen simple se realiza cómoda y
rápidamente mediante doble clic.
Para seguir de nuevo con el ejemplo
de cálculo: con PRemote se reduce de
nuevo el tamaño de imagen a transmitir, por ejemplo a 128 Kbit. Con la
transmisión del split múltiple directamente en una imagen, se necesita solamente un stream, es decir que incluso
con una pantalla de 16 splits el ancho
de banda necesario es de 128 Kbit.
Motivos técnicos
El uso de PRemote es posible con
grabadores Wavelet y H.264; para ello
PRemote codifica las imágenes en cada
caso al formato más idóneo para la
transmisión.
El manejo de PRemote se realiza
con la comodidad habitual para el
usuario a través de la interfaz gráfica PView. El usuario puede ajustar
fácilmente mediante cuatro botones el
ancho de banda que tendrá a disposición (RDPC, RDSI, RDSI de 2 canales, LAN, 0= definido por el usuario)
– sin tener que disponer de grandes
conocimientos técnicos o realizar largas
configuraciones.
NO MÁS CONCESIONES
Lo que antes era un estándar en los
sistemas analógicos, hoy muchas veces

es algo a lo que se renuncia inevitablemente: la representación fluida
de las imágenes. El motivo está en la
insuficiencia del ancho de banda para
la transmisión de las imágenes. Pero,
¿por qué debe contentarse el usuario
con ello?
Mediante PRemote es posible
obtener una representación fluida y sin
interrupciones, incluso con un ancho
de banda bajo. Un retraso bajo, es decir
una transmisión rapidísima de las imágenes, también es decisivo al manejar
las cámaras PTZ (giro horizontal/inclinación/zoom), a fin de posibilitar su
control exacto.
PARA CADA APLICACIÓN,
LA TRANSMISIÓN
PERFECTA
No importa si se trata de un
streaming simple, Dual Streaming o
PRemote: el cliente puede elegir. Lo
que para él sea lo más conveniente
depende de su situación específica y de
sus exigencias individuales.
Pero aún aquí se demuestra la fuerza
innovadora y la orientación hacia las
exigencias de los clientes de la empresa
con sede en Regensburg, Alemania.
Porque con PRemote, se puede ofrecer
a los clientes, además de los tipos de
transmisión habituales en el mercado,
un procedimiento de streaming innovador y optimizado para anchos de banda
bajos. ●
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Mobotix ha
implantado 17
cámaras en la
estación central
de Magdeburg,
tres en MagdeburgNeustadt y otras
dos en
Schönebeck/Elbe

Hardware
utilizado
Cámaras: 22 M1-IT para
controlar la duración de las
paradas del tren; 3 M1MSec (en planificación) para
controlar puntos importantes de seguridad.
Servidor: Servidor
Win2000, 2.5 GHz, 120 GB
HDD.
Red: Switch Netgear FSM
726; router D-Link DI-804
HV DSL para la conexión
Internet a sitios externos;
router Enterasys ETS5212
VDSL para unir las cámaras de la plataforma a la
estación central; router
Netgear ME 103 WLAN
para los cables de unión de
la cámara.
Unidad de fuente de alimentación: adaptador de
alimentación Mobotix.

Vídeo en red: seguridad
a toda velocidad
La compañía ferroviaria alemana Deutsche Bahn
(DB) da una alta prioridad a mantener informados
a los viajeros. Esto explica por qué 220 millones
de euros fueron invertidos en un único proyecto:
«Sistema de Información del Viajero». El sistema es
una plataforma técnica y de organización que proporciona información consistente, fiable y actual
acerca de los estados actuales de funcionamiento
hacia los clientes y empleados igualmente.

G

RACIAS a
este sistema, a
modo personal,
por ejemplo,
puede utilizar tecnología
de mensajes de texto para
comunicarse con el control
de operaciones e informar
rápidamente a los pasajeros
sobre cualquier irregularidad. Ya que los anunciantes
de la estación y el personal
Imágenes de la Estación Central
Magdeburg
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de servico están también vinculados al
sistema, los pasajeros que esperan en
las estaciones pueden recibir la misma
información.

importante papel en el «Programa
SSO» (Servicio, Seguridad y Orden),
de Deutsche Bahn, el cual incluye la
estación central de Magdeburg.

