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¿Cuánto le costaría tener una
alarma antimanipulación automati-
zada 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 anti-

manipulación 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 ví-

deo 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.



���������	
�	�����	���	����

���������	
���
����	����
���	���	�	��
�����	
�	

������
���	���	�	��������
�����	�����	�
���	��
��������	
����������	��	��	�	�����
���	������	
����� ���
��
�����	��	
��	�	
���
���������������!
��������	����
�
�	����	��"�	�����������#�������	�$����	
�����

�
����
���������	����������	
��"�	�	
�	��
��
	����	
��
��
	%����������$���������
��������	
�	���
������	
���
����
���	����	�� ���	������	��	������	�����������	� ��

	���	
�
�

&�������������$��
����������'�
����	�
������	��
$
�
#()�$���'������	�	������
�����������	���$����
�����	��	
�	��"�	�����������	���	����������������$	��
��	�����%
�	��� $� �����	� �	� �	�	
� ��
� � �	�
� ����	 �
�� *+�
������������������#�����������"��
�������
	������,

����������������������

)�$��
�����������


$�	��$-�.
���	/�	�������	

0�1�23�434�56�77

8"�	�#� 9�: #����	
��������
�	��	��
	���� #����	
���������-��	�	



�������	�����������	����

:	�����	
�$
�����	����	��



Sumario

4 INSTALSEC

 Nº 12 Noviembre/diciembre • 2009

 ARCON  ________________________________________29

AXIS _______________________________________ 2ª Cub

BY TECH  _______________________________________27

EUROMA TELECOM ___________________________ 4ª Cub

GESICO 2000 ____________________________________21

GRUPO NEAT  ___________________________________61

HID____________________________________________42

IMONRA ________________________________________15

IRIS CONTROL _______________________________ 3ª Cub

LEGIC __________________________________________23

SALLEN PERIMETRAL ______________________________53

SYNERGY WORKSPACE _____________________________3

WINKHAUS _____________________________________59

 Índice de publicidad

  5 Editorial

 6 Actualidad
  

 • Estudio de Mercado ITMS: «Informe de 

  evolución tecnológica en el mercado de la 

  Seguridad en España».

 • Informe @asLAN 2009: La convergencia IP,   

  impulso de la transformación empresarial.

 • Panasonic H264 Tour.

 • Cluster TIC Seguridad y Confi anza de la CAM:  

  estrategia de futuro.

 • Axis refuerza su posición.

 • Acuerdo: Unitronics Vision y JVC.

 • HID Global, en ADI Expo 2009. 

 • Etcétera.

 26 Tecno-Sec
  

 • Mitsubishi Electric: nueva solución DVR para  

  banca.

 • Salto: control de accesos wireless.

 • Mobotix: nuevo convertidor de medios Mx2wire.

 • Bosch: grabador Divar XF H.264 híbrido.

 • ByTech: nueva gama de terminales biométricos  

  de L-1 Identity Solutions. 

 • Honeywell: cámaras minodomo y bullet con   

  infrarrojos.

 • Daitem: nuevo transmisor telefónico vídeo vía IP.

 • Euroma Telecom: domo superminiatura de 130º  

  de visión.

 • Gesico 2000: banda ancha a través de satélite  

  para sistemas de seguridad.

 38 Novedades
  

 • Milestone: software de vídeo IP XProtect Enter 

  prise 7.0.

 • Panasonic: cámara de seguridad i-pro mega  

  píxel H264.

 • Siemens: sistema Cerberus.

 • Pelco: sistema Spectra IV 2.0 de vídeo IP 

  XProtect Enterprise 7.0.

 • Dedicated Micros: grabador de vídeo digital   

  híbrido.

 • Dallmeier: serie de grabadores «In Memory of  

  Leonardo».

 • Scati Labs: soluciones específi cas para cajeros.

 • Euroma: cámara con iluminadores de infrarrojo  

  invisibles.

 • Etcétera.

 48 Dossier
  

 • Detección e identifi cación de vehículos, por Luis  

  Mata.

 50 A fondo
  

 • Automatización de edifi cios: seguridad en las  

  ofi cinas, por Aleix Massana.

 52 Tribuna
  

 • Cámaras de videovigilancia con un diseño 

  sofi sticado, por Óscar Novillo González.

 55 Reportaje
  

 • Axis Communications. Ayuntamiento de Getxo:  

  integración personalizada.

 • Mobotix: procesos sin problemas en la gestión  

  del transporte público.

 • Legic: tarjetas de empleados multifuncionales.

 • Honeywell: Calderón Sport, primer puesto en  

  seguridad.

 • HID Global: Axis mejora sus emisiones de 

  carbono con una nueva solución de seguridad.



NO queremos eludir en estas líneas editoriales una referencia que 
nos llena de satisfacción: INSTALSEC ha cumplido dos años. 
Veinticuatro meses es tiempo más que sufi ciente para valorar una 

trayectoria, un proyecto. Y ustedes, lectores, lo han hecho mostrándonos 
su indispensable apoyo, que ha permitido a esta publicación consolidarse 
como revista profesional y como soporte informativo para el colectivo de 
profesionales de mantenimiento e instalación de sistemas de seguridad. Su 
positiva respuesta es nuestra mejor recompensa, que nos obliga a redoblar 
esfuerzos. Lo haremos con gusto, no lo duden. ¡Gracias por su confi anza, 
amigos! 

Pero, superadas las primeras etapas, la rueda no se detiene. INSTAL-
SEC continúa la labor y la línea emprendidas, procurando ofrecerles la 
máxima información referida no sólo al vasto campo de instalación de 
sistemas de seguridad, sino también a acercarles estudios e informes rela-
cionados con el sector. Así, en páginas interiores de este último número 
de 2009 les ofrecemos, además de las secciones habituales de la revista, el 
«Informe de evolución tecnológica en el mercado de la seguridad en Espa-
ña», según datos recogidos por el barómetro de julio 2009 elaborado por el 
Instituto ITMS (Investigación en Mercados de Seguridad).

El estudio aborda, en sus diversos epígrafes, distintas cuestiones de 
interés para el colectivo sectorial, centrando sus fi ables análisis en las tec-
nologías más vanguardistas y en los productos utilizados en los sistemas de 
seguridad: «Sistemas de control de accesos», «Videovigilancia analógica», 
«Vídeo IP», «Dispositivos móviles de seguridad vía satélite», «Sistemas anti-
intrusión (software/hardware)», «Sistemas de gestión de centrales de alar-
ma», «Seguridad de sistemas informáticos», «Voz IP (VoIP)» y «Tecnología 
RFID (radiofrecuencia)». Un arduo y completo trabajo de investigación del 
ITMS que pretende dar respuesta rigurosa y fi able a las demandas plantea-
das por el sector en nuestro país, cuyos datos sin duda les serán de utilidad.

¡Felices fi estas navideñas y que 2010 sea mejor! Brindamos por ello de 
corazón.
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E
N el gráfi co 1 se muestra el 
tamaño de empresas recogidas 
en este Estudio en función del 
número de empleados que las 

conforman.
Respecto al anterior Barómetro 

destaca en el actual, un aumento del 10 
por 100 en la participación de empre-
sas con un número de trabajadores de 
entre 6 a 10, que representan el 21 por 
100 del universo del estudio. Consi-

derable resulta también el aumento de 
compañías de entre 26 y 50 empleados 
que aumentan su grado de participa-
ción +7 por 100.

A diferencia del anterior Barómetro, 
en el actual se ve cómo se equipara en 
el mercado el número de empresas que 
comercializan activamente la venta de 
productos con tecnología analógica y 
digital, estableciendo la proporción en 
un 50 por 100 para cada una. 

Respecto al mix de venta de pro-
ductos y servicios, el peso específi co 
de éstos últimos en los modelos de 
negocio de las empresas permanece 
invariable respecto al anterior estudio, 
representando la venta un 40 por 100 
en servicios y 60 por 100 en productos.

EMPRESAS DE SERVICIOS

El 59,6 por 100 del total de 
Servicios de Seguridad prestados en 
el mercado se realiza por empresas de 
entre 1 a 50 trabajadores. Las em-
presas de entre 51 a 300 empleados 
concentran el 26,3 por 100, y aquéllas 
con más de 300 empleados rebajan su 
participación por segundo semestre 
consecutivo hasta el 14 por 100. Anali-
zando la evolución de estos parámetros 
se evidencia cómo en épocas de crisis 
como la actual las empresas que más 
crecen en el mercado son las PYMES, 
motivadas principalmente por sus 
ágiles estructuras de personal adapta-
bles a contextos económicos adversos 
sin sufrir los efectos paliativos de los 

En el Barómetro Julio’09 se vuelve a dar cita una participación 

homogénea del conjunto de entidades que han colaborado, 

aumentando un +3 por 100 la participación de Instaladores y 

de Fabricantes +6 por 100. Cabe destacar el desdoblamiento 

que hemos realizado en las Empresas de Servicios, así cla-

sifi cadas hasta el último barómetro de 2008, que a partir de 

2009 se dividirán entre Integradores y Empresas de Servicios 

de Seguridad Personal. Este cambio ha sido introducido como 

resultado de las propuestas de mejora recibidas de los parti-

cipantes en los estudios. 

Estudio de Mercado
Informe de evolución tecnológica en el mercado de la Seguridad en España

Instituto de Investigación Tecnológica en Mercados de Seguridad

Gráfi co 1.
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planes de reestructuración de personal. 
(Gráfi co 2.)

A colación de lo anterior se observa 
cómo aumenta el nivel de actividad 
+15,3 por 100 en empresas con una 
plantilla media de entre 6 y 10 traba-
jadores. Del mismo modo lo hacen 
con un crecimiento de +8,3 por 100 
aquéllas con 51 y 100 empleados. 

Analizando el perfi l de compañía y 
concentración de cuota de mercado en 
la prestación de Servicios de Seguridad, 
se observa cómo los Instaladores con 
una plantilla media entre 6-10 traba-
jadores concentran el 34,5 por 100 de 
cuota de mercado en Servicios. Los 
Integradores con plantillas medias entre 
11-25 trabajadores concentran un 30 
por 100 y las Empresas de Servicios de 
Seguridad Personal con 51-100 em-
pleados concentran el 33,3 por 100 del 
total. La evolución por tanto positiva en 
estos seis primeros meses del año corres-
ponde a un aumento de +14,4 por 100 
en Instaladores, +1,6 por 100 en Inte-
gradores y +21,5 por 100 en Empresas 
de Servicios de Seguridad Personal.

Por el contrario se contraen respecto 
al último Barómetro de 2008 los Insta-
ladores con una plantilla media de entre 
11-25 empleados, un -19,5 por 100. 
Del mismo modo lo hacen las empresas 
de Servicios de Seguridad Personal con 
plantillas medias superiores a 300 em-
pleados que reducen su participación en 
el mercado -9,8 por 100. Más adelante 

mostramos las expec-
tativas económicas de 
estos perfi les de com-
pañía previstos para los 
próximos seis meses.

MADURACIÓN 
TECNOLÓGICA

En este apartado 
analizamos la conside-
ración que el mercado 
otorga a las principales 
tecnologías y produc-
tos utilizados en los 
sistemas de seguridad 

actuales observando la evolución de 
cada uno de ellos: 

• Sistemas de Control de Accesos: 
El 56,3 por 100 del mercado con-

sidera en fase de «madurez» este tipo 
de productos y un 36,8 por 100 estima 

que aún está en fase de desarrollo. 
Aumenta así el primer semestre la con-
sideración como producto «maduro» en 
un 1,3 por 100.

• Videovigilancia Analógica: 
El 48,3 por 100 del mercado 

posiciona este tipo de soluciones en 
fase «decadente», un 41,4 por 100 en 
fase de madurez y un 8 por 100 aún 
en estado de desarrollo. No obstante lo 
anterior, se evidencia en este Barómetro 
un fuerte avance en la venta de este tipo 
de soluciones frente a las digitales, rom-
piendo así la tendencia mantenida hasta 
la fecha. Recordemos que la mitad del 
mercado manifi esta comercializarlas.

• Vídeo IP: 
Se rebaja ligeramente hasta el 77 por 

100 la consideración del mercado sobre 
el Vídeo IP que posiciona esta tecnolo-
gía en fase de «desarrollo» y un 11,5 por 
100 en fase incipiente. Se consolida así 

Jornadas ITMS del Mercado de Seguridad

Durante el primer trimestre de 2010 se celebrarán las «II Jornadas 
ITMS» con el objetivo de compartir de forma personal con el sector 
de la seguridad en España las conclusiones y evolución del mercado 
durante el año obtenidas de los estudios llevados a cabo por el Ins-
tituto ITMS. Para alcanzar este fin esperamos seguir contando con su 
participación activa en nuestras investigaciones de mercado en pro de 
un sector más preparado tecnológicamente cuyo peso en la economía 
nacional resulta extraordinariamente relevante. Y por nuestra parte, les 
mantendremos informados en todo momento.

Gráfi co 2.

Gráfi co 3.
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por un semestre completo la considera-
ción como tecnología «en desarrollo».

• Dispositivos Móviles de Seguri-
 dad vía satélite:

El 66,7 por 100 de empresas consi-
dera en fase de «desarrollo» este tipo de 
productos y un 25,3 por 100 los califi ca 
en fase incipiente. Esta evolución posi-
tiva es una de las más fuerte registrada 
en todas las tecnologías analizadas en 
este Barómetro, con un avance de +9,8 
por 100 sobre el anterior. Se califi ca así 
pues como tecnología «en desarrollo» 
un -4,9 por 100. (Ver Gráfi co 3.)

• Sistemas Anti-intrusión 
 (software/hardware):

El 58,6 por 100 del mercado posi-
ciona este tipo de soluciones en fase de 
«madurez» y un 36,8 por 100 en estado 
de desarrollo. Crece la percepción como 
producto «maduro» +2,6 por 100 y 
también lo hace +6,5 por 100 la consi-
deración como «en desarrollo».

• Sistemas de Gestión de Centrales  
 de Alarma:

El 59,8 por 100 de empresas califi ca 
en fase de «madurez» estos productos y 
un 34,5 por 100 los posiciona en fase 

de desarrollo. Se mantiene la consi-
deración como producto «maduro» y 
aumenta la percepción «en desarrollo» 
+9,7 por 100.

• Seguridad en Sistemas Informá- 
 ticos:

El 72,4 por 100 del mercado po-
siciona este tipo de soluciones en fase 
de «desarrollo» y un 18,4 por 100 en 
plena madurez. Se registra en este tipo 
de soluciones el mayor avance como 
«tecnología en desarrollo» (+22,9%) 
y se acentúa en el momento actual la 
sensibilidad a la seguridad en sistemas 

El Instituto de Investigación Tecnológica en Mercados de Seguridad (ITMS) pretende dar respuesta a la 
demanda del Sector de la Seguridad de información estadística del mercado en España. La aplicabilidad de las 
conclusiones de sus estudios es extraordinariamente alta al centrar su análisis en el mercado local español, a di-
ferencia de las grandes firmas multinacionales de investigación que realizan estudios en un contexto más global y 
abstracto. El segundo y no menos importante elemento diferenciador lo constituye el coste de elaboración de los 
estudios del Instituto ITMS al operar bajo una fórmula de financiación participativa y no exclusiva por encargo.

El Barómetro Julio’09 que ahora presentamos se ha elaborado con la información obtenida de 1.587 empresas 
con perfi l de distribuidores, instaladores, mayoristas, fabricantes, integradores y empresas de servicios de seguri-
dad personal.

Los objetivos que persigue el Instituto ITMS mediante sus estudios de investigación son los siguientes:
1. Monitorizar el proceso de cambio global del mercado identifi cando las distintas fases del ciclo en el que se 

 encuentra.
2. Crear un grupo de indicadores y barómetros que permitan a todos los actores que participan de este negocio 

 identifi car su posicionamiento conforme al comportamiento del resto del mercado.
3. Realizar una contribución positiva a empresas fabricantes, distribuidores e instaladores de productos de 

 seguridad (activa y pasiva) ofreciendo información estadística estratégica para sus empresas.
4. Fomentar la capacidad de infl uencia de los profesionales del sector trasladando su visión del mercado a las 

 conclusiones de los estudios.
Los datos técnicos de este estudio se detallan a continuación:

Metodología Cuestionarios on-line dirigidos mediantes plataforma tecnológica 
de sondeos de mercados

Tipo de estudio Cuantitativo

Muestra 1.587 empresas

Entidades privadas Sí

Administración pública Sí

Cobertura geográfi ca del estudio España

Análisis del ciclo de mercado Áreas de negocio analizadas

Posicionamiento/identifi cación 16

Maduración/ciclo tecnológico 9

Apuesta tecnológica a medio plazo 13

Expectativas/promoción de negocio 19

Total 51

Objetivos del Barómetro de julio de 2009
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informáticos, motivada por el riesgo de 
fuga de datos internos de la empresa 
como consecuencia de reestructuracio-
nes de personal y expedientes de regula-
ción de empleo. (Ver Gráfi co 4.)

• Voz IP (VoIP):
El 66,7 por 100 de empresas consi-

dera en fase de «desarrollo» esta tecno-
logía y un 20,7 por 100 la califi ca como 
incipiente. Se mantiene la identifi cación 
como tecnología «en desarrollo» y tam-
bién la consideración como «incipiente».

• Tecnología RFID (radio-frecuen- 
 cia):

El 44,8 por 100 del mercado 
considera en fase de «desarrollo» esta 
tecnología y un 33,3 por 100 la posi-
ciona en fase de madurez. Disminuye 
la consideración como tecnología «en 
desarrollo» -2,9 por 100 pero aumenta 
en fase de «madurez» un 3 por 100.

PERFIL DE USUARIO 
FINAL EN LA VENTA DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS

No todas las empresas de seguridad 
comercializan sus productos y prestan 
sus servicios en los mismos segmentos 
de usuario fi nal. Así, en función del 
perfi l de compañía, sus soluciones 
pueden llegar de forma diferente a 
los distintos usuarios fi nales. Dada la 

alta participación en este estudio de 
empresas instaladoras (33%) y empre-
sas de servicios de seguridad personal 
(21%) analizamos la distribución de 
su negocio en función del número de 
empleados que tienen en plantilla y el 
usuario fi nal al que se dirigen, tomando 
como referencia en esta ocasión usua-
rios fi nales PYMES y Administración 
Pública. De este análisis resultan los 
datos mostrados en el gráfi co 5.

Como se refl eja en los gráfi cos 
anteriores las empresas instaladoras con 
una plantilla media de 6-10 empleados 
concentran gran parte de la demanda de 
PYMES y Administración Pública, con 
una media de participación en el mercado 

del 35 por 100. En el caso de empresas 
de servicios de seguridad privada son 
aquellas con una plantilla de 51-100 tra-
bajadores las que concentran una media 
del 37 por 100 del negocio total.

CONCLUSIONES

Como conclusión de este primer 
Barómetro Julio’09 destacamos varios 
aspectos relevantes del análisis realizado 
sobre 1.690 empresas que han colabo-
rado en el estudio:

Se mantiene la percepción generali-
zada del mercado sobre las tecnologías 
y productos analizados considerando 
a éstos mayoritariamente en fase «de 
desarrollo» respecto a su ciclo de madu-
ración tecnológica, si bien es cierto que 
se han identifi cado sobrevaloraciones 
respecto al anterior en «Dispositivos 
Móviles de Seguridad vía satélite» y 
productos de «Seguridad en Sistemas 
Informáticos». ●

En función de la calidad de la muestra, enten-
demos que la representatividad del estudio 
es sufi cientemente consistente como para 
plantear conclusiones e identifi car el momen-
tum tecnológico del mercado de la Seguridad 
en España con un alto grado de fi abilidad. 
No obstante, las conclusiones mostradas 
en este documento deben ser consideradas 
neutrales, imparciales y objetivas respecto 
a los temas tratados, preservando en todo 
momento la autonomía de la voluntad de sus 
lectores en caso de adoptar cualquier conse-
jo, sugerencias o refl exión planteada para sus 
propios intereses.Gráfi co 5.

Gráfi co 4.
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A
SÍ lo anunció Lucio Gonzá-
lez Jiménez, director gerente 
del Cluster TIC Seguridad y 
Confi anza, en un encuentro 

con los medios de comunicación, en 
el que además presentó algunos de los 
proyectos que se van a impulsar desde 
el mismo. En el acto estuvo acompa-
ñado por Luis Hernández Furquet, 
director técnico de Seguridad del citado 
Cluster.

Tras desglosar algunos aspectos del 
origen del Cluster TIC Seguridad y 
Confi anzan –se fundó en abril de 2007 
e inició su actividad en junio de 2008, 
y actualmente cuenta con 34 socios–, 
Lucio González hizo hincapié en que los 
cluster nacen para impulsar las Pymes, 
a las que, según dijo, «hay que animar 
a que sigan apostando por la I+D». 
Además, añadió que dos son los crite-
rios fundamentales para formar parte 

del Cluster: 
«complemen-
tariedad y 
cooperación, 
más allá de 
la colabora-
ción».

Una de las primeras acciones del 
Cluster –cuyo perfi l de socios abarca 
universidades, asociaciones, institu-
tos científi cos, organismos públicos, 
pymes, etc,–  fue realizar un diagnósti-
co del sector dentro de la Comunidad 
de Madrid. Resultado del mismo fue 
que, desde el ámbito de la demanda, 
las perspectivas de crecimiento del pre-
supuesto de seguridad de las empresas 
privadas en el periodo 2009-2011, 
a pesar de la  situación de crisis, son 
positivas. Desde el ámbito de la oferta, 
«aunque se prevé una disminución de 
5,5 por 100 en el presupuesto de TIC, 
la estimación de las empresas del sector 
es que el sector de la seguridad experi-
mentará un crecimiento en torno al 4 
por 100 en los próximos años».

Objetivo último del Cluster es 
el posicionamiento en los mercados 
internacionales de sus socios, y las 
líneas estratégicas para conseguir dicho 
objetivo son: posicionamiento global, 
fomento del I+D+i del sector, incre-
mento de los recursos de las empresas, 
así como mejora de la percepción y la 
formación del sector.

Finalmente, se apuntaron los tres gru-
pos de interés detectados por el Cluster: 
empresas de tecnologías de seguridad, 
empresas de servicio de seguridad, así 
como usuarios de seguridad, entre los 
que destacan organismos públicos y em-
presas que operan en todo tipo de mer-
cados como pueden ser utilities, sanidad, 
energía, distribución, fi nanzas, etc. ●

Texto y fotos: Gemma G. Juanes 

Posicionamiento global, fomento de I+D+i, incremento de re-

cursos de las empresas, así como mejora de la percepción y 

formación del sector, son los cuatro pilares del Plan Estraté-

gico 2009-2012 sobre el que se asienta el objetivo fi nal del 

Cluster TIC Seguridad y Confi anza de la Comunidad Madrid: 

convertirse en un referente internacional y contribuir al mismo 

posicionamiento de sus socios. 

Cluster TIC Seguridad 
y Confianza de la CAM:
estrategia de futuro

El encuentro tuvo lugar el 15 de octubre en Madrid

Ala izda., Lucio 
González Jimé-
nez, director 
gerente, y Luis 
Hernández, 
director técnico 
de Seguridad 
del Cluster TIC 
Seguridad y 
Confianza de 
Madrid Net-
work.
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Y es que este año SIMO Network 
ha superado las expectati-
vas iniciales previstas por su 
organización, con la participa-

ción de 309 empresas en las diferentes 
áreas de exposición, conferencias y 
otras actividades. Todo 
un amplio contenido 
orientado a favorecer 
el networking entre 
los principales agentes 
del sector, y una oferta 
dirigida a prescribir 
tecnología para la em-
presa como herramienta 
de competitividad. La 
feria registró la visita de 
20.896 profesionales; 
además, más de 4.000 
personas han pasado 

por las diferentes conferencias y eventos 
dirigidos a los visitantes profesionales. 

Además de las novedades en 
productos, servicios y soluciones para 
la empresa, SIMO Network ha sido 
escenario de celebración de un intere-

sante programa de conferencias que, 
coordinado por el Instituto de Empresa 
(IE), se presentó como uno de los gran-
des elementos diferenciadores de esta 
convocatoria –unas 2.000 personas han 
seguido este programa de conferencias a 
través de internet–, así como toda una 
serie de actividades dirigidas al Canal 
de Distribución; el Foro SIMO Net-
work, encuentros, reuniones, charlas, 
presentaciones de producto, etc. y más 
de 20 programas de actividades a cargo 
de diversas instituciones, entidades y 
empresas.