MÉTODOS MODERNOS
EN MAGDEBURG

GRANDES EXPECTATIVAS

Un centro de anuncios de 650.000
euros de alta tecnología ha estado
operando en Magdeburg desde final
de mayo de 2004. Además de la
estación central propia de la ciudad, el
centro también sirve otras 20 estaciones entre Schönebeck/Elbe al sur
y Genthin al noreste. Avanzada, pero
comprobada tecnología, permite a los
empleados de las 15 Magdeburg DB
Station&Services evaluar rápidamente
la situación en tres puntos del anuncio,
y transmitir la información exacta a los
viajeros y visitantes - y eso quiere decir
40.000 personas por día en la estación
central de Magdeburg solamente.
El servicio de anuncios es apoyado
por la tecnología Mobotix. Desde la
fábrica fundadora Kaiserslautern, las
cámaras no sólo se utilizan para seguirle la pista a los movimientos de los
trenes de DB, sino que cada vez más,
se espera que desempeñen funciones
de seguridad. Como tal, juegan un

Uno de los 3 puntos de avisos de la Estación
Central de Magdeburg.

«La estación central en Magdeburg
sirve a la capital de la ciudad, así que
las expectativas en tecnología aquí son
altas», dice Sabine Rothenberger, quien
se preocupa mucho por la calidad.
Como directora de la estación Magdeburg, ella no sólo es responsable de
130 empleados, sino que también debe
asegurarse de que el programa SSO
esté implementado en 200 estaciones
activas y en 313 paradas con menos
actividad de tráfico.
La información exacta y fiable para
el pasajero es un aspecto de la primera S («Servicio»). Cuando el nuevo
centro de anuncios fue construído, se
requería una tecnología de cámaras que
cumpliera con las grandes expectativas
del director de la estación. Ya que los
empleados de los puntos de anuncio no
tienen contacto visual directo con las
entradas y salidas de lo trenes, necesitaban imágenes fiables de las pistas de
la estación central, y en cercanías de las
estaciones Magdeburg-Neustadt and
Schönebeck/Elbe.
PRUEBE MOBOTIX
El nuevo centro fue planeado y manejado por DB Services
Technische Dienste GmbH,
una sucursal de la compañía
ferroviaria alemana. Como
líder del equipo de sistemas de
comunicación en Magdeburg,
Ronald Seidel contribuyó a
encontrar la tecnología de
cámara ideal. «Fue extremadamente útil», dice Seidel, «estar
trabajando para una compañía
con actividades a escala nacional. Los 32 líderes del equipo
regularmente comparten su
información sobre nuevas
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tecnologías que en realidad resultan
muy convenientes para nuestras necesidades». Seidel dice que sus colegas le
dieron la pista que él estaba buscando:
«Pruebe las cámaras Mobotix, me
dijeron. La tecnología es excelente y
proporcionan un buen servicio. Y las
personas son competentes y siempre
están dispuestas a ayudar».
PRUEBA SISTEMÁTICA
Ronald Seidel pidió las direcciones
IP de las cámaras Mobotix en la estación Saarbrücken donde una aplicación
similar ha estado operando desde
2003. Quiso ver por él mismo que
esta solución era realmente funcional.
«También estaba impresionado de que
la tecnología ya hubiera sido aprobada
por el departamento Central de Compras», recuerda. «Finalmente, instalé
una cámara de manera que pude
comprobarla minuciosamente». El jefe
del equipo se entusiasma cuando habla
sobre sus descubrimientos: «La cámara
Mobotix es extremadamente versatil,
dá una calidad espléndida y ofrece una
resolución excelente».
IMÁGENES LAS 24 HORAS
Hoy, 17 cámaras Mobotix están
instaladas en la estación central Magdeburg, tres en Magdeburg-Neustadt y
otras dos en Schönebeck/Elbe. Todas
las cámaras graban imágenes de las pistas y las plataformas las 24 horas, y los
empleados pueden verlas simultánea o
individualmente haciendo clic con el
ratón. Las estaciones adicionales serán
equipadas con la misma tecnología en
2005. Las cámaras constituyen una red
autónoma dentro de un grupo segmento de una IP libre. Los sitios externos se
conectan a través de DSL para asegurar
una entrega estable y más rápida de las
frecuencias de carga. Las imágenes son
visualizadas en monitores en el centro
de anuncios, donde el personal puede
ver todos los ángulos de las cámaras
simultáneamente o - con un clic del
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ratón - aumentar la imagen sobre las
pistas seleccionadas.
«Sin embargo, no sólo utilizamos
las cámaras para controlar cuánto
tiempo están los trenes parados», acentúa Sabine Rothenberger refiriéndose al
programa SSO. «La seguridad de la estación es otra cuestión importante para
mí. Las estaciones del ferrocarril en las
grandes ciudades son lugares concurridos. Utilizar las cámaras es una valiosa
manera de garantizar la seguridad de
nuestros usuarios, de quienes somos
responsables». Por consiguiente, la directora de la estación ya está pensando
en desarrollar la tecnología Mobotix en
otros puntos clave este año.
COLABORACIONES
DE SEGURIDAD
Rothenberger puede colaborar
con el gobierno local, la policía y el
Control Federal de Fronteras para

instalar cámaras Mobotix en el área de
en frente de la oficina, de la estación,
en la parada central de autobus y en
otros puntos críticos de los alrededores.
«Las estrategias de seguridad siempre
necesitan asociaciones de seguridad
para trabajar adecuadamante», explica
ella. «El primer propósito de la vigilancia por cámara es preventivo, es decir,
detener las amenazas potenciales antes
de que ocurran. Al mismo tiempo, las
cámaras Mobotix tienen funciones de
grabación tan versátiles y convenientes
que son también perfectamente apropiadas incluso para investigar y procesar crímenes». ¿Y el tema del precio?
«Siempre estamos buscando soluciones
que nos dan una excelente rentabilidad
sobre la inversión. Eso no hace falta
decirlo», añade Rothenberger. «Esta
fue una de las principales razones por
la que escogimos Mobotix. Además, no
queremos ser tacaños cuando se trata
de seguridad!». ●

La tecnología Mobotix permite el contacto visual directo de los trenes entrantes y salientes
(Imágenes originales de la cámara).

C/ Eufrates, 26 • 41020 • SEVILLA
Tfno.: 902 11 77 10 • Fax: 95 453 64 21
E-mail: shado@shadoseguridad.com
DISTRIBUIDORA MATERIALES DE SEGURIDAD

«La familia más completa
de grabadores híbridos»

1º fabricante en Taiwan
ahora en España, la
mayor gama en CCTV

˝CALIDAD ES HACERLO BIEN LA PRIMERA VEZ˝

Powermax no es sólo un
panel de control es más
calidad de vida ¡seguro!

Con su formato H-264 es
líder en el sector
de Standalone DVR
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Bosch Security
Systems implanta
sus soluciones
más completas
en comunicaciones
y seguridad
en el centro
comercial y de ocio
Islazul (Madrid)

Sistema CCTV
Para el sistema de CCTV,
se eligieron las cámaras y
domos de la Serie AutoDome 300 de Bosch que
cumplían perfectamente
con todos los requisitos
de seguridad, a la vez que
los grabadores de última
generación Divar de Bosch.

Bosch, en el centro
comercial y de ocio
Islazul
Islazul es uno de los espacios de comercio, ocio
y servicios más grande de la Comunidad de Madrid. Es un centro que destaca por su amplitud
y luminosidad, que le dotan de un gran atractivo
para el público. Situado en el PAU de Carabanchel
de Madrid, dispone de 256.000 m2 construidos y
fue inaugurado en abril de 2008. Con un total de
180 establecimientos repartidos en tres plantas, el
centro recibe la luz natural a través de su cubierta
EFTE de estructura muy liviana, y gracias también
a una arquitectura bioclimática responsable con el
medio ambiente.

Vista exterior del Centro Comercial y de Ocio Islazul.
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Cámara Flexidome en el techo del centro
comercial.

Reportaje

E

N este edificio tan singular que reúne las últimas
innovaciones arquitectónicas en centros comerciales,
había que tener sumo cuidado de que
los elementos visibles de los sistemas
de seguridad no desentonaran con la
estética del entorno. El reto mayor
consistió en configurar un sistema de
videovigilancia fiable, que controlara
tanto las plantas comerciales como
las de aparcamiento y exteriores, y un
sistema de megafonía y evacuación por
voz, que proporcionara tanto el sonido
musical como los avisos convencionales
y de emergencia.
Ambos sistemas tenían que ceñirse
a los requisitos de la propiedad en la
fase del proyecto, y asegurar su integración en el Centro de Control de las
instalaciones que gestiona la supervisión total del centro comercial.
Solución
Para el sistema de CCTV, se
eligieron las cámaras y domos de la
Serie AutoDome 300 de Bosch que
cumplían perfectamente con todos los
requisitos de seguridad, a la vez que los
grabadores de última generación Divar
de Bosch.
En cuanto a la sonorización, la
dificultad consistía en combinar
rendimiento y estética en plantas con
grandes espacios y techos muy altos:
la gama MCS 3500 de altavoces de
gran apertura para techo, y el altavoz
colgante Hemidireccional EVAC de
Bosch han resultado ser la solución
acústica ideal, tanto por la calidad y
potencia de su sonido, como por su
cuidado diseño de fácil integración en
edificios emblemáticos y de grandes
proporciones.