Las actividades de SIMO Network 
se concentraron en los pabellones 7 y  
9 de IFEMA, las salas ubicadas sobre 
estos pabellones, así como el Centro de 
Convenciones Norte.

CONFERENCIAS Y LA 
GRAN FIESTA DEL CANAL 
DE DISTRIBUCIÓN

Con el objetivo de promover el 
encuentro y las relaciones personales 

El Príncipe Felipe inauguró el pasado 22 de septiembre, la 

nueva edición de SIMO Network, el gran acontecimiento del 

sector tecnológico que, organizado por IFEMA, se celebró en 

la Feria de Madrid hasta el 24 de septiembre. Esta edición de 

SIMO Network, que ha presentado este año un modelo de 

feria renovado y absolutamente profesional, se expone como 

el evento más representativo del sector TIC donde el visitante 

profesional, además de conocer todas las novedades de las 

empresas participantes, pudo tomar parte de las numerosas 

actividades que se desarrollaron en torno a la feria: conferen-

cias a cargo de prestigiosos expertos nacionales e internacio-

nales, así como encuentros, reuniones o presentaciones de 

productos, entre otras muchas opciones. 

SIMO Network
La feria se celebró del 22 al 24 de septiembre

SIMO Network ha contado 
con la participación de 309 
empresas.

La tecnología para la empresa como herramienta de competitividad
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y de negocio entre fabricantes y el 
Canal Distibución, SIMO Network, 
en colaboración con ANC (Advanced 
Network Consulting) diseñaron un 
conjunto de actividades dirigidas exclu-
sivamente a este colectivo profesional, 
que comprendieron la celebración de 
un programa de conferencias en las que 
se analizaron temas sobre Seguridad, 
Soluciones de Gestión Empresarial, 
Almacenamiento, Virtualización, SaaS, 
Movilidad, Transformación del Merca-
do de Impresión, Nuevas soluciones IT 
para la economía actual, Infraestructura 
dinámica y Marca Blanca en Servicios 
de Internet; el encuentro Canal, donde 
se realizaron presentaciones dinámicas 
a cargo de HP, IBM, INTEL, SAGE y 
Symantec, y la  entrega de la primera 
edición de los Premios Canal en «la 
noche más TIC» de SIMO Network.

En efecto, durante la noche del 23 de 
septiembre y en el marco del Encuentro 
Canal SIMO Network se dieron a cono-
cer los resultados de los Premios Canal 
SIMO Network, convocados con el 
objetivo de reconocer la labor orientada 
al Canal de Distribución que vienen 
realizando los fabricantes del sector, así 
como la que desarrollan los profesionales 
directamente implicados en la potencia-
ción de la actividad con el Canal.

El acto contó con el patrocinio de 
HP, IBM, Intel, SAGE y Symantec.

Los resultados de los premios, 
otorgados a partir de los votos online 
emitidos exclusivamente por los  miem-
bros del Canal de Distribución, con-
templaron tres categorías. La primera, 
destacó a HP, con un 39% de los votos, 
como el fabricante con mejor programa 
de Marketing de Canal. SAGE y OKI 
fueron otras compañías que recibieron 
un importante número de votos.

Como fabricante con mayor apor-
tación de Rentabilidad al Canal, HP 
obtuvo también la mayor puntuación, 
con un 25% de los votos, seguida de 
SAGE y Toshiba.

Los profesionales del canal distin-
guieron, por último, la labor de Andrés 
García-Echániz, director de Canal de 

HP,  en la tercera categoría que premió 
a la persona más relevante como res-
ponsable para el Canal.

OTRAS ACTIVIDADES

SIMO Network contó, además, con  
más de veinte programas de convoca-
torias y actividades –eventos, talleres, 
congresos, presentaciones de productos, 
etc.– centrados en la oferta tecnoló-
gica para la empresa, entre los que se 
encontraron desde el lanzamiento de 
Windows 7, hasta la exposición de 
casos de éxito de SAP; el programa del 
Ayuntamiento de Madrid «Internet-
Vende»; las jornadas VOIP2Day; el 
evento internacional SFIC 2009, o las 
Jornadas Empresas en Red, organizadas 
por red.es, para fomentar la incorpo-
ración de las TIC en las pequeñas y 
medianas empresas y autónomos.

A ello se sumaron las activida-
des que tuvieron lugar en el FORO 
SIMO Network, un pequeño audito-
rio situado en el pabellón 9 en el que 
diferentes empresas realizaron breves 
presentaciones de producto, como 
complemento a su participación en el 
área de exposición. Entre otros temas, 
se habló de gestión documental; de he-

rramientas para el desarrollo rápido de 
aplicaciones, o de la gestión TI desde la 
perspectiva de negocio. También se vie-
ron propuestas para ahorrar costes, so-
luciones para mejorar la productividad, 
herramientas para el éxito en las tiendas 
virtuales, o novedades editoriales.  

ÁREA VIVERO

Un total de 43 empresas españolas 
de reciente creación, procedentes de 
9 comunidades autónomas, consti-
tuyeron el Área Vivero 2009 en la IV 
edición del Premio Vivero, organizado 
por SIMO Network y la fundación 
Fundetec, para apoyar a las jóvenes 
empresas españolas de base tecnológica 
e impulsar el desarrollo y la promoción 
de sus productos, soluciones y servicios 
en fase de comercialización.

Estas compañías dispusieron de un 
stand en la feria, lo que supone una 
importante plataforma de lanzamiento 
y presentación de sus productos y servi-
cios. Del total de empresas presentes en 
el Área Vivero 2009, 14 han sido selec-
cionadas en esta nueva convocatoria. El 
resto corresponden a la pasada edición 
que dada la cancelación de la feria se 
trasladó a este año su participación. ●

La feria ha convocado al mundo profesional en un entorno orientado al negocio y al intercambio de 
conocimiento tecnológico.
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E
L encuentro contó con las 
intervenciones de Alejandro 
Ramón, country manager 
CCVE y Systems Solutions; 

Juan Cabrera, sales executive; y Gerard 
Figols, IP business development execu-
tive, de Panasonic System Solutions. 

De manera concreta, en analógico 
se presentaron las nuevas cámaras SD5 
(Super Dynamic 5) y los nuevos gra-
badores digitales H264 que permiten 
obtener imágenes con una resolución 
de hasta 650 líneas, y grabadas en tiem-
po real en alta defi nición.

Por otro lado, en i-pro, las nue-
vas cámaras MegaSD (Mega Super 

Dynamic) y los nuevos grabadores IP 
Megapíxel H264 de hasta 64 cámaras, 
permiten confi gurar sistemas IP de 
alta defi nición, basando la captura de 
imágenes en tecnología CCD de 3M y 
la grabación en sistemas que garantizan 
una calidad de 1.3 M (1280x960) en 
tiempo real.

Y es que con estas novedades de 
producto y tecnología, Panasonic ofrece 
y garantiza soluciones de sistemas pro-
fesionales a los mercados verticales más 
importantes como son: Banca y Finan-
zas, Industria, Comercio, Transportes, 
Educación, Administración Pública, 
Hospitales y Museos, entre otros.

De esta manera, entre 
algunos de los productos 
que Panasonic System So-
lutions presentó, en i-pro, 
destacan:

Cámara de videovigilan-
cia i-pro megapixel H264 
WV-NP502 (Mega Super 

Dynamic), que ofrece imágenes estáti-
cas y en movimiento con una calidad 
mejorada, así como imágenes con un 
elevado rango dinámico. Gracias a esta 
función y a la plataforma Uniphier 
las imágenes obtenidas permiten una 
identifi cación muy precisa.

La función Mega Super Dynamic 
ofrece imágenes en 1280x960 con 
un elevado rango dinámico median-
te la combinación de un CCD de 3 
megapíxels y el tratamiento de la señal 
(DSP) mediante la tecnología Super 
Dynamic. 

La nueva WV-NP502 de Panasonic 
permite múltiples formatos de transmi-
sión H.264, MPEG-4 y JPEG, permi-
tiendo transferir imágenes simultánea-
mente en tiempo real y en alta calidad.

También se presentó –dentro de 
i-pro– la cámara domo fi ja antivandá-
lica WV-NW502, una cámara dotada 
de la tecnología Super Dynamic, con 
una resolución de hasta 3 megapíxels 
(2048x1536), en diferentes formatos de 
compresión: JPEG, MPEG-4 y H.264.

Además, incorpora un reproductor 
de color superior RGB y un fi ltro de 
color que mejora la sensibilidad electró-
nica hasta x16. 

Por otro lado, y dentro de siste-
mas analógicos, Panasonic presentó 
la cámara WV-CP500 con SD5, que 
capta imágenes de videovigilancia en 
alta calidad de día y de noche, gracias 
a la tecnología Super Dynamic. Una 
cámara que ofrece un gran abanico de 
ventajas para las grabaciones de segu-
ridad. Con una alta resolución de 650 
líneas de televisión (modo color) y 700 
líneas mínimo (modo blanco y negro), 
la WV-CP500 también cuenta con la 
función de día de alta sensibilidad y la 
función de noche (0.3 lux en color y 
0,04 lux en blanco y negro). ●

Panasonic System Solutions celebró el pasado 1 de octubre 

en Madrid el H264 Tour 2009, donde se presentó la más avan-

zada tecnología en sistema analógicos y en sistemas IP de 

alta defi nición para soluciones profesionales en tiempo real. 

Seis ciudades españolas –entre ellas Barcelona, Sevilla o Bil-

bao– han sido escenario durante el mes de octubre de la pre-

sentación de las más innovadoras tecnologías en CCTV, en 

unas sesiones donde los asistentes presenciaron demos con 

las líneas de productos presentados.

Panasonic H264 Tour
El encuentro se ha celebrado en diferentes ciudades españolas

Los ponentes expusieron de 
manera detallada las caracte-
rísticas de los equipos; durante 
el encuentro se presentaron las 
más avanzadas tecnologías en 
sistemas analógicos e IP.
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L objetivo de esta iniciativa es 
sensibilizar y transmitir a la 
alta dirección de la empresa 
desde una perspectiva neutral 

la capacidad de transformación que 
tienen actualmente las tecnologías rela-
cionadas con las redes, y la necesidad de 
aprovechar todo su potencial para me-
jorar la competitividad de la empresa.

El presidente de @asLAN, Mario 
Lombán, manifestó que «los grandes y 
pequeños del Sector TIC, que conocen 
la tecnología en todos sus aspectos, se 
han unido impulsados por la aso-

ciación para transmitir un mensaje 
unánime sobre las oportunidades que 
la convergencia IP ofrece al entorno 
empresarial en tiempos difíciles».

Francisco Javier García Viera, direc-
tor de Planifi cación de Programas en 
representación de Red.es, patrocinador 
institucional del informe, destacó la 
importancia de iniciativas como la 
de @asLAN donde, desde un punto 
de vista objetivo e inteligible para las 
personas con capacidad de decisión en 
las compañías, se faciliten las recomen-
daciones para incentivar la confi anza 

que los empresarios 
deben depositar en la 
tecnología.

Francisco Verderas 
Trejo, gerente de la 
Asociación @asLAN y 
coordinador del Informe, 

agradeció el esfuerzo de los expertos y 
justifi có la elección de la Convergencia 
IP como clave de futuro por el prota-
gonismo adquirido en los últimos años.

Cada portavoz intervino aportando 
las conclusiones específi cas del capítulo 
del informe correspondiente:

Evolución de banda ancha. Félix 
García transmitió la necesidad de reali-
zar un despliegue importante de redes 
de nueva generación en España. 

Despliegue de Infraestructuras. 
Juan López – Orozco destacó que la 
Dirección debe considerarlas inversio-
nes rentables, del mismo modo que se 
consideran las inversiones que hace un 
país en infraestructuras que determi-
nan su capacidad para competir a nivel 
mundial. 

Salud de las redes. Antonio Onís 
defendió la red como soporte de los 
procesos críticos del negocio insis-
tiendo en el coste que puede tener la 
interrupción del negocio. 

Productividad del trabajador. Óscar 
Mozo manifestó la necesidad de que el 
CIO forme parte del consejo de direc-
ción de la empresa para que infl uya en 
la estrategia empresarial: conoce cómo 
la tecnología transforma los procesos 
de negocio.

Efi ciencia energética. Francisco 
Valencia habló sobre la capacidad que 
no sólo las propias infraestructuras 
de red sino también la tecnología y 
convergencia IP tiene para alcanzar la 
efi ciencia energética y por tanto, reduc-
ción de costes. ●

@asLAN, la Asociación de Proveedores de Red y Telecomu-

nicaciones, ha elaborado, con la colaboración de 26 empre-

sas asociadas y el apoyo del Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio a través de Red.es, el Informe @asLAN 2009, 

«La convergencia IP como impulso de la transformación em-

presarial», documento que fue presentado el pasado 15 de 

septiembre en Madrid a directivos de empresas y medios de 

comunicación. 

La convergencia IP, 
impulso de la transformación
empresarial

La asociación @asLAN presenta el Informe ASLAN 2009

Un momento de la presentación 
del Informe.
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LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS EN LA VERSIÓN DIGITAL

C3: traslado            
de ofi cinas

C3, CABLES y Componentes 
para Comunicaciones, S.L., nue-
va empresa del Grupo Cofi tel, 

anuncia el cambio de domicilio de sus 
ofi cinas y almacenes en Fuente el Saz 
de Jarama (Madrid). 

La nueva dirección es la siguiente: 
Camino de Los Nogales, 2 

28140 – Fuente el Saz de Jarama 
(Madrid) 

Tel: 91 620 09 44 • Fax: 91 620 03 23 
Web: www.c3comunicaciones.es 

Axis refuerza su posición

Axis Communications, compañía 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 Merca-
do Mundial del equipamiento de CCTV y la Videovigilancia» está basado 
en datos recogidos en 2008 y proporciona una visión general del merca-
do 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 citado 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 ante-
rior. 
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Nombramiento         
en Fortinet

FORTINET, proveedor especiali-
zado del mercado de seguridad de 
redes y de soluciones de gestión 

unifi cada de amenazas (UTM), ha 
anunciado el nombramiento de Emilio 
Román como nuevo director de Canal, 
Marketing y Renovaciones para EMEA. 

Román aporta una sólida experiencia 
a su nuevo cargo, tras haber estado 
cinco años al frente de la actividad de 
Fortinet en el mercado ibérico, lo que 
le ayudará a impulsar la estrategia de 
negocio y de marketing con los partners 
de Fortinet en la región de EMEA. 

Nuevo director        
de distribución          
en Brocade

BROCADE, fabricante de solu-
ciones de conectividad de redes, 
ha nombrado a Rafael Alfonso 

Rubio, director de Distribución para el 
Sur de Europa. Alfonso será responsable 
de la gestión y desarrollo del canal de 
Distribución mayorista en el sur de Eu-
ropa (Portugal, España, Italia, Grecia y 
Turquía). Anteriormente ha desarrollado 

distintas posiciones muy ligadas al desa-
rrollo y gestión del canal en compañías 
del sector de IT y Telecomunicaciones: 
en Juniper Networks como distribution 
manager para Iberia, en Avaya como 
responsable del desarrollo, etc.

Acuerdo: Unitronics 
Vision y JVC

UNITRONICS Vision, distri-
buidor de valor añadido de 
soluciones basadas en vídeo IP 

ha llegado a un acuerdo con la empresa 
JVC Professional Europe, Ltd., para la 

distribución de su gama Vnetworks de 
productos IP para videovigilancia. JVC 
es una empresa multinacional japonesa 
con más de 75 años de historia, espe-
cializada en tecnologías audiovisuales, 
fabricante de equipos profesionales para 
la seguridad y la producción de cine y 
TV, además de electrónica de consumo. 
La fi lial española de JVC Professional 
Europe, Ltd. está ubicada en Sant 
Cugat del Vallès (Barcelona) y dispone 
de una red de más de 25 servicios téc-
nicos autorizados por toda la geografía 
española. 

Unitronics Vision, con una 
experiencia de más de 20 años en el 
sector de la Visión Artifi cial, ofrece 
componentes hardware y software para 
la implantación de sistemas de vídeo 
vigilancia, control de accesos, seguri-
dad perimetral y sistemas de tráfi co 
inteligente.

Según el director comercial de 
Unitronics Vision, Ricardo Herranz 
«La alianza de distribución con JVC se 
enmarca en nuestra estrategia de contar 
en nuestro portfolio con fabricantes 
líderes en seguridad. JVC nos permite 
contar con una gama de productos 
completamente integrada con el resto 
de nuestras soluciones, como Milesto-
ne, SICAM o Vaelsys».

Cepreven: convenio de colaboración

Los presidentes de Cepreven y de la Asocia-
ción Española de Fabricantes de Bombas para 
Fluidos (AEFBF), Ignacio Eyries y Fernando Se-
rrano, respectivamente, han fi rmado el Convenio 
de Colaboración entre ambas asociaciones para 
el inicio del Sistema de Califi cación de las Em-
presas Fabricantes de Bombas contra Incendios.

Este Sistema de Califi cación permitirá estable-
cer unos listados de Empresas Califi cadas que 
puedan utilizarse por el Sector Asegurador, las 
empresas instaladoras y los usuarios, para dispo-
ner de una referencia sobre los fabricantes que, 
habiendo decidido someterse voluntariamente al Proceso de Califi cación, 
superen satisfactoriamente los controles establecidos en el mismo, que 
evaluarán de forma continuada las garantías de calidad y el cumplimiento 
de normativa de diseño de los equipos fabricados.



Samsung reconoce 
a Hommax Sistemas      
como su primer   
distribuidor europeo

LA empresa valenciana, Hommax 
Sistemas, especializada en la 
fabricación y comercialización de 

sistemas de seguridad a nivel nacio-
nal, ha sido reconocida por la coreana 
Samsung como su principal aliado 
comercial, lo que equivale a ser su me-
jor distribuidor europeo por volumen 
de ventas. Un reconocimiento que 
también lleva a la empresa valenciana a 
ocupar el cuarto puesto del ranking a 
nivel mundial.

En mayo de 2009, Samsung Elec-
tronics y Hommax Sistemas ratifi caron 
su acuerdo de partenariado, una cola-

boración que mantienen desde 1998 
para la comercialización y distribución 
de productos Samsung relacionados con 
una de las áreas de negocio que trabaja 
Hommax relacionada con los sistemas 
de seguridad, el CCTV (Circuito 
Cerrado de TV). A lo largo de estos 
11 años, la relación entre el fabricante 
coreano y su agencia subsidiaria en 
España y Portugal, ha dado excelentes 
resultados, llegando a suponer en la 
actualidad alrededor del 42% de la 
facturación de Hommax Sistemas.

Alianza Intel                
y LogMeln

LA función de soporte Intel Remote 
PC Assist Technology (RPAT) ya está 
disponible como parte de la solución de 
acceso remoto LogMeIn Pro2 sin coste 
adicional. Además, también se puede 

adquirir RPAT como complemento a 
LogMeIn Rescue. El servicio de soporte 
es uno de los servicios de valor añadido 
más importantes que los proveedores de 
servicios informáticos pueden ofrecer a 
sus clientes, pero las llamadas de sopor-
te que requieran de desplazamientos y 
de envío de material para su resolución 
pueden aumentar los costes en gran 
medida. Al utilizar el nuevo Intel RPAT 
con las nuevas soluciones de soporte 
remoto y de administración remota de 
LogMeIn, los equipos técnicos pueden 
reducir sus costes de soporte a la vez 
que ofrecen un servicio más avanzado a 
sus clientes.

Según Kevin Farrell, vicepresi-
dente de la división Digital Living de 
LogMen, «creemos que las funcionali-
dades disponibles con Intel RPAT son 
tan atractivas para los proveedores de 
servicios TI que lo vamos a incluir en 
nuestro producto insignia de accesos 
remoto, LogMeIn Pro2».

En 2008 se ha producido un descenso en 
las ventas en el mercado de la detección 
de incendios en torno a un 8 por 100. 

El último estudio realizado por el Comité Sectorial de 
Detección de Tecnifuego-Aespi muestra que durante 
2008 se ha producido un descenso en las ventas en 
torno a un 8 por 100 en el mercado profesional de la 
detección de incendios. Esta variación, derivada de la 
crisis general por la que atraviesa España y el resto del 
mundo, sitúa el volumen de mercado de detectores en 
unas 1.904.863 unidades, frente a las 2.055.624 unida-
des de 2007. Se estima que el impacto económico total, 
en 2008, de producto instalado, es superior a los 246 
millones de euros. De los cuales, 93 millones correspon-
derían a la venta de producto en la península Ibérica, y 

153 millones a proyecto, instalación y mantenimiento.
Por tecnologías, el segmento analógico supuso un 
63% del valor total facturado, mientras que el detector 
iónico desaparece prácticamente. Y se percibe un ligero 
crecimiento en el multisensor (9 %), un volumen todavía 
muy poco signifi cativo en relación a los principales 
mercados europeos.
Estos datos han llevado al Comité a creer en la necesi-
dad de una mayor calidad de la instalación y el man-
tenimiento y que de una manera efectiva permita la 
continua adecuación de las instalaciones a los riesgos 
que deben proteger y no exclusivamente se atienda 
al precio. De manera especial debe entenderse que 
la instalación no se mantiene inmutable a lo largo del 
tiempo, que el producto tiene una vida útil,  y que, por 
desgaste o modifi cación, debe planifi carse su constante 
actualización. 

Actualidad
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Cluster TIC 
Seguridad 
de Madrid Network 

DURANTE los días 29 y 30 
de septiembre se ha celebrado 
en Estocolmo la Conferencia 

Europea de Investigación en Seguridad 
(Security Research Conference) SRC’09 
que ha contado con la participación del 
Cluster TIC Seguridad de Madrid Net-
work. También han participado en la 
citada conferencia dentro de la Misión 
Internacional de Cooperación algunos 
de los socios del Cluster como son 
Amper, GMV, Indra, Albatian, Realsec, 
Tecnobit y Grupo Gesfor. 

Esta 4a Conferencia Europea de 
Investigación en Seguridad, está 
organizada por la Dirección General 
de Empresa e Industria de la Comisión 
Europea en el marco de la Investigación 
Europea de Seguridad del 7o Programa 
Marco y la Agencia gubernamental 
para la innovación sueca, en la que 
han asistido más de 520 representantes 
de centros de investigación, industria, 
instituciones europeas, autoridades 
públicas, así como otros organismos 
que operan en el área de investigación 
y desarrollo de la seguridad para los 
ciudadanos de Europa. Los participan-
tes del Cluster han supuesto un 24% de 
la asistencia española. 

Tesa en el metro 
de Dubai

TESA forma parte del elenco de 
fi rmas punteras que suministran 
materiales para el emblemático 

proyecto del Metro de Dubai.
En concreto, Tesa aporta el herraje 

que hará del metro de Dubai un lugar se-
guro tanto para las personas, como para 
los bienes que hay que proteger. Para este 
proyecto se ha suministrado cierrapuer-

tas CT3000 en acabado Inox,  barras 
antipánico 1970 en acabado Inox, 
manillas Sena y  bombillos TX80.

El amaestramiento –el más com-
plicado que se ha instalado jamás con 
sistema TX80 y uno de los más grandes 
realizados– ha requerido un minucioso 
estudio y control posterior de puesta 
en marcha, todo coordinado desde la 
ofi cina de Tesa en Dubai y apoyado 
desde el departamento de Internacional 
de la matriz en sus ofi cinas 
de Irún.

La con-
secución de 
este proyec-
to ha sido el 
fruto de muchas 
horas de estudio y plani-

fi cación por parte de los equipos impli-
cados, sumado a la calidad de nuestros 
productos y las certifi caciones de los 
mismos. El proyecto, que cuenta con 
varias líneas en esta primera fase, unirá 
la capital del Emirato con el puerto 
marítimo Jebel Ali, que posteriormente 
será unido al aeropuerto internacional 
por línea de metro también. 

Tesa no sólo muestra su liderazgo 
en el 
mercado 
domés-

tico, sino 
también a 
través de 

su presencia 
en proyectos interna-

cionales como marca global.

HID Global, en ADI Expo 2009

Silvia Ocamica expuso su 
ponencia sobre «Por qué 
migrar de tecnología y la 
forma más efi ciente de 
hacerlo»

HID Global, empresa de con-
fi anza para el suministro de solu-
ciones de identidad segura, ha co-
municado que Silvia Ocamica, jefe 
de Ventas para España y Portugal, 
ha expuesto una ponencia en ADI 
Expo sobre el actual impacto que 
supone las amenazas de seguridad 
en las empresas españolas y portu-
guesas, y sobre las oportunidades 
y diferentes opciones que existen 
para una correcta migración. Estas 
conferencias celebradas durante 
ADI Expo 2009 tuvieron lugar en 
Madrid y Lisboa, el 1 de octubre y 
el 29 de octubre, respectivamente. 

Cada año ADI, una de las em-
presas destacadas en el sector de 
la seguridad de España y Portugal, 
celebra estos eventos, donde se 
concentra un gran número de los 
más destacados profesionales 
dentro del campo internacional de 

la segu-
ridad. 
Estos 
eventos 
son una 
referen-
cia en la 
indus-
tria, y 
este año 
HID ha 
partici-

pado en las sesiones de conferen-
cias organizadas por ADI Global 
Distribution. Dichos eventos han 
tenido lugar en la Quinta de Jara-
ma (Madrid, 1 de octubre) y en el 
hotel Cascais Miragem (Lisboa, 29 
de octubre).

Con un extenso conocimiento 
del mercado internacional de la 
seguridad, Silvia compartió su visión 
sobre los actuales asuntos que afec-
tan a la industria de la seguridad, 
enfatizando las diversas posibilida-
des y caminos para que cualquier 
empresa pueda encontrar solu-
ciones más seguras, efectivas y de 
confi anza. Su presentación se tituló: 
«Por qué migrar de tecnología y la 
forma más efi ciente de hacerlo». 
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Fundación Fuego: 
curso on-line

LA, FUNDACIÓN fuego ha orga-
nizdo un curso de Introducción 
a la PCI on-line, que forma parte 

del programa formativo «Principios de 
Protección contra incendios», que cons-
ta de 3 módulos que pueden cursarse 
de forma independiente. el curso tiene 
una duración de 7 semanas, y comenzó 
el pasado 2 de noviembre fi nalizando el 
próximo 20 de diciembre.

Esta dirigido a profesionales de PCI, 
fabricantes e instaladores, técnicos de 
prevención de bomberos, técnicos re-
dactores de proyectos e ingeniería, técni-
cos de compañías de seguros, responsa-
bles de seguridad o técnicos de PRL.

Acuerdo ByTech y L1 
Identity Solutions

BYTECH ha acordado con L1 Iden-
tity Solutions, especialista mundial 
en soluciones biométricas y 

anteriormente conocido como Bioscrypt, 
ser su representante exclusivo en España 
para la nueva familia de lectores de huella 
dactilar 4G y su revolucionario terminal 
de identifi cación facial 3D Fastpass.

Gracias a este acuerdo, ByTech amplia 
su gama de lectores biométricos de huella 
digital con los terminales más avanzados 
del mercado, capaces de almacenar hasta 
100.000 huellas digitales y realizar una 
identifi cación en menos de 1 segundo 
para un banco de 6.000 usuarios. 

El sistema de reconocimiento facial 
3D Fastpass es lo último en tecnolo-
gía biométrica. Su facilidad de uso e 
instalación, la nula intrusividad con el 

usuario y su altísima seguridad gracias 
al modelado tridimensional del rostro, 
permite una identifi cación cómoda y 
rápida independiente de las condiciones 
de luminosidad o el ángulo de posicio-
namiento.

ByTech distribuye la gama completa 
de L1 y proporciona todo el soporte ne-
cesario para la instalación o integración 
de estos terminales biométricos en cual-
quier plataforma de control de accesos.

Asier Vázquez ha sido proclamado por unanimidad 
nuevo coordinador del Comité Sectorial de Instalación, 
Mantenimiento e Ingeniería  de equipos y sistemas de 
Tecnifuego-Aespi.

Asier Vázquez, gestor de grandes cuentas de la División 
de Protección contra Incendios (PCI) de Siemens, es licen-
ciado en Ciencias Físicas, y lleva desarrollando su trabajo 
en ingenierías de seguridad contra incendios desde 2003.

El nuevo coordinador  del Comité Sectorial tiene entre 
sus objetivos fundamentales:

• Conseguir una mayor intercomunicación entre los profesionales del 
sector. 

• Trabajar en la renovación y reforzamiento de la normativa de PCI.
• Elaborar fi chas técnicas  de todos los sistemas de PCI, que  ayuden 

al ingeniero a conocer mejor el producto  y  así hacer más efi ciente la 
instalación, y faciliten la inspección de las instalaciones.

• Promover la puesta en marcha por parte de las autoridades compe-
tentes de organismos de control que inspeccionen las instalaciones 
de PCI.

• Etcétera.

Tecnifuego-Aespi: nuevo coordinador 
C.S. de Instalación y Mantenimiento
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Axis aporta 
un nuevo nivel 
de accesibilidad 
al sector 
de la seguridad

AXIS Communications, especialis-
ta mundial del mercado de vídeo 
en red, presenta, con el lanza-

miento de la plataforma de aplicaciones 
para cámaras Axis, un nuevo nivel de 
accesibilidad en el sector de la segu-
ridad. La plataforma de aplicaciones 
abierta permite que cualquier empresa 
desarrolle aplicaciones descargables para 
la gama de cámaras de red y codifi cado-
res de vídeo en el mercado de Axis.

Axis es la primera empresa en abrir 
completamente sus productos de vídeo 
en red para aplicaciones de terceros. 
«Se puede encontrar un paralelismo en 
el mercado de las telecomunicaciones, 
donde los usuarios fi nales se benefi -
cian de una amplia gama de aplica-
ciones descargables para sus teléfonos 
móviles», comenta Ray Mauritsson, 
consejero delegado de Axis Communi-
cations. «No obstante, en el mercado de 
la seguridad, el enfoque de las aplica-
ciones será distinto. Observamos un 
enorme interés por las aplicaciones de 
vídeo inteligente que dotan a los pro-
ductos de capacidades basadas en, por 
ejemplo, reconocimiento, seguimiento, 
detección y recuento».

El objetivo de Axis es que integra-
dores y usuarios fi nales puedan acceder 
fácilmente a una amplia gama de 
aplicaciones compatibles con productos 

de Axis. «Existen muchos desarrolla-
dores de aplicaciones cualifi cados con 
competencias e ideas exclusivas. Nuestra 
plataforma de aplicaciones abierta les 
permite desarrollar aplicaciones que 
aportan un valor añadido a diversos 
grupos objetivo», añade Ray Maurits-
son. «Como resultado, los integradores 
y usuarios fi nales podrán seleccionar la 
mejor combinación de cámara y apli-
cación, o codifi cador y aplicación, para 
satisfacer las necesidades específi cas en 
transporte, educación, vigilancia urbana 
y otros sectores industriales».

F. F. videosistemas 
distribuidor 
exclusivo 
de Southwest 
Microwave

LA empresa F.F. Videosistemas, S.L. 
pasa a ser el distribuidor exclusivo 
a nivel nacional de los productos 

Southwest Microwave.
La línea de producto de Southwest 

Microwave está dirigida a la especializa-
ción de seguridad perimetral con cable 
sensor para vallado, cable enterrado y 
barreras microondas en grandes proyectos 
(Defensa, Energías, Comunicaciones, etc.)

La empresa Southwest Microwave 
ha confi ado en F.F. Videosistemas como 
distribuidor exclusivo debido a la gran 
experiencia acreditada a lo largo de los 
años en el ámbito de la seguridad, res-
paldado por su departamento comercial 
y departamento técnico.

Pueden solicitar más información en 
el teléfono 902 99 84 40 o a través de 
la web www.ff videosistemas.com.

Acuerdo 
de distribución 
Bosch y Sonotrack 
Sistemas

BOSCH Security Systems acaba de 
anunciar la firma de un acuerdo 
de distribución con Sonotrack 

Sistemas con el objetivo de acercar el 
portafolio de soluciones de megafonía 
y evacuación por voz a los profesio-
nales del sector en el territorio nacio-
nal. Bosch propone un portafolio de 
soluciones de megafonía para todo tipo 
de proyectos, con sistemas certifi cados 
a los estándares de normativa europea 
EVAC y a otras normativas específi cas 
de evacuación por voz como normativa 
SOLAS. Además ofrece todo tipo de 
altavoces de audio y megafonía, y otros 
accesorios.

Sonotrack Sistemas, en su objeti-
vo de ofrecer servicios de megafonía 
profesional de la más alta calidad y un 
servicio de alto valor para el instalador, 
pondrá especial atención en el asesora-
miento en la realización de soluciones 
con sistemas Bosch, para garantizar 
instalaciones adaptadas a los requisitos 
y recursos de sus clientes y los usuarios 
fi nales.

Sonotrack Sistemas pasa de esta ma-
nera a formar parte de la Red de Socios 
Bosch Security Systems Distributor, 
con sede en San Sebastián y delega-
ciones comerciales en San Sebastián y 
Madrid.

Para más información:
www.sonotrack.es o Tel: 902 540 720.



 

Acuerdo entre 
Alvarion y Afi na

ALVARION (NASDAQ: 
ALVR), compañía especiali-
zada en el diseño, desarrollo 

y suministro de soluciones radio y 
soluciones WiMAX, y Afi na, mayo-
rista de valor añadido especializado 
en soluciones y servicios globales 
para empresas y organizaciones, han 
alcanzado un acuerdo de distribución 
para el mercado español y portugués. 
Gracias a la nueva colaboración, 
Alvarion potenciará el crecimiento 
de su negocio no sólo en España sino 
también en el mercado portugués, 
mientras Afi na completa su ecosis-
tema de soluciones de Infraestruc-
tura IP con la incorporación de las 
soluciones en frecuencias no licen-
ciadas del fabricante especializado de 
soluciones WiMAX.

Entre los principales objetivos de 
este acuerdo se encuentra la posibi-
lidad de ofrecer a los integradores 
y clientes fi nales proyectos llave en 
mano de infraestructura de telecomu-
nicaciones de calidad operador, y al 
mismo tiempo facilitan la adopción 
de tecnologías innovadoras. Además, 
Alvarion y Afi na se centrarán en el 
completo apoyo a todos los partners 
actuales y potenciales a través de una 
atención personalizada con la fi nalidad 
de formarles y capacitarles para de-
sarrollar su negocio entre sus propios 
clientes. 

Fundación 3M: 
premios 
a la innovación 09

LA FUNDACIÓN 3M ha hecho 
entrega de los galardones de 
los Premios Fundación 3M a la 

Innovación 2009 en las cuatro cate-
gorías convocadas: Salud, Seguridad, 
Industria y Medio Ambiente. Tres 
de los premios fueron para la Uni-
versidad de Alcalá, la Universidad de 
Valladolid obtuvo otro de los premios 
y la Universidad de Navarra una 
mención especial.

El rector de la Universidad de 
Alcalá, Virgilio Zapatero, fue el en-
cargado de presidir el acto junto con 
el presidente de la Fundación 3M, 
Javier Cuesta Martín. A la undécima 
convocatoria de los Premios Funda-
ción 3M a la Innovación se habían 
presentado un total de 23 trabajos, 
distribuidos de la siguiente forma: 9 
en la categoría de Salud, 7 en la de 
Medio Ambiente, 3 en Industria y 4 
en la de Seguridad. 

En la Categoría de Seguridad, el 
trabajo ganador fue «Sistema automá-
tico para la mitigación y evitación de 
atropellos mediante visión artifi cial» 
de David Fernández Llorca, Miguel 
Gavilán Velasco, Ignacio Parra Alon-
so y Miguel Ángel Sotelo Vázquez, 
del departamento de Electrónica de 
la Universidad de Alcalá. Fundación 
3M: premios a la innovación 09.

Pelco y Diode: 
acuerdo 
de Distribución

PELCO, compañía especializada 
en el diseño, desarrollo y fabri-
cación de sistemas de seguridad 

de vídeo, anuncia que ha suscrito un 
acuerdo de distribución con Diode, con 
el objetivo de dotar de valor añadido a 
los clientes de ambas empresas. 

Fiel a su fi losofía de trabajar con las 
tecnologías más avanzadas de cada área 
de especialización, Diode a través de 
su departamento de Comunicaciones, 
ahora ofrece la línea de soluciones de se-
guridad IP más completa del mercado. 

El catálogo actual de Pelco que 
dispone de más de 5.500 productos, in-
cluye desde grabadores de vídeo digital 
(DVR) a soluciones IP, donde destacan 
el sistema de red Endura™, el sistema de 
posicionamiento de domo Spectra IV 
IP y las mas avanzadas cámaras IP, de 
uso general, de la industria, para crear 
soluciones completas en aplicaciones de 
vídeo-seguridad.

Actualidad

Mi acceso 
a mi negocio.

LEGIC advant

• ISO 14443/15693,

teléfonos NFC

• Seguridad y control

avanzados

• Sistema abierto 

operando con otras

tarjetas inteligentes

))))

Cualquier servicio imaginable, cualquier nivel de seguridad que yo deseo.

Todo en un solo chip. Una inversión a largo plazo. Demostrado.

Tecnología de tarjetas inteligentes sin contacto: www.legic.com innovation in ID technology
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Crecimiento 
de Check Point

Check Point® Software Technologies 
Ltd. (Nasdaq: CHKP), especialista 
mundial en seguridad en Internet, ha 
cerrado su tercer trimestre fi scal de 
2009, fi nalizado el 30 de septiembre, 
con una facturación de 233,6 millones 
de dólares y un crecimiento del 17%. 

Los datos fi nancieros más signifi -
cativos de este tercer trimestre del año 
han sido:

– Facturación total de 233,6 millo-
 nes de dólares, un 17% comparado
 con los 199,7 millones de dólares  
 del mismo trimestre de 2008.

– Ingresos Operativos GAAP de   
 105,5 millones de dólares, también
  un 17% más que los 90,4 millones
  alcanzados en ese periodo en 2008.

– Ingresos Operativos non-GAAP  
 de 127,5 millones de dólares, lo  
 que supone un 20% de crecimien- 
 to frente a los 106,2 de 2008.

 

Unisersa, en la 
estación provisional 
del AVE a Valencia

Unisersa®, la compañía de la 
Comunidad Valenciana especializada 
en el servicio de la protección pasiva 
contra el fuego y el aislamiento térmico 
y acústico, es la encargada de llevar a 
cabo los trabajos de ignifugación de la 
futura estación provisional del AVE en 
Valencia, que hasta 2014, recibirá la 
llegada de los trenes AVE a la ciudad. 

La infraestructura modular se ubicará 
en la calle San Vicente junto al edifi cio 
de Correos, y se prevé que esté operati-
va en 2010. Los trabajos de protección 
pasiva contra el fuego de las estructuras 
metálicas que está realizando Unisersa®, 
consisten en la aplicación de pintura 
intumescente y esmalte ignifugo.

Seminario 
IProNET en México

IProNet Sistemas, compañía 
española especializada en desarrollo de 
software de gestión de vídeo IP, celebró 
en México un seminario práctico para 
dar a conocer su estrategia de canal.

Con el objetivo de incrementar y 
generar negocio adicional, IProNet 
Sistemas celebró el pasado día 5 de 

noviembre en el Hotel Meliá México 
Reforma en México DF, un Road Show 
práctico al que están invitados tanto 
los mayoristas y distribuidores que 
actualmente trabajan con el fabricante,  
como las empresas que estén interesa-
das en obtener información sobre las 
excelentes oportunidades y ventajas de 
adentrarse en el negocio del vídeo IP. 

En este evento IProNet pretendió 
principalmente dar a conocer: los dife-
rentes modelos de Partnership, en los 
que pueden entrar a formar parte las 
empresas interesadas en abrir nuevos 
mercados comercializando los pro-
ductos del desarrollador de software 
español; proponer las herramientas 
necesarias para profesionalizar y cua-
lifi car al personal comercial y técnico 
de los distribuidores e instaladores; 
aportar las soluciones de vídeo IP que 
mejoren la competitividad y efi cacia 
de los distribuidores en diferentes 
sectores; brindar la confi anza necesaria 
en una tecnología fi able, potente, y 
de crecimiento exponencial como es 
el vídeo IP, dando la oportunidad de 
conseguir abrir nuevos mercados y 
sectores en los que los partners aún no 
están activos. 

Jornada Tecnológica 2009 de Nextel

Nextel S.A., Ingeniería y Consultoría especializada en la gestión de ser-
vicios de telecomunicaciones y tecnología avanzada, celebró el pasado 
jueves, 22 de octubre, la Jornada Tecnológica 2009, junto a sus mayoris-
tas Mimosa Systems y Palo Alto Networks, en el Museo Chillida Leku de 
Hernani.

En el evento, la Delegación de Donostia-San Sebastián de Nextel, S. A. 
reunió a sus clientes para mostrarles los pasos que deben seguir para 
afrontar el inminente cambio tecnológico gracias al nuevo fi rewall de 
nueva generación de Palo Alto Networks y a las novedosas soluciones de 
archivado de contenidos de Mimosa Systems.

Carlos Gómez, Ingeniero de Sistemas de Palo Alto Networks, inició la 
sesión explicando cómo tener el control y visibilidad total sobre el uso 
que se hace de Internet y de las aplicaciones por parte de los emplea-
dos/usuarios gracias a los fi rewalls de última generación:

También Francisco J. Irala, Ingeniero de Sistemas de Mimosa Systems, 
abordó en su sesión cómo solucionar los problemas de almacenamiento 
de mensajería y gestionar efi cazmente todo el archivo documental del 
correo electrónico con la ayuda de Mimosa Systems ra los cuadros.
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Nueva gama de productos L-1 Identity Solutions

B
YTECH sigue apostando 
por la biometría aplicada al 
control de accesos, presentan-
do en el mercado español la 

nueva gama de terminales de L-1 Iden-
tity Solutions, especialista mundial en 
tecnología de identifi cación biométrica.

TERMINALES DE HUELLA 
DACTILAR DE ALTA GAMA

La nueva gama de lectores de huella 
dactilar 4G son los terminales biomé-
tricos más avanzados del mundo, y 

han sido desarrollados para cubrir las 
necesidades de todo tipo de instala-
ciones. La opción de comunicaciones 
wireless, la alimentación POE a través 
del cable de red y la integración de una 
salida de relé en el propio terminal, 
unido a un software sencillo e intuitivo, 
permiten poner en marcha una insta-
lación de una manera fácil y rápida. 
La integración de los equipos 4G en 
otras plataformas de control de acceso o 
presencia es igualmente simple gracias 
a sus múltiples interfaces de comuni-
cación y la posibilidad de personalizar 

completamente el 
interfaz de usuario.

Destaca espe-
cialmente el mode-
lo de exteriores 4G 
Extreme, único en 
el mundo diseñado 
para funcionar en 
las más exigen-
tes condiciones 
ambientales como 

agua, polvo, nieve, luz directa del sol y 
temperaturas de entre –25°C y 70°C.

RECONOCIMIENTO FACIAL 
MÁS AVANZADO 
DEL MUNDO

El equipo de reconocimiento facial 
3D FastPass esconde dentro de su 
aspecto compacto lo último en iden-
tifi cación biométrica. Es la tecnología 
que ofrece un mayor confort para el 
usuario, que simplemente tiene que 
colocarse delante del lector para ser 
identifi cado, y una alta seguridad man-
teniendo un falso rechazo mínimo.

Este moderno lector, a diferencia de 
los sistemas tradicionales de identifi ca-
ción facial, extrae una imagen tridimen-
sional del rostro con aproximadamente 
40.000 puntos característicos mediante 
un complejo sistema de detección por 
luz infrarroja, lo que le permite una 
identifi cación de muy alta seguridad en 
cualquier condición de luminosidad y 
en un tiempo inferior a un segundo. Es 
además muy fácil de integrar en cual-
quier plataforma de control de accesos 
o presencia gracias a la salida Wiegand 
incluida en el propio terminal.

ByTech da un paso más en el 
mundo de la biometría a través de este 
acuerdo con L-1. Su amplia experiencia 
en el desarrollo de sistemas de control 
de accesos y biometría le permite dar 
todo el soporte que instaladores e in-
tegradores necesiten para incorporar la 
tecnología biométrica más avanzada en 
cualquier tipo de instalación. ●

L-1 Identity Solutions, especialista mundial en biometría, pre-

senta en España a través de ByTech su nueva gama 4G de 

lectores de huella dactilar y el terminal de reconocimiento fa-

cial 3D FastPass, el más avanzado del mercado.

ByTech: nueva gama 
de terminales biométricos 
de L-1 Identity Solutions 

El avanzado sistema de 
reconocimiento facial 
3D de L1 ya ha sido 
integrado en múltiples 
instalaciones.
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A tiempo real y sin cables

E
L nuevo sistema wireless de 
Salto combina las ventajas de 
una aplicación on-line con las 
de una off -line en un único sis-

tema. Utilizando la comunicación por 
radiofrecuencia encriptada a 2,4Ghz, se 
trasfi ere la información de las cerradu-

ras al PC a través de los gateways y/o 
repetidores estratégicamente situados.

El sistema se compone del gateway, 
los repetidores y las cerraduras:

• El gateway hace de enlace entre el
  PC y las cerraduras autónomas   
 wireless. Un único gateway puede  

 comunicarse con varias cerradu-  
 ras, permitiendo reducir los costes 
 de infraestructura.

• Los repetidores hacen de puente 
 entre las cerraduras y el gateway.  
 Sirven para potenciar la señal   
 entre el gateway y una cerradura,  
 o como puente en los lugares 
 donde hay muchas cerraduras que  
 no se pueden controlar con un   
 único gateway.

• Existe una amplia gama de 
 cerraduras electrónicas com-  
 patibles con cerraduras de embutir  
 europeas, escandinavas y ANSI.  
 Las cerraduras wireless Salto son  
 fáciles de instalar y de confi gurar.

A TIEMPO REAL

Esta solución on-line permite con-
trolar todos los accesos a tiempo real 
y con un solo click. Se puede conocer 
el estado de las cerraduras, el nivel de 
las pilas, visualizar los accesos, cancelar 
llaves, todo desde el PC sin necesidad 
de desplazarse y siempre a tiempo real.

El control de accesos Salto wireless 
se puede confi gurar y gestionar de una 
forma sencilla y ofrece una amplia 
gama de opciones, incluyendo diver-
sos modos de cierre, como funciones 
de privacidad, apertura mecánica o 
detector de puerta abierta. Además, es 
compatible con la mayoría de tecnolo-
gías por proximidad incluyendo Mifare, 
Mifare plus, DESfi re, DESfi re EV1, 
Incide, Picopass, Legic, HID iClass y 
está preparado para soportar la tecnolo-
gía NFC (Near Field Communication) 
que permite utilizar teléfonos móviles 
como identifi cador para los usuarios. 

Salto fue la empresa pionera en desarrollar un control de 

accesos electrónico que no necesita costosos cableados, 

gracias a la tecnología de la Red Virtual Salto (SVN). Ahora, 

como respuesta a las demandas del mercado, se ha creado 

el nuevo sistema on-line de control de accesos a tiempo real 

y sin cables.

Salto: control de accesos
wireless
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Esto hace que la integración sea sencilla y permite que 
puedan seguir utilizándose las llaves ya existentes para todas 
sus aplicaciones.

TECNOLOGÍA DE LA RED VIRTUAL SALTO

Todos los escudos Salto llevan incorporada la tecnología 
de la Red Virtual Salto (SVN). De esta forma, en el hipoté-
tico caso de que fallase la comunicación por radiofrecuencia, 
la tecnología SVN permitiría que las cerraduras siguieran 
funcionando con normalidad en modo off -line, sin compro-
meter la seguridad del edifi cio.

Además no existen límites en los accesos, así que todos 
los propietarios de una tarjeta/llave pertenecientes al siste-
ma, sin importar cuántos sean, podrán seguir disfrutando 
de todos los privilegios de acceso mientras se restablece la 
comunicación por radiofrecuencia.

El sistema wireless de Salto se gestiona a través de los 
softwares de última generación Pro Access o HAMS SQL 
que pueden trabajar con hasta 64.000 usuarios y 64.000 
puntos de acceso.

Estos softwares permiten que los operadores gestionen 
una red wireless completa además de todos los dispositivos 
off -line de Salto existentes como las cerraduras electrónicas 
o los cilindros electrónicos.