Dos altavoces hemidireccionales de amplio
espectro.

Cámara AutoDome Bosch en la esquina inferior
izquierda.

Resultado
Gracias a la utilización polivalente del sistema de megafonía Bosch,
que permite la emisión de avisos
de evacuación, convencionales y de
música ambiental, no solamente se
consigue una sonorización uniforme y
de calidad, sino que queda garantizada
la seguridad de las personas y de las
instalaciones en todo el recinto.
Opinión del Integrador e Instalador:
«El Grupo Ingevision es una empresa especializada en instalaciones en
grandes superficies. Con las soluciones
de Bosch hemos conseguido un alto
grado de satisfacción por parte de

nuestro cliente. El centro comercial
Islazul es para nosotros una obra de referencia que nos ha permitido acceder
a otros proyectos similares. Nuestra
intención es seguir evolucionando
y mantener nuestro compromiso en
ingeniería y desarrollo tecnológico.
Para cumplir este objetivo, seguiremos
contando con la colaboración de un
fabricante de innovadora tecnología
como Bosch». ●
Proyecto e instalación:
Grupo Ingevisión
C/ Arganda, 27 lateral
28008. Madrid
www.grupoingevision.com

Altavoces empotrados
gama MCS 3500.

¿Por qué se eligieron las soluciones de
Bosch?
Bosch dispone de las soluciones más
completas en comunicaciones y seguridad de fácil integración con el sistema
de control y gestión de un edificio.
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Plan Director
de Comunicaciones
que convertirá
a Burgos
en una ciudad
digital a través
de una Red
Municipal
Multiservicio.
Tecnologías
El Plan pretende unificar
las diferentes redes de la
ciudad y crear dos grandes
centros de gestión de datos, uno en la sede municipal y, el principal, en la Sala
única de Comunicaciones
de Seguridad y Emergencias, que se instalará en el
Parque de Bomberos.

Un momento del acto de presentación del Plan
Director de Comunicaciones del Ayuntamiento
de Burgos.
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Ámbar: Plan Director
de Comunicaciones
del Ayuntamiento
de Burgos
El director de Ámbar Telecomunicaciones, Pablo
Gómez, presentó junto con el alcalde, Juan Carlos
Aparicio, y el concejal responsable de Nuevas Tecnologías, Eduardo Villanueva, el Plan Director de
Comunicaciones que convertirá a Burgos en una
ciudad digital a través de una Red Municipal Multiservicio. Dicho Plan pretende unificar las diferentes redes de la ciudad y crear dos grandes centros
de gestión de datos, uno en la sede municipal y, el
principal, en la Sala Única de Comunicaciones de
Seguridad y Emergencias, que se instalará en el
Parque de Bomberos.

Á

MBAR Telecomunicaciones ha sido la encargada
de realizar el Plan Director
de las Comunicaciones del
Ayuntamiento de
Burgos. El Plan
Director incluye
una descripción
detallada de las
actuales comunicaciones, tanto
infraestructuras
como servicios
(datos obtenidos a
través de auditorías), con los
riesgos y deficiencias actuales. Con

el desarrollo de dicho Plan, se definirá
el Plan Estratégico (medio-largo plazo)
y el Plan Táctico (corto plazo) para la
definición de un sistema de comunicaciones unificado, que soporte todos los
servicios tecnológicos del Ayuntamiento, de manera escalable y que aporte
beneficios para el ciudadano.
En el Plan se da prioridad a la seguridad ciudadana para este ejercicio y el
próximo. Posteriormente, se trabajará
en las tecnologías inalámbricas wifi,
wimax y bluetooth, gracias a las cuales
los ciudadanos tendrán acceso a informaciones y servicios administrativos
municipales. Además, el Plan recoge
el control y la gestión de los sistemas
de seguridad física de las instalaciones

Reportaje

municipales, control de accesos, videovigilancia, intrusión, etc.
Pablo Gómez, director de Ámbar,
afirma que «el objetivo del Plan Director es cubrir las necesidades actuales
y futuras del municipio y situarlo a la
vanguardia de los Municipios Digitales, siempre cumpliendo las premisas
de un ahorro de coste y de una mejora
de los Servicios a los Ciudadanos y de
los Servicios Municipales. Ambar Telecomunicaciones ha revisado 80 centros
municipales y ha obtenido información del estado de las infraestructuras
existentes en las áreas de Comunicaciones. Con estos datos, se ha realizado
la consultoría para determinar el Plan
y sus fases de implantación. Con la
ejecución del presente Plan Director, el
Excmo. Ayuntamiento de Burgos se situará en posición privilegiada entre los
Municipios Digitales, haciendo posible
la unificación de todos sus sistemas
de comunicaciones en una única red