Con un simple click del ratón, se puede confi gurar y 
realizar cambios en la red en tiempo real, ya que sólo es ne-
cesario confi gurar inicialmente los gateways y los repetidores 
y todas las cerraduras electrónicas wireless se confi gurarán 
automáticamente gracias a su función de auto-organización.

La red de dispositivo, una vez establecida, puede 
monitorizarse en tiempo real, descargar la información del 
auditor de eventos de las cerraduras wireless para obtener el 
control, eliminar usuarios en remoto y con absoluta seguri-
dad, obtener el estado de las pilas de las cerraduras wireless y 
mucho más desde un único PC, y siempre en tiempo real.

Y, gracias a la propiedad de autoreparación, si en algún 
momento se produjese la pérdida de comunicación por 
radiofrecuencia de alguna de las cerraduras, ésta automática-
mente comenzaría a buscar una alternativa de comunicación 
con otro gateway o repetidor restaurando la comunicación y 
manteniendo el nivel de seguridad. ●

El sistema wireless de Salto combina 
las ventajas de una aplicación 
on-line y las de una off-line 
en un único sistema
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Con certifi cación EN 50121-4:2006

E
STOS equipos pueden interfe-
rir con otros dentro del área 
del ferrocarril, o au-
mentar las emisiones 

totales por encima del nivel 
donde corren el riesgo 
de causar Interferencia 
Electromagnética 
(EMI) a los aparatos 
fuera del sistema 
ferroviario.

Gracias a un dise-
ño mecánico extrema-
damente robusto, el 
Divar XF ha superado 
las exigentes pruebas 
de inmunidad y emisión 
requeridas por la norma EN 
50121-4. Integrado dentro del 
equipo, fi gura un sistema especial 
de enfriamiento que contribuye, de 
modo importante, en prolongar la vida 
útil de los discos duros internos. Ade-
más, los carriles del disco duro, que van 
montados en la parte frontal del Divar 
XF, facilitan el acceso a los discos duros 
dentro del equipo para su manipula-
ción o para ampliar el almacenamiento.

El Divar XF H.264 de Bosch es 
el más reciente grabador de CCTV 

lanzado por la compañía. Este novedo-
so grabador proporciona vídeo de alta 
calidad en tiempo real con compresión 
H.264 dentro de un total de 24 cana-
les, con hasta ocho cámaras IP H.264 
y almacenamiento RAID-4 para evitar 
pérdida de vídeo en caso de fallo de un 
único disco duro.  

Además de la nueva certifi cación  
EN 50121-4:2006, el Divar XF ha 
recibido los siguientes certifi cados 
y aprobaciones para compatibilidad 
electromagnética: USA FCC Part 

15, Class B; EU EMC 
directive 2004/108/EC; 
Inmunidad EN50130-4; 
Emisión EN55022 Class 
B; compatibilidad elec-
tromagnética, límites de 
emisión de corriente 
armónica EN61000-
3-2 y fl uctuaciones 
de voltaje EN61000-

3-3. También le 
han otorgado los 
siguientes certifi -
cados en el ámbito 
de la protección: 

USA UL60950-1, EU 
EN60950-1 y Can CSA 

C22.2 No. 60950-1. ●

El grabador híbrido Divar XF H.264 de Bosch Security Sys-

tems ha conseguido la certifi cación EN 50121-4:2006 para 

aplicaciones ferroviarias. Esta norma defi ne los requisitos exi-

gidos en inmunidad y emisión de los equipos instalados en el 

área ferroviaria. Especifi ca los límites en emisión e inmunidad 

e indica los criterios de rendimiento para los sistemas de se-

ñalización y telecomunicaciones.

Bosch: grabador Divar XF H.264 
híbrido 

– Cumple con la emisión electromagnética y con los
  requisitos de inmunidad para aplicaciones ferrovia-
 rias.

– Diseño mecánico extra resistente para cumplir con   
 los requisitos más exigentes de emisión e inmunidad.   

Características
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Una casa multimedia sin necesidad de cables

E
N unos pocos minutos puede 
convertirse una casa o un piso 
en una vivienda multimedia 
de forma fácil y económica. 

Esto es posible con el nuevo converti-
dor de medios Mx2wire de Mobotix, 
que transforma un cable bipolar en 
desuso en un cable de red, incluso de 
alimentación eléctrica. De este modo se 
puede utilizar, por ejemplo, un cable de 
teléfono, antena o timbre, que ya no se 
use, para conectar equipos multimedia 
como un PC, una cámara de red, un 
enrutador WLAN, un teléfono IP o un 
videoportero, sin necesidad de tender 
cables nuevos o de instalar una alimen-
tación eléctrica adicional. El converti-
dor de medios Mx2wire de Mobotix 
consta de dos dispositivos, conectados 
al principio y al fi nal de la línea, la 
cual puede tener hasta 500 metros de 
longitud. Ambos dispositivos Mx2wire 
se confi guran automáticamente como 
emisor y receptor de acuerdo con un 
procedimiento patentado por Mobotix 
y, de este modo, pueden establecer 
conexiones de red en toda la casa.

TRANSMISIÓN DE DATOS
      

Los dos dispositivos del convertidor 
de medios Mx2wire transmiten datos a 
una velocidad de hasta 30 megabits por 

segundo, dependiendo del diámetro y 
la longitud del cable. Al mismo tiempo, 
los equipos reciben alimentación eléc-
trica mediante el estándar Power over 
Ethernet con una potencia máxima de 
siete vatios. De este modo, los equi-
pos terminales, como una cámara de 
red o un enrutador WLAN, también 
reciben electricidad a través del sistema 
Mx2wire.

SUMINISTRO Y PRECIO

El convertidor de medios Mx2wire 
es un juego de dos dispositivos Mx2wi-
re compuestos cada uno por una tarjeta 
contenida en una carcasa, una cara 
delantera, un marco de caja de enchufe, 
una caja para mon-
taje superfi cial o 
empotrado y mate-
rial de fi jación. Los 
marcos de cajas 
de enchufe están 
disponibles en 
diversos modelos.

El converti-
dor de medios 
Mx2wire, con 
emisor y receptor, 
cuesta 398 euros y 
ya está disponible 
en el mercado. El 

sistema ha sido desarrollado y fabricado 
por Mobotix en Alemania.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

El convertidor de medios, Mx2wire 
tiene diversas aplicaciones. Puede facili-
tar la conexión a internet. Por ejemplo, 
se puede montar una moderna ofi cina 
en la primera planta de una casa unifa-
miliar con varios equipos de red como 
ordenadores, impresora, teléfono IP, 
aunque la conexión a Internet esté en la 
planta baja. También se puede conectar 
un enrutador WLAN a una conexión 
ADSL alejada. Del mismo modo, a 
través de este convertidor se pueden 
sustituir teléfonos convencionales por 
teléfonos IP si se cuenta ya en la casa 
con, por ejemplo, una conexión ADSL 
y un ordenador. Otra de sus aplicacio-
nes es la de instalar un videoportero IP. 
Con Mx2wire se puede reemplazar, por 
ejemplo, un timbre de puerta sencillo 
por un moderno videoportero accesible 
a través de Internet, sin gran trabajo de 
instalación. ●

Mobotix, fabricante de sistemas de vídeo IP de alta defi nición, 

ha anunciado el lanzamiento al mercado de su nuevo produc-

to, Mx2wire, cuyo objetivo es facilitar aún más la instalación 

de sistemas de vídeo y audio IP. 

Mobotix: nuevo convertidor 
de medios Mx2wire
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Videovigilancia

L
A nueva cámara domo super-
miniatura, de la fi rma taiwanesa 
Camtronics modelo DM-Lili-
put, ofrece una visión de 130º 

gracias a su lente de 2,4 mm, por lo 
que puede controlar un área amplia uti-
lizando el menor número de cámaras.

Además, su reducido tamaño (43 mm 
de diámetro) permite que pueda ser ins-
talada en lugares donde no se dispone de 
mucho espacio o en donde no queremos 
que llame mucho la atención; por ejemplo: 
ascensores, cuartos de distribución, cabi-
nas, pequeños comercios, industrias, etc.

La cámara está basada en un CCD 
1/4” Sony Súper Had con una resolu-

ción de 480 líneas, lo que proporciona 
una imagen nítida y con una buena 
defi nición.

Además, para un buen ajuste del án-
gulo de visión dispone de un mecanismo 
de giro manual vertical/horizontal 
para situarla en cualquier posición.

Por otra parte, incorpora un sistema 
de autocalibración de balance de blan-
cos de amplio rango para que propor-
cione una imagen clara, en cualquier 
condición de iluminación.

Otra de las características de esta 
cámara es que su cúpula transparente 
está construida de un material acrílico 
especial que está libre de cualquier tipo 
de distorsión de imagen.

Por último, cabe destacar que se 
alimenta a 12 V y tiene un consumo 
de  50 mA, y sus dimensiones son de 
46 mm x 40 mm. ●

Euroma Telecom, como representante de la fi rma Camtronics, 

presenta la cámara domo superminiatura con una visión de 

130º, tamaño reducido, resolución de 480 líneas y sistema de 

autocalibración de balance de blancos, entre otras caracterís-

ticas.

Euroma Telecom: domo 
superminiatura de 130º 
de visión

– Visión de 130º.
– Tamaño reducido de 43 mm de diámetro.
– Resolución de 480 líneas.
– Autocalibración de balance de blancos.
– Sistema de prevención de distorsiones.

Características

La cúpula transparente 
está construida 
de un material acrílico 
especial que está libre 
de cualquier tipo 
de distorsión de imagen
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Tecnología

E
L sistema de Internet por 
satélite bidireccional de banda 
ancha ofrece una cobertura 
total, no dependiendo por 

lo tanto de las tecnologías terrestres 
actuales, lo que le convierte en un 
producto de un gran potencial para 
pequeñas y medianas empresas, hoteles 
rurales, zonas residenciales, huertos 
solares, etc. 

La posibilidad de disponer de banda 
ancha nos permite la utilización de 
este sistema como transporte de datos 
e imágenes para control en todas las 
instalaciones, donde sea necesario 
comprobar en tiempo real el control 
a distancia de los diferentes circuitos 
de seguridad, y todo ello con una gran 
fi abilidad en las transmisiones.

La gran ventaja, en defi nitiva, del 
acceso a Internet por satélite es que 
tiene cobertura total en cualquier lugar 
con una instalación rápida y sencilla 
dotada de equipos profesionales.

Gesico, con una experiencia de 
más de una década en la instalación y 
comercialización de sistemas bidireccio-
nales, realiza este tipo de operaciones 
en 2 horas y en un plazo máximo de 7 

días hábiles desde la conformidad del 
presupuesto por parte del cliente. 

La tecnología utilizada actualmente 
a través de los satélites de alta potencia 
nos permite disponer de diferentes 
anchos de banda equiparables a los 
empleados por los sistemas terrestres.

El conjunto de equipos para este tipo 
de montajes está compuesto por una 
antena de 96 cms., un LNB (recepción), 
un BUC (emisor) y el receptor satelital 
que incorpora las funciones de router.

Otra de las grandes posibilidades de 
esta tecnología de recepción y transmi-
sión es su utilización como sistema de 
back-up, especialmente en todas las ins-
talaciones relacionadas con los circuitos 
de seguridad.

Para obtener un rendimiento 
óptimo en todas las instalaciones 
bidireccionales a través de satélite es 
importante considerar dos factores 
que no siempre tenemos presente. En 
primer lugar, el retardo producido por 
la distancia a la que se sitúa el satélite, 
unos 36.000 km. Teniendo en cuenta 
su recorrido, este retardo de la infor-
mación oscila de los 750 ms. a 950 ms. 
Este detalle es importante conocerlo 
a la hora de parametrizar los diferen-
tes equipos conectados al receptor de 
satélite.

El segundo factor básico para elegir 
el caudal adecuado es la concurrencia, 
es decir, el número de usuarios que, 
en el peor de los casos, pueden llegar a 
estar conectados en ese mismo caudal 
y en el mismo momento. Cuando ha-
blamos de circuitos de seguridad, esta 
latencia es recomendable que sea 1:20 
(como mínimo), para que la estabilidad 
de la conexión sea fi able.

Dentro de los precios para este tipo 
de productos esta última característica 
tiene un peso específi co tan importante 
como el propio caudal contratado. ●

En muchos lugares de la geografía española, la falta de infra-

estructuras de telecomunicaciones hace difícil el acceso a la 

información a través de Internet de una manera adecuada, im-

posibilitando el desarrollo del comercio electrónico o de cual-

quier otra aplicación en la red.

Gesico 2000: banda ancha
a través de satélite 
para sistemas de seguridad

El sistema de Internet por satélite bidireccional de banda ancha ofrece una cobertura total, lo que le 
convierte en un producto de gran potencial para pequeñas y medianas empresas, huertos solares, 
zonas residenciales, etc...
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Incorpora nuevas aplicaciones que optimizan la búsqueda de grabaciones 

de los cajeros automáticos

S
E trata de una nueva genera-
ción de grabadores MPEG-4 
que incorpora desde 4 a 16 
canales de grabación. Son 

sistemas tecnológicamente avanzados 
que ofrecen la posibilidad de conectar 
el DRV a los cajeros automáticos con 
niveles muy altos de fi abilidad.

Mediante esta funcionalidad, el 
DVR de Mitsubishi Electric superpo-
ne a la imagen grabada, en formato 
de texto, la información básica de la 
transacción que se está realizando, hora, 
número de cuenta y de transacción, etc. 
De esta manera se facilita que la bús-
queda de imágenes grabadas se puede 
realizar tanto por fecha/hora como por 

alguna de las características de la tran-
sacción, búsqueda por texto, y tener la 
imagen asociada. Así se logra optimizar 
la búsqueda de grabaciones usando la 

información de las transacciones reali-
zadas en el cajero automático. 

Los modelos que contienen esta 
aplicación son DX-TL304, DX-TL308 
y DX-TL5716, además 
todos los 

modelos tienen integrados varios 
protocolos de ATM como son IBM y 
NCR0~3.

PRESENCIA EN 35 PAÍSES

Mitsubishi Electric tiene presencia 
en más de 35 países y cuenta con una 
red de 106 compañías afi liadas. La 
delegación española de Mitsubishi Elec-
tric Europe, B.V opera ofi cialmente en 
nuestro país desde 1996. La compañía 
cuenta actualmente con cuatro ofi cinas 
comerciales: Madrid, Valencia, Sevilla 
y Barcelona, donde tiene situada la ofi -

cina central. Con una excelente red de 
distribuidores, la sucursal española de 
Mitsubishi Electric Europe, B.V cubre 
todo el área geográfi ca nacional y cuen-
ta con una plantilla de 225 empleados.

La empresa se organiza en tres divi-
siones completamente independien-

tes: Aire Acondicionado, Auto-
matización Industrial y Visual 

Infromation Systems. Es 
en esta última división 
donde Mitsubishi 
Electric Europe B.V se 
ha convertido en uno de 
los centros de desarrollo 
más importante de la 
fi rma japonesa. ●

El departamento de I+D de Mitsubishi ha desarrollado una 

nueva solución que atiende a las demandas de las entidades 

bancarias. Tras el análisis de las necesidades del sector, la 

marca japonesa ha implementado unos nuevos sistemas que 

facilitan la búsqueda de grabaciones de los ATM (Automatic 

Teller Machine - cajeros automáticos).

Mitsubishi Electric: nueva solución 
DVR para banca

Sistemas tecnológicamente avanzados 
que ofrecen la posibilidad de conectar el DRV 
a los cajeros automáticos con niveles muy altos 
de fi abilidad.

todos los La empresa
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tes: Aire A
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DX-TL304E, grabador digital 
de 4 a 16 canales de grabación
de Mitsubishi.
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La simplicidad, las presta-
ciones y la fl exibilidad de 
este transmisor le permiten 
ser utilizado en diversas 
aplicaciones, tanto para 
residencial como locales 
profesionales.
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Una nueva visión de la seguridad

L
A simplicidad, las prestaciones 
y la fl exibilidad de este transmi-
sor de Daitem le permiten ser 
utilizado en diversas aplicacio-

nes, tanto para residencial como locales 
profesionales. 

Ventajas: 
• Un sólo producto, 2 soluciones de   
 seguridad de interior y exterior:

– Vídeo local.
– Vídeo a distancia.

• Un sólo producto, 3 aplicaciones:
– Gestión y verifi cación vídeo de 

 cualquier disparo de alarma a 
 través de una Central Receptora  
 de Alarmas (CRA).

– Visualización a distancia por
  parte del usuario.

– Visualización local en su televisor  
 de las cámaras.
• Optimización de costes:

– Ausencia de costos de comunica- 
 ción ADSL.

– La verifi cación de disparos de
 alarma con escucha – vídeo, opti- 
 mizando el servicio de acuda por  
 medio de una CRA. 
• Sencillez de uso:

– Una instalación «plug and play»,  
 fácil y rápida. Gracias al portal de
 Internet (Host Daitem Seguro) la
  

 
 
 
 
 
 

 confi guración y utilización del   
 transmisor es muy sencilla. 

– Sin necesidad de parametrizajes  
 de routers gracias a la tecnología  
 «Plug and Play».

– Funcionamiento asegurado inclu- 
 so en caso de perder la confi gura- 
 ción del router.
• Seguridad total del fl ujo de datos:

– Encriptación de datos.
– El acceso al vídeo está protegido  

 por una contraseña perteneciente  
 al usuario. 

Características técnicas:
• 4 conexiones BNC para cámaras   
 analógicas.
• Salida vídeo RCA para conexión   
 cableada a un televisor o monitor:

– Vista de cámaras a pantalla com- 
 pleta, cíclica o cuadra.

– Almacenamiento de vídeos en el
  soporte de almacenamiento 
 (opcional).
• Gestión de la visualización de vídeos  
 en local a través de un mando.
• Emisor – Receptor radio Twinband®.
• Teclado de programación integrado.
• Micrófono y altavoz integrado, inter- 
 pelación a distancia.
• Un conector RCA para la salida vídeo.
• Personalización de las cámaras.
• Identifi cación de las cámaras en el vídeo.
• Autoprotecciones contra la apertura,
  arranque, corte de red eléctrica, corte  
 de línea de transmisión, corte de señal

  vídeo, e interferencia radio.
• Un cable de red Ethernet   
 RJ45/RJ45.
• Alimentación de sector 
 externo 20W (230VAC – 5V  
 DC/3.6 A). 

• Batería de seguridad 2 Ah. ●

El nuevo transmisor telefónico vídeo vía IP de Daitem es un 

producto de videovigilancia y verifi cación de intrusión que no 

sólo provee la verifi cación vídeo de un disparo de intrusión por 

la CRA, sino que permite al usuario acceder desde Internet a 

la visualización en directo de las cámaras y a las grabaciones 

de cualquier acontecimiento archivado. Gracias a la tecnología 

«Plug and Play» no se necesita parametrizajes de routers.

Daitem: nuevo transmisor 
telefónico vídeo vía IP
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Videovigilancia

E
L minidomo HD4DIRX y la 
cámara bullet HCD95534X 
ofrecen un vídeo de alta cali-
dad tanto para la vigilancia en 

interior como en exterior, las 24 horas 
del día. Ambas utilizan tecnología de 
reducción digital de ruido (DNR) que 
aumenta el rendimiento de la detección 
de movimiento y permite grabaciones 
más extensas en los grabadores digitales 
de vídeo y en red. Al mismo tiempo, 
su tecnología Digital Slow Shutter 
(DSS – Obturación digital lenta) 
consigue que el obturador automático 
permanezca abierto más tiempo de lo 
normal, y posibilite la entrada de más 
luz para obtener una imagen más nítida 
y luminosa sin comprometer la calidad. 
Estas cámaras usan, además, objetivos 
asféricos de gran ángulo con corrección 
de IR que eliminan la distorsión de los 
bordes y garantizan que no se desplace 
el enfoque al cambiar de color a blanco 
y negro. Y tienen tres años de garantía. 
Con esta gama IR, los instaladores pue-
den estandarizar el uso de estas cámaras 
en diferentes aplicaciones; reducir la 

formación; ahorrar tiempo de instala-
ción y optimizar el coste de tenerlas en 
stock.

MINIDOMO HD4DIRX

El minidomo HD4DIRX incorpora 
un objetivo varifocal asférico con iris au-
tomático y corrección de IR 3,3/12 mm, 
idóneo para aplicaciones que requieren 
540 TVL. La cámara usa 18 LEDs y 
un protector de la lente óptica para 
proporcionar 19 m de visión nocturna 
uniforme. Además, la cúpula de policar-
bonato, tintada y con corrección óptica, 
ofrece una distribución uniforme de la 
luz sin efectos de «halo» en la ilumina-
ción y sin pérdida de luz. El modelo 
HD4DIRX se suministra montado y 
puede instalarse fácilmente en techo, 
pared o sobre cajas de empalme eléctrico 
con la place de adaptador suministrada.

BULLET HCD95534X

La cámara bullet HCD95534X usa 
un objetivo varifocal asférico con iris 

automático y corrección de IR 5/50 mm 
y es adecuada para aplicaciones que re-
quieran 530 TVL. Su diseño permite a 
los profesionales de la seguridad ver con 
total claridad por la noche. Cuando la 
luz desciende por debajo de un umbral 
defi nido por el usuario, los LED infra-
rrojos de este modelo crean sufi ciente 
luz para ver un área de distancia de 
hasta 47 m.

El modelo HCD95534X se ha 
diseñado pensando en los instaladores 
profesionales de seguridad. El zoom 
y el foco de la lente se pueden ajustar 
sin tener que abrir la carcasa. También 
dispone de un orifi cio para acceder 
al menú en pantalla, los valores de 
los umbrales día/noche y la salida de 
monitor spot. ●

Honeywell (NYSE: HON) agrega dos cámaras con infrarrojos 

(IR) a su gama de cámaras con iluminación de infrarrojos, dise-

ñadas para lograr un rendimiento máximo tanto de día como de 

noche. El minidomo HD4DIRX y la cámara bullet HCD95534X 

capturan imágenes nítidas de alta resolución incluso en total 

oscuridad; emplean la tecnología de reducción de ruido más 

reciente y están alojadas en carcasas antivandálicas. Ambas 

cumplen los requisitos de instaladores de seguridad y satisfa-

cen las necesidades de los profesionales de la vigilancia.

Honeywell: cámaras minidomo 
y bullet con infrarrojos
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Milestone: software de vídeo IP XProtect Enterprise 7.0

Panasonic: cámara de seguridad i-pro megapíxel H264

Milestone Systems, la compañía de plataforma 
abierta para software de gestión de vídeo IP, ha pre-
sentado la versión 7.0 de XProtect(TM) Enterprise. Con 
una nueva interfaz de administración y herramientas 
como asistentes de confi guración de sistemas, opcio-
nes de descubrimiento de dispositivo automático, de 
mantenimiento al por mayor, y mucho más, los opera-
dores del sistema pueden reducir el tiempo y costes 
de gestionar grandes instalaciones de seguridad.  

Milestone XProtect Enterprise es una solución de 
gestión de vídeo IP que gestiona un número ilimitado 
de cámaras, servidores, usuarios y sitios. Su arquitectu-
ra de servidor distribuido optimiza el uso del ancho de 
banda, manteniendo el tráfi co de datos de vídeo entre 
todos los elementos al mínimo. La versión 7.0 ofrecerá 
a los administradores del sistema mejoras importantes 
mediante una interfaz gráfi ca del usuario y una serie de 
herramientas efi caces para la máxima utilidad:   

– Los asistentes de confi guración del sistema ajustan  
 rápidamente la calidad de vídeo, la programación  
 en línea, el ritmo de imágenes, el almacenamiento,
  archivado y más.  

– El descubrimiento de dispositivo automático utiliza  
 Universal Plug-and-Play (UPnP) rápido y detección  
 de broadcast además de escaneado de rango IP. 

– Las opciones de confi guración al por mayor se   
 aplican a dispositivos y usuarios. 

– La conducta de aplicación adaptable guía a los 
 principiantes y ayuda a los expertos en las optimi - 
 zaciones. 

– El sistema de exportación o importación y datos
  de confi guración del usuario para copias de segu - 
 ridad y clonación multisitio.  

– Importación de datos de confi guración fuera de   
 línea incluyendo defi niciones de la cámara.  

– Etcétera.

Panasonic ha desarrollado una nueva cámara de 
videovigilancia i-pro con función Mega Super Dynamic 
que ofrece imágenes con un elevado rango dinámico. 
Gracias a esta función y a la plataforma Uniphier las 
imágenes obtenidas permiten una identifi cación muy 
precisa. Y es que nos importa ofrecerte una vigilancia 
excelente las 24h independientemente del tipo de 
iluminación con la función Día/Noche. Cada detalle 
nos importa.

La función Mega Super Dynamic ofrece 
imágenes en 1280x960 con un 
elevado rango dinámico 
mediante la combi-
nación de un CCD 
de 3 megapíxels y 
el tratamiento de 
la señal (DSP) me-
diante la tecnología 
Super Dynamic. El 
CCD de 3 mega-
píxels y la plataforma 

Uniphier otorgan una calidad de 2048x1538 a las 
imágenes que se obtienen, permitiendo una precisa 
identifi cación. Asimismo, la cámara está provista de un 
soporte de lente que permite una alta resolución y que 
amplía el campo de visión de la imagen.

Gracias a la versatilidad del CCD, la cámara permi-
te trabajar en diferentes modos: alta resolución, alta 
sensibilidad y alta velocidad de captura de imágenes 

por segundo; dependiendo 
de los requerimientos 

de la aplicación. 
La nueva WV-

NP502 de Pa-
nasonic permite 
múltiples formatos 
de transmisión 

H.264, MPEG-4 y 
JPEG, permitiendo 

transferir imágenes 
simultáneamente en tiempo real 

y en alta calidad. 

Solución de gestión de vídeo IP que gestiona 
un número ilimitado de cámaras, servidores, usuarios y sitios

La WV-NP502 ofrece imágenes estáticas y en movimiento 
con una calidad mejorada

per Dynamic ofrece
0 con un 
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y en alta calidad. 
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Siemens: 
sistema Cerberus PRO

Optral: 
nueva fi bra óptica plástica

Pelco: 
sistema Spectra IV 2.0

Siemens, a través de su división Building Tech-
nologies, acaba de lanzar Cerberus PRO, un nuevo 
sistema de detección de incendios que combina los 
más altos estándares de seguridad con la tecno-
logía más puntera. Este portfolio de productos 
incluye diferentes centrales, detectores, equipos 
periféricos y accesorios. Es idóneo tanto para siste-
mas autónomos como en red.

Todos los componentes del sistema Cerberus 
PRO incorporan funciones especiales de seguri-
dad que le permiten ofrecer un amplio abanico de 
soluciones con diferente nivel de complejidad. La 
estructura fl exible del sistema facilita la planifi ca-
ción, pudiendo adaptarse a la infraestructura del 
cliente y ampliarse en red con posterioridad.  

Debido a su diseño compacto, las centrales de 
detección FS720 de Cerberus PRO son muy fáciles 
de instalar. Además poseen un interfaz Ethernet 
integrado para su conexión en las redes IT del 
cliente, lo que posibilita su integración tanto al sis-
tema de gestión de peligros MM8000 de Siemens, 
como a otros sistemas que soporten el estándar 
OPC,  mediante el servidor OPC MK8000 también 
de Siemens. Gracias a las nuevas funcionalidades 
de comunicaciones es posible la operación y visua-
lización del sistema desde una red TCP/IP gracias 
a la herramienta Cerberus-Remote  e igualmente 
permite la asistencia técnica de forma remota.

Cerberus PRO garantiza una detección de 
incendios rápida y fi able, permitiendo al operador 
valorar la situación en cualquier momento. Esto 
es posible gracias a productos con características 
sofi sticadas de detección y control, incluyendo 
detectores de incendios ópticos, térmicos y mul-
tisensores con algoritmos integrados y conjuntos 
de parámetros seleccionables que minimizan las 
posibilidades de falsas alarmas. 

Optral, S.A. ha presentado su gama de fi bras 
ópticas plásticas (POF) multimodo para aplicaciones 
con transmisiones LED y VCSEL en distancias cortas 
y entornos industriales. Esta fi bra óptica plástica de 
salto de índice, que ha sido diseñada para su uso 
en 650 nm, también es ideal en la transmisión de 
señales de datos a baja velocidad. La fi bra plástica 
se encuentra disponible en dos grados: Standard y 
Premium. Este último ofrece un coefi ciente de ate-
nuación inferior (0.15 dB/m) al estándar (0.20 dB/m) 
para responder a todo tipo de requerimiento. 

Cada fi bra óptica plástica, con un núcleo de po-
limetil metacrilato y un revestimiento de polímero 
fl uorado, también se distingue por un diámetro de 
1 mm, apertura numérica de 0.50, radio de curvatu-
ra de 20 mm y rango de temperatura operativa de 
–40 a +70 °C. 

Continuando con su objetivo de mejora continua 
en el rendimiento óptico del Sistema de Posi-
cionamiento de Domo Integrado Spectra, Pelco, 
compañía especializada en el diseño, desarrollo y 
fabricación de sistemas de seguridad de vídeo, ha 
presentado una nueva serie de Paquetes de Óptica 
Integrada (IOP) para seguir desarrollando la calidad 
de vídeo que demandan los profesionales del sec-
tor seguridad. 

Disponible para los modelos de Spectra IV x35, 
x23 y x18, así como para Spectra IV IP, estas nuevas 
cámaras ofrecen excelentes resultados y aseguran 
que los sistemas Spectra proporcionan la mejor 
funcionalidad óptica de la industria. 

Este nuevo Spectra IV 2.0 ofrece una alta calidad 
de vídeo en las condiciones más comprometidas 
de iluminación, habiendo sido diseñado y probado 
para funcionar en condiciones de baja iluminación.

Sistema de protección 
contra incendios

Ideal para distancias cortas, 
entornos industriales, etc.

Elevado rendimiento en
condiciones de baja iluminación
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Dedicated Micros: grabador de vídeo digital híbrido 

Dallmeier: serie de grabadores «In Memory of Leonardo»

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 confi gurar la 
cámara domo Oracle.

El SD Advanced 
cuenta con uno 
de los primeros 
sistemas de vídeos 
de ayuda incorpo-
rados de Dedicated 
Micros, a los que 
pueden acceder tanto 

el visualizador local como el remoto, y que abarcan 
todos los principales temas de operación y confi gura-
ción, 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, co-

difi cadores y otros 
servidores de vídeo 
NetVu Connected. 
También admite te-
lemetría, ofrecien-
do la posibilidad, 

con el SD Advanced, 
de ver y grabar fuentes 

IP, cualquiera que sea su 
emplazamiento.

¡Los grabadores de Dallmeier de la serie DMS «In 
Memory of Leonardo» ahora están preparados para la 
HD! Con ello, los clientes ya tendrán todo lo necesario 
para usar las nuevas cámaras HD de Dallmeier, que 
estarán disponibles a partir de este otoño.

Mediante el estándar de compresión H.264 se 
asegura el uso de las cámaras HD también con anchos 
de banda bajos. Modelos ya adquiridos pueden ser 
reequipados

Sus ventajas: seguridad a largo plazo. Los graba-
dores disponen ya hoy de una plataforma preparada 
para la HD!; protección de inversión: el 
cambio en un futuro a cámaras HD 
es posible sin la necesidad 
de un nuevo grabador; 
fl exibilidad: gracias 
a la funcionalidad 
híbrida las cáma-
ras analógicas, IP 
y HD pueden ser 
utilizadas al mismo 
tiempo; efi ciencia 
económica: si añade 

a su sistema, en un futuro, cámaras HD, podrá seguir 
utilizando las cámaras analógicas e IP ya existentes; un 
único fabricante: todos los componentes ajustan per-
fectamente entre sí y es controlada su compatibilidad.

HDTV es un estándar de vídeo de alta resolución en 
formato 16:9 con capacidad de futuro. Los clientes no 
tienen que renunciar a las acreditadas ventajas de la 
tecnología Cam_inPIX® de Dallmeier:

Las cámaras HD de Dallmeier destacan por su alto 
rango dinámico y un excelente modo de control. El 
resultado: una máxima fi delidad en el color y la ma-

yor riqueza de detalles con una mínima tasa 
de bits.

Sistemas completos 
HD End-to-End.

¿Para qué sirve la 
mejor cámara HD, si 
no se puede transmi-
tir, grabar o archivar 
esa calidad?

Dallmeier ofrece 
soluciones completas 
HD End-to-End. 

El SD Advanced viene en modelos de 32, 16 u 8 canales

Ahora están preparados para la alta defi nición (HD)

e confi gurar la d
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Enterasys: 
soluciones de red

CommScope Enterprise: 
solución Systimax 360

3M: analizador 
modular de espectro

Enterasys, empresa especializada en soluciones 
de red y seguridad para entornos corporativos, ha 
anunciado el lanzamiento de dos nuevas soluciones 
de red específi camente diseñadas para el merca-
do de vídeo sobre IP, tanto en lo que se refi ere a 
redes de videovigilancia sobre IP como a edición y 
postproducción de vídeo.

Se trata de una solución de red que satisface las 
necesidades específi cas de las redes de videovigi-
lancia IP, en cuanto a requisitos de disponibilidad, 
seguridad, gestión y prioridad de tráfi cos, así como 
a capacidad para operar en entornos hostiles.

Basada en su familia de conmutadores Matrix I 
Series, esta solución aúna las capacidades de ren-
dimiento, disponibilidad, alta capacidad, gestión 
y priorización de tráfi cos y NAC con un diseño 
robusto que les permite operar en condiciones 
ambientales hostiles (túneles de autopistas, recintos 
industriales, etc). 

Entre las características técnicas de los equipos 
destacan su capacidad de operar en condiciones 
de temperatura extremas (temperatura operativa 
entre –40º y 60 ºC), alimentación redundante y refri-
geración por convención, Visibilidad de principio a 
fi n sobre todas las cámaras IP conectadas, gestión 
de políticas en cada puerto, capacidades avanzadas 
de QoS para priorización de tráfi co de vídeo y múl-
tiples módulos de conectividad, que permiten una 
confi guración fl exible y adaptada a las necesidades 
de cada entorno.

Paralelamente, Enterasys ha presentado una 
solución de red desarrollada específi camente para 
la industria audiovisual. Esta solución, basada en 
los conmutadores de core Matix X-Series, satisface 
todas las necesidades de ancho de banda y calidad 
de servicio que requieren los procesos de edición, 
postproducción y grabación.

La alta capacidad de esta solución de red permi-
te la edición en tiempo real de material de vídeo 
almacenado en red.

Este material puede ser demandado por cual-
quier estación conectada a la red de edición o 
visualización, ya sea mediante el acceso en semi-
directo (streaming del vídeo desde el almacén de 
disco) o mediante la descarga del archivo comple-
to para realizar algún tipo de edición o montaje 
con él.

CommScope Enterprise Solutions, división de 
CommScope, Inc. (NYSE:CTV), ha presentado 
SYSTIMAX 360™ su solución de última genera-
ción. Con esta completa solución, CommScope 
ha redefi nido las prestaciones de la infraestructura 
de red empresarial desde todos los ángulos. Bajo 
la innovadora fi losofía de diseño SYSTIMAX 360, 
la elegancia se une a la ingeniería, la velocidad se 
une a la inteligencia y el cobre se une con la fi bra, 
en una solución única integrada para clientes que 
supera los estándares de las soluciones de infraes-
tructura de red.   

Con SYSTIMAX 360, CommScope proporciona 
la solución de infraestructura más capacitada que 
jamás hemos ofrecido y que integra nuevas carac-
terísticas convirtiéndola en una plataforma para los 
cambios en la industria.

El rendimiento de la línea telefónica de cobre en 
la transmisión de señal xDSL tiene cada vez mayor 
importancia. 3M ha presentado el nuevo Dynatel 
965AMS/SA30 Spectrum Analyzer Test Set que 
aumenta el rango de mediciones de parámetros 
xDSL hasta 30 MHz y permite minimizar los tiempos 
de comprobación y reparación de par al utilizarlo 
conjuntamente con el Far End Device III. 

El Dynatel 965AMS/SA30 es una version mejo-
rada del 965AMS/SA, posee una nueva circuitería 
para extender las capacidades de medición de 
parámetros xDSL, incluyendo un rango de análisis 
de espectro de 20 kHz a 30 MHz utilizando el Far 
End Device III. Entre los servicios DSL testados se 
encuentran RDSI/IDSL, HDSL, HDSL2/4, ADSL, 
ADSL2/2+ y VDSL2. Además, el nuevo producto es 
totalmente compatible con las especifi caciones de 
test estandarizado de IEEE 743-1996.

Específi camente diseñadas para 
el mercado de vídeo sobre IP

Redefi ne prestaciones 
de la infraestructura empresarial

Con rango de medición xDSL 
ampliado a 30 MHz



Quiero…
poder crear mis propias 
credenciales cuando y 
donde yo lo necesite.

Ahorra tiempo y dinero de forma sencilla. Utiliza tu propio set de impresión de tarjetas de identifi cación 

seguras con las impresoras Fargo y su software Asure ID. Las soluciones de HID te permiten imprimir 

tarjetas de alta calidad y te ofrecen una gran variedad de tecnologías de impresión diseñadas para cubrir tus 

necesidades. Funcional y seguro gracias a una marca en la que puedes confi ar. HID Global.

Para crear tus credenciales de identidad seguras, visita hidglobal.com/cardissuance

de diseñar tus credenciales a tu gusto en tu lugar 
de trabajo.

HID te da la fl exibilidad 
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Scati Labs: soluciones específi cas para cajeros

Linceo: cámara de videovigilancia en alta defi nición HD

Scati Labs, compañía especializada en el desarrollo, 
fabricación y comercialización de sistemas de video-
vigilancia, ha dado a conocer sus nuevas soluciones 
específi cas para cajeros.

Con 10 años de experiencia y más de 10.000 equi-
pos instalados en España y Latinoamérica, Scati Labs 
se ha convertido en un verdadero referente de la se-
guridad para el sector fi nanciero. En su propio depar-
tamento de I+D han diseñado soluciones específi cas 
para este mercado:

– Suite VisionSurfer para videograbación,   
 gestión y mantenimiento preventivo
  de la red de ofi cinas, tanto en   
 analógico como en IP.

– VisionSurfer ATM: la solución   
 de videograbación para Cajeros  
 Desplazados. Perfectamente integra- 
 da y compatible con las herramientas de  
 gestión de la suite.

– Soluciones completas para Edifi cios Singulares. No  
 son pocos los edifi cios que las entidades fi nancie- 
 ras han de controlar, al margen de la red de ofi ci-  
 nas y cajeros. La problemática de seguridad es dis-
 tinta a la de la Red, la necesidad cambia y la solu- 
 ción que aporta Scati Labs también.

Toda la gama de videograbadores VisionSurfer 
incorpora de fábrica Sistema Operativo Windows XP 
Embedded en tarjeta de memoria Compact Flash.

Toda la gama de videograba-
dores VisionSurfer 

incorpora de 
fábrica Siste-
ma Operati-
vo Windows 

XP Embedded 
en tarjeta de 

memoria Compact 
Flash.

Alta Defi nición Linceo ha presentado la cámara de 
videovigilancia HD LC-B1010 de altas prestaciones. 
La cámara LC-B1010, diseñada y fabricada en España, 
incrementa la «conciencia de la situación» gracias 
a su resolución HD de 1280x720 pixel a 25 cuadros 
por segundo, reduce el ancho de banda y el coste 
de almacenamiento de vídeo, y ofrece detección de 
movimiento y grabación interna mediante tarjeta fl ash 
Gigabyte.

La tarjeta de memoria fl ash interna de la cámara 
LC-B1010 le 

permite 
captu-

rar y almacenar de forma autónoma vídeos MPEG-4 
HD 720p o imágenes JPEG. La grabación se pue-
de activar por detección de movimiento, entrada 
digital, pérdida de conectividad IP o programación 
por el usuario. Las imágenes y vídeos almacenados 
se pueden volcar al centro de control como fi cheros 
y no como un fl ujo de vídeo IP en tiempo real. Esta 
capacidad permite a la cámara LC-B1010 proporcio-
nar vídeo o imágenes de alta calidad incluso en redes 
IP con ancho de banda limitado en las que es difícil o 
imposible enviar vídeo IP de alta calidad en tiempo 
real. 

Algunas características:
• Sensor CMOS 1/2.5” de barrido progresivo.

• Iris manual/auto DC. 
• 25 cps en HDTV 720p.
• Compresión MPEG-4.
• Tarjeta de memoria fl ash interna de 2GB.
• Audio G.711 desde la cámara.

Toda la familia de grabadores/servidores VisionSurfer 
posee la tecnología multiplex

Modelo LC-B1010, la cámara está diseñada y fabricada en España
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Euroma: cámara con iluminadores de infrarrojo invisibles

Kimaldi: lector de pasaporte electrónico RFID y OCR

Euroma Telecom, como representante de la fi rma 
Camtronics, ha presentado la nueva cámara color 
con iluminadores invisibles. La nueva cámara color, 
modelo Ircam Shadow 1, permite una visualización 
tanto de día como de noche, gracias a sus ilumina-
dores de infrarrojo, siendo estos totalmente 
invisibles para el ojo humano. Todas las 
cámaras que utilizan iluminadores de infra-
rrojo, aprovechan la cualidad que tienen 
los sensores CCD de poder ver (bajando 
su nivel de sensibilidad) por debajo del 
espectro humano y cerca de la luz visible; 
este tipo de led emite su «luz» en una 
longitud de onda de 880 nm. Esta 
onda, si bien es invisible para el ojo, 
los leds que la generan si son visi-
bles, es decir, si vemos una cámara 
con iluminadores encendidos en 

la oscuridad veremos los leds encendidos con luz 
tenue de color rojo.

Este efecto se suprime con la nueva cámara Ircam Sha-
dow 1, gracias a la utilización 

de leds de infrarrojo de 
una frecuencia inferior, es 
decir más alejados de la 
banda de visibilidad, es 
decir 940 nm.

La cámara está 
basada en un CCD 
de Sony de 1/3” de 

una resolución de más 
de 520 líneas en color 

que cambiará automáticamente a 
B/N (noche). Posee un fi ltro mecánico 
removible que nos permitirá una buena 
imagen tanto de día como de noche.

Kimaldi, el especialista en sistemas de identifi cación 
presenta el lector RFID y OCR de pasaportes electró-
nicos. Con este producto Kimaldi amplía su extensa 
gama de productos y en concreto la gama de produc-
tos para la identifi cación ciudadana.

Los pasaportes que se están expandiendo desde 
hace tiempo incorporan un circuito integrado de RFID 

seguro en el que se guarda 
la información del 

ciudadano. 
La tecno-
logía RFID 

compati-
ble con los 
estándares 

ISO 14443-
4 A/B usada 

en los pasaportes 

electrónicos permite acceder a la información del 
usuario previa lectura del código OCR. El lector RFID y 
OCR de pasaportes electrónicos incorpora la tecnolo-
gía de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) que 
habilita la lectura RFID de los datos encriptados en el 
chip.

El lector de pasaportes electrónicos que presenta 
Kimaldi es ideal para aplicaciones en el sector hotelero 
y de viajes. Permite por ejemplo facilitar y automatizar 
el proceso de check-in y comprobaciones de autentici-
dad. También es muy adecuado para aplicaciones de 
gobierno en fronteras y aeropuertos. 

El equipo viene con unas SDK para desarrollo, ade-
más incorpora un software de lectura de pasaportes. 
Por lo tanto el lector de pasaportes es de muy fácil 
aplicación, tanto en aquellos casos en que se quiere 
integrar o bien si se quiere usar con el software de 
serie.

La nueva cámara, modelo Ircam Shadow 1, 
permite la visualización tanto de día como de noche 

La compañía amplía su extensa gama de productos 
y en concreto la de productos para la identifi cación ciudadana
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Arecont Vision: 
cámara AV10005

IPSCA: 
seguridad en biometría

Arecont Vision, el fabricante de cámaras de me-
gapíxeles para vigilancia, ha marcado un nuevo hito 
tecnológico en la feria ASIS 2009 con la presenta-
ción de la primera cámara de vídeo para vigilancia 
con 10 megapíxeles que, además, incluye compre-
sión H.264 con resolución plena. La nueva cámara 
AV10005 de 10 megapíxeles ofrece una resolución 
de 3.648 x 2.752 píxeles con una velocidad de 
hasta 5 cuadros por segundo y codifi cación doble 
H.264 y MJPEG.

«El liderazgo tecnológico es un componente 
importante en la misión de Arecont Vision. Si bien 
las cámaras de menor cantidad de megapíxeles 
pueden ensamblarse a partir de componentes ge-
néricos desarrollados para las videograbadoras de 
alta defi nición, los dispositivos de mayor resolución 
requieren del uso de procesadores expandibles 
especializados. Esta nueva incorporación a nues-
tra línea de productos incluye nuestra tecnología 
MegaVideo® original y es una prueba más del alto 
nivel de innovación que ofrecemos al mercado de 
las cámaras de megapíxeles», dijo Michael Kaplins-
ky, director ejecutivo de Arecont Vision. 

Pensada para las aplicaciones de vigilancia más 
exigentes, la nueva cámara 10 MP AV10005, brinda 
una resolución de 10 megapíxeles con formato 
pleno y las mejores velocidades de imágenes, tanto 
con compresión MJPEG como H.264. La cámara 
ofrece transferencias múltiples no idénticas con 
diferentes velocidades de imágenes, transferencia 
de bits, resoluciones y calidad de compresión. La 
posibilidad de trabajar con ventanas de ampliación 
y reducción de imágenes que ofrece esta cámara 
la convierten en una verdadera alternativa a los 
costosos dispositivos de paneo, inclinación y zoom 
(PTZ, en inglés). 

ipsCA ha anunciado recientemente la fi rma 
de un acuerdo de colaboración con Privaris, en 
función del cual ambas compañías se convierten 
en partners.

Con este acuerdo, que atañe a la Península Ibé-
rica, la compañía ipsCA integrará en su oferta de 
producto el portfolio de Privaris, compuesto por 
soluciones biométricas que garantizan la identidad 
digital.

Privaris, fundada en 2001 con sede en Charlot-
tesville (Virginia, EE.UU.), desarrolla aplicaciones 
biométricas que buscan un equilibrio entre la 
alta seguridad y el derecho a la intimidad de las 
personas.

El portfolio de Privaris consta de dispositivos 
móviles personales del tamaño de un llavero, que 
autentifi can la identidad de un individuo antes de 
interactuar con cualquier sistema de seguridad, 
desde accesos a edifi cios, ofi cinas o garajes –segu-
ridad física– hasta entrada en ordenadores, redes 
y sitios web –seguridad lógica–. 

Por otro lado, también ofrece soluciones para 
el pago mediante autenticación biométrica en 
puntos de venta.

«Con este acuerdo, reforzamos nuestro catálo-
go de soluciones de autenticación digital», afi rma 
Rodolfo Lomascolo, director general de ipsCA. «La 
seguridad biométrica es una de las tecnologías 
más avanzadas de identifi cación que existen en 
la actualidad, y en consecuencia, nuestros clien-
tes podrán benefi ciarse a partir de ahora de sus 
ventajas», fi naliza.

La innovación es una constante en el catálogo 
de Privaris. De esta manera, el mejor ejemplo lo 
constituye plusID™75, un dispositivo de identidad 
digital galardonado con el NPS Innovation Award 
2008 de la SIA (Security Industry Association). 
PlusID™75 es en un token biométrico para la 
identifi cación física y lógica del usuario, basado en 
tecnología bluetooth, RFID, así como el reconoci-
miento de huellas dactilares.

El software y el hardware de Privaris están 
indicados para su uso por parte de cualquier con-
sumidor, pyme, gran empresa o entidad guberna-
mental. Para más información sobre Privaris, visite 
www.privaris.com.

La primera cámara H.264 
de 10 megapíxeles del mundo

Soluciones 
biométricas que garantizan 
identidad digital
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IndigoVision: solución de integración EPOS

Bosch: innovadora cámara IP Serie 200

IndigoVision ha desarrollado una potente solución 
de vigilancia para los sectores de comercio y hostelería 
mediante la integración de su sistema de vídeo por IP 
con punto de venta electrónico (EPOS, por sus siglas 
en inglés).

Los datos enviados desde un sistema EPOS pueden 
superponerse a una imagen de vídeo en directo, lo 
que permite a los operadores visualizar las imágenes 

proceden-
tes de la 
cámara y 
atender 
la caja 
simultá-
neamente. 
La infor-
mación de 
la transac-
ción y las 
alarmas 
generadas 

por el sistema EPOS se marcan y registran junto con la 
fi lmación de vídeo. Esto facilita la identifi cación visual 
de un incidente tanto en tiempo real como a través del 
análisis posterior.