municipal multiservicio, gestionada de
manera centralizada».
El concurso del Plan Director de
Comunicaciones del Ayuntamiento de
Burgos tenía unos exhaustivos criterios
de valoración, que gracias a la amplia
experiencia de Ambar Telecomunicaciones y a la cobertura multidisciplinar
de todas las áreas implicadas en el Plan
Director, frente a especialistas que
sólo cubrían alguna de las áreas del
proyecto, la balanza se inclinó del lado
de Ambar Telecomunicaciones, además
de ser la oferta más ventajosa económicamente.
Según Jose Enrique Corredoira y
Francisco J. de la Fuente, ingenieros de
Ámbar Telecomunicaciones asignados
al proyecto:
«Los Ayuntamientos deben ser
conscientes de que las comunicaciones dentro del entorno municipal son
un medio para la creación de valor
añadido a la mayoría de los servicios

que se le ofrecen al ciudadano y para
dinamizar el funcionamiento habitual
de la entidad publica. En estos tiempos
de dificultad económica se debe buscar
la redacción de un Plan a medio-largo
plazo que permita optimizar las inversiones, en busca de un plan estratégico
adecuado. Este plan aportará a las
instituciones municipales un camino a seguir de manera ordenada a la
hora de rentabilizar cualquier tipo de
inversión.
Este tipo de proyectos, supone un
hito importante en el enfoque realizado por parte de los responsables del
Ayuntamiento de Burgos, ya que cada
vez más, se abordan proyectos de esta
envergadura que permiten gestionar las
infraestructuras de una entidad pública, con un punto de vista de mediolargo plazo y buscando el ahorro de
costes, mediante la convergencia de
servicios, y un mayor servicio para el
ciudadano». ●

Control de Accesos Dinámico
BlueChip es un cilindro totalmente electrónico. Cubre todas las necesidades en materia de seguridad y control de accesos y permite, mediante una sencilla programación, crear y gestionar las jerarquizaciones
más complejas, asignar perfiles horarios a usuarios y hacer lecturas de
eventos.

Instalación Simple y Rápida
El cilindro es autónomo y se instala de forma inmediata en todas las
cerraduras según norma DIN (perfil europeo) sin necesidad de cableado
o mecanización de la puerta. El sistema puede combinarse con lectores
de proximidad y manillas electromecánicas.

La Llave BlueChip
El intercambio de información entre llave y cilindro/lector se realiza sin
contacto (por proximidad) mediante un código encriptado de 128 bits,
basado en tecnología RFID. La llave es un elemento pasivo, no necesita
batería y por tanto no requiere ningún mantenimiento.

Novedad: Integrable en sistemas Online
El nuevo módulo TimeLine permite combinar instalaciones off-line y
online, posibilitando la modificación remota y en tiempo real de los
derechos de acceso.

Aug. Winkhaus GMBH & Co. KG
Delegación Centro: Tel. 925 26 20 52 / 678 745 562 • Delegación Norte: Tel. 94 442 18 45 / 678 772 973 • Delegación Este: Tel. 93 432 51 20 / 617 719 648

Instalfire

Comunidad de Madrid

Nueva orden
de puesta en servicio
de instalaciones de PCI
La Orden de 27 de mayo de 2009, de simplificación administrativa por la que se regula el registro de puesta en servicio de
las instalaciones de protección contra incendios en la Comunidad de Madrid, ha sido publicada el pasado 30 de junio en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

E

N este sentido, la presente
Orden tiene por objeto establecer el procedimiento administrativo para el registro de
puesta en servicio de las instalaciones
de protección contra incendios en la
Comunidad de Madrid, en aplicación
del Reglamento de Instalaciones
de Protección contra Incendios
aprobado por Real Decreto
1942/1993, de 5 de noviembre.
Igualmente, la Orden será
de aplicación a las instalaciones
de protección contra incendios,
así como a las modificaciones
que sobre las mismas se lleven
a cabo, sujetas al Reglamento
de Instalaciones de Protección
contra Incendios aprobado por el
Real Decreto 1942/1993 de 5 de
noviembre.
Se excluyen del ámbito de
aplicación de esta Orden las instalaciones que, por sus características, se rijan por el Reglamento
de Seguridad contra Incendios
en los establecimientos aprobado
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por el Real Decreto 2267/2004 de 3 de
diciembre.
En el artículo 2 de la citada Orden
se establece el procedimiento. En este
sentido, para el registro de puesta en
servicio de las instalaciones se requerirá
la presentación ante la Dirección Gene-