Es posible realizar potentes operaciones de análi-
sis de transacciones con los datos almacenados. Así, 
por ejemplo, se pueden hallar todas las transacciones 
realizadas con una tarjeta de crédito concreta buscan-
do en todas las cajas de una tienda de la cadena o en 
todas las tiendas desde la ofi cina principal. Asimismo, 
pueden realizarse búsquedas de vídeo mediante 
una función de imágenes en miniatura, en la que se 
muestra un fotograma de vídeo por cada transacción, 
lo que permite al operador identifi car rápidamente 
el vídeo buscado. Es posible exportar fragmentos de 
vídeo y datos asociados a la transacción con la calidad 
necesaria para utilizarlos como prueba judicial, tanto 
en investigaciones como en procesos legales. Estos 
vídeos pueden reproducirse entre otros con el visuali-
zador autónomo de incidentes de IndigoVision que no 
precisa instalación.

Bosch Security Systems lanza una nueva serie de 
cámaras compactas que funcionan como un sistema 
de vigilancia completamente autónomo. La cámara IP 
Serie 200 se presenta como una solución muy renta-
ble para la protección y control de los negocios de 
pequeño tamaño. Listas para usar nada más sacarlas 
de la caja, estas nuevas cámaras 
compactas comienzan a funcio-
nar sin necesidad de grabador 
digital o PC. Tan pronto como se 
las conecta, las cámaras comien-
zan a grabar y pueden almacenar 
grabaciones de vídeo de varios 
días en una tarjeta de memoria 
SD. Sólo se requiere enchufar y 
dejarlas trabajar.

Además, esta cámara com-
pacta utiliza el último estándar 

de compresión H.264 que reduce las necesidades de 
almacenamiento hasta en un 30% en comparación con 
el formato MPEG-4. Esta función mantiene al mínimo 
los costes de almacenamiento.  

Muy fácil de instalar, la nueva cámara está diseñada 
para pequeñas instalaciones como ofi cinas, pequeños 

comercios, consultas mé-
dicas, aulas de enseñanza, 
etc. No se necesitan cono-
cimientos específi cos, basta 
con conectar la cámara e 
insertar una tarjeta SD. Una 
única conexión de cable 
proporciona alimentación, 
visualización y grabación 
si se utiliza un conector 
PoE (alimentación sobre 
Ethernet). 

Solución de vigilancia para los sectores de comercio y hostelería 

Sistema de vigilancia listo para usar en una sola cámara 
compacta «todo-en-uno»
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Xacom: 
nuevo módulo MC8792V

Chloride: 
innovador SAI Clase 1

Cymen: 
sistema domótico básico

El módulo MC8792V de Xacom Comunicacio-
nes/Sierra Wireless ofrece completas soluciones 
inalábricas sobre redes HSPA. Convierte, mediante 
integración, dispositivos de hardware en podero-
sas herramientas de comunicación con transmisión 
de voz y datos simultáneos. Además, el módulo 
MC8792V soporta una velocidad de descarga de 
datos de 7,2 Mbps y de subida de 2,0 Mbps. 

Este módulo se caracteriza por tener una fácil 
integración mediante SDK (kit de desarrollo de 
software), y unas dimensiones reducidas (MINI PCI). 
Además, cuenta con un amplio software de manejo 
mediante comandos AT. Opera en tecnologías 
GSM/GPRS/UMTS/EDGE/HSPA y soporta siete 
bandas de comunicación, lo que posibilita su uso 
tanto en Europa como en Estados Unidos.

Este módulo 
está diseñado 
para integrar-
se en routers 
profesionales, 
cámaras IP y 
dispositivos 
M2M de 
alta veloci-
dad para la 
transmisión 
de subida y 
bajada de 
datos a alta 
velocidad. 
El módulo 
MC8792V 
ofrece, por 
tanto, un fun-
cionamiento 

perfecto junto a 
la confi anza de las marcas Xacom Comuni-

caciones y Sierra Wireless.
Xacom Comunicaciones, desde el año 1991, 

representa la vanguardia tecnológica ofreciendo 
revolucionarios dispositivos en el campo de las 
comunicaciones inalámbricas. El valor añadido que 
ofrece en todos los terminales junto al espíritu de 
servicio al cliente, gracias al despliegue comercial 
por toda España, sitúa a Xacom Comunicaciones en 
un lugar destacado en este sector.

Chloride Group, compañía especializada en so-
luciones y sistemas de alimentación ininterrumpida, 
presenta Trinergy, un revolucionario sistema mo-
dular y escalable de elevada potencia que puede 
alcanzar hasta 9.6 MW.

Con una efi ciencia de hasta el 99 por ciento, 
este nuevo modelo se convierte en el SAI Clase 1 
más efi ciente del mercado para proteger infraes-
tructuras de misión crítica, como centros de datos 
Tier 3 y Tier 4, ante interrupciones en el suministro 
eléctrico. 

Al incorporar por primera vez las tres confi gura-
ciones operativas estándares de la industria –Maxi-
mun Power Control (VFI), Maximum Energy Saving 
(VFD) y Power Conditioning (VI)– en un mismo SAI, 
Trinergy ofrece una efi ciencia de hasta el 99 por 
ciento.

Cymen, S.A., empresa especializada en el de-
sarrollo y fabricación de componentes y equipos 
para telecomunicación, informática y electrónica, 
anuncia su nuevo sistema domótico SICOV+ que, 
basado en un nodo LonWorks, incluye las funciones 
equivalentes a los niveles 1 y 2 recomendados por 
AENOR. 

Este sistema básico, en forma de módulo com-
pacto de 9 unidades carril-DIN, incluye un panel 
táctil con display LCD, alarmas técnicas, fuente de 
alimentación, así como un cargador inteligente de 
batería para ofrecer las mejores prestaciones a tres 
zonas de vigilancia y parking. 

Entre algunas de las funciones del sistema SICOV+ 
destacan el cronotermostato con medida de tem-
peratura interior y exterior, así como la monitoriza-
ción de consumo de agua y energía eléctrica de la 
vivienda. 

Soluciones inalámbricas 
sobre redes HSPA

Sistema modular 
y escalable de elevada potencia

Sistema SICOV+, 
basado en un nodo LonWorks
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Informe

L
A detección de vehículos se ha 
desarrollado mucho en el ámbito 
del control de tráfi co. Desde los 
simples detectores de lazo ente-

rrado, que detectan la presencia de un 
gran objeto metálico, hasta los detec-
tores de efecto Doppler, que detectan 
un vehículo en movimiento e incluso 

pueden medir su velocidad. Pero en el 
ámbito del control de accesos no sólo es 
necesario detectar al vehículo, sino que 
además debe ser identifi cado.

El problema de la identifi cación 
es que resulta muy costoso hacerlo 
mediante la lectura de la matrícula, 
aunque existen sistemas efi caces para 
ello. En la práctica, normalmente se 
utilizan dispositivos identifi cadores o 
TAGs. Estos dispositivos son pequeños 
equipos electrónicos, del tamaño de 
una tarjeta de crédito, que se suelen 
colocar en el interior del parabrisas del 
vehículo.

Los TAGs son detectados y la infor-
mación que contienen leída por lectores 
de largo alcance, cuyo funcionamiento 
se basa en campos de radiofrecuencia, 
dirigidos mediante antenas especiales. 
El uso de la banda UHF (300 MHz a 
3 GHz) para los lectores de TAGs, ha 
permitido dotarles de unas característi-
cas adecuadas, ya que estas frecuencias 
se propagan de manera muy similar a 
la luz, permitiendo crear una especie de 
haz que se puede dirigir hacia la zona 
de circulación de los vehículos.

En los últimos años, los fabrican-
tes de componentes electrónicos han 
desarrollado nuevos dispositivos de 
radiofrecuencia UHF, más económicos 
y sencillos de utilizar. Estos avances han 
repercutido en un menor precio de los 
nuevos lectores y mayores prestaciones.

Los TAGs pueden ser de dos tipos: 
activos y pasivos. Los activos necesitan 
una pila o alimentación para su fun-

Hoy en día estamos muy familiarizados con los sistemas de de-

tección de vehículos que tanto se utilizan en los peajes de las 

autopistas. Incluso se han incorporado al lenguaje habitual tér-

minos como TAG o Telepeaje. ¿Pero qué hay detrás de estos

términos y cómo se aplica al control de accesos?

Tecnología

Detección e identificación 
de vehículos
Luis Mata. 
Gerente de Sumat Electrosistemas. Grupo ACIE (miembro del GIMES)

Los dispositivos TAGs son pequeños equipos electrónicos, del tamaño de una tarjeta 
de crédito, que se suele colocar en el interior del parabrisas del vehículo.
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cionamiento, mientras que los pasivos no necesitan fuente 
alguna de alimentación. 

Aunque los TAGs pasivos son más prácticos y económi-
cos, deben observarse prudentes medidas de instalación, a 
causa de la elevada potencia de emisión de los lectores y la 
alta frecuencia a la que trabajan, próxima o incluso dentro 
de la gama de microondas. Esto hace más apropiado su uso 
en control de tráfi co que en control de accesos.

Los más corrientemente utilizados en control de accesos 
son los TAGs activos, dado que los lectores son más econó-
micos, su alcance es muy superior y emiten campos de muy 
baja intensidad, lo que permite su instalación en cualquier 
sitio. 

Los lectores de TAGs activos permiten identifi caciones 
de vehículos a alta velocidad a más de 50 m de distancia. 
Esta distancia de lectura suele ser ajustable, para poder 
adaptarse a las características de cada instalación. Además, 
los lectores pueden trabajar en diferentes bandas de frecuen-
cia, lo que permite disponer de varios lectores en una misma 
zona de la instalación, sin que se produzcan perturbaciones 
entre ellos.

Muchos TAGs activos disponen de la función anti-
colisión, para que varios TAGs puedan ser leídos simultá-
neamente por el lector, permitiendo así una alta densidad de 
tráfi co e incluso la circulación paralela de vehículos.

Y EN UN FUTURO...

Es muy posible que en un futuro próximo, los avances 
en materia de telecomunicación, permitan la identifi cación 
de los nuevos vehículos sin necesidad de leer la matrícula, ni 
de utilizar un TAG. De hecho, ya existe un standard inter-
nacional utilizado en Telepeaje, el DSCR (Dedicated Short 
Range Communications Systems).

Otras tecnologías aparecerán pronto para solucionar 
los actuales problemas de las telecomunicaciones para 
vehículos. Para empezar el «wave» (Wireless Access for the 
Vehicular Environment), una evolución del wi-fi  (norma 
IEEE 802.11p), que incorpora características especialmente 
adaptadas a la movilidad.

Hacer convivir los diferentes sistemas de telecomunica-
ción dentro de un vehículo es una apuesta muy seria y es el 
objeto de un grupo de trabajo denominado CALM (Conti-
nuous Air-Interface Long and Medium Range), que agrupa 
a industriales y universidades. 

CALM permitirá, por ejemplo, seleccionar automática-
mente entre wifi , GSM o DSCR, en función de la disponi-
bilidad de las redes y del tipo de información a comunicar. 
CALM permitirá también incorporar los nuevos modelos 
de comunicación que se desarrollen en el futuro y prescin-
dir de aquellos que queden obsoletos durante la vida del 
vehículo. ●

TecnoHotel

Con la calidad de

TecnoHotel
REVISTA PROFESIONAL PARA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

10 €

noviembre/diciembre 2009

nº 443

no
vi

em
br

e/
di

ci
em

br
e 2

00
9

ÚLTIMAS TENDENCIAS

EN DECORACIÓN 
DE HOTELES

Te
cn

o
h

o
te

l 
n

º4
4

3

Reportajes                
                

    

Gripe A. Protocolos de prevención 

 de contagio en hoteles.  

Entrevistas

Domènec Biosca, experto en Turismo. 

Miguel Martínez, presidente de la Red de Paradores.

Félix Martí, gerente de Resuinsa.

Dossier

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

Un nuevo impulso
a la hosteleríaa la hostelería

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

•• Una nueva etapa
••     especialización

••     contenidos
••     distribución

Premio    al mejor editor de prensa profesional 2008Premio    al mejor editor de prensa profesional 2008



A fondo

50 INSTALSEC

U
NO de los puntos clave en 
un edifi cio de ofi cinas es la 
seguridad. Identifi car dichos 
puntos y sus respectivos 

problemas es, evidentemente, el primer 
paso. El proceso comienza valorando 
qué ubicaciones y qué situaciones en-
trañan un mayor riesgo para los bienes 
y los ocupantes de un edifi cio. Existen 
ciertos puntos comunes en instalacio-
nes de este tipo: elevado fl ujo de per-
sonal permanente y ocasional; horarios 
predefi nidos y programados; alto riesgo 
de intrusión; zonas restringidas; alto 

número de señales a controlar en el 
edifi cio y alta probabilidad de alarmas 
técnicas en las instalaciones.

Además, existen ciertas partes 
críticas muy típicas en los edifi cios: 
recepción de visitas, azotea, parking 
y accesos a las ofi cinas, puertas de 
acceso secundario y salidas y puertas de 
emergencia.

Atendiendo a todas estas caracterís-
ticas, parece evidente que la solución 
debe contemplar un sistema que se 
adecue a la problemática del edifi cio en 
cuestión, que sea fl exible, que pueda 

confi gurarse fácilmente y que permi-
ta llevar a cabo un plan predefi nido 
y hecho a medida para garantizar la 
seguridad de los bienes y los ocupantes 
de las ofi cinas. En la actualidad, estos 
dispositivos de gestión existen, pero 
el reto es conseguir altos niveles de 
seguridad mediante la integración de 
sus diferentes subsistemas al control 
centralizado del edifi cio. En defi nitiva, 
se trata de sumar control y seguridad 
para conseguir el mejor confort.

Lógicamente, para una correcta vigi-
lancia del fl ujo de personal y para saber 
en cada momento qué es lo que sucede 
en las partes críticas del edifi cio, será 
necesario instalar sistemas de control de 
accesos y de vídeo para poder obtener 
imágenes desde varios puntos de ese 
espacio en el mismo instante. Existen 
infi nidad de variedades de sistemas 
electrónicos de seguridad, entre los que 
se pueden incluir el vídeo y el control 
de accesos. No es objeto de este artículo 

Seguridad en las oficinas
Automatización de edifi cios

Aleix Massana, responsable de Seguridad e Incendios de Schneider Electric

Hoy en día, una gran parte del tiempo de las personas transcu-

rre en sus centros de trabajo, que en su mayoría son ofi cinas. 

Es por este motivo que, tanto el nivel de confort como el de 

la seguridad que se le exige al lugar de trabajo debe ser cada 

vez mayor, a ser posible tanto como en los propios hogares.

Los accesos es una de las zonas de más riesgo para la seguridad de un edifi cio.
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desarrollar un estudio tecnológico de 
las últimas novedades de estos dispo-
sitivos, pero sí es interesante señalar 
dos aspectos básicos que deben aportar 
dichos sistemas en el caso de un edifi cio 
de ofi cinas: convergencia IP y sistemas 
integrados.

CONVERGENCIA IP

En plena era de la información, 
las empresas pagan un alto precio por 
asegurar la integridad de dicha infor-
mación a través de sistemas de seguri-
dad informáticos y/o electrónicos. Sin 
embargo, de esta supervisión se ocupa 
normalmente un departamento de 
Sistemas que, casi siempre, se encuentra 
«desconectado» del departamento de 
Seguridad. Éste es uno de los aspectos 
que en el ámbito de las empresas debe 
cambiar. Los sistemas de seguridad 
«físicos» deben constar de un hardware 
que pueda comunicarse íntegramen-
te por los soportes existentes en el 
edifi cio. Este soporte dispone de buena 
protección y de un mantenimiento 
excelente, puesto que sostiene todos los 
sistemas de información. Por lo tanto, 
tener otra red de cableado, totalmente 
independiente, con otro manteni-
miento y otras condiciones técnicas 
en sí, no es operativo y puede generar 
puntos muertos en la visión global de la 

seguridad. Es el caso de las redes IP. No 
es lo mismo compartir infraestructuras 
que compartir la red. En referencia a la 
convergencia IP, es necesario entender y 
dimensionar con exactitud cada una de 
las redes, puesto que, en caso contra-
rio, podría verse afectado el normal 
funcionamiento de las redes ofi máticas 
de la empresa.

SISTEMAS INTEGRADOS

Es muy habitual que un mismo 
fabricante ofrezca sistemas integrados 
de vídeo, control de accesos, intru-
sión, detección de incendios, etc. Sin 
embargo, muchas veces los dispositivos 
provienen de distintos fabricantes. La 
mejor solución no tiene por qué ser una 
que proceda 
íntegramente 
de la misma 
empresa. Lo 
único esencial 
es que cada 
uno de los 
sistemas utilice 

protocolos de comunicación y bases de 
datos estándares para que la integración 
entre los diferentes subsistemas del 
edifi cio sea factible y sencilla. 

Esta simplifi cación engloba una 
serie de ventajas, tales como: elegir en 
cada momento el sistema más indi-
cado para la ofi cina; menor número 
de formaciones al personal; mayor 
sencillez de utilización y, por tanto, de 
obtención de datos; mayor control de 
alarmas y eventos y reducción de costes 
de operación y mantenimiento.

La seguridad, entendida como 
una parte fundamental del edifi cio 
e integrada en él con el sistema de 
gestión, mejora la calidad y la rapi-
dez de respuesta ante emergencias o 
imprevistos. ●

Las ofi cinas deben tener un alto nivel de confort y seguridad.

Las empresas 
deben contar con 
sistemas de segu-
ridad informáticos 
y/o electrónicos 
conectados al 
departamento de 
seguridad.
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E
N numerosas oca-
siones las empresas 
instaladoras se encuen-
tran con la difi cultad de 

buscar un diseño de cámara de vi-
gilancia acorde con la estética del 
lugar donde se instalarán (hoteles, 
ofi cinas, chalets, etc.)

Una de las principales caracterís-
ticas de nuestros productos es el diseño 
estético, pensado para que encajen en el 
entorno donde van a ubicarse.

Un claro ejemplo lo tenemos en la 
gama de cámaras «LUXURY». Estas cá-
maras están creadas para que convivan 
el diseño, las prestaciones y la calidad.

La serie «APACHE», debido a su 

diseño y prestaciones cumple a la per-
fección con este objetivo.

Aparte de su excelente diseño, como 
podemos comprobar en las imágenes, se 
trata de un producto de muy alta tec-
nología y prestaciones. (Ver imagen 1.)

SÚPER WIDE 
DINAMIC RANGE

El nivel de luz es controlable siem-
pre y fácil de utilizar mediante el menú 
OSD, que permite a la cámara ajustarse 
para la mayoría de los diferentes niveles 
de contraste de iluminación a contraluz 
o situaciones de poca iluminación.

CÓMO FUNCIONA

La cámara está equipada con dos 
Sensores CCD. Un CCD de alta 
velocidad y uno de baja velocidad. La 
cámara con 2 CCD realiza dos esca-
neos de la misma imagen en lugar de 
una exploración como realiza la típica 
cámara. 

El primer CCD analiza las imágenes 
en condiciones normales de luz. Des-
pués de eso, la cámara escanea el segun-
do tiempo a alta velocidad para obtener 
la imagen con una luz de fondo. El 
procesador de imagen a continuación, 
combina las dos imágenes en una sola 
para ofrecer una imagen equilibrada 
que muestra el interior y exterior clara-
mente. (Ver imagen 2.)

VERDADERA 
CONMUTACIÓN 
DÍA/NOCHE

Verdadera conmutación día/noche: 
la imagen se convierte de B/W a modo 
de color, y el fi ltro de infrarrojos de 
respuesta se elimina automáticamente a 
los cinco lux en la oscuridad.

Actualmente el mercado de la seguridad está demandando 

cada vez más la instalación de sistemas de videovigilancia 

mediante CCTV.

Tecnología

Cámaras de videovigilancia 
con un diseño sofisticado 
Óscar Novillo González, director comercial de ITC. Visión-Hitech

n-
d de 
de vi-
a del 
teles,

acterís-
s el diseño 

ncajen en el
Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3
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Color verdadero con un fi ltro azul/y 
con fi ltro IR: este doble mecanismo de fi l-
tro está especialmente diseñado para tener 
un fi ltro de color azul durante el día para 
una reproducción precisa del color y tener 
un fi ltro corrector IR en la noche para 
que no haya cambio de enfoque cuando 
se activan las luces IR. (Ver imagen 3.)

LA MEJOR SENSIBILIDAD 
CON EL MEJOR SENSOR 
Y LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA

Usando el último sensor CCD 
Sony de doble escaneado de imagen el 
VA100WD (+VL60) ofrece la más alta 
sensibilidad a la luz del 0,2 Lux/F1.3. 

Además, la función Día/Noche elimina 
totalmente el ruido de la señal. (Ver 
imagen 4.)

AMPLIA GAMA 
DE BALANCE DE BLANCOS 
AUTOMÁTICO 
(1,800˚ K~ 10,500˚K)

La VA100WD (+VL60) con balance 
de blancos automático ofrece una 
amplia gama de colores que cubre el 
control de la temperatura de 1800 K de 
la 10500 K, lo que genera una imagen 
de color natural sin ser roja o azul en 
diferentes condiciones de luz. (Ver 
imagen 5.)

DISPARADOR LENTO 
DIGITAL (DSS)

El DSS permite a la cámara mostrar 
una imagen luminosa incluso en la 
extrema oscuridad.

Consejos importantes: la distancia 
de infrarrojos puede prolongarse hasta 
dos veces más ajustando el rango de 2x 
~ 160 x.

Precaución: cuando se ajusta el DSS 
para más de 8 veces (8x), el panorama 
es más brillante, pero la velocidad de 
cuadros es relativamente más lento con 
lo que la imagen resultante ofrece un 
movimiento más lento. (Ver imagen 6.)

Imagen 4

Imagen 5
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INTELIGENTE 
COMPENSACIÓN DE LA 
SATURACIÓN DE BLANCOS 
EN MODO IR NOCHE

¿Puede reconocer la imagen cuando 
el objeto se está acercando a una fuerte 
iluminación por infrarrojos?

La nueva tecnología de procesa-
miento de imagen se adapta a eliminar 
la «White Out». Ahora la imagen se 
procesa automáticamente para que la 
cámara pueda observar objetos recono-
cibles en vez de ver todos los blancos 
saturados. (Ver imagen 7.)

RESPUESTA DÍA/NOCHE 
MEJORADA

Una nueva tecnología de día y no-
che de control se añade a este dispositi-
vo. Un control preciso de la conversión 

de la imagen y una precisa operación 
de día y noche fi ltro movimiento en el 
momento adecuado, da una capacidad 

fi able de captura de la imagen en modo 
de color durante el día y en B/W en 
modo de noche. (Ver imagen 8.)

NO REFLEJO IR

A diferencia de las cámaras conven-
cionales IR LED, esta unidad propor-
ciona un mecanismo inteligente que 
elimina los refl ejos. (Ver imagen 9.)

CALIDAD DE IMAGEN 
CLARA BAJO 
ILUMINACIÓN IR

Esta unidad incorpora una solución 
clara para estos problemas convencio-
nales. La calidad de la imagen de esta 
unidad es totalmente nítida y clara en 
virtud de las luces de infrarrojos en fun-
cionamiento. (Ver imagen 10.) ●

Imagen 9

Imagen 10

Imagen 7Imagen 6

Imagen 8



A
XIS Communications,  
especialista mundial del 
mercado de cámaras de 
red, es una de las marcas 

de mayor reconocimiento en el sector 
de la videovigilancia. Abanderada del 
cambio actual de la videovigilancia 
analógica a la digital, Axis se enorgu-
llece de su carácter pionero e innova-
dor. Cuando Axis decidió crear sus 
nuevas ofi cinas en Madrid (España), 
quisieron asegurarse de que estas carac-
terísticas estuvieran bien representadas 
en las nuevas instalaciones y en las 
soluciones de seguridad. 

«Axis buscaba una solución de 
seguridad que utilizase la última 
tecnología, ofreciese interoperabilidad 

para aplicaciones múltiples, que fuera 
útil en el futuro y que nos ayudase a 
ser más efi cientes en términos energéti-
cos», afi rmó Juan Luis Brizuela, direc-
tor gerente de Axis Communications 
en la Península Ibérica. «Somos líderes 
en nuestro mercado y siempre inten-
tamos estar un paso por delante de la 
competencia. Esta es nuestra fi losofía 
para los nuevos productos y servicios, y 
para el empleo de aplicaciones y tecno-
logías inteligentes en nuestras ofi cinas». 

Como empresa al frente de las 
tendencias y los avances del mercado, 
era importante que Axis lograra esto 
de un modo ético, demostrando así su 
responsabilidad social corporativa al 
elegir soluciones que contribuyesen a 
reducir sus emisiones de carbono para 
ser más efi cientes energeticamente.

La lista de requisitos de Axis era 
amplia; Proxima Systems, el integrador 
escogido, se embarcó en la búsqueda 
de una solución que no sólo emplease 
la última tecnología, sino que también 
fuera efi ciente en relación con el con-
sumo energético, de forma que Axis 
pudiese dar ejemplo con sus esfuerzos 
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Axis mejora sus emisiones 

de carbono con una nueva 

solución de seguridad

La tecnología 
iCLASS de HID, 
en los lectores y
tarjetas de control 
de accesos del 
edifi cio de ofi cinas 
en Madrid de Axis 
Communications.

Efi ciente 
con el consumo 
energético 
La lista de requisitos de 
Axis era amplia; Proxima 
Systems, el integrador 
escogido, se embarcó en la 
búsqueda de una solución 
que no sólo emplease la 
última tecnología, sino que 
también fuera efi ciente en 
relación con el consumo 
energético, de forma que 
Axis pudiese dar  ejemplo 
con sus esfuerzos constan-
tes por reducir sus emisio-
nes de carbono.

Las iniciativas ecológicas y la reducción de las emisiones de 

carbono son prioridades para muchas empresas; según la 

Organización Ofi cial de Emisiones de Carbono en Reino Uni-

do, se puede ahorrar mucha energía al apagar los equipos 

después de usarlos o al desconectar la calefacción cuando el 

tiempo no es tan frío. Sólo la reducción del consumo energé-

tico en un 20 por 100 podría contribuir tanto a los benefi cios 

como un aumento del 5 por 100 en las ventas.
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constantes por reducir sus emisiones de 
carbono.

Entre los requisitos de Axis para 
la nueva solución de seguridad se 
incluían:

• La última tecnología de tarjetas 
inteligentes que incorpore un sistema 
de telecontrol. 

• Una combinación de la tecnología 
de vigilancia de Axis y vídeo por IP 
que se integre perfectamente con los 

productos de control de acceso físico 
de HID Global basados en la tecnolo-
gía iCLASS®.

• Monitorización remota de todas 
las funciones electrónicas, como ilumi-
nación, aire acondicionado y persianas, 
para garantizar una mayor efi ciencia 
energética.

• Un lector de tarjetas sin contacto 
con un rango de lectura de más de 5 cm.

• Seguridad adicional para áreas 
seguras mediante el uso de un lector 
con teclado.

• Una solución escalable y útil para 
el futuro.

Al comprender la visión y las nece-
sidades de Axis, Proxima Systems, un 
importante cliente de HID en España, 
se encargó de la instalación del 
nuevo edifi cio de ofi cinas de Axis 

con una solución adaptada a los requisi-
tos de la empresa, incluida la recomen-
dada tecnología iCLASS de HID. 

Emiliano Muñoz, director gerente 
de Proxima Systems, explicó que la 
tecnología iCLASS es la opción ideal 
para Axis debido a la interoperabilidad 
de la tecnología de HID con otras 
aplicaciones, la elevada calidad del 
producto y el hecho de que la tecno-
logía iCLASS ofrezca una solución 

válida a largo plazo para cualquier 
empresa que busque un sistema fi able 
de control de acceso. 

ICLASS DESEMPEÑA 
UN PAPEL CLAVE 
EN LAS INICIATIVAS 
ECOLÓGICAS DE AXIS

Para los lectores y las tarjetas 
de control de acceso, se optó por la 
tecnología iCLASS de HID Global. 
«iCLASS se integra perfectamente con 
el sistema Puma Domo de Proxima 
Systems. Puma Domo es un sistema 
domótico para edifi cios 100% IP, que 
integra las funciones de vídeo super-
visión remota, control de accesos y 

control energético del edifi cio, incluso 
a miles de kilómetros de distancia. 
Además iCLASS ofrece un elevado 
nivel de seguridad y cumple los requi-
sitos establecidos por Axis», declaró 
Emiliano Muñoz. «Seleccionamos dos 
tipos de lectores para Axis. El iCLASS 
R30 porque se ajusta a la perfección 
a las cajas posteriores europeas y 
ofrece un rango de lectura de 10,2 
cm, más del doble de lo que esperaba 
Axis. Asimismo, en algunas áreas de 
las instalaciones de Axis, instalamos 
el iCLASS RKW400, dado que este 
lector integra un teclado para PIN, 
lo que aumenta el nivel de seguridad 
al exigir una autenticación doble (es 
decir, tarjeta y PIN). Hemos trabajado 
muchos años con HID y valoramos no 
sólo su servicio y respuesta profesional 
hacia el cliente, sino también la calidad 
de sus tarjetas y lectores, ya que éste es 
el factor que nuestros clientes perciben 
y demandan, y con el que se nos mide». 

No siempre todo gira en torno a la 
seguridad en el control de accesos. La 
seguridad es un aspecto clave a la hora 
de escoger una solución; sin embargo, 
las actuales empresas vanguardistas, 
como Axis, esperan más de la segu-
ridad. Quieren una solución que sea 
viable en el futuro y de alta calidad, 
así como que les permita su uso en 
múltiples aplicaciones. Asimismo, 
temas como la responsabilidad social 
corporativa y las iniciativas de ahorro 
energético se tienen muy en cuenta y 
forman parte del proceso de toma de 
decisiones en relación con una nueva 
solución de seguridad, según indica 
Emiliano Muñoz. 

«Con estas consideraciones en men-
te, Axis tomó una decisión consciente 
en términos medioambientales cuando 
optó por la nueva solución de segu-
ridad para las ofi cinas españolas. No 
sólo es la solución idónea en cuanto a 
seguridad y funcionalidad, sino tam-
bién una solución inteligente, donde 
todos los componentes nos ayudan 
activamente a reducir las emisiones de 
carbono», explicó Juan Luis Brizuela. 

• Lectores iCLASS R30 
 (tecnología sin contacto de 13,56 MHz).

• Lectores iCLASS RWK400 
 (tecnología sin contacto de 13,56 MHz).

• Keyfobs iCLASS 2K 2050 
 (tecnología sin contacto de 13,56 MHz).

Productos 

«Axis buscaba una solución de seguridad que
utilizase la última tecnología, ofreciese 
interoperabilidad y nos ayudase a ser más 
efi cientes en términos energéticos», afi rmó Juan
Luis Brizuela, director gerente de Axis en España



«Muchos de mis compañeros se pre-
guntan cómo la solución de seguridad 
ideal también puede generar ahorros 
energéticos y contribuir a una mayor 
efi ciencia. La respuesta es el modo 
de interactuar de todos los elementos 
de nuestro nuevo sistema, lo que nos 
permite ser más inteligentes y, a su vez, 
controlar todas las funciones electróni-
cas de esta ofi cina de forma remota. Es 
decir, iluminación, aire acondicionado/
calefacción, persianas y demás funcio-
nes, se regulan a distancia, y si alguien 
sale de la ofi cina sin apagar las luces, 
podemos apagarlas remotamente», 
señala Brizuela.

«El ahorro de energía permite 
ahorrar dinero, mejora el prestigio de 
la empresa y frena el cambio climático 
al reducir las emisiones de carbono. El 
ahorro energético y la colaboración con 
los socios adecuados, como HID Glo-
bal, con sus productos de alta calidad 
y viables a largo plazo para ayudarnos 
en esta misión, resultan muy sensatos a 
nivel empresarial», explicó Muñoz.

MÁXIMO PARTIDO DE 
LA NUEVA TECNOLOGÍA 
PARA UN FUTURO 
MÁS VERDE Y SEGURO

La solución de seguridad a medida 
de Proxima, basada en la tecnología 
iCLASS, permite a Axis poder avisar 
con rapidez al personal de seguridad 

sobre amenazas, como incendios o 
robos, mediante modernos canales 
de comunicación, como SMS, MMS 
o correo electrónico. El personal es 
alertado de inmediato y se reciben ins-
trucciones sobre cómo proceder, lo que 
mejora considerablemente el tiempo 
de reacción ante emergencias y pone 
de manifi esto que Axis es un lugar de 
trabajo seguro y bajo control.

Axis reconoce que, en el futuro, 
quizá quiera añadir aún más funciona-

lidad y aplicaciones que operen dentro 
del sistema existente sin tener que 
realizar grandes inversiones. Con los 
lectores y tarjetas iCLASS de HID, se 
pueden incorporar, de forma sencilla y 
rápida, otras aplicaciones, como con-
troles de parking y control horario. 

«Nuestra idea era contar con una 
solución moderna que usase la última 
tecnología para ayudarnos a incremen-
tar nuestra seguridad y efi ciencia ener-
gética», declaró Juan Luis Brizuela. «La 
tecnología iCLASS es un componente 
clave y consolida nuestra visión, ya que 
sabemos que tenemos una solución de 
futuro. Es bueno trabajar con empresas 
como HID Global que comprenden 
nuestra ética y que nos ayudan a 
alcanzar nuestras metas con soporte y 
productos adecuados».

Proxima Systems concluye: «iCLASS 
de HID nos permite seguir fortalecien-
do nuestra relación con Axis, ya que 
podemos ofrecer soluciones fi ables, de 
alta calidad, escalables y con perspectiva 
de futuro. Recomendamos la tecnología 
iCLASS a todos nuestros clientes para 
sus proyectos de seguridad». ●
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– Alta seguridad y conveniencia de la tecnología 
 iCLASS.

– iCLASS cumplía los requisitos de interoperabilidad 
 de Axis para sistemas de monitorización remota 
 y videovigilancia.

– Las soluciones iCLASS se integran perfectamente 
 con el sistema elegido de control de accesos y 
 aumentan la funcionalidad para que Axis sea más 
 efi ciente en términos energéticos.

Por qué Axis eligió HID Global



La introducción de la nueva tarjeta de empleado por parte de 

MAN Diesel ha supuesto la unión de dos tecnologías de iden-

tifi cación sin contacto en un único chip de una tarjeta inteli-

gente. Los transpondedores virtuales de Legic advant repre-

sentan la solución card-in-card de Legic que se convierte en el 

núcleo de las nuevas tarjetas. Gracias a ello, a más de 3.000 

empleados de la planta de MAN de Augsburg en Alemania se 

les facilitará el acceso, el control de horario y presencia, ade-

más del pago electrónico en una misma tarjeta. 

A
SIMISMO, los empleados 
alemanes tendrán acceso 
en el futuro a las plantas en 
Dinamarca, y los emplea-

dos escandinavos podrán emplear sus 
tarjetas incluso para pagar en cajas y 
máquinas expendedoras en la central 
de Alemania, Augsburg. Las soluciones 
card-in-card de Legic son capaces de 
integrarse en tarjetas inteligentes de 
otros fabricantes en forma de applets y 
no suponiendo ningún riesgo para la 
tarjeta. Ello permite que en una misma 
tarjeta de interfaz dual se puedan unir 
los diferentes sistemas sin contacto, así 
como aplicaciones con contacto como 
el acceso lógico.

En una tarjeta inteligente de 
interfaz dual se pueden integrar las 

aplicaciones más básicas propias de una 
tarjeta de empleado Legic gracias a las 
últimas y más novedosas soluciones 
card-in-card de Legic. En 9 puntos de 
venta, 8 cajas de cantina, 8 puntos de 
recarga, 44 máquinas expendedoras y 
más de 50 lectores de control horario/
presencia y de acceso, to-
das ellas de 
diferentes 
fabricantes, 
se puede 
emplear la 
misma tarjeta 
Legic.

Además de 
ello, las solu-
ciones card-in-
card de Legic 
posibilitan la 
integración de 
aplicaciones sin 
contacto en la 
plataforma tecnoló-
gica en Dinamarca 
ya existente, lo que 
permite a MAN Diesel 
disfrutar de una misma 
solución en más de una 

planta, teniendo a la vez la posibilidad 
de complementarla de forma sencilla 
con otras aplicaciones.

Alice Stiene, responsable del proyecto 
en MAN Diesel, detalla las ventajas de 
las nuevas tarjetas: «Nuestra intención 
y deseo al introducir la nueva tarjeta era 

aumentar la rentabilidad y el 
futuro de esta tecnología. Una 
vez que estudiamos deteni-
damente el mercado, nos 
decidimos por el innovador 
concepto de las soluciones 
card-in-card de Legic 
y realizamos con ello 

una gran inversión 
para el futuro. Esta 
tecnología no sólo 
nos permite tener 
en consideración 
las diferencias 
entre nuestras 
plantas. La 
fl exibilidad 
de Legic 
advant, por 

otra parte, hace 
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Tarjetas de empleados

multifuncionales

MAN Diesel
gestiona tarjetas 
de empleados
multifuncionales 
con soluciones 
card-in-card 
de Legic, 
que permiten la 
integración de sus 
transpondedores 
en los de otros
proveedores

Transpondedores 
virtuales

Los transpondedores 
virtuales de Legic amplían 
el abanico de aplicaciones 
integrables y posibilitan el 
empleo del mismo sistema 
en plantas o fábricas que 
se encuentran en diferen-
tes emplazamientos. acceso, to

e 

-
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Lector para pagos 
electrónicos.



posible la integración en el futuro de 
tantas aplicaciones como se deseen».

El Dr. Otto Eggimann, director 
de ventas y desarrollo empresarial de 
Legic, resalta el potencial de las solu-
ciones card-in-card de Legic: «Nuestra 
tecnología posibilita la integración de 

multiaplicaciones sin contacto median-
te transpondedores virtuales de Legic 
en tarjetas inteligentes sin contacto o 
de interfaz dual de otros fabricantes. 
Gracias a ello es posible, por ejemplo, 
aunar los sistemas de acceso físico y 
lógico en una misma tarjeta.» ●
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Central de MAN Diesel en Augsburg, Alemania.

Las soluciones card in card de Legic permiten emplear la tecnología Legic en tarjetas inteligentes 
de otros fabricantes.

Control de Accesos Dinámico

BlueChip es un cilindro totalmente electrónico. Cubre todas las necesi-
dades en materia de seguridad y control de accesos y permite, median-
te una sencilla programación, crear y gestionar las jerarquizaciones 
más complejas, asignar perfi les 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 (perfi l 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 modifi cación 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



Ambar Telecomunicaciones ha realizado la instalación y pues-

ta en marcha del sistema Paciente-Enfermera del Hospital de 

Laredo. La instalación ha consistido en dotar a las diferentes 

habitaciones del área de hospitalización, de un sistema de co-

municación IP entre los servicios sanitarios del hospital y los 

pacientes ingresados en el mismo.FIRMITA

E
L Hospital de Laredo eligió 
Ambar Telecomunicaciones 
por su especialización en el 
sector hospitalario y por su 

carácter local. Para la ejecución del 
proyecto, Ambar Telecomunicacio-
nes optó por la solución Connectia 
Solutions Factory por ser un sistema 

Paciente-Enfermera con grandes venta-
jas frente a otros. 

El sistema está formado por un con-
junto de componentes de comunica-
ción Paciente-Enfermera, que permite 
al paciente ponerse en contacto con 
el puesto de Control de Enfermería 

con comunicación manos libres en 
cualquier momento, indicando siempre 
el estado de la alarma de forma óptica, 
tanto en la luz del pasillo como en el 
terminal de habitación. Además de 
la función de comunicación, permite 

automatizar el proceso de 
solicitud de asistencia.

Gracias a la instalación 
de este sistema, se benefi -
ciarán todos los pacientes 
del hospital, que cuenta con 
86 habitaciones, 14 de ellas 
del Hospital de Día, y 5 
Centros de Monitorización. 

«Ambar Telecomunicaciones cubre 
con la instalación del Sistema Paciente-
Enfermera las necesidades tecnológicas 
de asistencia sanitaria al paciente del 
Hospital de Laredo. Con este sistema 
se dota de seguridad a los pacientes y 
servicio de enfermería, ya que la infor-

mación es clara y sencilla, se consiguen 
optimizar recursos y se pueden integrar 
aplicaciones de valor añadido como 
control de accesos y presencia, mensa-
jería interna, megafonía IP, control de 
iluminación, etc.», declara Miguel A. 
Pis García, jefe de Servicio Manteni-
miento del Hospital de Laredo. 

Los sistemas asistenciales originales 
partieron del control electrónico de 
dispositivos mediante un timbre de 
indicación luminosa, luego aparecieron 
los sistemas de intercomunicación tipo 
portero donde se empezó a utilizar la voz.

El entorno sanitario está experi-
mentando un cambio importante hacia 
el uso de las TIC. Esta tecnología 
permite grandes avances en la calidad 
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Sistema de comunicación IP 

paciente-enfermera

Ambar 
Telecomunicaciones 
ha realizado 
la instalación y 
puesta en marcha 
del sistema en el 
Hospital de Laredo

Componentes 
de comunicación

El sistema está formado 
por un conjunto de com-
ponentes de comunicación 
Paciente-Enfermera que 
permite al paciente po-
nerse en contacto con el 
Puesto de Control de En-
fermería con comunicación 
manos libres en cualquier 
momento, indicando siem-
pre el estado de alarma de 
forma óptica, tanto en la 
luz del pasillo como en el 
terminal de habitación.

Gracias a la instalación de este sistema, 
se benefi ciarán todos los pacientes del hospital,
que cuenta con 86 habitaciones, 14 de ellas del
hospital de día, y cinco centros de monitorización

El entorno hospitalario está expe-
rimentando un cambio importante 
hacia el uso de las TIC.



de servicio que se ofrece al paciente y 
el personal médico consigue un gran 
refuerzo en el servicio que ofrece y en 
su trabajo.

 
LAS VENTAJAS 
DE LAS SOLUCIONES 
CONNECTIA

• Un sistema centralizado y unifor-
me, de gestión de alarmas asistenciales 
y técnicas.

• Es sencillo y fácil de utilizar.
• Es el único sistema que se 

comunica vía TCP/IP con todos sus 
componentes.

• El sistema ConnectCare, al reali-
zar las comunicaciones vía LAN(TCP/
IP) requiere un cableado estándar para 
toda las aplicaciones, incluso puede 
utilizar la red LAN del centro.

• Se pueden integrar sistemas de 
una forma escalonada en la medida de 
las posibilidades del cliente.

• No necesita interfaces complica-
das para integrar soluciones (ej, tarje-
tas, cajas, gateways, etc.) basta con la 
conexión del dispositivo a la red LAN 
(TCP/IP). En algunos casos requiere 
tan solo, confi guración de software en 
el servidor.

Todos los componentes del sistema 
incluyendo terminales, servidores, 

consolas, cámaras, controladores, se 
comunican por TCP/IP, de tal forma 
que la adición de nuevos componentes 
requiere de la adición de un punto de 
red.

• Única solución del mercado que 
funciona con VoIP debido a su carácter 
abierto. Incluso funciona con el están-
dar SIP. ●

Reportaje

Además de la función de comunicación, 
el sistema permite automatizar el proceso 

de solicitud de asistencia.



Uno de los propósitos fundamentales de los ayuntamientos 

es organizar y coordinar de manera efectiva un entorno de 

población, mejorando sus infraestructuras y servicios en be-

nefi cio de la ciudadanía. Para conseguir estos objetivos se 

emplean todos los recursos disponibles que permitan afrontar 

con garantías los retos de una sociedad cada día más comple-

ja y cambiante, que exige servicios de calidad en el ámbito de 

la seguridad ciudadana.

U
N ejemplo signifi cativo de 
esta situación lo encon-
tramos en el municipio 
vizcaíno de Getxo (83.000 

habitantes), donde recientemente se ha 
acometido la renovación del sistema 
de videovigilancia. Un sistema que, 
debido a la antigüedad de las instala-
ciones y a las nuevas necesidades del 
municipio, precisaba la interconexión 
de varios sistemas dispersos, así como 
de la incorporación de nuevas cámaras 
y su centralización en el recientemente 

construido Centro de Control de las 
dependencias del nuevo edifi cio de la 
Policía Local.

El Ayuntamiento buscaba una 
solución que les permitiese la inte-
gración personalizada de sistemas de 
telecontrol (unas rampas mecánicas y 
un ascensor) de una manera gráfi ca y 
sencilla para facilitar su uso por parte 
del personal del Centro de Control. 
De forma complementaria se pretendía 
mejorar la calidad de las imágenes y el 
número de imágenes por segundo de 
las grabaciones utilizando un ancho de 
banda moderado, mediante la utiliza-
ción de multicasting, lo cual permitiría 
la implementación de visores secun-
darios prácticamente sin aumento del 
ancho de banda. También se buscaba 
una forma de separar completamente 
los procesos de grabación y visiona-
do, para que se contase con un visor 
sencillo pero completo en cuanto a 
funcionalidades.

SOLUCIÓN

Tras analizar los requerimientos 
expuestos por el Ayuntamiento de 
Getxo, la empresa vizcaína Sumenor 
Security, integradores y Gold Partner 
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Ayuntamiento de Getxo: 

integración personalizada

Case Study Axis 
Communications: 
Consolidación 
de sistemas de 
videovigilancia y 
nuevo Centro de 
Control Municipal.

Sistema de
videovigilancia 

El último paso fue dotar de 
un sistema de videovigilan-
cia a las instalaciones del 
nuevo edifi cio de la Policía 
Local e implementar en 
ella un Centro de Control 
y Coordinación que per-
mite el acceso tanto a las 
cámaras existentes como al 
control del telemando de 
los dispositivos mecánicos 
(funicular y rampas).
El producto elegido para 
la instalación de videovi-
gilancia en el interior de la 
comisaría son las cámaras 
Axis 216.

En el Centro de Control, operativo durante 
las 24 horas, trabajan 3 agentes 

que controlan las 44 cámaras del sistema.



de Axis Communications, desarrolló 
un sistema integrado y centralizado de 
videovigilancia municipal en el CPD 
del Ayuntamiento, gracias a la perfecta 
compatibilidad de las soluciones de ví-
deo IP de Axis y el software de gestión 
de vídeo y control remoto de dispositi-
vos desarrollado por Sumenor, Security 
& Control System.

La relación previa del ayuntamiento 
con Sumenor Security, su seriedad y 
enfoque multidisciplinar, con espe-
cialistas en programación, sistemas, 
electricidad y electrónica, y su plan-
teamiento innovador en el mundo de 
la videovigilancia, hizo que el ayunta-
miento de Getxo contara con ella para 
la implantación de este nuevo sistema, 
proceso que ha durado aproximada-
mente dos años.

Siempre con la colaboración del 
Área de Sistemas del Ayuntamiento y 
como primera experiencia en común, 
pusieron en marcha la instalación 
del control del ascensor funicular de 
Ereaga, que salva una pendiente de 45 
metros entre la zona alta de la localidad 
y la playa, para ello emplearon Cáma-
ras Axis 212PTZ instaladas dentro del 
ascensor y cámaras Axis 225 para la 
visualización de las entradas, venta de 
tickets y zonas de tránsito.

Una vez comprobado el éxito de la 
instalación, los esfuerzos se centraron 
en dotar al sistema de rampas mecáni-
cas de Salsidu de una infraestructura 
de videovigilancia que permitiese 
además realizar funciones de control 
remoto desde las instalaciones de la 
Policía Local. En este caso se procedió 
a la instalación de cámaras Axis 223M 
dotadas de carcasas antivandálicas.

Finalmente, el último paso fue 
dotar de un sistema de videovigilancia 
a las instalaciones del nuevo edifi cio 
de la Policía Local, e implementar en 
ella un Centro de Control y Coordina-
ción, que permite el acceso tanto a las 
cámaras existentes como al control del 
telemando de los dispositivos mecáni-
cos (funicular y rampas). El producto 
elegido para la instalación de videovi-

gilancia en el interior de la 
comisaría son las cámaras 
Axis 216.