ral competente en materia de industria
la siguiente documentación original o
fotocopia compulsada:
a) Solicitud de conformidad de
Instalación de Protección contra Incendios, de acuerdo con el modelo 2.1.4
establecido en el Anexo de la presente
Orden. Se podrá acceder a dicha solicitud a través de la página web de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org).
b) Proyecto redactado y firmado por
técnico titulado competente, indicando los aparatos, equipos, sistemas o
sus componentes sujetos a marca, de
conformidad de acuerdo a la Orden de
19 de diciembre de 1980, sobre normas
de procedimiento y desarrollo del Real
Decreto 2135/1980, de 26 de
septiembre, de Liberalización
Industrial. No será necesaria la
presentación de proyecto cuando
se trate de una única Boca de
Incendio Equipada (BIE), de
25 milímetros, en cuyo caso el
proyecto se sustituirá por una
memoria que, a su vez, incluya
los planos que sean necesarios.
c) Certificado de dirección y
terminación de obra por duplicado, de acuerdo con el modelo
2.1.3 recogido en el Anexo de la
presente Orden.
d) Certificado de una entidad
de inspección y control indusSolicitud de conformidad de instalación
de protección contra incendios.
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trial debidamente acreditada en el campo reglamentario de
protección contra incendios, de acuerdo a lo establecido en
el Decreto 111/1994, de 3 noviembre, por el que se regulan
las Entidades de Inspección y Control Industrial, y se le
asignan funciones de comprobación del cumplimiento de
las disposiciones y requisitos de seguridad de instalaciones
industriales en caso de riesgo significativo para las personas,
animales, bienes o medio ambiente. Este certificado no será
necesario cuando se trate de una única BIE de 25 milímetros.
e) Justificante de abono de tasa (modelo 030).
Esta documentación deberá ser presentada por cualquiera de los medios contemplados en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El registro de las instalaciones se realizará por la Dirección General con competencia en materia de industria a
través de la unidad administrativa encargada del registro de
instalaciones de protección contra incendios que, una vez finalizado el registro, emitirá la justificación correspondiente.
Por otro lado, el artículo 3 bajo el título «Pruebas previas a
la solicitud de inscripción de puesta en servicio», establece que:
1. Una vez concluida la instalación, las empresas suministradoras de agua podran proporcionar suministro por
un periodo máximo de seis meses para la realización de las
pruebas que sean necesarias para la solicitud de inscripción
de puesta en servicio.
En casos debidamente justificados la Dirección General
con competencia en materia de industria podrá prorrogar
este plazo por un periodo no superior a tres meses.
2. Para la solicitud de suministro provisional el titular
deberá presentar un certificado del Director de Obra o, en
su caso, de la empresa instaladora autorizada, en el que se
haga constar la finalización de la instalación de acuerdo al
proyecto previsto y se declare responsable de las pruebas a
realizar. Este certificado será independiente del citado en el
artículo 2.1.c) de esta Orden.
El titular de la instalación deberá presentar el justificante
de registro de puesta en servicio de la instalación de protección contra incendios ante la empresa suministradora de agua
con carácter previo a la contratación definitiva del suministro.
Finalmente en el artículo 4 «Modificación de datos registrales» se indica que:
Para las instalaciones que experimenten variaciones
durante el procedimiento de registro de puesta en servicio
en la Dirección General con competencia en materia de
industria, se deberá aportar un Anexo al proyecto firmado
por técnico titulado competente y visado por su colegio profesional correspondiente o memoria firmada por la empresa
instaladora autorizada, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 2.1.b) de esta Orden. ●
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• Nº 442
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• Una nueva etapa
•
•
especialización

contenidos
distribución

Con la calidad de
Premio

al mejor editor de prensa profesional 2008

Revista profesional para la hostelería y restauración.
www.revistatecnohotel.com

Un nuevo impulso
a la hostelería

Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid • Tel. 91 476 80 00 • Fax. 91 476 60 57

ventas@revistatecnohotel.com • www.epeldano.com

Ferias

Del 2 al 5 de marzo en Feria de Madrid

Sicur 2010, en marcha
Sicur, Salón Internacional de la Seguridad, ha comenzado los
preparativos para la celebración de su décimoséptima edición
que, organizada por IFEMA, tendrá lugar en los pabellones de
la Feria de Madrid del 2 al 5 de marzo de 2010. A siete meses
vista de su celebración, tras un pequeño reajuste de fechas
que sitúan a Sicur en la primera semana de marzo, las previsiones para esta próxima convocatoria son optimistas.