RESULTADO

La tecnología puntera de 
la nueva comisaría de la Policía Local 
de Getxo, diseñada en clave sostenible, 
facilita enormemente las labores de 
vigilancia de los policías, así como la 
atención de emergencias. En el Centro 
de Control, operativo durante las 24 
horas del día, trabajan tres agentes que 
controlan las 44 cámaras del sistema, 
así como la puesta en funcionamiento 
y el apagado del funicular y las rampas 
mecánicas.

La calidad de imagen superior que 

proporcionan las cámaras Axis permite 
a los miembros del Cuerpo de Segu-
ridad obtener en tiempo real detalles 
precisos de lo que está sucediendo en 
los emplazamientos destacados. El 
sistema, que aprovecha la red IP de 
fi bra oscura existente en el municipio, 
permite asegurar mayores posibilidades 

a la hora de plantearse un aumento en 
el número de cámaras por parte del 
ayuntamiento.

La disponibilidad de utilización en 
estas cámaras del formato de compre-
sión H.264, ha reducido drásticamente 
los requisitos de ancho de banda y 
almacenamiento sin comprometer la 
calidad de la imagen.

Por su parte, Julio Ortiz de Zarate, 
responsable de Sistemas del Área de 
Personal del Ayuntamiento de Getxo, 
explica: «nuestra valoración interna de 
las propias cámaras es muy satisfacto-
ria, entendiendo que son equipos de 
muy buena calidad, tanto en lo que 
respecta al acabado, como a la interface 
y codifi cación, con multitud de opcio-
nes disponibles, que son necesarias en 
determinadas ocasiones».

SUMENOR

Desde su fundación, Sumenor ha 
tenido la vocación de ofrecer soluciones 
tecnológicas en el sector de bienes de 
equipo eléctrico, tanto desde el punto 
de vista del diseño como del desarro-
llo, fabricación y puesta en marcha de 
instalaciones.

El objetivo último de la calidad, 
así como la búsqueda de alternativas 
tecnológicas, nos ha permitido colabo-
rar activamente con nuestros clientes 
en el desarrollo de nuevos productos o 
la modernización de los ya existentes, 
utilizando para ello las herramientas 
informáticas más potentes del merca-
do tanto en el diseño eléctrico como 
mecánico y de programación. ●
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La tecnología puntera de la nueva 
comisaría de la Policía Local 
de Getxo, facilita enormemente 
las labores de vigilancia de los 
policías, así como la atención de 
emergencias.

Desde el Centro de Control también 
se realiza la puesta en marcha 
del funicular y rampas.



Calderón Sport es una empresa de reconocido prestigio den-

tro del sector de venta de moda y artículos deportivos, con 24 

años de experiencia tanto como fabricante como comerciali-

zador de los mismos. Actualmente cuenta con 24 locales pro-

pios y nueve franquiciados en varias zonas de España, don-

de en total trabajan más de 300 personas. Todos sus locales 

cuentan con una amplia gama de accesorios para cualquier 

deporte y ropa de las mejores marcas. FIRMITA

C
ALDERÓN Sport es parte 
del grupo Calderón, que 
además de las tiendas de 
deporte cuenta con una 

cadena de agencias de viaje y de autoes-
cuelas. Un gran grupo empresarial con 
un prometedor futuro ante sí.

LA SITUACIÓN

Las tiendas de Calderón Sport son 
muy conocidas, y sobre todo, apre-
ciadas por el público más joven que 
siempre busca las últimas novedades 
en vestuario deportivo. Los problemas 

a los que se enfrentan las 
actividades comerciales 
son de sobra conocidos 
por todos los profesionales 
de la seguridad. Una larga 
lista que comienza por los 
robos, atracos e incluso 
actos vandálicos contra las 
instalaciones. Para pro-
teger a sus clientes tanto 
como a sus dependientes, 
mercancía e instalaciones, 
la empresa necesitaba un 
sistema de seguridad muy 
fi able.

LA SOLUCIÓN

Rafael Hernández, 
gerente de Tecnologías 
Aplicadas de la Segu-
ridad (TAS), estudió 
las características de su 
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Calderón Sport: 

primer puesto en seguridad

Honeywell
implanta  la central 
de intrusión
«Galaxy Classic» 
en las pequeñas y 
medianas tiendas 
de Calderón Sport

Un equipo ideal

Galaxy Classic es el equipo 
ideal para las cadenas de 
tiendas retail, ya que es un 
equipo con prestaciones 
de alta tecnología adap-
tada a las nuevas comu-
nicaciones por IP, capaz 
con ello de simplifi car al 
mínimo el cableado de la 
instalación y así conseguir 
una mayor rapidez en la 
misma.

Entrada de una de las tiendas 
de Calderón Sport.



cliente. Basándose en sus necesidades, 
TAS propuso a su cliente la central 
de intrusión «Galaxy Classic» de 
Honeywell, ideal para las medianas y 
pequeñas tiendas. Rafael Hernández 
comenta: «La efectividad de un sistema 
de seguridad reside en saber elegir los 
equipos adecuados para las necesidades 
concretas de cada instalación». Usando 
la central «Galaxy Classic», junto a los 
detectores de movimiento Honeywell, 
TAS consiguió ofrecer a Calderón 
Sport un producto que se adaptaba a 
sus necesidades. Es decir, sencillo, de 
bajo coste y además, altamente fi able. 
Galaxy Classic es el equipo ideal para 
las cadenas de tiendas retail, ya que 
es un equipo con prestaciones de alta 
tecnología adaptada a las nuevas co-
municaciones por IP, capaz con ello de 
simplifi car al mínimo el cableado de la 
instalación y así, conseguir una mayor 
rapidez en la misma. Lo que para Cal-
derón Sport es más importante aún, 
es la posibilidad de recibir las alertas 
de alarmas en tiempo real a través de 
SMS. Dado que el negocio sigue ex-
pandiéndose, el número de empleados 
y las zonas necesarias en el sistema de 
intrusión también ha ido ampliándose 
en el tiempo. Por ello, la gestión del 
sistema de seguridad de la cadena ya 
no podía ser tan sencilla como era en 
sus inicios, cuando las tiendas eran 
más pequeñas y con menos empleados.

Anticipándose a su futuro y con-
tinuo crecimiento, Calderon quería 
un sistema que admitiera y grabara el 
mayor número de eventos durante un 
largo periodo de tiempo. Gracias 
al amplio registro de Galaxy 
Classic, el sistema podía grabar 
todos los eventos que sucedían en 
los negocios y los mantenía du-
rante el tiempo necesario, dando 
muestra de la validez del sistema 
durante los próximos años.

Las funciones de Galaxy no 
se limitan solamente al ámbito de 
la seguridad, sino que gracias al 
registro de eventos arriba nom-
brado, la propiedad puede controlar 

los horarios de salida y entrada de los 
empleados y del personal de limpieza. 
También el sistema se pudo inte-
grar con el control de incendios y de 
accesos que ya había instalados en las 
tiendas.

LAS VENTAJAS: 
UN NEGOCIO EN PLENA 
FORMA

TAS se ocupa de que la seguridad 
en las tiendas esté garantizada para 
que el personal de Calderón Sport se 
preocupe solamente de dar el me-
jor servicio a sus clientes, con toda 
tranquilidad. Calderón Sport destaca 
por su esfuerzo en 
convertirse en la 
primera franquicia 
del deporte en la 
zona centro de 
España, 

ante este gran desafío, Blas Calderón, 
presidente de la compañía, resalta la 
importancia de trabajar junto a un 
socio como Honeywell Security: «Es 
reconfortante saber que tenemos el 
respaldo de un socio como Honeywell, 
que está preparado para apoyarnos 
durante todo nuestro proceso de ex-
pansión. Además, gracias al sistema de 
seguridad implantado, hemos reducido 
pérdidas y en consecuencia, hemos 
mejorado la rentabilidad de nuestro 
negocio».

TAS, NUESTRO SOCIO
ESTRATÉGICO

TAS fue creada en enero de 1992 
y es uno de los más 
importantes socios de 
Honeywell Security 
especializado en el 
sector retail. Dentro del 
mercado español se dis-
tinguen por la cuidada 

atención y asistencia que 
dedican a sus clientes. 
TAS ha elegido a Ho-
neywell Security como 
su socio estratégico por 
la formación técnica y 
calidad de su equipo 
humano, que siempre 
ha estado respaldando 
a TAS en todas sus 
instalaciones. ●
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• Panel de control Galaxy Classic.

• Teclado LCD alfanumérico Mk7.

• Lector de proximidad MAX03.

• Fuente de alimentación Galaxy 3A.

• Contactos magnéticos.

• Sensor de movimiento de doble tecnología 
   DT7235T CE.

Los productos

Central de intrusión 
Galaxy Classic.
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Galaxy Classic.



La ciudad de Kaiserslautern (Alemania) está comprometida a 

servir bien a sus ciudadanos. Esto también se refl eja en la an-

cha red de transporte público que maneja la ciudad: 13 líneas 

de autobuses de día y 6 líneas de autobuses de noche, así 

como aproximadamente 450 paradas de autobús por toda la 

ciudad aseguran que los 105.000 habitantes de la metrópoli 

alemana puedan llegar adecuadamente a cualquier punto de la 

ciudad.FIRMITA

N
O es de sorprender, por 
tanto, que cerca de 13 
millones de pasajeros 
utilicen los servicios 

de la TWK Verkehrs-AG cada año. 
Esta compañía de transporte es una 
división de la «Technische Werke 
Kaiserslautern GmbH» (TWK), una 
moderna compañía de servicio públi-
co que proporciona electricidad a la 
ciudad, calefacción, agua y transporte 
público. 

BUENAS CONEXIONES

Kaiserslautern tiene una red de 
transporte público en forma de estrella. 
Todas las líneas de autobuses comien-
zan y terminan en el centro de la 
ciudad en el «Rathaus» y en la parada 
de autobús «Schillerplatz», que están 
separadas sólo por unos metros. Como 
consecuencia, estas paradas centrales 
de autobuses son los principales puntos 
de transbordo de los pasajeros. En el 
centro de control TWK Verkehrs-AG, 
que está sólo a dos kilómetros de allí, 
los controladores de tráfi co no sólo son 
los responsables de asegurar que los 

autobuses están a la hora prevista, sino 
que también han de asegurarse de que 
todos y cada uno de los pasajeros hacen 
la conexión con el siguiente autobús.

«Por supuesto, eso no es posible a 
no ser que los controladores de tráfi co 
que están de servicio tengan una vista 
directa de la situación actual», comentó 
Boris Flesch, jefe de división en TWK 
Verkehrs-AG y director de Control de 
la WNS. Ahora todos los autobuses de 
Kaiserslautern tienen números en sus 
techos, así que pueden ser identifi cados 
y grabados por las cámaras montadas 
en las farolas. Gracias a la transmisión 
de las imágenes, los controladores de 
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Procesos sin problemas 

en la gestión 

del transporte público

Mobotix instala 
sus cámaras 
en las paradas 
centrales de 
autobuses de la 
ciudad alemana 
de Kaiserslautern

 Líneas 
de autobuses

13 líneas de autobuses de 
día y seis líneas de noche, 
así como aproximadamente 
450 paradas de autobús 
por toda la ciudad ase-
guran que los 105.000 
habitantes de la metrópoli 
alemana puedan llegar 
adecuadamente a cualquier 
punto de la ciudad.



tráfi co tienen toda la información que 
necesitan sobre la situación actual en 
cualquier momento determinado. Si 
un autobús se retrasa, por ejemplo, el 
conductor del autobús de la línea de 
conexión puede ser avisado por radio 
y pedirle que espere a los pasajeros que 
quieren conectar. 

NUEVO SISTEMA

Este sistema utilizaba originalmen-
te cámaras analógicas. «Pero, aquella 
tecnología no era realmente óptima», 
recordó el jefe de División. «Las cáma-
ras a menudo no funcionaban adecua-
damente por problemas de línea. El 
volumen de información era demasiado 
alto, la calidad menos que satisfactoria, 
y teníamos que ocuparnos de estos pro-
blemas porque entorpecían el trabajo 
de los controladores de tráfi co».

 
DESDE KAISERSLAUTERN 
PARA KAISERSLAUTERN

No es de extrañar, entonces, que la 
compañía empezara a pensar en una 
mejora de su sistema de cámaras. Y fi -
nalmente, cinco cámaras Mobotix fue-
ron instaladas en las paradas centrales 
de autobuses. Por lo que a Boris Flesh 
se refi ere, la razón de esta decisión fue 
más que obvia: «Como comunidad, 
estamos, por supuesto, primero intere-
sados en apoyar los negocios en nuestra 
propia ciudad. Por eso es que quisimos 
averiguar si una compañía fundada en 
Kaiserslautern sería capaz de resolver 
nuestro problema o no». 

Una visita a la fábrica de Mobotix 
reveló que debido a sus características 
técnicas, y a sus atributos convenientes 
y de versatilidad, estas cámaras serían 
la solución ideal para los problemas 
que tenía la compañía de tráfi co.

 
CONVERSIÓN 
SIN PROBLEMAS

«La conversión del sistema salió 
sin ningún problema», informó 
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• Cámaras: 4 M1D-Seg con lentes de día y noche, 
1 M1D con ángulo ancho y lentes de teleobjetivo 
sólo para la noche, 2 M10M vigilancia de monu-
mento.

• Servidor: Ordenador de mesa FE Pentium III, 799 
MHz con 60 GB HDD.

• Modems: MRV VDSL CPE (cable-2)

• Switch: Optiswitch MRV 200 con 2 x 4 puertos 
VDSL

• Fuente de Alimentación: Salidas de alimentación 
con fuentes de alimentación Mobotix conectadas 
directamente a la cámara, ya que los cables de 
electricidad ya están en las farolas.

Hardware utilizado

Las señales de la imagen vienen ahora todas 
a un switch central y luego son remitidas a través
del cable de fi bra de vidrio utilizando ethernet 
municipal al centro de control de tráfi co
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Th orsten Moßmann, quien, como 
empleado de K-net Telekommunika-
tion GmbH, fue el responsable de la 
realización del proyecto. K-net es una 
sucursal dueña del 70% de Technis-

che Werke Kaiserslautern y también 
sirve a la comunidad como operador 
de red.

«Pudimos utilizar el cableado de 
cobre que ya estaba instalado para la 
transmisión digital», explicó Moß-
mann. «Todo lo que teníamos que 
hacer era quitar las cámaras viejas y 
los conversores analógico-digital y co-
nectar las nuevas cámaras. Las señales 
de la imagen vienen ahora todas a un 
switch central y luego son remitidas 
a través del cable de fi bra de vidrio 
utilizando ethernet municipal al centro 
de control de tráfi co. Allí es donde el 
servidor de archivos es el que almacena 
los datos». 

SEGURIDAD 
PARA 11 AMIGOS

Las otras dos cámaras mantienen 
un ojo vigilante en el monumento 

«11-Amigos» en el Fritz-Walter Sta-
dium, así como también en otra escul-
tura en frente de la ofi cina TWK. Han 

sido instaladas para prevenir el vanda-
lismo y, en el caso de que algo pasara, 
podría servir para ayudar a identifi car 
a los culpables. Estas cámaras utilizan 
funciones de control por evento. «No 
queremos utilizar estas cámaras para 
controlar a la gente en general; todo lo 
que queremos hacer es proteger nuestra 
propiedad», explicó Boris Flesch. 

Ahora que los sistemas han estado 
operando durante más de 12 meses, 
es normal preguntar si la inversión 
valió la pena. «Gracias a las cámaras 
Mobotix, nuestros empleados en el 
centro de control tienen una muy bue-
na y fi able vista general de la situación 
actual de las dos paradas de autobuses 
principales», respondió el director. 
«En consecuencia, somos mucho más 
capaces de controlar efectivamente el 
tráfi co de autobuses y de asegurarnos 
de que todo se desarrolle sin proble-
mas. Estas cámaras nos han ayuda-
do a conseguir exactamente lo que 
queríamos». 

OTRAS APLICACIONES

Gracias al éxito de la instalación y 
del concepto de fácil operación para 
la solución, los altos directivos de la 
TWK Verkehrs-AG ya han empezado 
a pensar en otras aplicaciones. «En 
Schillerplatz, necesitamos una cámara 
extra», dijo Boris Flesch. «Y puedo 
imaginarme perfectamente utilizando 
esta tecnología para inspeccionar el 
depósito principal de trabajo». ●

Gracias a la transmisión de las imágenes,
los controladores de tráfi co tienen toda 
la información que necesitan sobre la situación
actual en cualquier momento
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Tecnologías avanzadas: GPS, 
Compás, Sónar, RFID...
IGNACIO ANGULO
MIKEL ETXEBARRIA
Y JOSÉ Mª ANGULO
Edita Creaciones Copyright

La obra trata inicialmente de 
describir los principios, el funcio-
namiento y las aplicaciones de los 
sistemas basados en GPS, brúju-
las magnéticas digitales, sónar, 
equipos RFID, control de motores e 
internet.
Luego se presentan los kits corres-
pondientes y sus componentes fun-
damentales: la tarjeta controladora 
basada en el PIC18F4550, la tarjeta 
de desarrollo de prototipos sobre 
las que se montan los periféricos y el 
módulo esencial, 
que es el sensor 
específi co necesa-
rio para desarrollar 
cada tecnología. 
Todos los materia-
les y manuales los 
comercializa Inge-
niería de Microsis-
temas Programa-
dos. El montaje de 
los componentes 
puede requerir un 
tiempo de unas 2 
horas aproximada-
mente.
Tras el montaje se 
describe una co-
lección de proyec-
tos prácticos y programas, con los 
que el usuario aprende a manejar la 
herramienta y realizar los ejemplos 
resueltos que se proporcionan.

En busca 
de lo obvio
JACK TROUT/RAÚL PERALBA
Edita Pirámide

Aunque no es la primera vez que 
los autores defi enden las ventajas 
de lo simple, éste es el primer libro 
que dedican específi camente a la 
importancia que tiene ser obvio 
para ser más competitivo.
Ambos se anticiparon criticando la 
superfi cialidad y ligereza con que 

se han desarrollado 
los negocios en los 
últimos años, y aho-
ra nos toca a todos 
pagar los platos 
rotos. Una obsesión 
exagerada por un 
crecimiento per-
manente y el hacer 
dinero «a cualquier 
precio», que ha 
llevado al desgaste 
y/o la destrucción 
de marcas que se 
habían construido 
con el esfuerzo de 
muchos durante 
muchos años.
Pero este libro no se ha escrito 
para contentar a nadie, sino para 

poner en eviden-
cia el problema 
real de ser o no 
ser competitivos. 
Sólo cuando se 
entienda cuál es, 
en realidad, el 
problema, será 
cuando se busca-
rán las soluciones 
obvias que sirvan 
para diferenciar 
nuestros productos 
y servicios de los 
de la competencia, 
de una manera que 
también sea obvia 
para los clientes.
Todo esto ex-

plicado con un lenguaje simple y 
claro, sin fórmulas innecesarias, sin 

razonamientos 
complicados y con 
una gran dosis de 
sentido común.

Ejercicos resuel-
tos  y comen-
tados para la 
obtención del 
certifi cado de 
cualifi cación 
individual en Baja 
Tensión. Catego-
ría Básica.
JOSÉ FERNANDO 
AZOFRA
Edita 
Ed. Copyright

En este libro, vamos a tratar de 
facilitar, a través de ejercicios ya 
resueltos, la labor de preparación 
para los exámenes prácticos que 
hay que realizar para la obtención 
del Certifi cado de Cualifi cación In-
dividual en Baja Tensión. Categoría 
Básica. Los temas que se estudian 
son los siguientes:
• Repaso de conceptos básicos   
 (teoría y ejercicios).
• Ejercicios relacionados con lo   
 contemplado en las Instrucciones
   Técnicas Complementarias del   
 Reglamento Electrotécnico para   
 Baja Tensión (ITC-BT).
• Cálculo de secciones en líneas   
 de baja tensión (según norma UNE  
 20460-5-523:20043), teniéndose    
 muy en cuenta los elementos de   
 protección que hay que colocar en  
 la cabecera de dichas líneas.

Cepreven. Nueva edición de la Norma NFPA 750: Estándar 
sobre Sistemas de Protección contra Incendios con Agua 
Nebulizada.
Este estándar contiene los requisitos mínimos para el diseño, 
instalación, mantenimiento y pruebas de sistemas de protec-
ción contra incendios con agua nebulizada.
El propósito es proporcionar protección a vidas y propie-
dades frente al incendio mediante la estandarización de 
diseño, instalación, mantenimiento y requisitos de prueba 
para sistemas de supresión de incendios mediante agua que 
usa una pulverización específi ca (nebulización) que absorbe 
el calor, desplaza el oxígeno o bloquea el calor radiante para 
controlar, suprimir o extinguir incendios según se requiera 
por la aplicación.
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CENTRALIZACIÓN
DE ALARMAS

ALARMA
Y CONTROL

CONTROL
DE ACCESOS 

ACTIVO

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

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

dorlet@dorlet.com

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,

vídeo y control de accesos

Mijancas, 1 -3 ª Pta.
Pol. Ind. Las Mercedes

28022 Madrid
Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503

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

ARCON
–División Access Control–
Rosselló, 21
08029.Barcelona
Tel.: 902 534 534 - Fax: 902 503 500

info@arcon.es
www.arcon.es

INTUATE BIOMETRICS
Gran vía de les Corts Catalanes 631
08010- Barcelona
Tel. 902 365 651
info@intuate.com
www.intuate.com

ByTech

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

IRIS CONTROL SYSTEMS

Avda. Terra Nostra, 32 Bajos
08110 Montcada i Reixac
Barcelona
Tel. 93 564 49 15
Fax. 93 564 49 21

COMUNICACIONES
DE SEGURIDAD

GESICO2000
C/ Puerta de Abajo 14
28430 Alpedrete Madrid
TEL.: +34 918572399
Fax: +34 918572415

Info@gesico2000.com
www.gesico2000.com
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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

TEUSS
Viladomat, 192
08029 Barcelona
Tel.: 934 197 216
Fax: 934 941 226

info@teuss.com • www.teuss.com

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

www.legic.com
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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

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

info@saltosystems.com
www.saltosystems.com

Sistema Vía Radio Bi-Banda

DAITEM/ATRAL
Miguel Yuste, 16 - 5º - 28037 Madrid
Tel.: 913 750 854

daitem@atral.es
www.daitem.es

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

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

PROTECCIÓN 
CONTRA INTRUSIÓN

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,

vídeo y control de accesos

Mijancas, 1 -3 ª Pta.
Pol. Ind. Las Mercedes

28022 Madrid
Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503

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

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

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

INGENIERÍA 
Y CONSULTORÍA

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

itms@itms.es
www.itms.es

PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 

ACTIVA

DETECCIÓN
DE INCENDIOS

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

¿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

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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PROTECCIÓN 
CONTRA ROBO 

Y ATRACO. PASIVA

VIGILANCIA 
POR TELEVISIÓN

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

www.axis.com

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

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com

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

www.bydemes.com

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

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
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PUBLICACIONES
Y PORTALES

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

seguridad@epeldano.com
www.cuadernosdeseguridad.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

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

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

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

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

Techdata
C/ Acero, 30
08038 – Barcelona.
Tf. 932 970 000 
Fax 932 297 001

synergyworkspace@techdata.es
www.synergyworkspace.com

puntoseguridad    com

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00

info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.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
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Avda. Roma, 97
08029 Barcelona
Tel.: 934 399 244
Fax: 934 197 673

www.rister.com
presentco@rister.com

SHADO SEGURIDAD
Eufrates, 26
41020 Sevilla
Tel.: 902 117 710
Fax: 954 412 980

shado@shadoseguridad.com
www.shadoseguridad.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

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

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

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

¿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

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

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
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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

   

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 fi chero del que es responsable Ediciones Peldaño, S. A. Ave-
nida del Manzanares, 196. 28026 Madrid, donde puede dirigirse para ejercitar sus derechos de acceso, rectifi cación, oposición o cancelación 
de la información obrante en el mismo. La fi nalidad del mencionado fi chero 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.

ESPAÑA (Península y Baleares)

 ❏ 1 año (6 números): 62€   ❏  2 años (12 números): 108€  

              

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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TARIFAS válidas en 2009

  (IVA y Gastos de envío incluidos)



SISTEMA INTELIGENTE DE RECONOCIMIENTO
AUTOMÁTICO DE MATRÍCULAS

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

Tel: +34 935644915
E-mail: info@iris-cs.com

www.iris-cs.comIRISCONTROL
SYSTEMS

OSIRIS OCR System by IRIS

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