E

L decidido apoyo de la industria a la feria, así como el positivo balance de resultados de la
pasada edición, en la que se registró una cifra récord de visitantes, con
la asistencia de 39.755 profesionales,
y la mayor participación empresarial
de toda su trayectoria con la presencia
de 737 expositores directos, reafirman
la posición de Sicur como uno de los
salones de referencia en seguridad en el
contexto internacional.
Además, la feria contará, una vez
más, con el respaldo y participación activa de las principales asociaciones que
representan a los diferentes sectores que
configuran la oferta
de Sicur. Entre ellas,
AES, Asociación
Española de Empresas de Seguridad, que
ostenta la Presidencia
del Comité Organizador; así como APROSER, Asociación de
Compañías Privadas
de Servicios de seguridad; ASEPAL, Asociación de Empresas

Una imagen del Salón
Internacional de la Seguridad de la edición de 2008.
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de Equipos de Protección Laboral, y
TECNIFUEGO/AESPI, Asociación
Española de Sociedades de Protección
Contra Incendios, que ocupan las tres
vicepresidencias del Comité.
Sicur, sensible a la actual coyuntura
económica, ofrecerá condiciones de
participación especialmente ventajosas
a los clientes que anticipen su compromiso de participación y un esquema
general de tarifas muy competitivo, que
busca facilitar en lo posible la presencia
de las empresas en la feria.
Como ya es habitual, el contenido
de Sicur se articulará en torno a tres
áreas monográficas en representación

de los tres grandes sectores de la feria:
Sicur Prolabor, la marca que comprende la oferta en prevención de Riesgos
Laborales; Seguridad Contra Incendios,
y Security - seguridad contra intrusión,
robo y agresión. Por otra parte y en su
visión integral de la seguridad, Sicur

El fuerte apoyo
sectorial
y los resultados
de la pasada
edición avalan
esta nueva edición
tiene como objetivo dar otro paso
adelante en el desarrollo del sector
Security, favoreciendo el encuentro de
la seguridad pública y privada dentro
de la feria.
De esta manera, la próxima edición
de Sicur se perfila como el punto de
encuentro con la innovación, el foro
donde conocer las últimas propuestas
y soluciones en
seguridad en todas
sus perspectivas y
el lugar de contacto
con todos los agentes del mercado.
Una feria que bajo
un enfoque integral
acercará al profesional a una oferta
en permanente
evolución avalada
por un sector sólido, competitivo y
comprometido con
la sociedad. ●

ORGANIZA / ORGANISED BY

2-5

TU E NCUE NTRO
YOUR MEETING

MARZO

March
2010

LINEA IFEMA / IFEMA CALL CENTRE

www.sicur.ifema.es

LLAMADAS DESDE ESPA A / CALLS FROM SPAIN
INFOIFEMA
902 22 15 15
EXPOSITORES / EXHIBITORS
902 22 16 16
LLAMADAS INTERNACIONALES (34) 91 722 30 00
INTERNATIONAL CALLS
FAX
sicur@ifema.es

(34) 91 722 57 88

Directorio

MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
ÍNDICE
MATERIALES, EQUIPOS
Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
• ALARMA Y CONTROL
• CENTRALIZACIÓN DE ALARMAS
• COMUNICACIONES DE SEGURIDAD
• CONTROL DE ACCESOS. ACTIVO
• CONTROL DE ACCESOS. PASIVO
• DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS.
• DETECCIÓN DE INCENDIOS.
• DETECCIÓN DE MATERIALES Y
OBJETOS.
• EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.
• EXTINCIÓN DE INCENDIOS.
• INFORMATIVA DE SEGURIDAD.
• PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
ACTIVA.
• PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
PASIVA.
• PROTECCIÓN CONTRA ROBO Y ATRACO.
ACTIVA.
• PROTECCIÓN CONTRA ROBO Y ATRACO.
PASIVA.
• PROTECCIÓN CONTRA INTRUSIÓN.
ACTIVA.
• PROTECCIÓN CONTRA INTRUSIÓN.
PASIVA.
• PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.
• VIGILANCIA POR TELEVISIÓN.

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

CENTRALIZACIÓN
DE ALARMAS

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

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

CONTROL
DE ACCESOS
ACTIVO

INTUATE BIOMETRICS
Gran vía de les Corts Catalanes 631
08010- Barcelona
Tel. 902 365 651
info@intuate.com
www.intuate.com
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Avda. Terra Nostra, 32 Bajos
08110 Montcada i Reixac
Barcelona
Tel. 93 564 49 15
Fax. 93 564 49 21

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

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

MATERIALES, EQUIPOS
Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

ALARMA
Y CONTROL

IRIS CONTROL SYSTEMS

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

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

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

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

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
S E P T I E M B R E /O C T U B R E ’09

Directorio

MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

DETECCIÓN
DE INCENDIOS

PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
ACTIVA

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

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

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

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

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

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

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

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

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

INGENIERÍA
Y CONSULTORÍA

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

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:
Centro "El Rincón"
CL Vereda de Chapatales 3, Local 43
41300 San José de la Rinconada
Sevilla
Tel.: 954791916 • Fax: 955792203
www.gesecurity.net

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

Sistema Vía Radio Bi-Banda

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

¿No cree...
... que debería estar aquí?
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
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ITMS
Datos de contacto:
Avda. de Manzanares 196 • 28026 - Madrid
Tel.: 91 476 80 00 - Fax: 91 476 60 57
itms@itms.es
www.itms.es

PROTECCIÓN
CONTRA INTRUSIÓN

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

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

PROTECCIÓN
CONTRA ROBO
Y ATRACO. PASIVA

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

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

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

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

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

¿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

PUBLICACIONES
Y PORTALES

puntoseguridad

com

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

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

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

IPTECNO Videovigilancia
C/ Pla de Ramassar, 52 • 08402 Granollers.
Tlf.: 902 502 035 • Fax: 902 502 036
iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com
S E P T I E M B R E /O C T U B R E ’09

Directorio

MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

Avda. Roma, 97
08029 Barcelona
Tel.: 934 399 244
Fax: 934 197 673

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

www.rister.com
presentco@rister.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

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

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

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

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

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

La revista técnico-profesional orientada al sector de las seguridades
(intercomunicación, servicios de seguridad, tecnologías, protección contra incendios, control de accesos, etc.)

Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid • Tel. 91 476 80 00 • Fax. 91 476 60 57
seguridad@epeldano.com • www.cuadernosdeseguridad.es

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.

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
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ALMACEN CENTRAL Y SERVICIO
TECNICO: C/ Viladomat, 192, 08029
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CCTV

Serie X3000

TAMAÑO REDUCIDO: 130mm
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INTRUSION

INCENDIO

Tel. 902 92 93 84
www.rister.com
info@rister.com

Cámaras motorizadas
Speed Domes de CAMTRONICS

PRECISIÓN EN
MOVIMIENTO
No pague por características que no necesita.
La nueva cámara LUNA ofrece todas las
ventajas de una domo motorizada sin tener
que hacer el desembolso que exige una
cámara de alta velocidad. Además, su
reducido tamaño la hacen ideal para uso
interior en cualquier lugar.
■

Basada en un módulo Hitachi de alta resolución,
que proporciona una imagen nítida y con todo detalle.

■

Carcasa con moderno diseño y unas reducidísimas dimensiones
para que pueda ser utilizada en INTERIOR en cualquier lugar.
Mide tan solo 118 mm X 118 mm (sin soporte).

■

ZOOM de 100 X ideal para captar lo que realmente nos interesa,
ni más, ni menos.

■

Velocidad de crucero de más de 30º por segundo.
Hace que el seguimiento de un objeto moviéndose sea realmente
cómodo. Y todo ello con una precisión de 2º.

■

Compatible con Pelco, lo que permite que sea fácilmente
conﬁgurable desde cualquier teclado o Grabador digital.

LUNA
CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
MÓDULO HITACHI
RESOLUCIÓN 480 LÍNEAS
ZOOM: 10 x ÓPTICO 10 x DIGITAL ( TOTAL 100 X)
VELOCIDAD HORIZONTAL 30º SEGUNDO
VELOCIDAD PRESET 50º SEG.
PROTOCOLO PELCO
64 PRESET / 6 TOURS
PRECISIÓN: +- 2 º
OTROS PRODUCTOS DE LA GAMA:

Para más información solicite catálogo sin compromiso.

DM-641

DM-643

DM-680

ZOOM 230 X
IRIS MECÁNICO
DIMENSIONES:
114 MM X 180 MM
12 VDC

ZOOM 300 X
VELOCIDAD HASTA
360º /SEG. ( PRESET)
127 PRESET- 8 TOUR
8 ÁREAS DE
ENMASCARAMIENTO

CCD EXVIEW HAD- 0,01 LUX
ZOOM 432 X
ALTA PRECISIÓN 0,1 º
WDR
220 PREPOSICIONES
MULTIPROTOCOLO
(COAXITRON,SENSORNET, BBV,
VCL,BI-PHASE..ETC)

Servicio de entrega

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

